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Cambio de gobierno, ¿fin
de algunos proyectos?

Después de cuatro años de mandato de José
Antonio Monago como presidente del Go-
bierno de Extremadura, y tras la victoria del
PSOE en las últimas elecciones autonómicas,
Guillermo Fernández Vara pasa a ser el nuevo
presidente autonómico. 
Tendremos, por tanto, cuatro años de gobierno
socialista donde previsiblemente  se produci-
rán importantes cambios en el modelo de ges-
tión de nuestra Comunidad Autónoma, y
donde esperemos se continúe con la recupera-
ción económica, el descenso del paro, tras va-
rios meses de bajada continuada, y con un
crecimiento paulatino, sin olvidar en ningún
momento aquellos que peor lo están pasando
por la pérdida de sus empleos. 
Entre todos los proyectos que el Partido Popu-
lar puso en marcha en los últimos meses de le-
gislatura, destacan para nuestra comarca dos
de diferente índole. Por un lado, el proyecto de
regadío para la comarca de Tierra de Barros,
donde se habilitarán 15.000 hectáreas de rega-
díos privados, y que se trata de un proyecto de-
clarado de Interés para la Comunidad
Autónoma. Por otro lado, el ansiado proyecto
de arreglo de la carretera EX 360, que une Vi-
llafranca de los Barros con Fuente del Maestre,
y que se ha convertido en la salida natural de
los fontaneses hacia la autovía. Esta vía, de
enorme tráfico de camiones y con una calzada
muy estrecha, constituye un peligro excesivo
para los conductores que la transitan. Tal como
informamos en la edición de enero de este año,
Fomento invertirá 8,5 millones de euros, entre
los años 2015 y 2017, para principalmente am-
pliar el ancho de esta carretera.  La inversión
plurianual está recogida en los presupuestos
autonómicos de 2015, con tres anualidades:
100.000 euros en el 2015, para el proyecto téc-
nico, 6.520.000 euros en el 2016 y 1.910.000
euros en el 2017. Está previsto pasar de una
calzada de 6 metros de ancho sin arcenes a una
de 9 metros de ancho en total.
Tanto el plan de regadío como el arreglo de la
EX 360 son proyectos importantes para el des-
arrollo y bienestar de nuestra comarca. No se
tratan en ninguno de los casos de obras faraó-
nicas de dudosa rentabilidad, ni de construc-
ciones desproporcionadas ideadas por el
político de turno para su lucimiento. Por todo
ello, es imprescindible que los nuevos gestores
políticos de Extremadura ejerzan su función de
manera responsable y continúen impulsando
ambos proyectos tan importantes, sin impor-
tarles el color del grupo político que los im-
pulsó. 

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García

http://antoniojpintamonas.blogspot.com

Editorial

Aquí no hay playa, ¡vaya vaya!… Bueno,
a lo mejor no nos hace falta, que nos‐
otros semos asina: “de secano”. Que lo
de la playa está muy sobrevalorado, cre‐
edme, y es un gran camelo. Vamos a ver:
si lo que quieres es tomar el sol, aquí tie‐
nes para regalar; ¿remojarte? sube a la
parte de Cáceres (ahí al lado) y tienes
piscinas naturales con un agua cristalina,
fresquita, sin cloro ni sal, y sombra por
doquier. No te hace falta tragarte al
menos dos horas de coche y atascos

(con el tostón de los niños y la cantinela
del “¿falta mucho?” o los adolescentes
con lo de “cambia la música papá que
eso es del siglo pasado”), cargar con la
sombrilla, las hamacas y el carrito del
niño, atravesar la arena ardiendo sorte‐
ando veraneantes y luego esperar cola
en la ducha para quitarte el salitre. Si te
da por el obligado paseíto por la orilla
encima tienes que ir saludando a diestro
y siniestro porque allí está medio pue‐
blo. Y todo eso con un mosqueo propor‐

cional al calor que vas pasando. ¿Que
quieres sardinas, gambas y pescaíto?
muchacho, si en la plaza lo tienes fresco
del día y te lo comes en el patio de casa
a cuerpo de rey. “Es que aquí no hay chi‐
ringuitos” ¡mentira! que tenemos unas
tascas y bares pata negra (nunca mejor
dicho). Que no, quitaros de la cabeza la
moda esa de veranear en la playa por‐
que sí, que en nuestra tierra se está pero
que muy agustito y además…las perras
“pa casa”. 

BAJO LUPA

María del Espino Núñez

Alberto Garzón, responsable de IU na-
cional, ha sucumbido ante la corriente
Podemos y de Pablo Iglesias, líder
nuevo con vicios de la vieja política.
Garzón prefiere que unas siglas que de-
finen a la Izquierda verdadera de este
país se diluya en el proyecto Podemos,
cuya dolencia principal es la ausencia
de un programa político concreto.
En Extremadura, IU se ha quedado
fuera del Parlamento, a 915 votos de
conseguir dos diputados, (no consiguió
el 5% del umbral electoral). Es posible
que acabe por desaparecer o mimeti-
zarse en la nebulosa Podemos. Sería un
error que desaparezca un partido en pro
de algo que cada día más se parece a
una tendencia, moda o, como quieran
llamarlo, que puede acabar por desin-
flarse al carecer de base programática
concreta.

IU en Extremadura ya estuvo fuera del
Parlamento extremeño en 2007- 2011
y, tras la llegada de Pedro Escobar,
consiguió tres diputados, que decidie-
ron abstenerse y dejar que gobernara el
PP como lista más votada. Una mues-
tra de que consultar a las bases no es
nuevo es que IU reunió a sus asam-
bleas locales, que respaldaron la deci-
sión de abstenerse casi al 80% y luego
hizo lo mismo el Consejo Político con
un 68%. Ahora, fuera otra vez del Par-
lamento, hacen bien en reclamar al Tri-
bunal Constitucional la revisión de los
casi 7000 votos nulos de la provincia
de Badajoz, después de que el Tribunal
Superior de Justicia de Extremadura
haya desestimado el recurso para que
se revisen los votos. Si difícil es de en-
tender que no se puedan ver los men-
cionados votos nulos, más complicado

resulta que el PSOE haya presentado
alegaciones contra el recurso de IU,
dicen para no ralentizar más el proceso
de toma de posesión. 
Hace ya cuatro años IU no apoyó al PP
en la investidura, como sí lo ha hecho
ahora Podemos al PSOE, sin necesi-
tarlo éste para la toma de posesión. IU
no votó a favor ni uno de los cuatro
presupuestos del Partido Popular y sí,
en cambio, aprobó, conjuntamente con
otras fuerzas de la oposición, medidas
y propuestas en el Parlamento en con-
tra del PP. Ahora por culpa del umbral
electoral que en Extremadura no se ha
bajado al 3%, como ocurre en otras
Comunidades Autónomas, y por el
“efecto Podemos” se quedan fuera del
Parlamento. Desde ese lugar deben
continuar desarrollando una responsa-
ble y necesaria tarea de oposición.

IU debe mantener su esencia ante
la corriente de moda de Podemos 



Por la autonomía y por la vida

Opinión

Hace poco, un amigo, Pedro Vi-
cente Sánchez, anunciaba en la
tribuna de estas mismas páginas
cuál sería su último deseo. Ade-
más de la valentía que lo ha ca-
racterizado siempre y de su
preocupación por el prójimo; en
esta ocasión vuelve a darnos una
lección a todos, precisamente en
ese mismo terreno, pero en unas
circunstancias bastantes desfa-
vorables. Desde una situación
de enfermedad muy grave.
Desde aquí alabo su valentía, su
fuerza frente a la vida y la
muerte, su capacidad de acepta-
ción de lo que se nos puede
venir encima, de afrontar las
desgracias que nos acechan a
todos con entereza. Porque
nadie se va de rositas de este
mundo. Esto es una escuela de
sufrimientos. Y si no aprende-
mos de ellos estamos condena-
dos a estar repitiendo siempre
nuestros mismos miedos, trau-
mas, frustraciones, fantasmas…
Pero también, Pedro, nos da una
lección de magnanimidad, desde
la humildad, o, mejor, orgullo de
ser quien es, que no es lo mismo

que vanidad, que es aquel que se
cree que es quien no es. Y viene
Pedro, a preocuparse de una
cuestión, que a lo mejor en su
situación podría ser banal. Viene
a preocuparse no sólo por sí
mismo, sino por todos los
demás, por la autonomía del pa-
ciente. Es algo que hay que
agradecerle en muchos sentidos.
En primer lugar, porque par-
tiendo él del colectivo médico
está imbuido, debido a la ense-
ñanza y al rol social establecido,
del paternalismo médico, que ha
sabido dejar fuera para optar por
la libertad humana. En segundo
lugar, porque nos muestra una
gran gratitud al preocuparse de
los demás, cuando lo prioritario
parece ser lo propio. Y, en tercer
lugar, porque nos da un ejemplo
no ya, como en otro tiempo
hizo, de ser un buen ciudadano,
sino de ser una gran persona un
ser humano consciente. Además
del agradecimiento poco tengo
yo que añadir a los argumentos
de nuestro amigo. No obstante
diré unas palabras en pro de la
libertad y la dignidad del pa-

ciente.
La libertad y la dignidad del pa-
ciente no le vienen del hecho de
ser paciente, sino del hecho de
ser un ser humano, esto es, de
ser un sujeto. Y, en tanto que su-
jeto, no puede ser tratado como
un instrumento, no puede ser
instrumentalizado. Desde toda
la historia de la humanidad el
hombre ha sido esclavo, vasallo,
proletario. Pero, al menos en te-
oría, se ha proclamado el dere-
cho de la libertad individual,
tanto de conciencia, como de
propiedad, como de decidir
hacer con su vida lo que desee.
Nadie puede privar al hombre
del derecho que tiene sobre su
propia existencia. De tomar las
decisiones que él crea más con-
venientes, aunque se equivoque.
¿Quién tiene la varita mágica de
la verdad?, el cura por su sotana,
el general por su uniforme, el
médico por su bata blanca. Nin-
guno y todos. Todos nos pueden
y deben informar desde su posi-
ción de mayor conocimiento,
pero ninguno puede ni debe
tomar las decisiones por nos-

otros, ni si quiera aconsejar (esa
es una actitud paternalista en la
que se nos considera menores de
edad.) Pues el paternalismo mé-
dico se viene ejerciendo desde
toda la historia y hoy en día, pa-
sados dos siglos y medio de la
declaración de los derechos del
hombre y del ciudadano, procla-
mando como principios de
estos: la libertad, la igualdad y
la fraternidad, el médico se nos
presenta como un nuevo reden-
tor imbuido por su sotana
blanca, escondido en su len-
guaje críptico e indescifrable
(por lo demás perfectamente tra-
ducible y si no puede es que no
sabe) y apoyado por una tecno-
logía que no trata a personas,
sino síntomas, enfermedades,
diagnósticos, variables, estadís-
ticas, pronósticos… y un sinfín
de barreras que se interponen
entre el médico y el paciente-
persona, que deja de serlo en
estas circunstancias, obvia-
mente. Y esto es un mal de la
clase médica y de la sociedad.
La clase médica adopta un papel
de superioridad a partir de unos

conocimientos, supuestamente
ininteligibles, accesibles sólo a
los iniciados y que el paciente
no debe conocer. Tras esta más-
cara el médico esconde el miedo
de su ignorancia y su propio
miedo al sufrimiento y la
muerte. Por otro lado, la tecnifi-
cación de la medicina, aunque si
bien es innegable que haya au-
mentado su eficacia ha dismi-
nuido, por su contra, el
humanismo del que debe hacer
gala el médico que debe tratar al
paciente como prójimo. Y, por
último, una sociedad confusa,
sin dioses, que se ha quedado
sin sentido y sin referentes y que
se echa en manos del médico a
través de la seducción de la tec-
nología y arrastrado por su igno-
rancia y por su miedo deja en
manos del médico, como lo hace
del político (lo cual es peor) su
libertad y su miedo. Por eso
quiero que este escrito sea un
canto a la vida y a la libertad.
Porque no existe vida sin liber-
tad y porque, Pedro, una vez
más, es un ejemplo de vida y li-
bertad.

Son las doce de la mañana de un
día cualquiera, laborable, en la
vida de un alumno/a medio, cali-
ficativo del que se jactan los pe-
dagogos pero que difícilmente se
logra identificar. Su mirada se
pierde por la ventana, a pesar de
que quizá no se halle siquiera
cerca de ella, jugando a imaginar
que el recreo se hubiese prolon-
gado un poco más en el tiempo,
suspira por no haber terminado el
partido, la remontada estaba
cerca, o quizá haya dejado a me-
dias una interesante conversación
sobre unos sueños que los adultos
tratan de arrebatarle. Sus pensa-
mientos se diluyen entre los rayos
de sol que entran por la ventana y
le cuesta bastante prestar atención
a eso que el profesor/a intenta ex-
plicarle, poco importa la materia
concreta de la que se trate. Poco
tardan en llamarle la atención, que
si siempre está igual, que si tiene
que atender, que si, por favor, deje

de dibujar en la libreta, que si no
le da vergüenza, a su edad. Rutina
en forma de palabras que ya poco
significan para él/ella, las ha
hecho costumbre, las tiene tan in-
teriorizadas que a veces percibe
cómo se van apoderando de sus
inquietudes, las escucha tantas
veces que piensa que son verdad,
y se reprocha a sí mismo/a, hay
que cambiar, lo sabe. 
Sabe, y además perfectamente,
que su labor como estudiante no
es otra que la de estudiar, ¿no lo
dice acaso la propia palabra? Sin
embargo, a veces, no consigue
adivinar si bajo esa fachada en
forma de palabras se esconde algo
así como el aprendizaje, o si, por
el contrario, no es más que simple
memorización. Siempre ha pen-
sado que la escuela estaba ahí
para que pudiese aprender, pero
solo le piden que grabe y repro-
duzca pensamientos anquilosa-
dos, polvorientos, obsoletos en

multitud de ocasiones. Por mor de
la verdad, hemos de decir que se
trata, a pesar de la situación des-
crita, de una persona inquieta, lec-
tor/a habitual de artículos de
actualidad que, las pocas veces
que alguna temática interesante
aparece en clase, intenta aportar,
preguntar, aunque ello suponga
que la autoridad, de la que mu-
chos docentes se jactan, sea
puesta en evidencia, penda de un
hilo. Pero recibirá siempre las
mismas respuestas acerca de la
impertinencia de sus intervencio-
nes, las salidas de tono en las que
le dicen algo así como que debería
emplear más tiempo en estudiar,
en lugar de pensar en esas idiote-
ces. 
Mentiríamos también si dijése-
mos que no está ya un poco can-
sado/a de toda esta parafernalia
educativa de la que no se siente
partícipe, sino espectador, y ade-
más sentado al fondo de la obra,

sin papel en ella, harto/a de ver
cómo se repite en todas y cada
una de sus etapas escolares. Tiene
que ser responsable con su educa-
ción, ocuparse de la labor que le
toca, eso le dicen, y le irrita, es
cierto, porque no puede evitar
pensar por qué no le exigen lo
mismo a sus docentes. 
¿Cuál es, entonces, la responsabi-
lidad del profesor/a? Los tiempos
han cambiado, qué duda cabe, y
sería absurdo, ilógico, imperdona-
ble, que siguiésemos empleando
los mismos métodos educativos
que hace años, cuando la autori-
dad del profesorado era incuestio-
nable, cuando el alumnado era la
materia prima dentro de una ca-
dena de montaje que buscaba la
uniformidad, que mataba los pen-
samientos discordantes, la creati-
vidad y la vida, en su máxima
expresión, de muchos de sus
alumnos/as. Debemos darnos
cuenta de que la Educación no

consiste, al menos no únicamente
como se ha venido pensando, en
un proceso unilateral de ense-
ñanza por parte del profesorado,
sino que se trata de un procedi-
miento mucho más enriquecedor,
caracterizado por su bilateralidad,
su retroalimentación, de ense-
ñanza-aprendizaje, donde alum-
nado y cuerpo docente deben
tomar parte activa para que el
éxito pueda alcanzarse. No me ta-
chen de utopista, que todavía no
he dicho que sea fácil, ni lo haré,
pero creo que, y quedaré contento
si con este artículo logro conse-
guir al menos que se lo replan-
teen, es fundamental redefinir la
labor del docente dentro de este
proceso. No basta con ir a clase y
contar lo que uno sabe, no sirven
las lecciones magistrales como
portadoras de una valía intrínseca.
Vuestra labor, docentes, es que el
alumnado aprenda, así que hagan
todo lo posible para conseguirlo.

Docencia y respeto
José Luis Guerrero Quiñones, licenciado en Filosofía

Juan Pedro Viñuela, filósofo

A mi amigo Pedro Vicente Sánchez
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Reportaje

Valoración de la temporada de
los equipos masculinos, femeni-
nos, categorías inferiores y sec-
ción triatlón
En relación a cómo valoran desde
el CAPEX la temporada, que toda-
vía no ha acabado, el director de-
portivo del club, José Ángel Rama
afirmó que, respecto al equipo mas-
culino, ha sido la mejor temporada
de la historia del club. “Hemos su-
bido el nivel en el campo a través,
hemos conseguido más atletas en
los campeonatos de España y
hemos obtenido el ascenso por
equipos. Es cierto que hace dos
años conseguimos el ascenso obte-
niendo el primer puesto y, en cam-
bio, este año, el segundo puesto;

pero hay que tener en cuenta que el
equipo numantino, que quedó en
primer lugar, era un conjunto de un
nivel de División de Honor con
atletas preparados en el centro de
alto rendimiento de Soria, algunos
de ellos con mínima mundial”. 
Y a nivel femenino, igualmente, es
indudable que también ha sido la
mejor temporada, afirma Rama que
señala: “Nos metimos en la fase de
ascenso a Primera División, queda-
mos quintos a pesar de ser la “ceni-
cienta” de esa competición, sufrien-
do además la baja de Paloma Ga-
llardo y quedando a un solo punto
de las cuartas clasificadas”. 
En cuanto a las categorías inferio-
res, reconoce que tienen una pe-

queña laguna en categoría infantil,
donde faltan chicas. No obstante,
creen que a nivel técnico han dado
un salto muy importante. 
En cuanto al triatlón, según Rama,
este año están verdaderamente sa-
tisfechos, sobre todo con la cohe-
sión formada en la estructura
interna, con José Joaquín en las la-
bores de coordinación, Miguel
Ángel Cabrera de entrenador en el
equipo absoluto, y Estefanía Gil y
Alberto Díaz con las categorías in-
feriores. El equipo absoluto se está
situando en los primeros puestos de
la liga regional y ahora van a co-
menzar a competir en la zona de
Andalucía, gracias a un acuerdo pu-
blicitario con Forge Adour. 

Planificación deportiva de la pró-
xima temporada
En este momento de la entrevista,
tanto José Ángel Rama como Jesús
Nieto, presidente del club, recono-
cen que todavía es pronto para ade-
lantar algunas cuestiones. Pero en
este punto se debate sobre uno de
los aspectos cruciales en la reciente
historia del club. Hace dos años el
CAPEX ascendió, en categoría
masculina, como ha hecho este año,
a Primera División. En aquella oca-
sión se hizo una apuesta muy arries-
gada y se configuró un equipo
basado principalmente en la can-
tera, en atletas muy jóvenes, con los
que se había conseguido el ascenso.
El resultado final fue el descenso a
Segunda División, y lo que pudo
parecer un fracaso deportivo, ahora
y con una visión más a largo plazo,
y con buen criterio, tanto José
Ángel Rama como Jesús Nieto lo
ven como un gran acierto en la pla-
nificación deportiva. Esos mismos
atletas de cantera que participaron
en Primera División hace dos años,
ahora lo volverán a hacer con un par
de años más de formación, con
mucha más experiencia y partiendo
de un nivel más elevado de madu-
rez. Se ha conseguido, por tanto,
que el trabajo de cantera haya dado
sus frutos y por ello se va a seguir
apostando por ella. Y lo van a hacer
partiendo de una premisa para ellos
fundamental: el CAPEX ha hecho
de un deporte individual, un deporte
colectivo. El trabajo en equipo es un
pilar básico en el rendimiento de
estos atletas. 
“Este año, ración doble de catego-
rías inferiores”, resume Jesús Nieto,
quien afirma que “nuestro proyecto
deportivo no es a corto plazo, todo
lo contrario, no queremos despare-
cer en un año, queremos que la pro-
gresión sea a largo plazo y eso sólo

se consigue contando con la base”.
José Ángel Rama, en este punto,
añade que “hace dos temporadas
nos hubiera resultado muy sencillo
fichar a varios atletas de otras regio-
nes y, de esta forma, hubiéramos
permanecidos en Primera División.
Pero creo que la decisión que toma-
mos fue la correcta y la cosecha la
estamos recogiendo ahora. Re-
cuerdo que en las convocatorias que
hacíamos para Primera División
había alrededor de 10-12 atletas
menores de 18 años. Ahora estos
chavales han sido parte importantes
del ascenso en Soria y lo van a se-
guir siendo el año que viene, gracias
a la experiencia acumulada”. 
Jesús Nieto, añade que también
hay que tener en cuenta que el
CAPEX va a seguir apoyándose
en entrenadores de ciudades uni-
versitarias y en los clubes asocia-
dos (filiales), Artefísico, Diocles y
Villanueva de la Serena, “porque
tienen atletas extremeños de gran
nivel  y por las acciones conjuntas
que estamos realizando en benefi-
cio del atletismo extremeño”. Pero
Rama aclara que lo expuesto, son
las premisas desde las que se par-
ten. Ahora tienen que analizar
cada una de las pruebas, cuáles
son las que más necesidades tie-
nen y fichar puntualmente en las
que cuenten con pocos recursos.
“Actualmente tenemos lagunas en
las pruebas de jabalina, peso, disco
y vallas. Si no disponemos de atle-
tas extremeños para cubrir correc-
tamente estas modalidades, pues
habrá que acudir al mercado na-
cional. Respecto al equipo feme-
nino, lo tenemos fácil, sólo
tenemos que cuidar a las chicas
que tenemos actualmente, mejo-
rando su madurez deportiva. En
un futuro, pueden aspirar a ascen-
der a Primera División”. 

Miguel Ángel Montanero Fernández

La Gaceta Independiente ha querido conocer de primera mano las impresiones y proyectos de futuro de
los máximos responsables del Club Atletismo Perceiana, después de hacer historia en el deporte extremeño
con un nuevo ascenso a Primera División (categoría de plata del atletismo español) con el equipo absoluto
masculino. A su vez, las chicas consiguieron un extraordinario quinto puesto en la misma fase de ascenso
que, unido al bronce obtenido en el Campeonato de España juvenil este fin de semana por Isabel Guisado,
demuestra el excelente trabajo de cantera que se lleva realizando en este club desde sus inicios.

Jesús Nieto y José Ángel Rama, presidente y director deportivo, atendiendo a La Gaceta Independiente

El CAPEX, a Primera División
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El CAPEX ha convertido un deporte 
individual como el atletismo en uno de equipo



Reportaje

Gestión económica para afrontar
el ascenso
En este apartado, Jesús Nieto, pre-
sidente del CAPEX, cree que toda-
vía es pronto para plantear estas
cuestiones. No obstante, “si se
sigue haciendo el gran trabajo que
se lleva realizando desde hace años
desde la Secretaría Técnica y la Te-
sorería del club, podemos afrontar
el ascenso sin problemas. No olvi-
demos que el CAPEX se financia
principalmente de las cuotas de sus
atletas y del patrocinio privado, por
el que venimos luchando desde
nuestros inicios”, afirma Jesús
Nieto, quien añade que “el pro-
blema con el que nos encontramos
a veces es la falta de liquidez, sobre
todo cuando las ayudas públicas
llegan tarde y tenemos que hacer
frente a un gasto importante; por
ejemplo, la Federación va siempre
con un año de retraso en el pago de

la ayuda”. 
En este punto de la entrevista, José
Ángel Rama se cuestiona para esta
temporada si, tanto la Diputación
de Badajoz como la Dirección Ge-
neral de Deportes, van a mantener
las ayudas económicas que dieron
hace dos temporadas cuando el
CAPEX compitió en Primera Divi-

sión. Esta cuestión la considera
fundamental para asegurar la viabi-
lidad económica del club en la di-
visión de plata del atletismo
español. Como ejemplo de la nece-
sidad de liquidez, José Ángel Rama
explica que para poder competir en
Soria, en la fase de ascenso, hemos
tenido que hacer frente a un gasto
de 12.000 euros, de los cuales 6000
euros eran para la fianza que había
que depositar en la Federación Es-
pañola de Atletismo, y que todavía
no nos han devuelto, y otros 6000
euros para los gastos que conlle-
vaba la participación de los dos
equipos en Soria”.

Necesidades importantes
Sobre las necesidades a nivel de in-
fraestructuras y recursos que re-
quiere el CAPEX para poder
continuar con su ambicioso pro-
yecto deportivo, Jesús Nieto es

contundente: “Villafranca de los
Barros se merece ver a su equipo
competir en Primera y en Segunda
División, junto al resto de clubes,
en las instalaciones de la localidad.
Y, para ello, y para que el CAPEX
pueda solicitarlo a la Federación,
necesitamos que las pistas tengan 8
calles, en vez de 6. Sería extraordi-

nario ver las gradas de las pistas de
atletismo llenas de aficionados, dis-
frutando de su equipo. Y eso sólo
es posible en una pista con 8 calles
y con una zona para alojar el video-
finish y la jaula de lanzamiento”. 
En este momento de la entrevista,
José Ángel Rama insiste en la re-
percusión económica que tendría
para la zona la posibilidad de que
Villafranca pudiera acoger compe-
ticiones de atletismo. “En Soria nos
tuvimos que alojar a 55 kilómetros
de la ciudad porque no había plazas
hoteleras”, nos cuenta José Ángel
Rama, quien incluso cree que se
podría organizar un Campeonato
de España en el caso de que las ins-
talaciones estuvieran homologadas
con las mejoras mencionadas, y
poder recibir a varios miles de per-
sonas durante un fin de semana. 

Centro de Técnificación Depor-
tiva
Y enlazando con los proyectos de
futuro de este club, José Ángel
Rama nos asegura que “entrenado-
res y club hemos demostrado que

estamos capacitados para preparar
a atletas de alto rendimiento en Vi-
llafranca de los Barros, como ocu-
rre en el Centro de Tecnificación
Deportiva de Cáceres. Villafranca
tiene las instalaciones adecuadas y
los entrenadores hemos adquirido
la madurez y formación necesaria
para desarrollar la especialización
de estos atletas hacia el alto rendi-
miento. Y atletas con estas caracte-
rísticas ya los tenemos aquí, e
incluso con mejores logros que los
están en Cáceres, como Isabel Gui-
sado, Paloma Gallardo, Carolina
Ortiz, José Manuel Blanco, David
Hernández o Fernando Barrios.
Sólo nos faltaría complementar
ciertas condiciones y materiales de
entrenamiento para ese tipo de atle-
tas. La inversión necesaria para ello
es insignificante para un Ayunta-
miento.”

Éxito de las categorías inferiores
Para José Ángel Rama, “a nivel
personal se cumple la ilusión de
cualquier entrenador, cuando uno
ve que sus deportistas llegan al alto

rendimiento después de un trabajo
de varios años. Isabel Guisado ha
sido un ejemplo en este sentido, al
igual que Paloma Gallardo que
lleva conmigo desde la categoría
infantil. Fernando Barrios, que
llegó tarde al atletismo, en tan sólo
dos años entrenando con nosotros
ya ha conseguido una mínima para
el Campeonato de España, al igual
que David Rodríguez, David Her-
nández o Carolina Ortiz”. Pero en
este aspecto Rama quiere destacar
que “después tenemos otros atletas
que no han conseguido mínima,
pero que son igualmente esenciales
para nuestro club, están ubicado
entre los mejores de Extremadura y
son parte fundamental en el equipo
de Primera División, como pueden
ser Amigo, Picarzo, Samuel o
Penco, por poner un ejemplo”.
Y, para finalizar la entrevista,
Rama nos cuenta que se ha llegado
a un acuerdo con el colegio Nues-
tra Señora del Carmen para pro-
mocionar el atletismo en este
centro educativo de Villafranca de
los Barros. 

Solicitan que las pistas pasen de 6 a 8 calles para
que puedan organizar competiciones nacionales

Para los responsables del CAPEX, la apuesta que se hizo hace dos años por la cantera, se está rentabilizando ahora
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Rama: «Para poder
competir en Soria, en
la fase de ascenso,

hemos tenido que hacer
frente a un gasto de

12.000 euros»

«Villafranca se merece poder ver a su equipo. Eso sólo es posible en una pista de 8 calles y con torre de video-finish»

El CAPEX considera
que, tanto el club como

Villafranca, están
capacitados para tener

a atletas de alto 
rendimiento

El capitán Juan Manuel González exhibiendo el trofeo del ascenso a la llegada a Villafranca de los Barros



Villafranca de los Barros

El jurado popular del juicio por el asesinato
de Catalina Tolosa, que se produjo el 4 de
agosto del 2013 en Villafranca de los Barros,
ha determinado el pasado 1 de julio en su ve-
redicto que Manuel Delgado Gómez cometió
asesinato con alevosía, lo que conllevaría una
pena de entre 17 años y medio y 20 años de
prisión, que ahora debe fijar la magistrada en
la sentencia que se dará a conocer en unos
días.
El juicio, que se ha celebrado en la Audiencia
Provincial de Mérida, comenzó con la forma-
ción del jurado popular con nueve miembros
más dos suplentes. Según nos ha relatado la
familia, el veredicto no ha sido asesinato con
ensañamiento, que conllevaría 25 años de pri-
sión, por el voto en contra de dos de sus
miembros. La familia considera que ha sido
“magnífica” la actuación durante el juicio de
la fiscal, de la acusación particular y de la acu-
sación popular, que ejercía la Junta de Extre-

madura. De esta última valoran que se sumó
durante el proceso a la petición de la acusa-
ción particular de solicitar también asesinato
con ensañamiento.
Ahora la familia espera que el responsable de
la muerte de su madre cumpla la condena que
la magistrada le imponga y no se le concedan
beneficios penitenciarios ni por edad ni por
salud. “Tenemos miedo y verdadero pánico a
que salga de la cárcel”, aseguran los herma-
nos.
Una de las hijas de Catalina Tolosa, Consoli,
ha asegurado a La Gaceta Independiente que
ella y sus hermanos ahora se sienten aliviados
porque reconoce: “Temíamos mucho este
duro trance y ya pasó”. 
Miguel Ángel, otro de los hijos de Catalina,
asegura: “Tenía mucha ansiedad por el temor
a mi reacción durante el juicio al tener que re-
vivir lo que pasó aquel 4 de agosto”. Ahora
aseguran estar bien por haber superado el

duro trance del juicio y satisfechos sólo en
parte porque hubieran deseado que el vere-
dicto hubiese sido asesinato con ensaña-
miento y, por tanto, la pena máxima. Nosotros
no ponemos en duda que, según los criterios
legales, no haya habido ensañamiento pero,
en mi caso personal, puedo decir que el ensa-
ñamiento se extiende hasta el momento en
que yo tenga que explicarle a mis hijas lo que
le pasó a su abuela”. “Enterré la figura de mi
padre el día que entré en el patio de mi casa.
Ahora solo veo al asesino de mi madre y creo
que sólo descansaremos cuando fallezca”.
Los cuatro hermanos, que ellos mismos reco-
nocen sentirse más unidos que nunca, quieren
expresar algunas opiniones y sobre todo mu-
chos agradecimientos. En primer lugar, con-
sideran que las políticas en contra de la
violencia de género son más de cara a la ga-
lería que efectivas. Como ejemplo aseguran
que desde la Administración Regional se les
brindó públicamente todo tipo de ayudas. “La
única que solicitamos fue el apoyo psicoló-
gico, pero el protocolo sólo cubría tres sesio-
nes, el resto ha corrido por nuestra cuenta”.
Agradecen el esfuerzo personal que les ha
brindado el psicólogo de la Junta de Extrema-
dura.
Continuando con las medidas contra la vio-
lencia de género, la familia quiere dejar claro
que la Orden de Alejamiento que tenía su
madre desde el 3 de julio no sirvió de nada
porque se la saltó 15 días antes del asesinato,
“aporreando la puerta y se saldó con un corto
período de tiempo en el cuartel de la Guardia
Civil”, recuerda Consoli. 
El primer agradecimiento de la familia es para

la Asociación Malvaluna y para su abogada
Marisa Tena, por el apoyo incondicional, ase-
soramiento y apoyo legal que les ha prestado.
Otro agradecimiento generalizado al pueblo
de Villafranca de los Barros por el apoyo y el
respeto que han manifestado a ellos directa-
mente y a través de las redes sociales. De ma-
nera especial quieren agradecer públicamente
el apoyo de sus vecinos de la calle Solís,
donde vivía su madre, y concretamente a
Lola, a Mari y a Juan que, “aquel día nos aco-
gieron en su casa y nos dieron desde ayuda
psicológica, a ropa, comida y todo lo que ne-
cesitamos”, recuerda Miguel Ángel.  La fa-
milia también muestra su agradecimiento a
las psicólogas que han atendido a las niñas.
La familia también ha querido expresar su
agradecimiento al alcalde, Ramón Ropero:
“Se volcó personalmente con nosotros en los
primeros días”, dice Miguel Ángel. Pero lo
más importante para ellos es que ha seguido
atendiéndoles cuando han tenido desde pro-
blemas burocráticos, con la contribución de
la casa familiar, hasta preocuparse e informar-
les las dos veces que se les notificó a la fami-
lia que el médico de la prisión había
elaborado un informe positivo para que el
acusado saliera de la cárcel antes del juicio.
Del mismo modo, quieren extender su agra-
decimiento a la familia de su madre, Catalina
Tolosa, “que nos han estado acompañando
durante todo este duro proceso judicial”.
Marisa Tena, en representación de la Asocia-
ción Malvaluna, espera que este caso sirva
para que las administraciones no se olviden
con tantísima rapidez del necesario apoyo a
las víctimas de violencia de género.

La familia de Catalina Tolosa valora el
veredicto del jurado que culpa a Manuel

Delgado por el asesinato de su mujer
María del Espino Núñez
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Villafranca acoge estos días a diez jóvenes 
italianos dentro del proyecto ‘Erasmus +’.

Juan Luis Clavijo

Con motivo del proyecto europeo
‘Erasmus +’, Villafranca de los
Barros acoge durante estos días a
un grupo de diez jóvenes italia-
nos provenientes de Villafranca
de Sícula, en Sicilia.
En el día de ayer fueron recibidos
en el Ayuntamiento por una re-
presentación municipal y por jó-
venes de la localidad que también
tomarán parte en este programa.
Fernando Clemente, coordinador
del proyecto, señalaba en la pre-
sentación que los objetivos que se
persiguen son la cooperación y la

interculturalidad, la relación entre
jóvenes europeos y hacerlos par-
ticipes del presente y futuro de
Europa”, así como dar a conocer
y fomentar las aptitudes que cada
uno de los participantes tenga
para tratar de emprender su pro-
pio trabajo y diseñar su futuro la-
boral”. A lo largo de diez días,
jóvenes de Villafranca e Italia, de
entre 17 y 30 años, podrán reali-
zar diferentes actividades, desde
talleres a otras con un contenido
más lúdico.  Así, harán visitas a
algunas empresas de Villafranca,

como Cervezas Arcadia, Barbosa
Vidrios o la Quesería ‘Tierra de
Barros’ y una excursión a la Mina
de la Jayona 
En el plano teórico, se han pro-
gramado varios talleres, que
serán impartidos por Vanesa Tre-
nado, de Consultora Formación;
Antonio Romero, presidente de la
Asociación de Empresarios; y
Antonio Flores, gerente de FE-
DESIBA. También se han prepa-
rado otros relacionados con el
teatro, las nuevas tecnologías o
los oficios antiguos.

Carta leída por la familia el 24 de noviembre de 2013

Acto celebrado ayer jueves 2 de julio en el Ayuntamiento



Puebla de Sancho Pérez

Redacción

El pasado sábado 27 de junio, 70
arqueros españoles y portugueses
participan en la séptima edición
de la Tirada Nocturna ‘El Toro y
la Luna’, según informa Juan
Carlos García Sanz, presidente
de la entidad organizadora, “Ar-
queros de Sansonia”, además de
ser concejal del Ayuntamiento de
Puebla de Sancho Pérez. 
El evento dio comienzo a las 21
horas en la Plaza de Toros de
Puebla de Sancho Pérez, del siglo

XV. Según relata García Sanz,
«hace 7 años que se celebra este
evento y nos visitan arqueros de
toda España, incluso portugue-
ses. En esta ocasión, en el cartel
anunciador aparece la imagen de
un arquero portugués, Raúl
Neves, arquero que no falló
nunca en ediciones anteriores y
que falleció recientemente. A la
tirada acudió su hijo, al cual se le
hizo entrega de una placa hono-
rífica». 

Esta tirada nocturna es la única
competición que se celebra en
España con estas características:
el arquero lanza en la oscuridad
y sólo encuentra la luz de antor-
chas que iluminan la Plaza de
Toros, además de un foco que ilu-
mina el centro de su diana. 
Después de celebrar la competi-
ción, se ofreció a los arqueros y
acompañantes una cena de her-
mandad en la que se pudo cam-
biar impresiones.

70 arqueros participan en la 
VII Tirada Nocturna ‘El Toro y la Luna’,

una competición única en España
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El Pleno aprueba las Delegaciones de Gobierno
Carmen Apolo

El Pleno del Ayuntamiento de
Puebla de Sancho Pérez ha apro-
bado las delegaciones del Equipo
de gobierno. Un equipo encabe-
zado por el alcalde, José Agustín
Reja Rodríguez, y seguido de los
concejales de USIP. Así, el pri-
mer teniente de alcalde, Manuel
Ramas, se encargará de las áreas
de Urbanismo, Obras, Servicios
Municipales, Personal, Forma-
ción, Hacienda e Industria. Le

sigue el segundo teniente de al-
calde, Juan Carlos García Sanz,
que llevará las áreas de Festejos,
Patrimonio, Medioambiente,
Agricultura, Participación Ciuda-
dana y Piscina. Silvia Benavente
llevará las áreas de Cultura, Edu-
cación, Turismo, Igualdad y Ser-
vicios Sociales. Por último, José
Manuel Morales será el encar-
gado de Deportes, Juventud, Trá-
fico y Seguridad Ciudadana. 



El pasado domingo se cerró la
XVI edición de la fiesta decla-
rada de Interés Turístico Regio-
nal ‘De la Luna al Fuego’ de
Zafra, un evento que pese a las
altas temperaturas registradas
últimamente en la región ha con-
seguido atraer a un importante
número de turistas.
A lo largo de diez días han sido
muchas las actividades que se
han desarrollado en la ciudad,
desde un ajedrez viviente a un
mercado ambientado en el Siglo
de Oro.
Para el alcalde de la localidad,
José Carlos Contreras, “esta
fiesta debe empezar principal-
mente por los ciudadanos de
Zafra y me gustaría escuchar de
ellos ideas y sugerencias. Les
agradezco que hayan estado en
la calle estos días pese al calor.
Pero falta un plus y quizás el
año que viene el equipo de go-
bierno deba empezar por ves-
tirse de la época para hacer que,
entre todos, llevemos a este mer-
cado realmente al Siglo de Oro”,
manifestó el primer edil.
La festividad comenzó con el
desfile de trebejos y la corte
ducal por las calles del munici-
pio, finalizando en la plaza del
Corazón de María, donde el al-
calde se encargó de recibir a los
duques de Feria.
En el programa de festejos de
este año ha jugado un papel muy
importante el ajedrez. Así, se
llevó a cabo el I Encuentro Inter-

generacional de Ajedrez ‘De la
Luna al Fuego’. Además, la
plaza del Pilar Redondo albergó
un ajedrez gigante y se rindió
homenaje al gran maestre de aje-
drez Ruy López, que nació en la
villa de Zafra. En el famoso
maestro ajedrecista zafrense
también se inspiró la ruta de la

tapa ‘Tapeando con Ruy López’,
vinculando la gastronomía con
el juego del ajedrez y convir-
tiendo por unos días el centro de
la ciudad en un inmenso tablero.
Asimismo, desde la Oficina de
Turismo de Zafra se organizó la
ruta guiada ‘Zafra desde las al-
menas’, una actividad realizada

en el Parador de Turismo que
permitió a los asistentes conocer
la historia de la ciudad.
Ya en la noche de San Juan,
Zafra se preparó para vivir uno
de los momentos más emblemá-
ticos de esta fiesta, como es la
‘Mojá de la Vara’. Este aconte-
cimiento rememora los atávicos
rituales de los gitanos extreme-
ños, que hacían uso del agua
para sus prácticas más ancestra-
les. De este modo, más de 2.500
personas se dieron cita en el
Pilar del Duque a las doce de la
noche para mojar las tradiciona-
les varas y lograr así la buena
suerte, según manda esta fiesta
de raigambre pagana.
Las XVI Jornadas de Historia,
organizadas por el Centro de Es-
tudios del Estado de Feria y el
Museo de Santa Clara, prestaron
este año atención al efecto de las
desamortizaciones de Manuel
Godoy en Zafra y a la numismá-
tica, entre otros temas.
Al igual que en años anteriores,
las plazas Chica y Grande fue-
ron el escenario privilegiado

sobre el que se asentó el Mer-
cado del Siglo de Oro. Hasta 90
artesanos se dieron cita en Zafra
con sus productos. También
hubo demostraciones en vivo del
proceso de elaboración de piezas
de alfarería o confección de ropa
de cuero.
Además, el mercado contó con
diversas animaciones, como jue-
gos de rol ambientados en el
Siglo de Oro, batallas de espada
o un baile de máscara ofrecido
por la asociación ‘rol in Play’.
Como declaraba la directora de
la Universidad Popular de Zafra
y coordinadora de esta fiesta,
““la participación ha sido ex-
traordinaria. Una edición espe-
cial porque nos ha motivado
mucho que tuviéramos la decla-
ración de Fiesta de Interés Turís-
tico. Una Luna al Fuego con un
alto grado de satisfacción y la
enorme participación a pesar del
terrible calor”. Destacaba a  su
vez “el buen ambiente” en el que
se ha desarrollado todo, pues
““hacía tiempo que no veíamos
disfrutar tanto a la gente”.

Zafra

Juan Luis Clavijo

‘De la Luna al Fuego’ volvió a llevar 
por unos días a Zafra al Siglo de Oro

Un ajedrez gigante, la tradicional ‘Mojá de la Vara’ o las XVI Jornadas de Historia han sido algunas
de las actividades desarrolladas en este evento declarado Fiesta de Interés Turístico Regional
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Imagen de una de las actividades de la edición del año 2014. Foto, Fernando Clemente





Las retribuciones de los miembros de la Cor-
poración se mantienen congeladas una legis-
latura más. Al igual que en la legislatura
2007-2011 y 2011-2015, el alcalde no perci-
birá sueldo alguno por el ejercicio de sus fun-
ciones. Solo percibirá, como el resto de
concejales del gobierno y la oposición, las in-
demnizaciones por asistencia a sesiones, que
se mantienen con respecto a la legislatura an-
terior: 47,5 euros por asistencia a plenos y
juntas de gobierno y 28.5 euros por asistencia
a comisiones informativas. El pleno se reunirá
una vez cada dos meses y la Junta de Go-
bierno una vez a la semana.
El Pleno aprobó que dos concejalas (María
Isabel Delgado Mancha y Patricia Aceitón
Chaparro) tendrán liberación exclusiva y per-
cibirán un sueldo bruto de 18.009 euros anua-
les (12 pagas de entre 1200 y 1250 euros

netos al año). Estas dos concejales no tendrán
derecho a recibir indemnizaciones por asis-
tencia a sesiones. Estos sueldos están muy por
debajo del límite máximo establecido por la
ley para nuestro municipio. 

Delegaciones
Sergio Cuevas Hidalgo, teniente de alcalde:
Delegaciones de Hacienda y Presupuestos.
Educación. Asociaciones, Participación Ciu-
dadana y Transparencia. Nuevas Tecnologías
e Información (web y app municipales, wifi
local). Turismo (Oficina de Turismo, Centros
de Interpretación, Camping y Albergue Mu-
nicipal, Centro Hípico y Fuentecita). Medio
Ambiente y Jardines.
María Isabel Delgado Mancha: Personal, Em-
pleo (bases, contrataciones, convenio colec-
tivo, fomento del empleo) y Régimen Interior.

Centro Especial de Empleo. Igualdad y
Mujer. Desarrollo Empresarial y Promoción
Industrial (polígono y relaciones con la Aso-
ciación de Empresarios). Formación y Uni-
versidad Popular. Abastecimiento de Agua
(AQUALIA). Promedio y Limpieza de Ins-
talaciones y Vías Públicas (RSU, EDAR, Al-
cantarillado, etc). Piscina Municipal.
Juan Francisco Castaño Ponce,  2º teniente de
alcalde: Cultura (Auditorio Municipal, Casa
de Cultura, Biblioteca Municipal, Escuela
Municipal de Música). Festejos. Deportes
(Instalaciones deportivas y Escuela Municipal
de Deportes).
Patricia Aceitón Chaparro: Juventud. Infancia
(Guardería Municipal, parques infantiles).
Servicios Sociales (SSB, Centro de Día, Pisos
Tutelados, Ayuda a Domicilio). Tercera Edad.
Abastos (Plaza de Abastos y Mercadillo). Vi-

vienda. Sanidad. Cementerio.
Ángel Antonio Cáceres Gómez. 3º teniente de
alcalde: Obras públicas, AEPSA, Urbanismo
y Tráfico. Energía (alumbrado público y su-
ministros). Agricultura. Guardería Rural. Par-
que de Maquinaria y Caminos.
María Jesús Guantes Aguirre: concejala sin
delegaciones.
Del mismo modo, se aprobó la creación de la
Junta de Gobierno Local, compuesta por el
alcalde y los tres tenientes de alcalde, que se
reunirá semanalmente, y dos comisiones in-
formativas, la Comisión Informativa de Go-
bierno y la Comisión Especial de Cuentas o
de Economía y Hacienda, que se reunirá pre-
viamente a las sesiones plenarias.
Igualmente, se aprobó la representación del
Ayuntamiento de Hornachos en los órganos
colegiados.

Ángel García Calle
C/ Colón, 9

Villafranca de los Barros
924523300 - 654520442

Sólo por presentar en nuestras oficinas pó-
liza de seguro y recibo actual, descuento
de hasta un 20%, respetando coberturas y
bonificación. Trabajamos con más de 20
compañías líderes en el  sector asegurador 

Seriedad

Profesionalidad

¡Ahora también seguros agrarios!

Hornachos

Pedro Luis Fernández

Nuevo organigrama de funcionamiento municipal y 
régimen retributivo de los miembros de la Corporación
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Este mes de julio se presen-
tará Contraépica, de Fran-
cisco Gálvez Inchausti,
editado por la Diputación de
Badajoz. En este su segundo
poemario Francisco Gálvez
(Madrid, 1955) pretende ce-
rrar una etapa, que se anto-
jaba larga, para poder
continuar, libre de peso, en
otras sendas poéticas y narra-
tivas. Autor de narraciones y
artículos, además de poemas,
ha transitado por el ambiente
cultural madrileño para reca-
lar, hace 18 años, en Horna-
chos, donde cofunda la
Tertulia Literaria y la Revista
Dríade. Partiendo de la des-
confianza en las propias ap-
titudes, Contraépica es una
pequeña colección de poe-

mas podados hasta la mínima
expresión. En ellos se pro-
duce una reflexión desespe-
ranzada sobre el hecho de
escribir y la vida cotidiana,
aderezada con cierto sar-
casmo. El autor huye del cul-
turalismo, aunque haya citas
filosóficas y literarias implí-
citas en muchos casos, de-

cantándose por algo más
conceptual, casi desnudo de
adornos.
Como lema, en la portada in-
troduce el comienzo del
Eklesiastes (Vanidad de va-
nidades, y todo vanidad)
dando a entender que es la
humildad su punto de partida
al presentarlo al lector. 

'Contraépica', un poemario
de Francisco Gálvez 

El Festival de Teatro Clásico
de Mérida llega a Hornachos

Durante los meses de julio y agosto ten-
drá lugar el Taller de Teatro Grecolatino.
Se trata de un curso gratuito y con plazas

limitadas. La reunión informativa será el
6 de julio a las 20:30 horas en la Casa de
Cultura.



Un año más, Amigos Senderis-
tas "La Alberca" se viste de
hortelano y calza sus botas para
desarrollar toda una antigua tra-
dición local con el fin de que no
se pierda y que los protagonis-
tas indispensables sean los más
pequeños de la casa. Así, el pa-
sado sábado 27 pudieron con-
tarse más de 150 caminantes
entre pequeños y mayores aden-
trarse en el mundo más mo-
risco, norias, acequias, molinos,
huertas...Todo siguiendo la ruta
del agua que se iniciaría en la
parte final del municipio para
regresar a sus inicios, La Madre
del Agua, todo un enclave que
en tan sólo 3 kilómetros pudie-
ron degustar la primera fruta de
temporada, por San Juan.
La ruta se inició en la Fuente,
una construcción mudéjar hoy
olvidada del municipio donde
hasta los años setenta del pa-
sado siglo XX, antes de que lle-
gara el agua potable a los
hogares ribereños, generaciones
muy anteriores a las nuestras
bajaban a surtirse de este bien
con cántaros y todo tipo de re-
cipientes para lavar, asearse,
cocinar. Una imagen que este
sábado volvería a repetirse bajo
la atenta mirada de niños de
edades bastante temprana y el
cuidadoso celo de abuelas que
narraron sus vivencias, anécdo-

tas y peripecias de cómo se las
tenían que ingeniar para ser las
primeras en volver a casa con
todos esos cántaros en "el cua-
dril". 
Pregón de apertura de la ruta
con la descripción de huertas,
norias y molinos del S. XVIII,
y andando se llegaría a la pri-
mera huerta de la ruta, la de Au-
relio, donde bajo el método más
ancestral que se conoce, sistema
de riego por cigüeñal propiedad
de este hortelano, harían una de-
mostración de cómo aún hoy se
utiliza y riega gracias al Arroyo
Valdemedel todo tipo de hortali-
zas y árboles frutales. 
Por su parte, Antonio Flores Co-
leto, gerente de la Federación
para el Desarrollo Sierra
Grande-Tierra de Barros (FE-
DESIBA) haría una exposición
y valoración de cómo bajo el ob-
jetivo de dinamizar la zona eco-
nómicamente surge un proyecto
de recuperación de las huertas
moriscas en 2005 en toda la co-
marca. Huertas como la de
Lucas Vargas, Vicente Carvajal
mostrarían todos los encantos de
una zona de rivera como la de
Ribera del Fresno. Canastos que
irían recorriendo toda la ruta
cargados de fruta con un pró-
ximo destino, la bóveda de La
Madre del Agua, la que condu-
cía el agua hasta la mencionada

fuente para regar huertas, pilo-
nes y abrevaderos. Todo un des-
cubrimiento para muchos que
solían pasar con frecuencia por
este lugar. Así una vez alcan-
zado el paraje de la Pesquera,
Alfonso González Iglesias na-
rraría el complejo hidráulico que
conoció y le dio valor su tatara-
buelo Juan y su bisabuelo Ma-
nuel Barroso Caballero en 1877,
y el molino harinero que estaría
funcionando hasta 1940 antes de
ser demolido por el Ayunta-
miento en los años 70.

Tras estas diversas aportaciones
de Amigos Senderistas "La Al-
berca", Grupo de Teatro Batilo,
vecinos del municipio y des-
cendientes de hortelanos finali-
zaría la ruta infantil y
arrancaría la más andarina, la
del Valle Garzón y la Crespa,
donde en un primer momento se
llegaría al Pozo de San Juan
Macías, haciendo una escala en
uno de los chozos mejor conser-
vados de la zona de Hinojosa
del Valle, a sus 70 años, propie-
dad de Conchi Jiménez, ubi-
cado en un centenario olivar,
donde ya esperaban miembros
de La Alberca con una sorpresa
que deleitaría a todos los cami-
nantes: picadillo de tomate y
todo un rito por las noches de
San Juan a base de agua, ro-
mero y perinos. Pistoletazo de
salida que, una vez repuestas
las energías, invitaría al sende-
rista regresar al punto de par-
tida tras una parada en el Paseo
del Cristo de la Misericordia
para hacer una valoración de la
Ruta de las Huertas y San Juan,
ya a las tres de la madrugada.
Cuarenta personas harían este
segundo tramo.
Siguiendo la tradición de San
Juan este grupo de Amigos Sen-
deristas "La Alberca" de Ribera
del Fresno celebra la III edición
de "La Ruta de las Huertas y
San Juan" recorriendo lugares
de interés medioambiental y pa-
trimonial en este municipio pa-
cense. Este grupo de amigos,

desde su nacimiento, se ha pro-
puesto que las explicaciones
que se reciban, próximos a San
Juan, dé a esta ruta un encanto
especial. Esta edición ha com-
prendido dos tramos, uno fami-
liar, con niños y mayores. 

En cuanto a la continuación de
la ruta, la profesional como se
le ha dado en llamar, han sido
15 kilómetros. Ha colaborado el
Colectivo Ataecina y las asocia-
ciones ACEPAR y la culturales
Pedro de Olmos y Batilo Tea-
tro. También Almacenes de Be-
bidas Curro, además de vecinos
y vecinas particulares que
abrían las puertas de sus huertas
y obsequiaban con sus primeras
viandas, las que da San Juan. Y,
como no, Protección Civil, que
estuvo presente durante toda la
ruta. María del Carmen Báez,
miembro de la Alberca insistía
en esos agradecimientos, "como
siempre a las gente que donó la
fruta, Luci Fuentes, Mari Báez,
Casi Merino, Cati Merino, Toni
Caballero, Kiko Sánchez y Ser-
gio Rodríguez".

Ribera del Fresno

Juan Francisco Llano

Rotundo éxito en la tercera edición de 
"La Ruta de las huertas y San Juan"

Público asistente a la ruta infantil

Julio, 2015 • 11

Amigos Senderistas La Alberca vuelven a recuperar tradiciones ribereñas

«La Alberca» se ha 
propuesto que las ex-

plicaciones que se reci-
ban, próximos a San

Juan, dé a esta ruta un
encanto especial

Leo Fernández, junto a unos cántaros, cuenta cómo se recogía el agua de la Fuente



Los Santos de Maimona

Verano cultural en Los Santos de Maimona
Carmen Apolo

El concejal de Cultura, Participa-
ción Ciudadana y Festejos, Anto-
nio Marín; junto al Concejal de
Educación y UPS, Francisco Javier
Amador, del Ayuntamiento de Los
Santos de Maimona, han presen-
tado la programación que se des-
arrollará durante los meses de
verano en la localidad.  Una pro-
gramación que en palabras de An-
tonio Marín "es amplia y está
diseñada para todas las edades,
para que todos los santeños puedan
disfrutar de la época estival”. 
A lo largo de julio y agosto, la Uni-
versidad Popular desarrollará va-
rios cursos y talleres, como el taller
de Aquapilates; el curso oficial de
Monitor de Ocio y Tiempo Libre;
el curso de Comunicación en Len-
gua de Signos; el curso de Inicia-
ción al Riego para Jardines de
Interior, Exterior y Zonas Verdes;
el curso intensivo de Inglés Con-
versacional; el taller de Iniciación
a la Guitarra Española; Introduc-
ción a la Salsa y Ritmos Cubanos. 
Como es tradicional en Los Santos
de Maimona, también este año se

está desarrollando la Escuela de
Verano, una iniciativa que siempre
ha tenido una gran acogida por
parte de los niños y jóvenes, así se
desarrollarán durante las 4 quinces,
a partir del 29 de junio en Horario
de 9 a 14 horas.  Para más informa-
ción e inscripciones en la UPS.
Dentro del área cultural, tendrá
lugar una exposición "Retratos", de
Rafa Cumplido, en la Sala de Ex-
posiciones de  la Casa de la Cul-
tura. 
Este programa está organizado
desde la Asociación de Universida-
des Populares de Extremadura
(AUPEX) con la colaboración de
la Consejería de Cultura y Educa-
ción del Gobierno de Extremadura
y la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Los Santos de
Maimona.
Dentro del Aula de viajes se ha
programado una visita al Festival
Internacional de Teatro Clásico de
Mérida para ver la obra "MEDEA"
de Séneca. Será el miércoles 15 de
julio. 
Además los días 23, 24 y 25 de

julio podremos disfrutar del ciclo
de teatro municipal que se llevará
a cabo en el Auditorio Municipal
“Juan Carlos Rodríguez Ibarra”.
Serán tres las representaciones, dos
de ellas de compañías amater per-
tenecientes al programa de
AUPEX, FATEX y la Consejería
de Cultura del Gobierno de Extre-
madura, y la restante una compañía
de la Red de Teatro Profesional de

Extremadura.  En este ciclo actua-
rán las compañías amater Grupo
Progreso y Batilo, y el sábado 25
de julio será el turno para la obra
profesional "Los Gemelos", repre-
sentada el año pasado en el festival
de Teatro de Mérida.

Actividades en agosto 
El 1 de agosto se celebrará el Fes-
tival Agacharock y el 5 de agosto

la IV Ruta de la Luna, previa a la
feria de agosto.  Como en edicio-
nes anteriores, la salida se efec-
tuará desde el parque “Luis
Chamizo” sobre las 22:00 horas. 
La Feria de agosto se celebrará del
6 al 9 del citado mes. También este
año se celebrará el XI Concurso de
la Foto del Verano, la Fiesta de la
Vendimia y la Semana Cultural
Eva Beba. 
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De izquierda a derecha, Antonio Marín y Francisco Javier Amador

Delegaciones de
Gobierno en el
Ayuntamiento

El Pleno del Ayuntamiento ha apro-
bado las Delegaciones de Gobierno
de la próxima legislatura. Un equipo
encabezado por el alcalde, Manuel
Lavado, quien además se encargará
de Urbanismo y Agricultura. Le si-
guen Antonio Marín, que llevará las
áreas de Cultura, Participación Ciu-
dadana y Festejos; Miriam Gue-
rrero, con Personal, Empleo y
Régimen Interior; Sabino Sánchez,
con Servicios Generales y Deportes;

Julia Candelario, que llevará Des-
arrollo Local, Innovación y Tu-
rismo; Isabel García, Hacienda,
Residencia de Mayores y Seguridad
Ciudadana; Francisco Javier Ama-
dor, Educación, UPS y Juventud; y,
Eugenia Mª Álvarez, que llevará
Política Social, Sanidad y Con-
sumo. Las Tenencias de Alcaldía se
han aprobado para: Antonio Marín,
Julia Candelario, Francisco Javier
Amador y Eugenia Mª Álvarez. 

Los Santos acogerá el lunes
6 de julio un encuentro
empresarial comarcal

La Asociación de Empresarios Santeños (AES) or-
ganiza para el próximo lunes 6 de julio un Encuentro
Empresarial Comarcal en Los Santos de Maimona
con el objetivo de acercar las distintas asociaciones
y patronales a las empresas locales, para que puedan
conocer de primera mano la situación real del tejido
empresarial. A este encuentro asistirán Emilio Doncel
Rodríguez, presidente de la Confederación de Orga-
nizaciones Empresariales de Badajoz (COEBA), Fer-
nando Herrera Tabares, presidente de la Cámara de
Comercio de Badajoz, y Francisco Javier Peinado
Rodríguez, secretario general de la Confederación
Empresarial Extremeña (CREEX), acompañados por
Joaquín Montaño Sequeda, presidente de la AES y
miembro del comité ejecutivo de COEBA.
Está previsto que este Encuentro Empresarial Comar-

cal comience sobre las 10.00 horas en el Ayunta-
miento de Los Santos de Maimona con una recepción
de la comitiva por parte del alcalde, Manuel Lavado
Barroso. Acto seguido se trasladarán hasta la Funda-
ción Maimona y el Centro ‘Diego Hidalgo’ de Em-
presas e Innovación, para conocer sus instalaciones
así como a las empresas y proyectos que se encuen-
tran allí alojados. También está prevista la visita a dos
empresas de la localidad, la Cooperativa Virgen de la
Estrella y Embutidos Morato.
Sobre las 14.00 horas se servirá una copa en Salones
Tele a la que están invitados todos los empresarios
de la localidad que quieran asistir y en la que se con-
tinuará con el encuentro compartiendo experiencias,
inquietudes o propuestas con los representantes de
las distintas asociaciones y patronales empresariales.

Convivencia de la residencia 
'Alcalde Antonio Zapata'

Los mayores de la residencia "Al-
calde Antonio Zapata" disfrutaron
de la convivencia, que como es
tradicional organiza la Herman-
dad de Nuestra Señora de la Estre-
lla, el Ayuntamiento y la propia
residencia, con la colaboración de

Cruz Roja y los residentes.  La jor-
nada comenzó con la Eucaristía en
la ermita y en la que participaron
miembros de la Junta de Gobierno
de la Virgen de la Estrella, dos de
las residentes y algunos familia-
res. El mayordomo de la Virgen,

Francisco Murillo, destacó que
aunque el 8 de septiembre es el día
de la patrona, el 28 de junio es el
"día más grande del año" porque
los mayores representan a los de-
votos más fieles. 
Informa, Carmen Apolo. 

RedacciónCarmen Apolo



Fuente del Maestre

El pasado 24 de mayo, Juan An-
tonio (PP) volvía a ganar las
elecciones en Fuente del Maes-
tre, y lo hacía revalidando la
mayoría absoluta obtenida hace
cuatro años y mejorando los re-
sultados, pues los populares
pasan de ocho a nueve conceja-
les en el Consistorio fontanés. 
Barrios califica de “positivo” el
resultado emanado de las urnas
ya que “en términos porcentua-
les hemos sacado un punto más
que en 2011”, y explica que
después de 12 años de go-
bierno, “que mantengamos to-
davía este porcentaje de votos
hace ver que las políticas que
estamos llevando a cabo no han
sido malas”.

Arreglo de la carretera EX
360
Una de las cuestiones que es-
pera salgan adelante durante
este mandato es el arreglo de la
carretera EX 360, que une las

localidades de Villafranca de
los Barros y Fuente del Maes-
tre. El proyecto, que ya se en-
cuentra redactado, está pen-
diente de la adjudicación a una
empresa, algo que Barrios es-
pera que se produzca a la mayor
brevedad “porque es una reivin-
dicación que venimos haciendo
desde hace muchos años los
fontaneses, y al final será una
realidad”. Además, no estima
que el cambio de gobierno a
nivel autonómico pueda ser un
problema para que el proyecto
salga adelante. 
En la misma línea se expresa
para otra reclamación del Ayun-
tamiento fontanés, como es la
construcción de una carretera
de circunvalación que contri-
buya a aliviar el tráfico de ve-
hículos pesados por el casco
urbano. Así, el alcalde señala
que “la seguimos reivindi-
cando, y en el Plan General de
Urbanismo está ya el trazado”,

por lo que cree que ahora es
cuestión de que “las administra-

ciones públicas nos ayuden a
llevar a cabo este proyecto”.

Oposición
En cuanto al PSOE fontanés,
Barrios entiende que “han
hecho una oposición responsa-
ble, y además muy leal a Fuente
del Maestre”, en tanto que va-
lora positivamente la irrupción
de nuevos partidos, como La
Fuente Puede, afirmando que
“el paso al frente que han dado

no es fácil en estos momentos,
y contribuye a abrir el abanico
de representantes”. Además, se
muestra abierto a las sugeren-
cias que vengan desde este par-
tido, ejemplificándolo con la
colocación de la bandera arcoí-
ris, característica del colectivo
LGTB, en el balcón del Consis-
torio, respondiendo a una peti-
ción de este grupo político

Política de puertas abiertas
A la hora de explicar el porqué
del resultado electoral, Barrios
alude a un cambio en lo relativo
a la forma de hacer política,
alejada de “tantas obras faraó-
nicas” y “más cercana al ciuda-
dano”. “Lo que la gente más
necesitaba en estos años, y en
los 12 que llevo como alcalde,
es que se la escuche, que se tra-
ten de solucionar sus proble-
mas”, narra. Es por ello por lo
que el regidor acostumbra a re-
cibir a su despacho a los ciuda-
danos que quieran exponerle
sus problemáticas. Y añade:
“Voy recibiendo a todo el que
viene, y además mi teléfono es
conocido por casi todos los fon-
taneses”.

Críticas a la gestión popular
Durante la campaña electoral,
tanto PSOE como La Fuente
Puede lanzaron algunas críticas
a la política de bolsas de em-
pleo que ofrece el Ayunta-
miento, acusándola de falta de
transparencia. Al hilo de esto,
el alcalde contesta que esto es
habitual “de quienes están en la
oposición”, y recuerda que du-
rante la campaña, se mostró dis-
puesto a hablar del número de

personas que han entrado en las
distintas bolsas, remarcando
que en las mismas ha entrado
gente vinculada a ambos parti-
dos. 
También  subraya que “hay un
termómetro que no falla, como
son las elecciones, y si la gente
viera que la bolsa es opaca,
creo que no hubiéramos obte-
nido estos resultados”.
Sí hay dos cuestiones de las que
se muestra particularmente sa-
tisfecho, esas son el empleo y la
reducción de la deuda. En pri-
mer lugar, destaca que seguirán
manteniendo los planes de em-
pleo público, “sobre todo los de
15 días, que son muy importan-
tes en Fuente del Maestre”. Asi-
mismo, muestra un compromiso
semejante con el Centro Espe-
cial de Empleo, el cual “segui-
remos manteniendo porque
creemos que hacemos una labor
importante, no sólo económica
sino a su vez social”.
En relación a la situación de las
cuentas municipales, expresa
que fruto del trabajo desarro-
llado, “llevamos tres años sin
pedir ningún tipo de crédito.
Todas las obras municipales se
han hecho con fondos propios,

y somos uno de los pocos ayun-
tamientos que no ha tenido que
pedir un rescate”.
Finaliza mostrando el deseo de
tener una legislatura más tran-
quila, en referencia a los hechos
sucedidos hace ahora dos años,
cuando le incendiaron la puerta
de su domicilio, y espera que
“eso no vuelva a ocurrir, porque
al final hay unas elecciones que
son las que nos ponen a cada
uno en nuestro sitio”, concluye.

Juan Antonio Barrios espera el arreglo 
de la carretera EX 360 “porque es una 
reivindicación que venimos haciendo 

desde hace muchos años los fontaneses”

Juan Luis Clavijo

Para la presente legislatura, el regidor manifiesta su compromiso de apostar por los planes de empleo público

«Si la gente viera que
la bolsa de empleo es
opaca, creo que no 

hubiéramos obtenido
estos resultados en las

elecciones»
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«Llevamos tres años 
sin pedir ningún tipo
de crédito. Todas las
obras municipales se
han hecho con fondos 

propios»

«Nosotros seguimos
reivindicando una 

carretera de circunva-
lación, y en el Plan

General de Urbanismo
está ya el trazado»



Fuente del Maestre

El día 22 de marzo de 2015 hi-
cimos un viaje que cambió
nuestras vidas, nos unió más
como grupo y dejó un millón de
recuerdos a su paso. Salimos a
las 4:00 de la mañana, pero la
mayoría de niños ya estaban allí
a las menos cuarto porque no
podían esperar a subirse al auto-
bús y disfrutar casi 4 días ente-
ros junto a sus amigos. Poco a
poco iba llegando la gente. A al-
gunos padres y hermanos se les
saltaban las lágrimas y nosotros
hablábamos de cómo estába-
mos, de cómo se habían despe-
dido de nosotros... Al fin llegó
el autobús, todos gritamos y mi-
llones de besos y abrazos llena-
ron la parada de autobús.
Metimos las maletas, subimos
al autocar y hubo un momento

en el que me sentí extraña por-
que, por un lado, quería ir a la
excursión, pero por otra parte
me sentía triste porque iba a
estar sin ver a mis padres todo
el viaje. El autobús arrancó,
cantábamos, algunos intentaban
dormirse, escuchábamos la
radio, charlábamos... Hicimos
varias paradas pero al final lle-
gamos a nuestro primer destino
del viaje: Cazorla. Allí conoci-
mos a nuestro monitor, Raúl, y
a un amigo suyo, Fran. Nos ha-
cían reír muchísimo e hicimos
unas “pruebas” en la naturaleza,
¡fue genial! 
Al terminar fuimos a comer a un
hotel que había al lado, espa-
guetis con tomate y queso (esta-
ban buenísimos) y nos
enseñaron varias canciones que

nos aprendimos muy rápido.
Más tarde fuimos a hacer pira-
güismo a un lago cerca de allí y
nos empapamos todos, hicimos
carreras y jugamos a tirarnos
agua. 
Cuando llegamos al hotel aluci-
namos con todo, porque era pre-
cioso. Nos duchamos antes de
cenar y comimos en un buffet
libre. Después subimos los chi-
cos con Raúl a una planta donde
jugamos a juegos de habilidad,
rapidez y, algunos, a un juego
de “fuerza pulmonar”, ¡como
nos reímos! Y ya llegó la hora
de dormir, acabamos rendidos. 
Al día siguiente nos vestimos,
desayunamos y fuimos a Sierra
Nevada, los paisajes eran pre-
ciosos... Para algunos era la pri-
mera vez que iban a la nieve,

por lo que se quedaron alucina-
dos. Para subir a el Veleta había
que subir en una telecabina y
eso era increíble... 
Más tarde fuimos a Granada a
comer y a dar una vuelta. Allí
nos encontramos un museo pre-
cioso de la reina Isabel y sus
pertenencias, a parte de las tum-
bas de Isabel, Fernando, Juana,
Felipe y un principe de Portu-
gal.
Por la noche fuimos al Albaicín y
había un mirador indescriptible.   
Al día siguiente recogimos las
maletas y fuimos al Museo de la
Ciencia, donde había robots,
momias, fósiles, pruebas de
ADN, etc. 
Después fuimos a la Alhambra.
Aprendimos un montón de
cosas sobre ese lugar como...

¿qué significa “toto mota”?
Tanto monta, monta tanto Isabel
como Fernando. La Alhambra
es humilde por fuera, pero muy
lujosa por dentro.
Al salir de allí nos despedimos
de Raúl (nuestro monitor) y nos
dio un diploma para que nunca
le olvidáramos. Yo lo que sé es
que nunca olvidaré esta expe-
riencia.

Escrito por la alumna de 6º de
Primaria, del CEIP San José de
Calasanz, Helena Medina Suá-
rez. Con la colaboración de
María José López Hernández,
organizadora de la excursión, y
de Beli Santiago Muñoz, moni-
tora de la A.F.C. 
Fotografía: Francisco Antonio
Vázquez Zambrano. 

Los alumnos de 6º de Primaria del colegio
San José de Calasanz viajan a Granada

Helena Medina Suárez, alumna de 6º de Primaria
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Francisco Piñero, gerente adjunto de Electrocash:
«Nuestra estrategia es la de comprar más 

para disfrutar de mejores precios»

Redacción

Francisco Piñero es gerente ad-
junto de la firma Electrocash, un
referente en la actividad de venta
y distribución de electrodomésti-
cos de Extremadura. Como seña-
laba en una reciente entrevista
concedida al portal Foro Franqui-
cias, la estrategia y el rasgo dife-
rencial de Electrocash para
competir con los grandes del sec-
tor es “comprar más para disfru-
tar de mejores precios”, ya que,
explicaba, al tener un volumen de
compra importante, ofrecen al
franquiciado la posibilidad de
tener unos precios competitivos.
Esto es para Piñero “la clave de
nuestro negocio”. 
Otro rasgo que distingue a Elec-
trocash de sus competidores es el
stockaje. La firma posee unas
instalaciones de 10.000 metros
cuadrados para almacenaje, algo
idóneo “porque la logística es
muy cara”, señalaba Piñero. De
este modo, en caso de que un
franquiciado requiera un modelo
concreto, se solicita a uno de
nuestros almacenes logísticos y
se sirve”. 
A la hora de montar una nueva
franquicia, desde Electrocash va-
loran que el franquiciado sea
“una persona sin empleo, con
local propio, joven, ambiciosa y
con ganas de trabajar”, si bien
están abiertos a todo tipo de per-
files.
La inversión para incorporarse
como franquicia a la cadena ex-
tremeña varía del tamaño de las
instalaciones, aunque Francisco
Piñero apuntaba que para un
local de 100 metros cuadrados,
“con unos 35.000 euros tiene una
representación importante de
todas las gamas de electrodomés-
ticos”.

Acuerdo de patrocinio
Electrocash firmó el pasado 24
de junio un acuerdo de patroci-
nio con José Luis de Juan, pre-
sidente de la peña ‘El 27’, una
de las asociaciones culturales
más emblemáticas de una de las
fiestas de interés turístico nacio-
nal que por excelencia tiene Ex-
tremadura, ‘Los Sanjuanes de
Coria’. Este acuerdo se exten-
derá por espacio de tres años.

El gerente adjunto de la firma,
Fran Piñero, se mostró encan-
tado con la gran acogida que la
marca Electrocash ha tenido en
esta comarca. “La llegada de la
marca y su garantía de mejorar
cualquier precio la competencia
es un bien para todos, ya no
existe un monopolio en venta de
electrodomésticos, donde po-
drían abusar en los precios. Tras
nuestra llegada tanto en Coria
como en Moraleja, hemos ser-
vido como otra alternativa ha-
ciendo bajar los precios y creo
que los vecinos de Sierra de
Gata lo han sabido agradecer,
expresaba.
Este contrato de colaboración es
el primero suscrito entre una
firma comercial y  una peña de
Coria.

Robo en la tienda de Electro-
cash en Badajoz
El lunes 15 de junio, la firma su-
frió un robo en las instalaciones
que tiene en la carretera de Oli-
venza, en Badajoz.  Como se-
ñaló Francisco Piñero, “los
ladrones consiguieron llevarse
unos 100.000 euros en produc-
tos”, viéndose especialmente
afectadas la gama de informática
–sustrajeron medio centenar de
tablets y smarthpones- y la gama
marrón -más de 60 televisores
además de varios aparatos home
cinema y de audio-.
La mercancía robada fue trasla-
dada previsiblemente a Sevilla
en dos furgones de la propia
firma que también fueron sustra-
ídos y que posteriormente apare-
cieron abandonados en un
conocido barrio residencial. 
En la capital andaluza fueron ha-
llados por el Cuerpo Nacional de
Policía, si bien se encontraban
vacíos y con signos de una vio-
lenta conducción, con golpes y
arañazos por toda la carrocería.
Al parecer, varios vecinos decla-
raron que vieron a unos jóvenes
descargar productos informáti-
cos de los vehículos.
La investigación continúa
abierta y la Policía Científica
está intentando encontrar huellas
en los vehículos para extraer
pistas más sólidas.

La firma suscribió el pasado mes de junio un acuerdo de colaboración con una 
peña de Coria para patrocinar las fiestas de San Juan de la localidad

Empresas
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Tienda de Electrocash en Badajoz

Arriba, Francisco Piñero en las fiestas de San Juan en Coria. Debajo, explicando el robo a los medios



El Gobierno de Extremadura
ha invertido más de 120 millo-
nes de euros en la mejora y
consolidación de caminos ru-
rales y regadíos, inversión
que beneficia a más de 50.000
regantes de la Comunidad

Autónoma y más de 300 mu-
nicipios de la misma.

Se han invertido más de 60 mi-
llones de euros en modernizar y
consolidar regadíos, toda vez
que está en marcha la puesta en

marcha de 18.000 hectáreas de
nuevos regadíos en la comarca
de Tierra de Barros y Monterru-
bio de la Serena.
Además, se ha actuado en la
práctica totalidad de municipios
de la Comunidad Autonóma de

Extremadura con más de 1.500
kilómetros de nuevos caminos
con una inversión de 60 millo-
nes de euros.
El presupuesto para el año 2015
contempla 18 millones de euros
para seguir con estas actuacio-

nes mencionadas, de los que ya
están comprometidos más de 10
millones en más de 70 proyec-
tos, mientras que en el caso de
los regadíos, esa inversión as-
ciende este año a 23 millones
de euros.

50.000 regantes y más de 300 municipios se benefician
de los más de 120 millones de euros invertidos en 

caminos y regadíos por el Gobierno de Extremadura
Redacción
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La Consejería de Agricultura
abona 2,5 millones de euros
en ayudas agroambientales 

a 589 agricultores
La Consejería de Agricultura, Des-
arrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía del Gobierno de Extrema-
dura ha abonado casi 2,5 millones de
euros a 589 agricultores con dere-
chos a ayudas agroambientales a la
producción integrada de arroz y a
los sistemas agrarios de especial in-
terés para la protección de aves este-

parias.
En concreto,la Consejería de Agricul-
tura  ha abonado 2,3 millones de euros
a 559 perceptores por las ayudas agro-
ambientales a la producción integrada
de arroz; y 148.000 euros a 30 benefi-
ciarios de las ayudas a los sistemas
agrarios de especial interés para la pro-
tección de aves esteparias.

Agricultura abona 2 
millones de euros a 111

beneficiarios de las ayudas a
la reestructuración y 

reconversión de viñedos
La Consejería de Agricultura, Des-
arrollo Rural, Medio Ambiente y
Energía ha abonado 2 millones de
euros a 111 beneficiarios de las ayu-
das a la reestructuración y reconver-
sión de viñedos.

La Consejería ha abonado también recien-
temente casi 2,5 millones de euros a 589
agricultores con derechos a ayudas agroam-
bientales a la producción integrada de arroz
y a los sistemas agrarios de especial interés
para la protección de aves esteparias.

El consejero Echávarri visitando las obras de un camino rural de Los Santos de Maimona el pasado 13 de mayo. Foto, gobex.es



El Plan de Regadío beneficiará a unos 5.000
agricultores de Tierra de Barros y Monterrubio

La Comunidad de Regantes de Tierra de
Barros se constituyó oficialmente el pasado
7 de mayo tras la reunión de su Asamblea
celebrada en Almendralejo, a la que acu-
dieron unas 200 personas y en la que se ha
desarrollado con normalidad la elección de
los cargos que componen esta Comunidad.

Durante la sesión se votó favorablemente a la
única candidatura presentada para regir la Co-
munidad de Regantes, la cual se ha confor-
mado de una forma equitativa con todas las
agrupaciones y municipios integrantes de la
zona regable.
De este modo, la Junta de Gobierno está for-
mada por el presidente, Isidro J. Hurtado, el

vicepresidente, Santiago Prieto, el secretario,
José Manuel Blanco, así como 10 vocales y
10 suplentes; a la vez que se ha formado el
Jurado de Riegos, conformado por un presi-
dente y 5 vocales y 5 suplentes.
Cabe destacar, que como punto extraordinario
de la reunión de la Asamblea, el presidente de
la Comunidad de Regantes solicitó firmar un
breve protocolo con el Gobierno de Extrema-
dura para los futuros trabajos y desarrollo del
regadío en la zona.
La constitución de la Comunidad de Regantes
es un paso imprescindible para poner en mar-
cha el regadío en esta zona; toda vez que el
pasado mes de enero se aprobaron los estatu-
tos de la misma con el 96,4 por ciento de los

votos a favor; los cuales han sido elaborados
por la Comisión Redactora y sometido en
Asamblea a la consideración de los regantes,
siendo ellos mismos quienes han aprobado
los estatutos por los que se van a regir.
Este documento se ha sometido durante un
mes a información pública, posteriormente se
ha remitido a Confederación Hidrográfica del
Guadiana con el elenco de regantes y este or-
ganismo ha emitido la resolución a partir de
la cual queda constituida definitivamente la
Comunidad de Regantes.
Cabe recordar que se habilitarán 15.000 hec-
táreas de regadíos privados en la comarca de
Tierra de Barros y que se trata de un pro-
yecto declarado de Interés para la Comuni-

dad Autónoma, para el que, junto con el de
Monterrubio de la Serena, el Gobierno de
Extremadura destina 50 millones de euros
de la deuda histórica y una parte importante
de los 40 millones consignados para nuevos
regadíos en el Programa de Desarrollo Rural
de Extremadura 2014 – 2020, ya que se trata
de una demanda de los agricultores desde
hace muchos años y del que se podrán bene-
ficiar en torno a 5.000 regantes en ambas
zonas.
Las tierras que se regarán serán aquellas
cuyos costes de explotación futuros sean más
bajos; es decir, las que sean económicamente
más rentables, por el bien de los agricultores
actuales y las generaciones futuras.

Plano general de la futura zona regable en Tierra de Barros señalado en azul y ubicación de las diferentes localidades beneficiadas. Fuente, gobex.es
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Empleo y emprendimiento

Desde el pasado mes de mayo
están en vigor una serie de ayudas
lanzadas desde el Gobierno de
Extremadura a las que pueden
acogerse las empresas extreme-
ñas para contratar a personas des-
empleadas. Nacen con un
objetivo triple: apoyar a las pro-
pias empresas, fomentar la con-
tratación de desempleados en
general e incentivar la contrata-
ción de los colectivos más desfa-
vorecidos.
La primera convocatoria de ayu-
das surge al amparo del decreto
100/2015 del 19 de mayo de
2015, y recoge cinco programas
con los que fomentar la contrata-
ción de los demandantes de em-
pleo en el SEXPE, introduciendo
como nuevos colectivos priorita-
rios la contratación de mayores
de 45 años y los perceptores de
renta básica.
El nuevo decreto abarca cinco
programas de ayuda, por los cua-
tro del anterior, y sus cuantías van
desde los 1.500 a los 4.000 euros.
Asimismo, se ha ampliado el con-
cepto de empresa destinataria, de

manera que a partir de ahora tam-
bién se incluyen las grandes em-
presas (empresas de más de 250
trabajadores y con un volumen de
negocios anual mayor de 50 mi-
llones de euros) y empresas agrí-
colas que tradicionalmente
habían sido excluidas.
La convocatoria se abrió el pa-
sado 27 de mayo y estará vigente

hasta mayo del año próximo,
siendo el plazo de presentación
de solicitudes de dos meses a
contar desde la fecha de inicio de
los contratos. Tiene una dotación
presupuestaria de tres millones de
euros.

Empresas de inclusión social
Desde el Ejecutivo regional
también se ha puesto en marcha
en las últimas fechas una con-
vocatoria de ayudas enfocadas
a la contratación de personas
en situación de exclusión social
y a las que pueden acogerse
empresas de la región.  
Este paquete de ayudas está
orientado hacia empresas de in-
serción que contraten, al menos
durante un año y en el marco de
un proyecto de inserción, a per-
sonas que se encuentren en
riesgo de exclusión social y
con especiales dificultades para
su  integración en el mercado
laboral. A su vez, se trata del
primer programa de estas ca-
racterísticas que se implementa
en la comunidad tras la aproba-
ción de la Ley 44/2007 que re-
gula las Empresas de Inserción.
Con ello se pretende la incor-
poración al mercado de trabajo
de aquellas personas en situa-
ción de exclusión social a tra-
vés de este tipo de empresas,
que tienen como finalidad pro-

porcionarles integración y for-
mación sociolaboral. 
Entre otros colectivos, podrán
beneficiarse de estas ayudas
personas residentes en Extre-
madura con problemas de dro-
godependencia u otros trastor-
nos adictivos que se encuentren
en proceso de rehabilitación o
reinserción social; internos de
centros penitenciarios extreme-
ños cuya situación penitencia-
ria les permita acceder a un
empleo, así como liberados
condicionales y ex reclusos; o
bien  perceptores de la Renta
Básica Extremeña de Inserción
declarados no aptos para su in-
clusión en programas de orien-
tación, empleo y formación del
SEXPE, entre otros.
La convocatoria se establece
con un presupuesto de 600.000
euros, y estará en vigor hasta
mayo de 2016. 
En relación al importe concreto
de cada programa, se estable-
cen tres tipos de subvenciones,
dos de ellos dirigidos de ma-
nera específica a las empresas

de inserción y uno a las empre-
sas ordinarias. De un lado, para
las empresas de inserción, de
las cuales hay cinco en la re-
gión, se subvencionará con
10.000 euros la contratación de
personas en riesgo de exclusión
con una duración mínima ini-
cial de un año, en tanto que
serán 2.000 euros por trabaja-
dor atendido los que se desti-
nen a contratar técnicos
expertos en acciones de orien-
tación y acompañamiento a la
inserción.
Para las empresas ordinarias,
habrá ayudas de 1.000 euros
para la empresa que contrate, al
menos durante 3 meses, a un
trabajador procedente de em-
presas de inserción. 

Inserción de discapacitados
en el mercado laboral
Una tercera línea de ayudas,
que estará abierta hasta el 18 de
septiembre, fomentará la con-
tratación de personas con dis-
capacidad en el mercado
ordinario de trabajo. 
La convocatoria consta de tres
programas, por medio de los
cuales se subvencionarán con-
trataciones indefinidas inicia-
les, se transformarán contratos
temporales en indefinidos y se
harán contratos temporales con
una duración anual.  Esta línea
de ayudas está dotada con
750.000 euros. 

Redacción

Las empresas podrán acogerse a las distintas convocatorias de subvenciones, con las que 
se pretende incentivar la incorporación al mercado de trabajo de diferentes colectivos

El Gobierno extremeño fomenta la contratación de
desempleados a través de varios programas de ayudas

El nuevo decreto
abarca cinco 

programas de ayuda, 
y sus cuantías van

desde los 1.500 a los
4.000 euros

Edificio del SEXPE en Villafranca de los Barros

También se ha puesto
en marcha ayudas 

enfocadas a la 
contratación de 

personas en situación
de exclusión social



Economía

El secreto está en la orden
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

Repasando los últimos artículos pu-
blicados en esta sección, por cierto,
próxima a cumplir un año de vida,
he comprobado como hace tiempo
se viene hablando de noticias rele-
vantes de actualidad dentro de las
Bolsas y mercados financieros es-
pañoles de las que nos hacemos eco
por su interés, pero en ningún mo-
mento se ha explicado cómo es y
cómo funcionan los mercados en
España. No se me ocurre mejor mo-

mento para hacerlo.
En España existen 4 Bolsas, situa-
das en Madrid, Barcelona, Bilbao
y Valencia, cada una regida por una
sociedad anónima denominada So-
ciedad Rectora. Las Sociedades
Rectoras tienen como función la
admisión a negociación de los va-
lores y la vigilancia de la correcta
formación de los precios. Es im-
portante destacar que las agencias
y sociedades de valores, interme-

diarios del mercado,  son partícipes
de estas Sociedades Rectoras.
Existen más de 150 valores que co-
tizan simultáneamente en, al
menos, 2 de las 4 bolsas. Esta mo-
dalidad de negociación se le deno-
mina Mercado Continuo y se rige
por la Sociedad de Bolsas. El sis-
tema que permite que un mismo
valor pueda ser cotizado simultáne-
amente en las diferentes Bolsas se
conoce como Sistema de Interco-
nexión Bursátil Español, el famoso
SIBE. La Sociedad de Bolsas tam-
bién es la encargada de su gestión. 
El SIBE es un mercado dirigido por
órdenes, con información en
tiempo real en las pantallas y difu-
sión automática de la información
de contratación. Este sistema ha re-
emplazado prácticamente al sis-
tema de contratación de corros ya
que ha interconectado las 4 Bolsas
existentes en España y creado un
único mercado integral constituido
por las Sociedades Rectoras de las

Bolsas. 
La contratación continua tiene 8
horas y media de contratación
abierta, de 9.00h a 17.30h, siendo
la subasta de apertura de 8.30h a
9.00h y la subasta de cierre de
17.30h a 17.35h. En la subasta de
apertura se pueden introducir, mo-
dificar y cancelar órdenes pero sin
cruzar negociaciones. Además se
recibe información de los precios
de subasta y el volumen de accio-
nes asociado a ese precio. Durante
las 8 horas y media de sesión, las
órdenes se sitúan en el sistema
atendiendo a los criterios de priori-
dad de precio e introducción de ór-
denes (el que llegue primero tiene
más posibilidades). De acuerdo con
estos criterios se cruzan automáti-
camente las órdenes compra y las
de venta. 
Los principales tipos de órdenes se
pueden clasificar en función del
precio. Están  las órdenes “a mer-
cado” que son las que se realizan a

varios precios. Las del tipo “por lo
mejor” se ejecutan con el mejor
precio de la contraparte; “limita-
das” son aquellas que establecen un
precio máximo para comprar y uno
mínimo para vender. Por último es-
tarían las órdenes “On Stop” por las
que se establece una orden de com-
pra si sube de un precio X o de
venta si baja de otro precio que
hemos determinado. Estas últimas
son de muchísima utilidad para li-
mitar las posibles pérdidas en una
sesión bursátil. 
Se aprecia cómo la compra-venta
de acciones no se diferencia mucho
de cualquier mercado de productos
físicos que conozcamos, la particu-
laridad de la Bolsa radica en el
bien sobre el que se negocia. Invito
a todos los interesados a profundi-
zar en este tema, no se necesita más
que estar informado en los vaive-
nes de la economía y tener un gran
control sobre los nervios e impul-
sos. 

Desde el parqué

Cuestión de economía

En artículos anteriores comentá-
bamos la visión cortoplacista de
nuestros gobiernos como posible
causa de la falta de inversión en
educación e I+D, ya que sus efec-
tos sólo se observan a largo plazo
y mencionábamos que se trataba
de un problema propio de los sis-
temas democráticos. Hoy me dis-
pongo a tratar otro efecto del
mismo problema, la inversión en
el tren de alta velocidad, que es un
claro ejemplo en sentido contra-
rio: cómo se pueden acometer in-
versiones faraónicas, sin estar
seguros de su rentabilidad futura,
pero que dejan una clara rentabi-
lidad electoral.
La red española de alta velocidad
consta en la actualidad con 2.515
kilómetros en servicio y otros
1.200 en construcción, situándose
en la segunda mayor del mundo,
solo detrás de la china. Pero es
más interesante si analizamos
estas cifras en términos relativos:
54 kilómetros por millón de habi-

tantes, frente a los 31 kilómetros
de Francia, pero con una cifra de
viajeros que está muy lejos del
que registran otros países, mien-
tras que en España hay 11.800 pa-
sajeros por kilómetro operativo de
AVE, en Japón son 158.121 y  en
Francia 61.400.
Pues bien, la Fundación de Estu-
dios de Economía Aplicada
(FEDEA) ha hecho público un es-
tudio en el que analiza la rentabi-
lidad de esta inversión a un plazo
de 50 años vista, centrándose en
los cuatro corredores principales
de AVE, el Madrid-Barcelona, el
Madrid-Andalucía, el Madrid-Le-
vante y el Madrid-Norte, conclu-
yendo que las tres primeras,
siendo sus ingresos superiores a
los gastos de mantenimiento, sólo
recuperarían el 50%, 11,4% y
9,6% respectivamente de la inver-
sión inicial, mientras que en la
línea Madrid-Norte, ni siquiera se
cubren los gastos de manteni-
miento con los ingresos corrien-

tes. En cualquier caso se podría
alegar que en inversiones de este
tipo no nos podemos atener única-
mente a la rentabilidad de la pro-
pia inversión, sino que
deberíamos analizar la rentabili-
dad social, que incluiría benefi-
cios indirectos, como ahorro de
tiempo en el transporte y dinami-
zación de las regiones en las que
se acomete la inversión. La propia
FEDEA, concluye que aún te-
niendo en cuenta estos aspectos,
la recuperación del coste sería en
el primer caso del 80% y en el se-
gundo y tercero escasamente del
50%.
Los defensores de estas inversio-
nes, como el Ministerio de Fo-
mento, consideran que el
problema de ese estudio radica en
que el plazo de 50 años es muy
corto, ya que se trata de unas in-
versiones que llegarán a los hijos
de nuestros nietos y además pre-
vén que el número de usuarios irá
aumentando progresivamente

hasta hacer las líneas rentables.
Me sorprende en este caso, cuánta
seguridad manifiestan en cuanto a
la forma que tendremos de despla-
zarnos dentro de 60 ó 70 años. Lo
que sí es evidente es que todas las
promesas de construcción de más
líneas de AVE se incrementan en
las campañas electorales, lo que
demuestra su rentabilidad electo-
ral.
Ni siquiera me parece justifica-
ción suficiente lo que llegó a co-
mentar Ana Pastor en relación a
que desde el punto de vista de
I+D, es un sector generador de
valor añadido, ya que tenemos fá-
bricas que producen trenes para
La Meca, América Latina o Rusia,
porque si bien podemos fabricar-
los y exportarlos, no tenemos por-
qué comunicar cada pueblo de
España por Alta Velocidad, por
mucho que seamos nosotros quie-
nes los fabriquemos, no serán ren-
tables si no se alcanza un mínimo
número de usuarios.

Pero me gustaría hacer una men-
ción especial a la situación curiosa
que se produce si analizamos la
cuestión desde el punto de vista de
la redistribución de la renta, que
en este caso sería negativa, ya que
si se trata de un medio de trans-
porte que no cubre la inversión
inicial con el precio del billete,
toda la parte de la inversión no re-
cuperada, la habremos pagado
entre todos. Sin embargo, los
usuarios de este transporte suelen
ser las rentas medias y altas, que
mediante este sistema consiguen
viajar en mejores condiciones a
un precio menor.
Y en cualquier caso es muy evi-
dente que no se puede acometer
una inversión de este calibre
cuando sólo hablamos de proba-
bilidades de rentabilidad, estando
inmersos en un déficit profundo,
cuando como mucha menor inver-
sión se podrían mejorar las líneas
convencionales, como han hecho
otros países de nuestro entorno.

El AVE: rédito político o económico
Santiago Núñez-Barranco, Ábaco Asesores
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Saber más sobre la hepatitis B 
y cómo prevenirla

Doctor José Barquero Romero, colegiado 06-4517-5 

En consulta

¿Qué es?
La hepatitis B es una enfermedad
infecciosa provocada por el virus
de la hepatitis B. Afecta al hígado
y se contagia de persona a per-
sona a través de la sangre y otros
fluidos corporales que contienen
el virus (saliva, semen, secrecio-
nes vaginales). 
La infección provocada por el
virus de la hepatitis B puede ser
aguda o crónica, es decir, puede
durar pocas semanas o meses o
prolongarse toda la vida, depen-
diendo de la capacidad defensiva
de la persona. 
¿Cómo es de frecuente?
La infección por el virus de la he-
patitis B es muy frecuente; se cal-
cula que la sufren unos 350
millones de personas en el mundo
(en España casi medio millón). 
¿Cómo se contagia?
La forma más frecuente de infec-
tarse es a través de las relaciones
sexuales con un infectado cuando
no se toman medidas de protec-
ción. También puede adquirirse al
compartir jeringuillas, cuchillas
de afeitar, etc, si están contamina-
das. Por este motivo, nunca se in-
sistirá lo suficiente en la gran
importancia de las medidas de
prevención, insistiendo en que
deben tomarse con cualquier per-
sona, ya que la infección no se
manifiesta externamente. En mu-
chos casos ni la propia persona
infectada conoce su condición de
transmisor de la enfermedad. 
¿Cómo se manifiesta?
Cuando se contrae la infección
por el virus de la hepatitis B los
síntomas son inespecíficos, es
decir que son similares a otras en-

fermedades y, por tanto, el diag-
nóstico sólo puede establecerse a
través de los análisis.  Estos sín-
tomas, que además no tienen por
qué aparecer en todas las perso-
nas, son cansancio, falta de ape-
tito, náuseas y vómitos. También
puede aparecer ictericia (color
amarillenta del blanco de los ojos
o de la piel) y coluria (color os-
curo de la orina) por exceso de bi-
lirrubina en la sangre procedente
del hígado inflamado. 
Insistimos en que en muchos
casos, especialmente niños y jó-
venes, no presentan síntomas y
puede transmitir la infección sin
saberlo.  
¿Cómo es su evolución?
El 90% de las personas que se in-
fectan solo desarrollarán un cua-
dro agudo, curando en pocos
meses y no siendo transmisores.
El 10% continúan presentando
enfermedad porque sus defensas
no son capaces de destruir la to-
talidad de los virus y se convier-
ten en portadores.  Los virus se
pueden seguir multiplicando y
destruyendo al hígado, que evo-
luciona lentamente hasta la per-
dida de función de hígado o
cirrosis. Es lo que llamamos he-
patitis B crónica. 
¿Cómo se trata?
La hepatitis aguda se trata de
forma sintomática, es decir, solo
ponemos tratamiento para los sín-
tomas (si hay dolor, analgésicos,
si hay fiebre, antitérmica, etc).
En el caso de la hepatitis B cró-
nica los tratamiento no curan pero
reducen el daño hepático y pre-
vienen la las complicaciones más
graves.

El mejor tratamiento, como deci-
mos siempre es la PREVEN-
CIÓN. En el caso de la infección
por el virus de la Hepatitis B, dis-
ponemos desde hace más de 2 dé-
cadas de una vacunación espe-
cífica. Las características genera-
les de esta vacunación son: 
- Se administra en 3 dosis. 
- Por vía intramuscular  (muslo en
bebés, y en el brazo en niños y
adultos)
- Muy bien tolerada, con escasí-
simos efectos secundarios. 
- Vacunando a los niños se consi-
gue que no contraigan la infec-
ción de por vida y que por tanto
tampoco se conviertan en porta-
dores, logrando eliminar esta en-
fermedad.
- Está indicada en recién nacidos,

adolescentes y en personas que
pertenezcan a alguno de los gru-
pos de riesgo como sanitarios, po-
licías, etc 
- Solo es eficaz si la persona no
está ya infectada. 

Medidas de prevención para la
Hepatitis B: 
- Utilizar preservativos en las re-
laciones sexuales, especialmente
si se desconoce la situación de in-
munidad con respecto al virus B
de esa persona.  
- No compartir los objetos perso-
nales con otras personas. Aquí se
incluyen navajas o cuchillas de
afeitar, cepillos de dientes, pen-
dientes y cortaúñas
- Asegurarse  de que se usan agu-
jas limpias si decide hacerse ta-

tuajes y piercings corporales
- En la peluquería asegurarse de
que utilizas navajas o cuchillas de
afeitar limpias
- Evita las drogas ilegales. Si las
consumes no compartas nunca las
agujas ni las jeringuillas
- Si eres un profesional sanitario,
sigue las buenas prácticas de uso
y eliminación de agujas

Este documento ofrece información
general acerca de la hepatitis B
para que mejore su conocimiento
sobre la misma. No tiene el objetivo
de proporcionarle cuidados ni tra-
tamiento. Si tiene alguna duda o ne-
cesita alguna aclaración estaremos
encantados de atenderle. Escriba-
mos un correo electrónico o a  doc-
torbarquero@doctorbarquero.com

Micrografía electrónica de un virus de la hepatitis B
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Cirrosis de hígado visto axialmente, una de las consecuencias
de la enfermedad. Imagen, Christaras A



Ciencia

Un mundo de partículas

Manuel Montanero Morán, doctor en Física

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

“Estoy convencido de que la
física teórica es verdadera 
filosofía”. 
Max Born (Nobel 1954)

La irrupción de Heisenberg

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

Si a usted o a mí nos preguntaran, a bo-
cajarro, de qué estamos hechos más allá
de nuestra apariencia corporal inme-
diata, tal vez responderíamos que de
partículas muy diminutas y que deben
asociarse y relacionarse entre sí de al-
guna manera. Esta intuición es muy an-
tigua y fue ya expresada magistralmente
por los filósofos griegos presocráticos
(Anaxágoras y Demócrito): todo es
átomo y vacío, venían a resumir.
Sin embargo, en el anterior artículo ex-
poníamos el éxito incontestable que
entre los físicos había obtenido la mecá-
nica ondulatoria de Schrödinger (di-
ciembre de 1925) en la que se suponía lo
contrario: todo son ondas. Un electrón
es una onda (es decir, una oscilación con
la misma forma matemática que las
ondas luminosas o las del sonido o de
las ondulaciones que se transmiten por
una cuerda...); y también lo es un ele-
fante, aunque su “longitud de onda” es
tan grande que los aparatos físicos no la
detectan. La física teórica había tocado,
nada más y nada menos, la esencia de
cuanto existe en el mundo material.
No obstante, la antes mencionada intui-
ción de un mundo de partículas, persistía
con mucha fuerza, psicológica y metafí-
sicamente, en la mente de los científi-
cos. Einstein los expresaba así en una
carta escrita en 1926: “¡De un lado están
las ondas y de otro los cuantos [partícu-
las]! Y la realidad de ambos es tan sólida
como una roca.” En esta situación de
ambivalencia, de callejón sin salida,
irrumpe un jovencísimo físico alemán de
solo 24 años, formado en el famoso ins-
tituto de investigación del danés Niels
Bohr (artículo del pasado abril). Se trata
de Werner Heisenber, que aquejado de
una fuerte alergia al polen (y también
algo harto de la obsesión de su maestro
por llegar al fondo de las cosas) se retira
en junio de 1925 a una pequeña isla a

trabajar sin agobios. 
Fue en esa soledad, después de ordenar
en su mente numerosos datos e informa-
ciones, donde tuvo lo que él mismo ca-
lificó como una inspiración súbita, un
deslumbramiento que le dejó mental-
mente extenuado: “Al comienzo me ha-
llaba profundamente alarmado. Tenía la

sensación de estar contemplando, a tra-
vés de la superficie del fenómeno ató-
mico, una interioridad hermosamente
extraña y casi sentía vértigo al pensar la
posibilidad de demostrar la riqueza de
las estructuras matemáticas que la natu-
raleza había colocado tan generosa-
mente ante mí.”
Heisenberg propone un planteamiento
revolucionario que en posteriores años
va a constituir una parte de los funda-
mentos filosóficos (epistemológicos) de
la física cuántica: todo son partículas,

pero sus propiedades (velocidad, posi-
ción, energía, etc.) no existen hasta que
no son detectadas (observadas); solo lo
observable puede tener realidad. Y
añade que estas propiedades observables
de los sistemas físicos únicamente pue-
den ser representados en unas tablas or-
ganizadas de números (matrices) que

cumplen determinadas reglas matemáti-
cas (álgebra de matrices, poco habitual
entonces entre los físicos). Rogaría al
amable lector una breve reflexión sobre
lo que tan esquemáticamente hemos ex-
puesto (y que en un próximo artículo ex-
plicaremos algo más), para intentar
comprender el rechazo radical que su-
pone  la tesis de Heisenberg a lo que so-
lemos entender por realidad.
Efectivamente, para nosotros las cosas y
sus propiedades existen, están ahí, inde-
pendientemente de si las observamos o

no. En adelante, en la física cuántica no
será así.
Heisenberg adopta de una forma prag-
mática esta visión filosófica positivista
según la cual la ciencia debe basarse
siempre en los hechos observados y, a
partir de ellos, mediante un  método in-
ductivo llegar a sus conclusiones. En
aquellas circunstancias consideraba que
era la única forma de poner orden entre
tanta incoherencia. No deja de ser sor-
prendente que, sin abandonar totalmente
estos principios en sus aportaciones a la
física cuántica, sus planteamientos per-
sonales más profundos fueran evolucio-
nando por caminos muy distintos y
hablara, místicamente, del “resplandor
de la verdad”, haciendo alusión a la ex-
presión latina “Pulchritudo splendor ve-
ritati” (“la belleza es el resplandor de la
verdad”), y en la misma obra expusiera
de forma magistral esta síntesis de su
pensamiento: “Cierto que el pensa-
miento racional y las mediciones cuida-
dosas forman parte del trabajo
científico, de igual forma que el martillo
y el cincel son indispensables en la tarea
del escultor. Pero en uno y otro caso no
se trata más que de instrumentos, no per-
tenecen al contenido de la obra.”
Entre septiembre de 1925 y marzo de
1926 salen publicados los primeros artí-
culos de Heisenberg y de sus colegas y
amigos los futuros nobeles Pauli y Born
sobre la mecánica cuántica matricial. Se
trató, por tanto, de una carrera contrarre-
loj con Schrödinger para ofrecer las dos
visiones antitéticas de la mecánica cuán-
tica. El fantástico análisis sobre la reali-
dad última de la materia y de su
comportamiento acaba de comenzar y el
“núcleo firme” (ver artículo del pasado
abril) de la teoría que va a convulsionar
los cimientos de la ciencia, y también de
una parte de la filosofía y la teología,
empezaba a fraguar.

Heisenberg y Bohr: la física hasta en la sopa. Imagen, cuentos-cuanticos.com
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Manuel López Gallego

LIBROS

El último año de Kafka

Cultura

Alejandro González Clemente

CINE

Regreso al horror

Hace aproximadamente dos años es-
cribía en esta publicación una reseña
acerca de The act of killing, un docu-
mental que abordaba la matanza de
un millón de comunistas llevada a
cabo en Indonesia en el año 1965. En
él, el director Joshua Oppenheimer
entrevistaba a los responsables de
aquella atrocidad. Personas que aún
continúan en el poder en el país asiá-
tico, y que lejos de arrepentirse, con
orgullo y sin ningún pudor, recreaban
los asesinatos con todo lujo de deta-
lles. Es más, lo grababan como si se
tratara de una película creyéndose
verdaderas estrellas de cine.
Ahora llega a nuestras pantallas La
mirada del silencio también dirigido
por Oppenheimer. Y si en The act of
killing trataba el tema desde la pers-
pectiva de los asesinos, en esta oca-
sión da un paso más en su objetivo de

retratar y rescatar del olvido aquella
masacre, dando voz a las víctimas. El
documental sigue el día a día de Adi,
un optometrista cuyo hermano fue
asesinado.  Lo curioso es que algunos
de sus pacientes fueron los artífices
del crimen. Como decía anterior-
mente, unas personas que viven sus
vidas apaciblemente, sin remordi-
mientos,  que se sienten los vencedo-
res de la contienda y nunca llegaron
a ser condenados por el exterminio de
personas totalmente inocentes, que
solo por colgarles la etiqueta de co-
munistas fueron ejecutadas.
Tanto el director del documental
como, sobre todo, el protagonista de
la historia llevan a cabo un ejercicio
de valentía y arrojo fuera de lo nor-
mal. Poner a víctima y verdugo en un
mismo espacio, y provocar que se
pongan a hablar de un tema desgra-

ciadamente aún no resuelto, supone
asistir a momentos de una tensión
casi insoportable. De nuevo, el ver-
dugo intenta o bien eludir el tema, o
peor aún, mostrarse orgulloso de sus
actos, cuando la víctima lo único que
reclama es al menos un simple gesto
de perdón. Algo prácticamente impo-
sible. Los asesinos son los que diri-
gen el país, han salido impunes del
genocidio y su actitud de superiori-
dad les impide reconocer su culpa. La
mirada del silencio es un documental
que complementa perfectamente a su
predecesor. De alguna manera, por
mucho que aún no se haya hecho jus-
ticia con estos acontecimientos, vol-
ver a poner el foco de atención en
ellos supone seguir incidiendo en su
solución, al no relegar al olvido lo
que para una gran cantidad de indo-
nesios es imposible de olvidar.

Ficha técnica: La grandeza de la
vida. Michael Kumpfmüller. Tus-
quets editores. 2015. 263 páginas.

Franz Kafka, uno de los escritores más
importantes del siglo XX, nació en
Praga el tres de julio de 1883 en el seno
de una familia judía. Era el mayor de
seis hermanos. Dos de ellos, Georg y
Heinrich, fallecieron con apenas unos
meses de vida. Las tres hermanas, Ga-
brielle, Valerie y Ottllie murieron en los
campos de concentración nazis entre
1941 y 1943. En 1917 le fue diagnosti-
cado a Franz un brote de tuberculosis,
lo que le obligó a mantener frecuentes
periodos de convalecencia. Durante su
vida mantuvo una dura relación con un
padre autoritario y desiguales historias
amorosas con varias mujeres: Felice
Bauer, Grete Bloch, Julie Wohryzek o
Milena Jesenska. En 1923 durante unas
vacaciones en una colonia judía en Mü-
ritz, a orillas del Báltico conoce a Dora
Diamant, de veinticinco años, quien no
lo abandonará hasta su muerte, acae-
cida un año después.
La grandeza de la vida narra ese año
de relaciones entre Franz Kafka  y Dora
Diamant, desde que se conocen en Mö-
ritz hasta que él muere en un sanatorio

cerca de Viena. En ese año ambos resi-
den en Berlín, en Praga y en Viena. El
contexto histórico en el que se sitúa  la
novela es, pues, el periodo de entregue-
rras, con una población alemana empo-
brecida debido a la gigantesca inflación
que dominaba la República de Weimar
y un ambiente hostil hacia los judíos
que ya anuncia el horror que se ave-
cina.
La acción está narrada tan lenta y mi-
nuciosamente que por momentos da la
sensación de que se nos está contando
la vida de los personajes minuto a mi-
nuto. Posiblemente ese ha sido el deseo
de su autor, un desconocido Michael
Kumpfmüller, al menos en nuestro
país, que, no en vano, ha elegido el uso
del presente de indicativo desde el prin-
cipio hasta el final.
Asistir al curso monótono de los días
de una mujer joven y de un hombre en-
fermo, que pasa el día en la cama o sen-
tado y que apenas puede ingerir
alimentos no parece el reclamo más
apetecible para adentrarse en una no-
vela. A no ser que sepamos que el en-
fermo es Franz Kafka y sintamos
admiración por él. Kumpfmüller ha in-
tentado documentarse minuciosamente
sobre ese periodo de la vida del escritor

checo y ha querido imaginar (y hacer-
nos imaginar) cómo vivirían aquella si-
tuación los personajes.
Las recreaciones biográficas cobran
más sentido (quizá el único que po-
seen) cuando los protagonistas son co-
nocidos, cuando sabemos quién es ese
doctor al que se nombra (Kafka), esa
Ottla o Elli que aparecen tanto (sus her-
manas) o ese Max que tiene tanto as-
cendiente sobre el escritor (su amigo
Max Brod, quien después de la muerte
de Kafka publicará sus relatos a pesar
de su prohibición).
El principal defecto de la novela es que
la narración se sitúa en el lado de Dora,
mucho más que en el de Kafka, que es
lo que seguramente habría demandado
el admirador del escritor. Se nos mues-
tra mucho más de ella que de él, como
si estuviese ausente o ya muerto. Existe
una historia de amor, pero muy difumi-
nada.
Es posible que Kafka sintiera ganas de
vivir gracias a su último amor, pero eso
no se experimenta con intensidad en el
libro, solo se intuye. Tampoco pode-
mos saber cuál fue la auténtica verdad
porque los cuadernos de Dora fueron
confiscados por la Gestapo y han que-
dado en el olvido.
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Extremadura pone en marcha el protocolo
de actuación contra la trata de seres 

humanos con fines de explotación sexual 

Redacción

Es la tercera región española que cuenta con esta norma junto a Galicia y Cataluña

Según los datos que se ba‐
rajan en fuentes oficiales
como la ONU, la OIT, el
Consejo de Europa, el Go‐
bierno de España o la Dele‐
gación del Gobierno en
Extremadura la trata de
seres humanos es un pro‐
blema de magnitud que
afecta a todas las regiones
del mundo, en cuanto al
número de víctimas, el vo‐
lumen de negocio ilegal
que se esconde tras este
delito y las ramificaciones
del mismo. 
Según estas fuentes millo‐
nes de personas en todo el
mundo son víctimas de la
trata de seres humanos al
verse explotadas con diver‐
sos fines, como trabajos
forzados, la extracción de
órganos o la explotación
sexual. 
Ésta última, la trata contra
seres humanos con fines
de explotación sexual,
adopta diversas formas
como la pornografía o la
explotación a través de in‐
ternet, aunque el mayor
número se concentra en la
prostitución represen‐
tando una de las formas
más crueles de la violencia
de género.  
En este sentido, el Go‐
bierno de Extremadura, a
través del Instituto de la
Mujer (IMEX) entre cuyos
cometidos destaca espe‐
cialmente la lucha contra
cualquier tipo de desigual‐
dad y violencia sobre la
mujer y sus menores, lleva
impulsando desde el 2012
diversas actuaciones para

erradicar este problema
social. 
Desde entonces se han pla‐
nificado y desarrollado
campañas de sensibiliza‐
ción social, acciones forma‐
tivas dirigidas a profe‐
sionales de diversos ámbi‐

tos además de la configu‐
ración de la Mesa Técnica
contra la Trata, formada

por las 34 entidades públi‐
cas y privadas implicadas
en su erradicación, que se
establece como el órgano
supremo para la coordina‐
ción de políticas.
Fruto de todas estas actua‐
ciones ha sido la elabora‐

ción del Protocolo de
Actuación contra la Trata
de Seres Humanos con

fines de Explotación Sexual,
presentado oficialmente el
pasado 29 de junio, tras un
largo proceso de gestación
para que este recurso cum‐
pliera todas las expectati‐
vas de las entidades y
colectivos involucrados en

su elaboración y que for‐
man parte de la Mesa Ex‐
tremeña contra la Trata. 

A partir de ahora, Extre‐
madura contará con este
instrumento de coordina‐
ción que se constituye
como una guía y marco
común para establecer ac‐
tuaciones conjuntas y con‐
cretas entre todos los
organismos, entidades,
asociaciones y profesiona‐
les que trabajan en este
problema social desde di‐
versos ámbitos; sanitarios,
educativos, sociales y que
sitúa a Extremadura en
una de las comunidades
autónomas pioneras en la
lucha contra la Trata de
Seres Humanos. 
El documento establece
distintos apartados para
abordar de manera ínte‐
gra y multidisciplinar el
conflicto; desde la confi‐
guración y funciones de la
Mesa Extremeña contra la
Trata, la conceptualización
y regulación del delito en
el código penal, el objeto
del protocolo, su ámbito
de actuación, el papel de
las administraciones y las
organizaciones no guber‐
namentales, los derechos
de las víctimas, las medi‐
das de atención e inter‐
vención, la actuación
específica a menores vícti‐
mas de trata, las acciones
de formación para profe‐
sionales y las de sensibili‐
zación social. 
La directora de la Casa de
la Mujer de Badajoz y se‐
cretaria de la Mesa contra
la Trata, María Dolores
Vázquez Rafael, explica sus
características.
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¿Por qué un Protocolo de Trata en Extremadura?
A nivel nacional, du‐
rante el año 2014 las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado
detectaron 13.983 per‐
sonas en situación de
riesgo, la mayoría muje‐
res entre 23 y 32 años.
Se identificaron 900 víc‐
timas, 153 de trata de
seres humanos con fines
de explotación sexual y
747 víctimas de explota‐

ción sexual, proceden‐
tes en su mayoría de Ru‐
manía, siete de estas
víctimas eran menores
de edad.
Gracias a las subvencio‐
nes del MSSSI, las orga‐
nizaciones especializa‐
das entraron en con‐
tacto con 67.736 muje‐
res en riesgo a través de
unidades móviles, líneas
telefónicas, visitas a

pisos y locales y otros
dispositivos de acerca‐
miento.
En Extremadura hay
pocos casos de trata de
seres humanos con fines
de explotación sexual
abiertos por las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad
del Estado. 
Se estima que en los lo‐
cales de alterne o clubes
inspeccionados, trabaja‐

ban durante este primer
trimestre del año unas
300 mujeres, pero no
hay que olvidar que la
prostitución es un nego‐
cio que también se
ejerce en domicilios par‐
ticulares, y en las calles.
Ésta es una realidad que
existe y permanece
oculta, y justifica que
desde el Gobierno de
Extremadura, y más

concretamente desde el
IMEX, se estimara nece‐
sario impulsar la coordi‐
nación de políticas de
prevención y erradica‐
ción de este tipo de vio‐
lencia y articularlas en
un instrumento para
combatir esta forma de
esclavitud moderna que
vulnera la dignidad de la
persona, su libertad y la
igualdad.

¿Cuáles son los fines del Protocolo de Trata 
contra seres humanos con fines de

explotación sexual de Extremadura?
La finalidad del Proto‐
colo de Trata es definir
las pautas de actuación
para la detección, identi‐
ficación, asistencia y
protección de las vícti‐
mas, favorecer la coordi‐
nación de las institu‐
ciones implicadas en di‐
chos procesos y definir
los mecanismos de rela‐

ción entre las adminis‐
traciones con responsa‐
bilidades en la materia,
todo ello en el marco del
Protocolo de Protección
de las Víctimas de Trata
de Seres Humanos de
ámbito nacional, apro‐
bado en diciembre de
2011.
También establece los

procesos de comunica‐
ción y cooperación con
organizaciones y entida‐
des con experiencia
acreditada en la asisten‐
cia a las víctimas, en par‐
ticular, con aquellas que
proporcionan una asis‐
tencia de carácter inte‐
gral y participan en los
programas de las admi‐

nistraciones públicas
para la asistencia y pro‐
tección de las mismas.
Al igual que la violencia
de género en el ámbito
familiar ya es rechazada
de manera determinante
por una amplia mayoría
social, esta otra forma de
violencia, repudiable
desde todo punto de

vista y consideración,
debe alcanzar esas cotas
de rechazo de tolerancia
cero. Y es ésta una cues‐
tión que se debe difundir
a toda la sociedad, infor‐
mando y sensibilizando
acerca de lo que supone
este modo de esclavitud
de seres humanos en el
Siglo XXI.

¿Qué entidades públicas y privadas coordinará?
La Administración del Es‐
tado, a través de la Dele‐
gación Especial de Go‐
bierno contra la Violen‐
cia sobre la Mujer, las
Subdelegaciones de Go‐
bierno de Cáceres y Ba‐
dajoz, las Fuerzas y

Cuerpos de Seguridad
del Estado, así como las
Instituciones Penitencia‐
rias. La Administración
regional a través del
IMEX, la Dirección Gene‐
ral de Política Social y Fa‐
milia, el SEXPE, los

Centros Educativos. Las
entidades locales a tra‐
vés de los Servicios So‐
ciales de Base, los
Programas de Atención a
las Familias y las policías
locales. La Administra‐
ción de Justicia, Juzgados

y tribunales, fiscalía e
Institutos de Medicina
Legal, y finalmente, las
entidades y organizacio‐
nes extremeñas como la
Asociación de Mujeres
Malvaluna, Asociación de
Derechos Humanos de

Extre‐ madura (ADHEX),
Asociación para la rein‐
serción de la mujer pros‐
tituida (APRAMP), Aso‐
ciación de Mujeres en
Zona de Conflicto (MZC),
Cruz Roja, CC.OO, UGT y
Colegios Profesionales.

¿Cómo se articula este Protocolo 
Extremeño contra la Trata?

Las características del
problema de la Trata de
Seres Hu manos con
fines de explotación se‐
xual obligan a que el
mismo se aborde desde
varios frentes. 

El Protocolo Extremeño
establece actuaciones
específicas dirigidas a
todos los profesionales
que trabajan con las po‐
sibles víctimas para la
detección del problema,

la asistencia, protección
y la persecución del de‐
lito, así como actuacio‐
nes específicas para
sensibilizar a la pobla‐
ción en general.
Cualquier intervención

debe plantearse de una
manera integral y coor‐
dinada capaz de dar una
respuesta rápida, profe‐
sional, duradera en el
tiempo para erradicar la
trata.

María Dolores Vázquez, directora
de la Casa de la Mujer de Badajoz
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¿Cuáles son los derechos de la víctimas?
Las víctimas deberán
ser informadas de los
derechos que tienen re‐
conocidos por el orde‐
namiento jurídico espa‐
ñol, así como de los re‐

cursos que tienen a su
disposición.
Por otra parte, se les in‐
formará de la posibili‐
dad de contactar con
una organización o enti‐

dad con experiencia
acreditada para que la
asista y acompañe.
También se les procu‐
rará el acceso a ellas y
en su caso, a sus hijos

menores de edad o con
discapacidad, a los re‐
cursos del IMEX para
proporcionarle aloja‐
miento conveniente y
seguro, alimentación e

higiene personal, ade‐
más de asistencia psico‐
lógica, médica, ser‐
vicios de interpretación
y asesoramiento jurí‐
dico.

¿Qué otros recursos tiene a disposición?
La detección de posi‐
bles víctimas se pro‐
duce, en la mayoría de
los casos, como conse‐
cuencia de investigacio‐
nes llevadas a cabo por
las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad.
Si, por razones diversas,
fuera necesario un ser‐
vicio de transporte ur‐
gente o una acogida
temporal de las víctimas
mientras se las canaliza

a un recurso especiali‐
zado con carácter de
permanencia, o ambas
cosas, se podrá contac‐
tar con los servicios y
recursos del Instituto de
la Mujer de Extrema‐
dura, concretamente el
Servicio de Transporte
de Urgencia, o el Servi‐
cio de Acogida de Emer‐
gencia, ubicados en las
Casas de la Mujer de
Cáceres o Badajoz.

No obstante, la detec‐
ción también puede
producirse como conse‐
cuencia de una inspec‐
ción de trabajo, control
de extranjería en el mo‐
mento de entrada en el
país, como consecuen‐
cia de una solicitud de
protección internacio‐
nal, o bien cuando una
supuesta víctima entra
en contacto con una or‐
ganización, pública o

privada, como conse‐
cuencia del acceso a un
servicio sanitario, so‐
cial, educativo, jurídico,
o bien tras el contacto
con un dispositivo de
información (unidades
móviles o servicios de
atención telefónica). 
Gracias a este Proto‐
colo, que establece un
catálogo de indicadores
de detección, los profe‐
sionales de cualquier

servicio, público o pri‐
vado (servicios de
emergencias y urgen‐
cias 112, servicios socia‐
les de base, servicios
sanitarios, inspección
de trabajo y seguridad
social, etc), estarán es‐
pecialmente alerta y
buscarán indicios de víc‐
tima, siempre que se
tenga constancia de que
se encuentran ante una
mujer prostituida.

¿Cómo se actúa cuando la víctima
de trata es un menor?

El Protocolo establece
que a la víctima menor
de edad, se le prestará
inmediatamente asisten‐
cia, apoyo y protección.
Las medidas que se
adopten estarán dirigi‐
das a su seguridad, recu‐
peración física y psico‐

social, su educación y se
emprenderán tras una
evaluación individual de
las circunstancias especí‐
ficas, teniendo en cuenta
sus necesidades e intere‐
ses.
Sea cual sea el ámbito en
el que se haya producido

la detección, se pondrá
en conocimiento ante el
Ministerio Fiscal, el ór‐
gano judicial compe‐
tente o la autoridad
policía. Además se cons‐
tituye de forma urgente
la tutela y declaración de
desamparo del menor

por la entidad pública.
Para evitar la revictimiza‐
ción, se adoptará un pro‐
tocolo de entrevistas
unificado, que se realiza‐
rán de manera inme‐
diata, en las condi‐
ciones adecuadas, garan‐
tizando la presencia de

una persona en repre‐
sentación de los intere‐
ses de la víctima menor
de edad.
En cualquier caso, los
servicios de apoyo
deben incluir el asesora‐
miento psicosocial, la
asistencia jurídica.

¿Qué actuaciones se realizarán
para difundir el Protocolo?

El Protocolo se va a dis‐
tribuir a todas las per‐
sonas que tienen
alguna relación con

este problema para
saber la forma de ac‐
tuar. La primera difu‐
sión se produjo en la

última reunión de la
Mesa de Trata, el pa‐
sado mes de junio. Ade‐
más se enviará a los

profesionales a través
de la red y se va a col‐
gar en la página del
IMEX para que pueda

ser consultado por cual‐
quier persona que
entre en contacto con
el problema de la trata.



Juan Antonio Sánchez-Bote: «Se corre el riesgo
de que la Ley de Profesionales del Deporte de
Extremadura sea declarada inconstitucional»

La Ley de Ordenación de Pro-
fesionales del Deporte en
Extremadura, dopaje, corrup-
ción deportiva o la situación
del deporte base son algunos
de los temas que el abogado
villafranqués y especialista en
Derecho Deportivo, Juan Anto-
nio Sánchez-Bote Corzo ha
repasado para La Gaceta Inde-
pendiente, cuestiones que están
de actualidad en el mundo del
deporte.

Ley de Ordenación de Profe-
sionales del Deporte
Un ordenamiento jurídico muy
esperado por todos los que for-
man parte del ámbito del deporte
es la Ley de Ordenación de Pro-
fesionales del Deporte en Extre-
madura, “principalmente porque
que de esta forma se podrá erra-
dicar el intrusismo profesional
existente”, explica Juan Antonio,
siendo cinco las profesiones que
regularía.
Si bien el texto se aprobó recien-
temente, en la actualidad está en
fase de estudio, debido a que,
narra Juan Antonio, “el Gobierno
está estudiando en detalle dicha
Ley, ya que considera que exis-
ten determinados preceptos de la
misma que podrían ser inconsti-
tucionales al regular materias

que el Estado considera que son
de su exclusiva competencia”. Es
por ello que “se corre el riesgo de
que la Ley de Profesionales del
Deporte de Extremadura sea
declarada inconstitucional”.
A partir de ahora, se abre un perí-
odo de diálogo para intentar lle-
gar a un acuerdo. “Se ha nombra-
do una Comisión Bilateral entre
la Administración General del
Estado y el Gobierno de Extre-
madura con el principal objetivo
de iniciar negociaciones para
resolver las discrepancias que el
Estado ha manifestado sobre
varios preceptos de la Ley”.
Como señala J. Antonio, “lo ide-
al sería poder llegar a un acuer-
do, y que tanto los artículos a
estudio, como la disposición adi-
cional primera y disposición
transitoria primera, segunda y
tercera puedan llegar a ser modi-
ficadas y de esta forma ahorrar el
largo trance que supondría la
decisión del Tribunal Constitu-
cional, ya que como anterior-
mente dije, es una Ley muy
necesaria”. En opinión de J.
Antonio, “no se ha tenido en
cuenta a todos los estamentos
profesionales de nuestra región a
la hora de exponer enmiendas
para la elaboración de la Ley, y
quizás no se ha pensado que la

redacción de dicha Ley podría
incurrir en las competencias
exclusivas del Estado reguladas
en el art. 149 CE”.  

Mérida U.D. 
Otro asunto tratado por el aboga-
do villafranqués es la conversión
voluntaria del Mérida U.D. en
Sociedad Anónima Deportiva
(SAD). Según expone, “a día de
hoy, sólo los clubes de Primera y
Segunda en fútbol y los clubes
de ACB en baloncesto, están
obligados a constituirse en SAD,
al reconocer la Ley del Deporte
estas competiciones con carácter
profesional”. El Mérida militará
esta temporada en 2ª División B,
no estando obligado a dicha con-
versión.
No se conoce el porqué de aco-
gerse a este tipo de sociedad anó-
nima, que como cuenta Juan
Antonio, surgió en los años 80
para tratar de reducir los gastos
de los clubes y acabar con la gran
quiebra del fútbol. No obstante,
añade, “los clubes deben hoy
más dinero que entonces”, por lo
que a priori, “la creación de estas
sociedades no parece haber sido
todo lo positiva que debiera”. 
Juan Antonio Sánchez-Bote Cor-
zo es presidente de ADDEx
(Asociación de Derecho Deporti-

vo de Extremadura), una asocia-
ción integrada por un grupo de
abogados extremeños que tiene
como objetivo “promover el
estudio y divulgación del dere-
cho aplicable a la actividad
deportiva”. Desde la misma han
suscrito un convenio de colabo-
ración con AGEDEX (Asocia-
ción de Gestores Deportivos de
Extremadura) con el propósito
de “fomentar el deporte desde
una perspectiva jurídica”, un
acuerdo sustentado sobre los
muchos puntos en común que
tiene ambas asociaciones. Así,
por medio del mismo, llevarán a
cabo programas de intercambio y
cooperación en el campo de la
docencia y el aprendizaje de la
gestión y el derecho deportivo,
coloquios, jornadas, etc. 
Un tema abordado fue la situa-
ción del deporte base, que para J.
Antonio “goza en general de
buena salud en nuestra comuni-
dad autónoma”. El principal pro-
blema que sufre está relacionado
con los hechos violentos acaeci-
dos en algunas competiciones
deportivas de jóvenes, que cada
cierto tiempo, saltan a la palestra
informativa. “Recientemente
hemos sido conocedores de la
sentencia de la Audiencia Pro-
vincial de Cáceres, por la que se
ha condenado a dos mujeres por
agresiones en un partido de fút-
bol sala de categoría pre-benja-
mín disputado el pasado año,
actitud irreprochable ya que todo
sucedió ante la presencia de
menores. Realmente creo que no
somos conscientes del mal ejem-
plo que en muchos casos damos
a los menores con este tipo de
actos”. Situaciones desagrada-
bles han tenido lugar en otras
regiones de la geografía españo-
la, “en su mayoría fomentados
por los propios progenitores”,
apunta. 
Es una cuestión preocupante, y
en la que incluso están involu-
crados los propios deportistas de
élite a menudo admirados por los
más jóvenes, que deben ser cons-
cientes de la responsabilidad
inherente de sus propios actos. Y
es que hechos como los protago-
nizados recientemente en la

Copa América de fútbol por el
chileno Jara no son en absoluto
un buen ejemplo para los jóve-
nes.

Lacras del deporte
Para este abogado de Villafranca,
las lacras principales que afectan
al mundo del deporte son el
dopaje, la corrupción y las
apuestas ilegales. En cuanto al
tema del dopaje, y ciñéndose al
ámbito del fútbol, J. Antonio
señala que en España “se está
intentando hacer las cosas cada
vez mejor”, como lo demuestra
que haya dos laboratorios de la
Agencia Mundial Antidopaje
(AMA) en Madrid y Barcelona.
Así, subraya que “en la tempora-
da pasada, se hicieron 675 con-
troles en Primera y 383 en
Segunda, y ninguna ha dado
positivo”.
En cuanto a los amaños, con la
nueva reforma del Código Penal
que entró en vigor el 1 de julio se
da un paso más en la lucha por
erradicarlos, toda vez que a partir
de esa fecha “ya no sólo las com-
peticiones profesionales incurri-
rán en delito de corrupción
deportiva, sino también aquellas
de especial relevancia económi-
ca o deportiva”, explica J. Anto-
nio.
Un caso que en la actualidad está
dando que hablar es el de Osasu-
na, donde ya han sido detenidos
varios directivos por presuntos
amaños de partidos. “El proble-
ma viene cuando entran los casos
de apuestas deportivas en Inter-
net, y más concretamente cuando
bandas organizadas intentan
amañar partidos con el objetivo
de obtener beneficios”, finaliza
J. Antonio.

Juan Luis Clavijo

Derecho deportivo

Deportes

Las lacras principales que afectan al mundo del deporte son el dopaje, la corrupción y las apuestas ilegales
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Juan Antonio Sánchez-Bote es presidente de la Asociación de Derecho Deportivo de Extremadura

«Se ha nombrado una
Comisión Bilateral

entre Administración
General y el Gobierno
de Extremadura para
resolver discrepancias
sobre varios preceptos

de la Ley»
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La SP Ribereña firmó el que será 
para la próxima temporada su equipo técnico

El presidente de la Sociedad Polideporti-
va Ribereña, Pepe Muñoz, hacía público
el pasado sábado: "La S.P. Ribereña lle-
gó ayer a un acuerdo con el técnico
almedralejense Antonio Grajero y su
‘staff’, compuesto por los siguientes téc-
nicos: José Ignacio, David Cosme, Juan-
fe, Peri y Gonzalo. Bienvenido a esta
vuestra casa, deseándoos los mejores
éxitos deportivos”.
Por su parte el vicepresidente, Francisco
Manuel Muñoz, concretaba que "la SP
Ribereña firmó ayer tarde el que será
para la próxima temporada su equipo
técnico, que tiene un reciente y corto

historial, pero muy laureado". Y apunta
Muñoz: "Cogieron al Santa Marta en
Preferente y lo subieron a Tercera, y no
de casualidad, sino con unos resultados
en la liguilla de ascenso digno de los
mejores clubes. Al año siguiente, sirvie-
ron de revulsivo al Fuente de Cantos, ya
que lo cogieron en puestos de descenso y
no sólo consiguieron salvarlo, sino
dejarlo en un buen puesto en la tabla.  Y
al año siguiente hicieron lo mismo, ya
que disputaron otra temporada más a
cargo del Fuente de Cantos. Y después
de un año sabático (aunque no todos, ya
que José Ignacio ha sido la pasada tem-

porada preparador físico, junto a Cisqui,
en el Extremadura) han decidido hacer
una gran apuesta por nuestro humilde
club, para intentar volver a ilusionar a
nuestro pueblo con los jugadores de
siempre y las nuevas promesas que
suben del juvenil. Este año todos juntos
podremos conseguirlo, el esfuerzo y el
trabajo es nuestro camino, la victoria,
nuestra meta". Así, Antonio Grajero será
el técnico; David Cosme, colaborador y
asesor; Juan Fernando Blanco, técnico
junto con Antonio; Peri, entrenador de
porteros. Y José Ignacio, el preparador
físico

Juan Francisco Llano

Fútbol

Antonio Grajero, nuevo técnico

Clausura de la Escuela 
Ciclista La Cañada

La Escuela Ciclista la Cañada
nace en octubre de 2014 de la
mano de Gonzalo Ponce, Chris-
tian Sánchez y Juan Pedro
Monzú, y este pasado 20 de
junio clausuró su primera tem-
porada de vida con unos resul-
tados más que destacables.
Actualmente cuenta con 35
niños  de Ribera del Fresno, con
edades comprendidas entre los
5 y 13 años. Por categorías
cuenta con 3 infantiles, 8 alevi-
nes, 10 benjamines o princi-
piantes y 14 prebenjamines o
mascotas, donde destaca la pre-
sencia de 7 niñas. 
Durante esta temporada, la
Escuela Ciclista La Cañada ha
estado presente en las 8 pruebas
JUDEX, consiguiendo unos

buenos resultados: Rocío Váz-
quez consiguió ser tercera de
Extremadura en Gymkana, y
Juan María Torres y José Cha-
vero consiguieron entrar en el
Top Ten de la región en infanti-
les y alevines, respectivamente. 
El sábado pasado se celebró la
clausura de la I Temporada en
el Auditorio Municipal de Ribe-
ra del Fresno, que contó con la
presencia de la nueva concejala
de Deportes de la localidad, con
los 35 niños y los respectivos
familiares, rozando casi el lleno
del Auditorio. 
En esta clausura estuvieron pre-
sentes a través de vídeos para
dar la enhorabuena a nuestros
grandes campeones, ciclistas de
la talla de Pedro Romero, ciclis-

ta profesional de MTB, Rubén
Crespo, ciclista Sub-23 del
Bicicletas Rodríguez Extrema-
dura, o Alberto Gallego, ciclista
profesional del Radio Popular
Boavista, que ha deslumbrado a
propios y a extraños en la Route
du Sud, subiendo con Alberto
Contador y Nairo Quintana.
Todo un honor para esta humil-
de escuela contar con los
comentarios de estos grandísi-
mos ciclistas de nuestro país. 
Como actividades a destacar, la
organización de la primera
prueba Judex en Ribera del
Fresno, que ha conseguido ser
la más numerosa de todas las
celebradas en Extremadura,
con una participación de 270
ciclistas de todas las edades. 

Juan Francisco Llano

Ciclismo Balonmano

Borja Presumido renueva
por el Club Balonmano
Villafranca Forge Adour

Después de conseguir la permanen-
cia en la Primera Estatal del balon-
mano español la pasada temporada,
el Club Balonmano Villafranca For-

ge Adour anuncia su primera reno-
vación, en este caso la de uno de los
jugadores más importantes en la
pasada temporada: Borja Presumido.

Miguel Ángel Montanero



Completa restructuración de un 
Díter Zafra más ambicioso

Dice un viejo  dicho popular aquello
de "quién te ha visto y quién te ve". Y per-
fectamente  puede ser aplicable  a este
Díter Zafra de la temporada  2015-2016,
ya que está poniendo las piezas -futbolís-
ticamente  hablando- para construir un
gran equipo, teóricamente bastante más
ambicioso que la pasada temporada y
con tres puntos vitales. 
En primer lugar la renovación de una base
importante del equipo de la pasada cam-
paña. El segundo aspecto,  la consolida-
ción y tranquilidad en el plano social, con
la configuración de presidencia  y junta
directiva para los próximos  cuatro años.
Cerrando el triángulo, los fichajes
de  jugadores muy consagrados en el fút-
bol extremeño, algunos de ellos con varias
eliminatorias de ascenso a sus espaldas. 
Pero vayamos paso a paso en el repaso
informativo que ofrecemos en La Gaceta
Independiente. En el momento de elaborar
estas líneas, el equipo zafrense ha renova-
do a siete de  sus jugadores más utiliza-
dos  la pasada temporada. Nos referimos
a  los centrales Francis y Piru -la pareja
titular en el ejercicio 14-15- y a los cuatro
hombres titulares en la zona medular:
Ruby, el cerebro y creador del juego sege-
dano y máximo goleador con 13  goles;
Teo, que fue de menos a más y terminó la
segunda vuelta de manera espectacular;
así como los habituales jugadores de ban-
da Ruano y Pildo. Impresionante la tem-
porada del primero, que vivirá su tercera
campaña defendiendo la camiseta del
Díter Zafra, un jugador que también mili-
tó en Tercera División defendiendo los
colores de la U.C. La Estrella y el Fuente
de Cantos. Por su parte,  Pildo, 6 goles,
tras ser fichado procedente del  Atlé-
tico  San José  explotó  en la escuadra
zafrense,  alternando en ocasiones  con la
posición de lateral izquierdo. Tampoco
podemos olvidarnos del portero Peláez. 
En el plano social, el flamante presidente,
José García, dejaba en sus primeras decla-
raciones  tres conceptos básicos por los
que, todo hace indicar, se regirá el nuevo

rumbo en el amplio mar de la navegación
futbolística que tomará un barco que
como el Titanic, estuvo la pasada tempo-
rada -por estas fechas- muy cerquita
de hundirse definitivamente. 
En primer lugar,  indicaba, "es cierto que
estamos haciendo un buen equipo, más
ilusionante para nuestros aficionados,
pero sin volvernos locos en la parcela eco-
nómica". Puntualizando, "queremos
seguir con nuestra política de estar al día
en los cobros".  También resaltaba: “Que-
remos trabajar para alcanzar o superar la
cifra de 500 abonados, ése es otro de los
objetivos que nos proponemos". Y por
último, y respecto a la continuidad de ‘Ito’
como entrenador zafrense, lo tenía muy
claro. "Se lo ha ganado con su trabajo,
teníamos muy claro que era el entrenador
idóneo, le gusta el buen fútbol, conoce la
categoría y tiene las ideas muy claras". 
Fortalecido anímicamente por el excelen-
te escaparate de los fichajes, el míster
zafrense lo tenía muy claro: "Esta tempo-
rada podemos meternos en el cuarteto de
cabeza, vamos trabajar para ello".

Fichajes
Respecto a fichajes, los segedanos no se
han dejado nada atrás y han reforz-
ado  todas sus líneas. La portería, tras la
baja de Borja  Romero,  será con toda
seguridad para Juan Francisco Ortiz
"Juanfran", (22 años /1.82 cm / 72 Kg.),
que llega procedente del Azuaga, donde
esta pasada temporada ha sido el guarda-
meta revelación y cerró la misma como
el  cuarto portero menos goleado del gru-
po.  
En la línea defensiva, se han unido a esa
lista de incorporaciones cuatro jugadores
de enorme calidad y experiencia. Para el
costado derecho, un viejo conocido como
Pedro Oliva (26 años/ 1.75 cm/ 70 Kg.),
que llega nuevamente al club azulino tras
jugar las eliminatorias de ascenso  tanto
con el Mérida como con el Jerez C. F. En
la banda  opuesta,   el nuevo juga-
dor   zafrense es considerado el mejor

lateral izquierdo de la
categoría, Sergio Cebada  (25 años/ 1.80
cm / 77 Kg),  también procedente del C.
D. Azuaga  y que anotó 10  goles  este
pasado ejercicio. Para el centro de
la  defensa,  José Manuel  Sierra ‘Ito’ (30
años/ 1.86 cm / 80 Kg), central que ya
defendió la camiseta zafrense en la tem-
porada 2011-2012  y que también ha
pasado por equipos como el Villanoven-
se, Extremadura, Mérida y estas dos últi-
mas campañas en el Azuaga (5 goles esta
temporada). También se ha unido a ese
centro de la defensa o bien para ejercer
las   funciones de pivote defensivo Fer-
nando Carmona, (30 años /1.92 cm /
83Kg) jugador que llega a su vez  proce-
dente del Azuaga (6  goles),  aunque con
anterioridad  militó en equipos como
Extremadura, Real Oviedo, C. D. Man-
chego, Don Benito y Atlético San José. 
Para el mediocampo, los refuerzos ya
confirmados son los de Roberto Rico (24
años / 1.78 cm / 72 Kg), que regresa al
Díter Zafra tras militar esta pasada cam-
paña en el Santa Amalia, jugador  con
pasado también en el Valdelacalzada y

Emerita Augusta. Junto a él, Mario
Tomé, (27 años / 1.78 cm / 72 Kg), un
viejo conocido del entrenador zafrense,
que lo tuvo a sus órdenes en la S. P. Villa-
franca. El nuevo jugador zafrense militó
también en el Extremadura  y Jerez
(jugando fase de ascenso con
ambos). Procede del Rayo Cantabria.  
Cerrando -hasta el momento de elaborar
esta información- dos fichajes de lujo
para la delantera; por un lado, Rafa Car-
vajal (30 años /1.90 cm / 83 kg), quien ya
estuvo en la escuadra zafrense en la tem-
porada 2011-12,  donde anotó 17 goles.
Procede del San Rafael (Ibiza), donde ha
jugado las dos últimas tempora-
das  haciendo 10 goles en esta última
campaña, su currículum se amplía con su
paso por equipos como el Santa Marta  y
el Extremadura. Y  David  Carballo (22
años / 1.77 cm  /66 Kg), que llega proce-
dente del Atlético San José, (8 goles ano-
tados), teniendo  a su vez  pasado en la
U.D. Badajoz y Badajoz C.F. 
Desde el propio club se anuncia que
podrían llegar, al menos, dos o tres ficha-
jes más.

José César Molina

Fútbol

Hasta el momento, los segedanos han realizado nueve fichajes

Deportes

Mario Tomé, nuevo jugador del Diter Zafra, durante su etapa en el Extremadura. V. Pavón
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Para el nuevo ejercicio, el técnico santeño prefiere ir paso a paso y
no marcarse el ascenso como objetivo

La Estrella afronta la nueva 
temporada con el difícil reto de

mejorar una campaña casi perfecta

En la temporada 14/15 La Estrella
rayó la perfección. Los santeños,
comandados por José Joaquín
Hidalgo, acabaron primeros de
grupo en la liga regular, y en la
fase de ascenso, sólo el Calamonte
les hizo hincar la rodilla en el últi-
mo partido. Una vez superado el
duro varapalo, y previo período de
descanso, el técnico ya trabaja en
la confección de la plantilla para el
ejercicio venidero, sabedor de lo
difícil que será superar lo conse-
guido.
Tras realizar una temporada fantás-
tica, alzándose campeón del grupo
3 de la Regional Preferente extre-
meña, La Estrella se clasificó para
la fase de ascenso. La primera eli-
minatoria los emparejó con el Dio-
cesano, club al que se impusieron
con claridad en los dos partidos.
Tras esto, el sorteo les deparó un
enfrentamiento con el Calamonte,
“un equipo que estaba hecho para
subir”, comenta José Joaquín. En el
partido de ida dieron la cara, pese a
perder 1-0, por lo que tocaba jugar-
se el ascenso ante su público. 
Para este duelo, las gradas del
Cipriano Tinoco se tiñeron de rojo,
abarrotadas de aficionados con

camisetas de la entidad deseosos
de celebrar un ascenso, pero
enfrente tenían al poderoso Cala-
monte, que les endosó un contun-
dente 0-4 y truncó lo que podría
haber sido el broche de oro de la
campaña. Como subraya el técnico
santeño, “después de este partido
nos quedó un mal sabor de boca
porque no llegamos a ilusionar a la
afición, que llenó el campo”. Con
todo, y mirada en retrospectiva,
califica la temporada de “brillan-
te” y cree que ésta no debe quedar
empañada por un resultado, máxi-
me cuando se trata de un equipo
que no tenía el ascenso como obje-
tivo.
Tras un necesario período de des-
canso para recargar las pilas des-
pués de una  larga campaña, el
cuerpo técnico que encabeza José
Joaquín Hidalgo ya se halla traba-
jando para la nueva temporada.
Cuenta que la plantilla actual ha
sufrido seis bajas, de las cuales
cuatro ya han sido cubiertas con
dos juveniles que suben al primer
equipo y otros dos jugadores de la
localidad, por lo que aún faltan dos
o tres efectivos para completar la
plantilla y que vuelva a ser compe-

titiva.
En cuanto a objetivos, no se mar-
can la meta de ascender y prefieren
ir paso a paso. “Trataremos de que-
dar lo más arriba posible y seguir
creciendo”, narra José Joaquín,
aunque admite que al menos le
gustaría estar cerca de los cuatro
primeros clasificados para volver a
jugar la liguilla de ascenso.
Se muestra muy satisfecho del ren-
dimiento ofrecido por una plantilla
que ya conoce a la perfección la
forma de trabajar de este prepara-
dor. No obstante, destaca la línea
defensiva como la que más les pre-
ocupa, “porque es donde acumula-
mos más bajas para esta tempora-
da”.
Es éste su cuarto año como entre-
nador de La Estrella, y asegura
estar con ganas para el próximo
curso, un entusiasmo que también
le transmitió la propia plantilla,
que se muestra encantada de seguir
trabajando con él. 
Explica José Joaquín que para él la
ilusión es la clave, “y más en estas
categorías no profesionales”, por lo
que se torna vital inculcarle esa ilu-
sión al equipo y poder seguir cose-
chando éxitos.

Juan Luis Clavijo

Fútbol

Desde el banquillo

Ángel Díaz Mancha

De entre las muchas virtudes que posee este país
nuestro llamado España, una de las más importantes
es la variedad. Tenemos playa y montaña; un rico
patrimonio cultural  y zonas con un ocio chavacano,
provincias con un tiempo envidiable todo el año, y
otras donde gran parte del calendario no se puede
salir a la calle; una gastronomía rica en verduras y
frutas, pero también en carne y pescado; científicos
de renombre o inventores revolucionarios y
grandes maestros literatos, pintores o escultores. En
el ámbito deportivo no podíamos ser menos. Practi-
camos y destacamos en muchos deportes, incluso aje-
nos al fútbol.
Somos campeones del Mundo, Olímpicos o de Euro-
pa en deportes colectivos o individuales como el
baloncesto, el balonmano, waterpolo, hockey sobre
patines y sobre hierba, natación, bádminton, judo,
taekwondo, motociclismo, automovilismo. Somos
referentes en montañismo, ciclismo, golf, deportes
acuáticos como vela o surf, tenis e incluso en algún
momento o en alguna especialidad, en atletismo o
esquí.  
Con este elenco de deportistas y de éxitos que enor-
gullecerían a cualquier país que se precie, parece que
cuando algún medio de comunicación habla de
“deportes”, sólo se tiene en cuenta el  balompié.
Si es en la televisión, da igual si es pública o privada,
nos hablarán de la primera división, de la segunda, o
la tercera; de la Champion, o de la cena de Messi del
día anterior; de lo que tiene sin dormir a un jugador
de la cuarta división uruguaya; de la boda de un juga-
dor retirado hace tres años de la liga ucraniana y del
último corte de pelo de algún amigo del lateral dere-
cho reserva del Mollerusa. Con un poco de suerte, si
el redactor o presentador de las noticias, llamadas
deportivas, es aficionado a algo más que no sea el fút-
bol, podremos enterarnos de alguna anécdota de ese
deporte que suele practicar en sus ratos libres, y eso
sí, si la televisión en cuestión tiene los derechos de
transmisión de algún evento, entonces es seguro que
si seguimos sus espacios supuestamente deportivos,
seremos unos auténticos expertos sobre aquel.
Si es en la radio, tendremos que esperar a los últimos
segundos del espacio engañosamente llamado depor-
tivo, y entre los sonidos de la música que apremia
para dar paso al siguiente espacio radiofónico, nos
relatarán atropelladamente que un equipo español se
ha proclamado campeón de Europa de baloncesto, o
que una deportista, que subsiste a duras penas, ha sido
campeona del mundo en bádminton.
Y si es en la prensa escrita, habrá que buscar en las
últimas páginas del periódico, o si la consultamos por
Internet, tendremos que desplazar el ratón, más allá
del filo inferior de la mesa, para encontrar alguna
noticia no relacionada con el mundo del fútbol.
Nos deberíamos llevar las manos a la cabeza si un
medio de comunicación no abriera sus portadas con
la consecución del Premio Nóbel de Literatura, por
pocos lectores que tuviera, por algún escritor del país,
o con el logro de algún gran descubrimiento científi-
co por algún investigador aun cuando no se trate de
materias con las que estemos familiarizados.
Por eso, además de no parar de sorprenderme la
ausencia de información (sobre todo en los medios
públicos que deberían estar por encima de los intere-
ses comerciales),  y la falta de valoración de los
deportistas con los que contamos,  cada vez que escu-
cho en la radio o veo en la televisión que dan paso al
espacio que llaman deportivo, me pregunto: ¿por qué
lo llaman deporte, cuando quieren decir fútbol? 

¿Por qué lo llaman deporte,
cuando quieren decir fútbol?

Jugadores de La Estrella celebrado el triunfo en Regional Preferente esta temporada. Foto, Juanjo Montaño Romero

Deportes
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Isabel Guisado hace historia con el CAPEX al conseguir
un bronce en el Campeonato de España Juvenil 

Redacción

Deportes

Atletismo

Durante este fin de semana el
CAPEX contó con representación
en varias ciudades españolas con
los Campeonatos de España Juve-
nil, Promesas y Veteranos. 
En Alcobendas se celebró el Cam-
peonato de España Veterano en el
que Miguel Periáñez consiguió el
oro en la prueba de los 5km mar-
cha, Laura Randos fue 4ª en los
2000m obstáculos, 5ª en el 1500ml
y 7ª en los 800m. Finalmente, Joa-
quín Domínguez fue 5º en 3000m
obstáculos y 6º en el 1500. 
En Ciudad Real, Isabel Guisado
hizo historia en el equipo per-
ceiano al ser la primera atleta juve-
nil en conseguir una medalla
nacional. Isabel consiguió el
bronce en los 100ml, en una com-
petición que fue de menos a más y
en la que tuvo que luchar contra el
calor y sus propios miedos. Tam-
bién compitieron David Hernán-
dez en los 100ml,  José Manuel
Blanco en 1500ml y María Ro-
mero en los 800ml. 
En Tarragona Óscar M. González
mejoró su marca personal y ter-
minó 6º de España en el Decatlón.
Javier Echave fue 13º en los
5000ml. 

29 medallas en el Campeonato
de Extremadura de Pista Abso-
luto
Un año más el CAPEX fue el club
más laureado en el Campeonato de
Extremadura de Pista al Aire Libre,
al conseguir 11 oros, 9 platas y 9
bronces. 

Juan Manuel González, en 3.000
metros obstáculos, Javier Echave,
en los 5.000m, Óscar Manuel
González, en la pértiga, Luis Ma-
nuel Picarzo, en longitud, Juan
Diego Domínguez, en martillo,
Isabel Guisado, en 100 y 200ml,
María Romero, en 400ml, Valen-
tina Durán, en 5.000ml, Carolina
en 100m vallas, y Alejandra Pi-
carzo, en pértiga, conseguían ha-
cerse con el oro y el título
autonómico. 

El futuro del triatlón extremeño
lleva los colores del CAPEX
El pasado  20 de junio se cele-
braba en Villafranca la final de la
liga Judex de triatlón en la que se
dieron cita un gran número de pe-
queños triatletas de muchos pun-
tos de la geografía extremeña. 
En prebenjamines masculinos el
podio estuvo completado por los
pequeños del CAPEX: Germán
Calderón, Sergio García y García
Morales. 
En benjamín femenino la 1ª cla-
sificada fue María Castro, ga-
nando las 8 pruebas del
calendario, 3ª María Rodríguez y
4ª Marta Jiménez. 
En benjamín masculino Pablo
Merín se alzó al tercer puesto del
cajón, y en infantil masculino
José Calderón subió al 2º puesto. 
En la clasificación por equipos
los prebenjamines masculinos y
benjamines femeninos han sido
los primeros, y las féminas infan-
tiles terminaron en 2º lugar.
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El CAPEX Triatlón apunta al futuro con los prebenjamines y benjamines obteniendo grandes resultados

Isabel Guisado, bronce en
el Campeonato de España

Siete medallas en el Campeonato de España para el Tenis de Mesa 
El Club Tenis de Mesa Villafranca consi-
guió el pasado fin de semana siete meda-
llas en el Campeonato de España de Tenis
de Mesa que se celebró en Antequera, Má-
laga.
El club de Villafranca ha competido con
su equipo de silla de ruedas compuesto
por Francisco Javier López, Miguel Ro-
dríguez, Vladimir Marinkevich y Fer-
nando Pérez, con su entrenador Antonio
Álvarez al frente.
Los villafranqueses se proclamaron cam-
peones de España por equipos y de dobles
con López y Rodríguez. A esto hay que su-
marle las medallas de oro conseguidas por
López en Clase 4 y Rodríguez en Clase 3.
Son cuatro medallas de oro en total. Aparte
de esto, López consiguió también la plata

en la categoría Open. Dos medallas más,
en este caso de bronce, consiguieron tam-
bién Miguel Rodríguez en la categoría
Open y Fernando Pérez en Clase 5.
Francisco Javier López fue el gran triun-
fador de este Campeonato de España con
sus 4 medallas, 3 de ellas de oro y la otra
de plata, cota que nadie más ha conse-
guido.
El Club Tenis de Mesa Villafranca quiere
agradecer públicamente la colaboración
de: Grupo López Bolaños, Catering ‘La
Gran Familia’, Club de Pádel Doble Cris-
tal, así como la de la Junta de Extrema-
dura, Fundación Jóvenes y Deporte,
Diputación de Badajoz y Ayuntamiento de
Villafranca, “sin la ayuda de los cuales no
hubiera sido posible este éxito”, señalan.

Tenis de Mesa




