
Año 5, número 68
Marzo de 2016

Distribución 
gratuita

4

Próxima publicación:
jueves 14 de abril

Francisco José García Burguillos es elegido nuevo 
presidente de la Cooperativa San Isidro de Villafranca3 Entrevista a Cristina Teniente, portavoz del

Partido Popular en la Asamblea de Extremadura

DEPORTES
El Extremadura UD
coge carrerilla en la
pelea por el 
campeonato 26

SALUD
El jefe de cirugía de
Zafra-Llerena explica
cómo se previene el
cáncer de colon

TRIBUNA
El extraordinario 
descubrimiento de las
ondas gravitatorias.
Experimento LIGO

ZAFRA
Declaran nula la adju-
dicación del proyecto
de la nave de cárnicas
en el recinto ferial 

El expediente disciplinario se abre por la denuncia que presenta Javier Ruiz, 
ex trabajador del Registro, en base a unas presuntas faltas

15

29

14

El periódico de Tierra de Barros y Zafra-Río BodiónEl periódico de Tierra de Barros y Zafra-Río Bodión

Foto, Cristina Donaire

Espectacular simulacro 
de accidente en

Fuente del Maestre

El Ministerio de Justicia ha abierto un 
expediente disciplinario al Registrador 

de la Propiedad de Almendralejo
8-9



Opinión Marzo, 2016 • 2

Estaba yo preocupado porque no se
me ocurría nada para este espacio
mío. Le daba vueltas a la política,
pensando en cómo a estos políticos
“jóvenes” se les llena la boca con el
ejemplo de la transición y sin em‐
bargo son expertos en cerrar puertas
y poner señales de prohibido a los
posibles caminos alternativos, o
como los niños pequeños, se enfurru‐
ñan porque unos se juntan con otros,
a los que envidian o menosprecian
por no pensar como ellos. Andaba yo
en esto cuando la realidad me sor‐

prende a pie de calle y me ofrece una
anécdota que no puedo dejar de con‐
taros. Ya sabéis que en uno de mis pa‐
sados artículos defendía la tauro‐
maquia, pues bien, fui el pasado sá‐
bado a una corrida en Morón de la
Frontera (Sevilla). Antes de entrar en
la plaza nos encontramos con un pe‐
queño “stand” cercado con cinta de
seguridad y policías, que guardaba a
los antitaurinos, con su preceptiva
pancarta y parafernalia al uso. Un pu‐
ñado pequeño de gente, la verdad. La
plaza, sin embargo, hasta la bandera.

Al terminar la corrida volvimos a
pasar por allí y había dos chicas de no
más de 15 años que observaban
cómo salían los toreros, entre los que
estaba el guapísimo Francisco Rivera.
Una, cámara en mano, le decía a la
otra que quería hacerle una foto. La
respuesta de la otra nos hizo reir: “Zí,
pero luego no ze te orvide gritarle
¡azezino!”. Y es que España tiene
estas cosas, que por un lado te tira
los palos del sombrajo y por otra te
saca la carcajada. Bendito país, aun
con tanta contradicción.
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La Ley de Igualdad no ha servido para
eliminar los frenos machistas 

Recientemente, el colegio San José de Villafranca
de los Barros celebró su tradicional fiesta de fa-
milia, consistente en una serie de actividades a lo
largo del fin de semana del 5 y 6 de marzo. En ella
participaron tanto el alumnado del centro educa-
tivo como sus familiares. Durante estos dos días
se pudo observar en la localidad una inusitada ac-
tividad, sobre todo en cafeterías y restaurantes,
gracias sobre todo a la confluencia de muchas fa-
milias venidas de otras ciudades para poder asistir
a los actos programados. Podemos afirmar, por
tanto, aunque sea un hecho puntual, que la fiesta
de familia de este colegio dejó riqueza en Villa-
franca de los Barros.
Simultáneamente, el mismo fin de semana, el
Club Atletismo Perceiana firmaba una vez más un
capítulo histórico en su meteórica progresión
como club deportivo. En esta ocasión, dos de sus
atletas, Sergio Paniagua e Isabel Guisado, esta úl-
tima formada en la cantera de la entidad, partici-
paban en los Campeonatos de España Absolutos
en pista cubierta en Madrid. Es decir, dos atletas
del CAPEX se codeaban con los mejores de Es-
paña. Sin duda, un hecho excepcional para el de-
porte extremeño.  
Por tanto, podemos afirmar que el CAPEX, que
además compite en la Primera Nacional, división
de plata del atletismo español, se encuentra entre
los clubes deportivos más importantes de Extre-
madura. Muy pocos pueden presumir de alcanzar
la élite como lo están haciendo los perceianos. 
Pero cualquier aficionado al deporte puede sor-
prenderse de la ausencia de competiciones de atle-
tismo oficiales en Villafranca de los Barros. A
parte de la organización de duatlones y triatlones,
gracias a la sección del CAPEX para este deporte,
seguimos echando de menos la celebración de
competiciones atléticas en la Ciudad Deportiva.
¿Y cuál es el motivo? Muy sencillo, la pista de
atletismo sólo consta de seis calles, y no de ocho,
como es condición imprescindible para la organi-
zación de estos eventos. 
El CAPEX lleva demandando desde hace años la
ampliación de la pista a ocho calles. Aunque eco-
nómicamente pueda suponer una inversión impor-
tante, la organización de competiciones na-
cionales de categoría inferiores en Villafranca de
los Barros arrastraría la llegada de miles de per-
sonas a la localidad, dado que además de los atle-
tas participantes, estos suelen ser acompañados
por muchos familiares.  Por tanto, y tal como ini-
ciamos en este editorial, la celebración de este tipo
de competiciones dejaría mucha riqueza en la ciu-
dad, directa o indirectamente, además de la pro-
yección exterior que supondría para Villafranca
de los Barros y Extremadura. 

LOS CANELONES DE MI MADRE

http://antoniojpintamonas.blogspot.com

Editorial

Antonio José García

BAJO LUPA

La presencia de mujeres en los consejos
de administración de las grandes empre-
sas españolas ha crecido ligeramente en
2015, al situarse en un 17,32%. Y, aun-
que sigue siendo baja e insuficiente, la
verdadera asignatura pendiente en tér-
minos de igualdad es la alta dirección.
En la actualidad sólo hay tres primeras
ejecutivas al frente de compañías  del
Ibex 35, según los datos que presentó la
presidenta de la CNMV, Elvira Rodrí-
guez, y que publicó El Confidencial con
motivo de la celebración del pasado 8 de
marzo, Día de la Mujer. Las cifras mues-
tran que el peso relativo del género fe-
menino en los consejos españoles ha
crecido este año casi un punto porcen-
tual respecto al 2014, que fue un 16,6%;
pero continúa por debajo de la media eu-

ropea, establecida en el 20,2% por Bru-
selas.En 2007 se aprobó la Ley Orgánica
para la Igualdad Efectiva. Esta sugería a
las grandes empresas incrementar la pre-
sencia femenina en los consejos hasta un
40% en un plazo de ocho años en un
ejercicio de responsabilidad social. El
plazo acaba este mes de marzo y la si-
tuación es la anteriormente expuesta.
Esta misma ley obliga a la paridad en las
listas electorales pero no hace referencia
al hecho de que sólo el 17% de los
Ayuntamientos estaban gobernados por
mujeres (dato del Ministerio de Ha-
cienda y Administraciones Públicas del
2014). Y en la actualidad sólo tres de las
diecisiete comunidades autónomas tie-
nen al frente a una mujer.
Lo más contradictorio es que todo esto

sucede en una sociedad en la que el 60%
de los titulados universitarios son muje-
res. Si analizamos el mundo de la judica-
tura, según los datos del Consejo General
del Poder Judicial del 2014, el 51% de los
5.219 jueces y magistrados en activo que
hay en España son mujeres. 
La conclusión es bien sencilla: las mu-
jeres no necesitan leyes de igualdad, que
nos faciliten metas  a las que podemos
llegar por nuestros propios méritos. Lo
que necesitamos es que se eliminen los
frenos machistas impuestos por educa-
ción y que, de una vez por todas, este
país cuente con una verdadera ley que
posibilite la conciliación de la vida la-
boral y familiar del hombre y de la
mujer, como ya disfrutan países como
Suecia. 

María del Espino Núñez

Ocho calles 
para el CAPEX 



La portavoz del PP en la Asam-
blea de Extremadura, Cristina
Teniente, ha hablado con La Ga-
ceta Independiente de la actuali-
dad regional, nacional y de
proyectos de interés para nuestra
zona como el Regadío en Tierra
de Barros, la carretera Ex 360
entre Fuente del Maestre y Villa-
franca de los Barros.

¿Qué balance hace de la legisla-
tura?
Tenemos la sensación de que se
han perdido ocho meses por la in-
acción del Gobierno Regional y
porque se han dedicado a desmon-
tar todas las medidas puestas en
marcha en la anterior legislatura,
que estaban dando resultado en ma-
teria económica, en evolución del
empleo y entre nuestros autóno-
mos. Esto sucede por la pasividad
del Gobierno y porque se han an-
clado con unos socios de gobierno
que le han llevado a podemizarse
en la imagen, pero que están com-
probando que no encajan a la hora
de gobernar. La ruptura del PSOE
con los socios de ̀ La Corrala´ es lo
que ha llevado al PP a tomar la de-
cisión de no mirar los toros desde
la barrera y, por responsabilidad y
lealtad con los extremeños, hemos
decidido negociar con el PSOE.
Creo que los ciudadanos nos piden
diálogo y por eso hemos tendido la
mano al Gobierno de Vara con el
objetivo de salir de esta situación
de bloqueo.

En la época actual de la que
habla, con ausencia de mayorías,
se ha puesto de manifiesto la ne-
cesidad de negociar entre los par-
tidos políticos. Su papel como
negociadora no es nuevo, siendo
la número dos del Gobierno de
Monago fue la responsable de la
negociación con IU y el resto de
fuerzas políticas. Ahora también

está en la negociación con el
PSOE, de cara a los presupuestos
para 2016. ¿Se ha ganado el
puesto de responsable de las ne-
gociaciones en su partido?
La acción hacia el diálogo en el
partido la marca el presidente. José
Antonio Monago es una persona
que siempre ha defendido como
principio el acuerdo entre fuerzas
políticas. Lo demostró en la pri-
mera legislatura de Guillermo Fer-
nández Vara (2007- 2011), donde
alcanzamos con el PSOE grandes
acuerdos. También en nuestra legis-
latura, en la que abrimos siempre
las puertas al resto de partidos. Bien
es cierto que entonces el PSOE
siempre dio como respuesta el No
a todo lo que hicimos; bloquearon
la investidura, nos rechazaron los
presupuestos e incluso nos presen-
taron una Moción de Censura. Este
partido, dirigido por José Antonio
Monago, siempre ha estado por el
entendimiento y el diálogo y yo he
sido, en ambos casos, la persona
que por su responsabilidad tenía
que estar en las mesas de negocia-
ción. Pero esto es un grupo y el li-
derazgo sigue siendo del
presidente.

¿Qué ha cambiado en el proyecto
de presupuestos del PSOE para
que el PP haya pasado de apoyar
una enmienda a la totalidad de
Podemos, a un principio de

acuerdo con el PSOE?
En el primer borrador no se contó
con el PP y esta falta de negocia-
ción ha sido reconocida por el pro-
pio Vara. En esta ocasión, sí se nos
han tenido en cuenta y nosotros lo
que hemos hecho es poner sobre la
mesa un decálogo de condiciones
sensatas y que mejoran el presu-
puesto inicialmente presentado por
el PSOE. El PP ha conseguido que
no se suban los impuestos, era
nuestra primera condición. Digan
lo que digan ahora, en el primer bo-
rrador se contemplaba una subida
de impuestos que rondaba los 80
millones de euros. Se subía el IRPF,
se eliminaban bonificaciones del
Impuesto de Sucesiones. En defini-
tiva, aumentaba la presión tributa-
ria en una región que figura entre
las comunidades con mayor pre-
sión fiscal.
Además ofrecemos soluciones, se
pueden conseguir ingresos a través
de la enajenación, de los fondos eu-
ropeos y por la vía de la Deuda His-
tórica sin necesidad de subir
impuestos. Entre nuestras medidas
incorporamos más inversión di-
recta en la economía productiva,
partidas de ayudas a los autónomos
y de apoyo a la empleabilidad o la
formación, entre otras cosas. 
Otra de las condiciones para nos-
otros imprescindible era la partida
para el Regadío en Tierra de Barros
y, sobre todo, dotarle de un carácter
plurianual. Hemos mejorado estos
presupuestos del PSOE y espera-
mos seguir mejorándolos a través
de las enmiendas parciales.

¿Qué línea seguirán las enmien-
das parciales?
Seguirán la línea de mejorar unos
presupuestos que nosotros no apo-
yamos, porque no son nuestros pre-
supuestos, pero que tampoco
vamos a bloquear. Ahora en las en-
miendas parciales pretendemos

mejorar distintas cuestiones en casi
todas las áreas. La más importantes
será la de garantizar la estabilidad
de nuestras inversiones en el
tiempo, es decir, hay que elaborar
un plan de infraestructuras en el
que se defina nuestra región para la
próxima década, evitando los cam-
bios cada cuatro años. Considera-
mos necesario que el plan se
apruebe con una mayoría de 2/3 de
la Asamblea, con el objetivo de evi-
tar el sectarismo en las inversiones
y la política de chinchetas rojas y
azules, en función de quién go-
bierna, cuestión que hemos pade-
cido durante décadas en nuestra
región. Estamos trabajando en me-
jorar partidas que habían quedado
muy tocadas en el ámbito social, de
la dependencia, en infraestructuras
educativas, donde nosotros tenía-
mos ya un plan diseñado que no
aparece en los presupuestos.

La Comunidad de Regantes ex-
presó su preocupación por la pa-
ralización del proyecto de
regadío en Tierra de Barros al
comienzo de la legislatura. Final-
mente aparece contemplado en
los presupuestos. ¿Ha sido otra
de las condiciones del decálogo? 
La legislatura empezó muy mal
para el proyecto de regadío y enten-
demos, porque lo hemos vivido con
ellos, la inquietud de los regantes.
Fue una de las exigencias incluidas
en el decálogo y, gracias a eso, apa-
rece hoy en los presupuestos con 28
millones de euros y con una plani-
ficación plurianual. Nos sigue pa-
reciendo insuficiente y estamos
intentando, a través de las enmien-
das parciales, incrementar esas par-
tidas y creo que conseguiremos
reforzar los recursos para el rega-
dío. Se trata de un proyecto posi-
tivo para toda Extremadura, porque
forma parta de la estrategia de es-
pecialización para una agricultura
moderna. Creemos que la desapa-
rición de la palabra agricultura del
nombre de la Consejería no es sólo
un gesto ya que hemos visto cómo
se han desplomado las inversiones
en infraestructuras agrarias.

¿Qué enmiendas presentarán
que afecten a la zona de influen-
cia de geográfica de La Gaceta
Independiente?
Hay varias enmiendas parciales
para esta zona, como por ejemplo
la obra de mejora de la EX 360, ca-
rretera que une Villlafranca de los
Barros con Fuente del Maestre. Se
trata de una reivindicación histórica
contemplada en nuestro plan de in-

versiones y que desapareció del
presupuesto sorprendentemente. Y
digo que sorprende porque el
PSOE la pidió el tiempo que estuvo
en la oposición. También pretende-
mos incluir la mejora de la EX 101
a Los Santos de Maimona y la me-
jora del acceso desde Fuente del
Maestre a la A66.

José Antonio Monago ya ha
anunciado su intención de repetir
en 2019. ¿Cómo lo valora?,
¿Cree necesario que se cambie el
sistema de elección de candida-
tos?, ¿Cómo vería que se presen-
tase más de un candidato?,
¿podría ser usted candidata?
Yo no estoy en ninguna quiniela.
Apoyo a Monago hasta el final por-
que creo que es el mejor candidato,
no sólo para el PP, sino para Extre-
madura. Lo ha demostrado en los
cuatro años en el  gobierno. Mo-
nago va a tener en mí todo el apoyo
para conseguir que repita. Por otra
parte, sí creo que es bueno que se
abran mecanismos en los partidos
para fomentar la participación. De
hecho fuimos nosotros los que limi-
tamos el mandato presidencial a
ocho años por ley. Propusimos la re-
forma de la Ley Electoral, que fue
rechazada por el PSOE. Claro que
no tenemos problemas para que
haya mecanismos que democrati-
cen los partidos pero esto no tiene
nada que ver con el claro liderazgo
de Monago en el PP de Extrema-
dura.

¿Dónde se ve dentro de cuatro
años?
Cada cuatro años hago un ejercicio
de reflexión. Vengo del mundo pro-
fesional y llegué a la política casi de
casualidad. Tuve la suerte de parti-
cipar en gestión municipal directa
con 26 o 27 años en el Ayunta-
miento de Cáceres y me enganchó
la gestión política. Durante un
tiempo compatibilicé la tarea polí-
tica con mi vida profesional hasta
que me resultó imposible. Hay vida
más allá de la política y no cierro
ninguna puerta porque mis objeti-
vos los fijo cada cuatro años.   

El PP quiere incluir en los presupuestos inversiones para
las comarcas de Tierra de Barros y Zafra-Río Bodión

Extremadura

María del Espino Núñez

Según Cristina 
Teniente, la partida
para el proyecto de 
regadío en Tierra de
Barros figura en los

presupuestos 
gracias al PP

“No vamos a apoyar
los presupuestos del
PSOE pero tampoco
vamos a bloquear la 

situación. Creo que los
ciudadanos nos piden

diálogo”
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La portavoz del PP en la Asamblea, Cristina Teniente, ha explicado a La Gaceta Independiente
cómo están las negociaciones con el PSOE por el tema de los Presupuestos regionales

Cristina Teniente atendiendo a La Gaceta Independiente



Con 40 años recién cumpli-
dos,te conviertes en el segundo
presidente más joven que ha
tenido esta cooperativa.
¿Cómo has recibido el nom-
bramiento?
Aunque se abre ante mí una
nueva etapa cargada de respon-
sabilidades, difícil por la situa-
ción que vive el campo
actualmente, y concretamente el
sector vinícola y del olivar, y un
sinfín de problemas y preocupa-
ciones inherentes al cargo, con-
sidero que hay que afrontar estos
retos con la fuerza e ilusión que
nos da la juventud, y apoyarnos
en la mayor preparación y for-
mación de las nuevas generacio-
nes que nos incorporamos al
sector agrícola. 
He de confesar que si bien con-
templaba la posibilidad de ser
elegido como presidente, de lo
contrario no hubiera presentado
mi candidatura, es cierto que me
sorprendió el gran apoyo que re-
cibí por parte de los socios, lo
que me da más confianza a la
hora de afrontar el reto que tengo
por delante. 

Llevas tres años fuera de la di-
rectiva de la Cooperativa, pero
has participado como interven-
tor suplente un año y fuiste
cuatro años vocal de la Junta
Rectora. ¿Te servirán para
saber que líneas quieres mar-
car?
Por supuesto, la experiencia de
esos años me puede servir como
paracaídas a la hora de aterrizar

en el cargo. Además la Junta
Rectora mantiene gran parte de
los integrantes que la formaban
en los años que pertenecí a ella,
con lo que el entendimiento ne-
cesario para marcar estas líneas,
que siempre se toman por con-
senso, será más fácil. 
De todas formas, en estos tres
años que he estado fuera de la
Rectora, no he dejado de ir pe-
riódicamente a la cooperativa a
interesarme por la situación de
esta, novedades, problemas, etc.,
por lo que tampoco llego com-
pletamente a ciegas. 

¿Qué destacarías de la nueva
Junta Directiva?
Quizá lo más destacable es la ju-
ventud y la formación. La Rec-
tora está compuesta por
agricultores cada vez más jóve-
nes y más formados, aunque
también tenemos miembros algo
“menos jóvenes”, (no digamos
mayores, no sea que me cree
enemigos tan pronto), que ponen
el contrapunto al posible “exce-
sivo entusiasmo” de los “peque-
ñines”. Hablando en serio, esto
nos da el equilibrio necesario
para manejar las riendas de la
Cooperativa San Isidro. Hay que
tener en cuenta que estamos ha-
blando de unos 600 socios y las
decisiones hay que meditarlas
mucho y teniendo en cuenta
todos los puntos de vista.

¿Qué objetivos te marcas a
corto, medio y largo plazo como
presidente de la cooperativa?

Para una cooperativa el objetivo
principal no puede ser otro que
aumentar el beneficio de los so-
cios, y ese debe ser el mío. Para
esto es necesaria una actualiza-
ción y renovación constante de
las instalaciones y de los méto-
dos de producción, y sacar el
máximo rendimiento de estos.
Pero yo tengo un objetivo mar-
cado a fuego, que los socios
vean la cooperativa como suya,
como su casa, que entre todos
hemos de hacerla crecer, una co-
operativa y una Rectora no son
nada sin los socios. Esto es algo
que tengo interiorizado porque
lo he mamado, mi abuelo fue
socio fundador y mi padre perte-
neció al Consejo Rector muchos
años como vocal y tesorero.

¿Cómo están las relaciones
con la Cooperativa San José?
En general son buenas, aunque
de cuando en cuando aparezcan
los roces típicos entre dos em-
presas que luchan por un mismo
mercado.  En realidad las coo-
perativas están obligadas a en-
tenderse, ya que la mayoría de
los socios lo son de ambas, por
lo que tratar de perjudicar la una
a la otra más allá de la compe-
tencia normal entre empresas no
es más que ir en contra de los
intereses de sus propios socios.
Tenemos que tener en cuenta
que las cooperativas tienen inte-
reses y productos comunes,
como el poste de suministro de
gasoil agrícola y de automo-
ción.

María del Espino Núñez

Entrevista a Francisco José García Burguillos,
nuevo presidente de la Cooperativa San Isidro

«Tengo un objetivo marcado a fuego, que los socios vean la cooperativa como suya, 
como su casa, que entre todos hemos de hacerla crecer»

«Me sorprendió el gran apoyo que recibí por parte de los socios, 
lo que me da más confianza a la hora de afrontar el reto que tengo por delante»

Francisco José García Burguillos ha sido elegido nuevo presidente de la Co‐
operativa San Isidro, tras abandonar dicho cargo Diego Manuel López, que
no podía volver a presentarse al haber cumplido un ciclo de 8 años en la
presidencia, tal como dictan los estatutos de la cooperativa.
También se eligió parte de una nueva junta directiva: Pedro Tortonda Gor‐
dillo (pasa de vocal a tesorero), Jesús Fernando Tortonda (se mantiene de
vicesecretario), José Vázquez Fuentes (pasa de vocal 5º a 1º), Luis Manuel
Tortonda Carrillo (vocal 3º), Manuel García Morales (vocal 5º). Interventor
primero: Emilo Tortonda González. Suplente de interventor: Juan Casto Gar‐
cía Burguillos
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Desde hace un tiempo, Manuel
García González viene trabajando
con una técnica pictórica que le
ha dado muy buenos resultados y
que él denomina de ‘color in-
verso’.
Curioso por naturaleza, Manuel
tuvo conocimiento de esta forma
de dibujar a través de los trabajos
a bolígrafo de un japonés. “Me
llamó mucho la atención y  co-
mencé a trabajar, a investigar y a
desarrollarla”, señala.
La llama así porque lo que hace
es realizar el dibujo con los colo-

res contrarios a los que pretende
finalmente plasmar, de suerte que
si busca un amarillo intenso, usa
índico, si quiere negro, lo hace en
blanco… “La teoría es, ni más ni
menos, lo que nos enseñaron en
EGB sobre los colores comple-
mentarios y los colores opues-
tos”, añade.
Posteriormente, y una vez escane-
ado el dibujo, se invierten los co-
lores de éste y se positiviza,
apareciendo la imagen que real-
mente deseaba.
En cuanto a las ventajas de utili-

zar esta técnica, cuenta Manuel
que con ella “se potencian los ne-
gros y las sombras de una manera
tremenda, y todo lo que aparece
en blanco en el dibujo final sale
en negro”. Por el contrario, con-
lleva la dificultad de “tener que
hacer el ejercicio mental de inver-
tir el color, de visualizar el nega-
tivo de la imagen que tienes que
plasmar. Es relativamente fácil
cuando son pocos colores, pero se
complica la cosa cuando es un di-
bujo con diez o doce, con todos
los degradados, tonos y matices
de cada uno”.Como herramientas,
Manuel se vale tanto de bolígra-
fos como de lápices de colores.
“Hay dos grandes bloques en los
dibujos que hago: unos son a téc-
nica pura de bolígrafo, de un solo 

color o combinándolos, y hay
veces que los mezclo con lápiz de
color, que da una suavidad y una
calidez que no da el bolígrafo,
que aporta una intensidad a la
sombra y los perfiles que no
ofrece el lápiz”. 
En este sentido, apunta: “Yo sé
que es una forma de dibujar poco
ortodoxa, e igual algún acadé-
mico se lleva las manos a la ca-
beza, pero a mí como técnica me
parece perfecta y los resultados
me gustan”. 
Son ya varias las muestras en las
que Manuel ha participado con
sus dibujos. Entre otras localida-
des, Manuel ha expuesto en Los
Santos de Maimona, Villafranca
de los Barros, Jerez de la Fron-
tera, Badajoz  o la recientemente 

inaugurada en Madrid. Respecto
a la acogida, responde que “llama
mucho la atención que utilice un
bolígrafo, una herramienta que
siempre hemos tenido infravalo-
rada, así como la propia técnica
inversa”, subraya.
Ilustrador autodidacta, tiene algu-
nos referentes, sobre todo en el
mundo del dibujo de naturaleza,
“artistas que son auténticos vir-
tuosos y a los cuales admiro”.
Además de sus exposiciones, ac-
tualmente Manuel García está in-
merso en un proyecto editorial en
el que ilustra un libro de cuentos
para niños con esta técnica. Cara
al futuro, no sabe si proseguirá
con la misma o tomará otro
rumbo que le permita seguir des-
arrollando su faceta creativa. 

Juan Luis Clavijo

Experimentando con los colores: 
la técnica del ‘color inverso’

El villafranqués Manuel García González lleva tiempo trabajando 
con una técnica de cuyos resultados se muestra encantado
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Comienzan las obras de
urbanización de la calle
El Molino, la tercera de
las seis calles que urba-
nizará el Ayuntamiento
de Hornachos en el pri-
mer semestre de 2016
por importe de 407.500
euros. Las obras consis-
tirán en la instalación
de una nueva red de
agua potable, nuevos
acerados y asfaltado del
vial.

Obras de urbanización en la calle El Molino

Será el próximo día 20 de marzo
cuando se den cita los 700 partici-
pantes inscritos a esta prueba, con un
recorrido de perfil rodador, con la
Magrera como objetivo y arropado
en todo momento por la espectacu-
lar Sierra Grande de Hornachos. El

aforo se completó con gran facilidad
el pasado día 10 de marzo. Esta
prueba está organizada por el equipo
deportivo de aficionados BTT Sierra
Grande de Hornachos, en el que co-
laboran distintas firmas comerciales
y el Ayuntamiento de Hornachos.

Pedro Luis Fernández

Hornachos se convierte en 
capital del ciclismo con la

‘Titán Xtrem Tour’
Pedro Luis Fernández

Desde la sencillez y alejado de cualquier
adorno superfluo, el alcalde de Los Santos de
Maimona, Manuel Lavado Barroso, pregonó
la Semana Santa santeña, un pregón con un
profundo humanismo cristiano posicionado
al lado de los que más necesitan. 
Así, como «cristiano imperfecto desgranó las
debilidades humanas en cada estación de pe-
nitencia, una sociedad deshumanizada y ego-
ísta que mira para otro lado para no
encontrarse con el dolor del prójimo».  Alabó
la figura del Dios hombre que vino para
"mostrarnos el camino" para "marcar la
senda". 
Tuvo palabras llenas de emoción para los
niños, "y los cristianos debemos alzar la voz
por todos esos niños que mueren en guerras,
que son explotados en el mercado laboral, que

no tienen acceso a la educación o a la sanidad,
por todos esos niños inocentes que les ha to-
cado la papeleta de vivir en lo que hemos
dado en llamar tercer mundo". Unos niños
que están al otro lado de los niños occidenta-
les, "donde los estamos alejando del mundo
de los valores, donde estamos creando un
halo en el que el niño merece todo sin es-
fuerzo y siempre con el miedo de los padres
a decirles ‘no’ para no desestabilizar su per-
sonalidad". 
Criticó la falta de valores y como ejemplo
habló de los mayores, "que empiezan a ser
una carga para sus familias y que terminan en
asilos y residencias, desprendidos, arrancados
del núcleo familiar y que sólo son visitados
cuando nuestros importantes trabajos o innu-
merables actos sociales nos lo permiten".

Un pregón que reivindicó los auténticos va-
lores cristianos desde la sencillez, la emoción
y la intensidad de un creyente que habló
desde "el humanismo cristiano" en defensa de 

los valores humanos. 
El encargado de presentarlo fue Antonio
Marín, sucesor de Manuel Lavado en la pre-
sidencia de la Coordinadora de Cofradías y
que este año ostenta Ceci Vázquez.
Al final del pregón se hizo un reconocimiento
a los miembros de la Coordinadora de Cofra-
días que habían dejado sus cargos y se entre-
garon los premios de los distintos concursos
convocados en los colegios: redacción o di-
bujo.
La Banda de Música de Los Santos ofreció
un pequeño concierto de música cofrade, in-
terpretando varias marchas procesionales bajo
la dirección de su maestro, José María Arra-
bal.

Camen Apolo

La emoción y el intimismo marcaron el pregón
de Semana Santa de Los Santos de Maimona

Los Santos de Maimona
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Raúl Collado Galán
tiene 9  años, cursa
4º de Primaria y es
el ganador en la Ca-
tegoría de Trucos
del Primer Torneo
de Peonzas Ciudad
de Badajoz, donde

compitió con unos
200 participantes.
El premio fue una
peonza firmada por
el campeón interna-
cional de peonza,
diploma y diversos
regalos.

El campeón de
peonza de Badajoz
es de Hornachos

Pedro Luis Fernández



Un vino blanco diferente, único
hasta el momento en Extrema-
dura, según cuenta su creador,
Fernando Toribio. Eso es Maná,
la más reciente creación de Viña
Puebla-Bodegas Toribio que ya
ha obtenido el reconocimiento del
sector al ser galardonado con la
medalla de oro en el certamen
Garnachas del Mundo, celebrado
en Zaragoza el pasado mes de fe-
brero.
Fernando Toribio, un enamorado
de las garnachas -como él mismo
se define-, ha conseguido un pro-
ducto original y del que se siente
especialmente orgulloso. “Tenía
muchas ganas de hacer un blanco
de tinta porque es algo que no hay
por aquí, y la cosa es hacer vinos
que no tengan competencia y
sean singulares”.
De Maná se han hecho dos parti-
das, una como vino joven y otra
fermentándolo en barrica, y en su
producción han optado por pri-

mar la calidad a la cantidad, mi-
mando con cautela la pequeña
viña de la que ha surgido Maná.
“El secreto está en que el mosto
no tenga mucha fricción con el
hollejo de la uva en el proceso de
despalillado, triturado y pren-
sado”, explica. Para ello, han ac-
tuado con sumo cuidado,
instalando incluso un programa
especial en una de las prensas que
poseen. “Ni siquiera lo hemos
prensado para que no hubiera
fricción. Este mosto procede del
escurrido de la uva, y sólo hemos
aprovechado entre el 35 y el 40
por ciento del mosto de la uva,
que es el que se ha sacado lim-
pio”.
En boca, Maná es un vino “con
bastante estructura y cuerpo, que
puede servir perfectamente para
acompañar comidas de vino
tinto”, cuenta Fernando, mientras
que en nariz es “muy expresivo,
con muchos aromas y algunos

tonos suaves de madera”. 
Al poco de ser embotellado fue
enviado al concurso de Garna-
chas del Mundo, donde tuvo una
gran acogida y llamó la atención.
Al hilo de ello, Fernando añade:
“El vino salió a mediados de di-
ciembre y en enero lo mandamos
al concurso, sin que diera tiempo
a redondearse en botella. A día de
hoy está mejor incluso”.
Fernando también ensalza las
bondades de la comarca de Mata-
negra, cuyo especial microclima
permite la elaboración de vinos
de calidad. “Aquí tenemos unas
oscilaciones térmicas muy acusa-
das, y eso es fantástico para la
maduración de la uva. Además,
disfrutamos de unas temperaturas
un poco más suaves que, por
ejemplo, en Tierra de Barros, y
además, empezamos a vendimiar
cuando allí se está finalizando, lo
que hace que las uvas de Matane-
gra sean diferentes”, concluye.

Juan Luis Clavijo

Maná, el primer vino blanco extremeño 
elaborado a base de garnachas tintas
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Fue reconocido con la medalla de oro en el certamen zaragozano Garnachas del Mundo

Más de 200 personas han participado
en la ruta ‘La senda del vino’  

Más de 200 personas han
participado en la ruta sende-
rista ‘La senda del vino’ or-
ganizada por la Concejalía
de Deportes del Ayunta-
miento de Puebla de Sancho
Pérez.
Una ruta de unos 18 kilóme-
tros de distancia, con salida
desde Valencia del Ventoso
para finalizar en Puebla de
Sancho Pérez. En la ruta,

que discurrió por los princi-
pales viñedos de Puebla de
Sancho Pérez, se contó con
el apoyo de Cruz Roja que
acompañó a los senderistas
durante todo el trayecto para
que todo finalizara lo mejor
posible.
Una jornada deportiva y de
convivencia donde se unió el
senderismo con los vinos de
Matanegra.

Carmen Apolo



El Ministerio de Justicia ha abierto un
expediente disciplinario al Registrador de

la Propiedad de Almendralejo

María del Espino Núñez

En el mes de octubre, Javier Ruiz
Nieto, oficial sustituto del Regis-
tro de la Propiedad de Almendra-
lejo, ahora de baja y pendiente de
juicio, al ser despedido por parte
del registrador, que a su vez le ha
denunciado por un presunto
robo; envió una denuncia a la Di-
rección General de Registros y
del Notariado por presuntas fal-
tas cometidas por el Registrador
de la Propiedad de Almendralejo,
Ricardo José Nieves Carrascosa.
En noviembre del mismo año, la
Dirección General de Registros y
del Notariado, dependiente del
Ministerio de Justicia, organismo
al que rinden cuentan los Regis-
tros como entes públicos que son,
contestó a Javier Ruiz textual-
mente: “De los términos que re-
sultan de la denuncia se aprecian
hechos o circunstancias que jus-
tifican la procedencia de la aper-
tura de expediente disciplinario,
con el fin de depurar posibles
responsabilidades y esclarecer a
través de él si puede haber exis-
tido alguna de las faltas tipifica-
das en la normativa reguladora
del Régimen Disciplinario de los
Registradores (arts 313 y si-
guientes de la Ley Hipotecaria)”.
En su escrito al Ministerio de
Justicia, Javier Ruiz denuncia
varias presuntas faltas, que pasa-
mos a detallar basándonos en el
documento registrado en la Di-
rección General de Registros y
del Notariado, que tiene en su
poder La Gaceta Independiente.
“El registrador ha cometido in-
numerables presuntas faltas du-
rante el ejercicio de sus
funciones, tanto en el de Almen-
dralejo como en el de Valencia
de Alcántara, del que fue interino

hace unos meses”. En su escrito
de denuncia, Javier Ruiz, detalla
hasta 16 presuntas faltas de las
que a continuación les detalla-
mos las más destacadas, según
consta en el documento que dis-
ponemos.
“Ausencia casi total de la oficina
desde que tomó posesión en
2006, limitándose a venir tres o
cuatro veces al mes hasta el pa-
sado mes de julio del 2015”.
“Ordenar al personal a firmar
por él[...]el modus operandis es
fácil utilizar, hasta el año 2010,
folios normales firmados en
blanco que se ponían al final de
la escritura[...]A partir del 2011,
esto es, la implantación de la
firma electrónica, la dejaba en la
oficina para que un oficial[...]fir-
mara los documentos en su au-
sencia aparentando ser él quien
firmaba”.
“Despacho de documentos para
estar dentro del plazo legal”, con
el objetivo, según ha explicado a
La Gaceta Independiente Javier
Ruiz, de “evitar autopenalizacio-
nes impuestas por Ley en caso
de que el registro no cumpla los
plazos previstos en la tramita-
ción de documentos”. Continúa
Javier, “a los clientes se les hacía
firmar dos veces la entrada del
documento sin que supieran el
motivo o simplemente se hacía
sin la firma del cliente”.
“Ausencia de calificación por
parte del Registrador en la docu-
mentación que se tramita”
“Cobro de honorarios sistemáti-
cos sin derecho a ello. Se co-
braba el vencimiento anticipado
en todas las hipotecas, hasta el
año 2011 o 2012. Actualmente se
cobra de manera sistemática en

casi todos los documentos `cer-
tificación de cargas´ sin que el
interesado lo haya solicitado,
ocurriendo en muchos casos que
el importe mayor de la minuta
corresponde a este concepto,
emitiendo las meritadas certifi-
caciones de cargos al final de la
nota de despacho, así como otros
conceptos de dudoso derecho a
cobrar. Jamás firma una minuta
de honorarios. No se encontrará
ninguna copia firmada y, si se
solicita a los usuarios sus origi-
nales, se podrá comprobar que
absolutamente ninguna se en-
cuentra firmada por él”.
“No emisión de facturas en notas
simples. Las notas simples soli-
citadas por los interesados en el
mostrador, hasta este julio último
se venían cobrando en metálico
– incluido el IVA- sin emitir fac-

tura”.
“Desatención absoluta de la ofi-
cina liquidadora”.
“Contratación de personal no
cualificado”. A la persona en
cuestión, según cuenta Javier
Ruiz, “por ser amigo personal
del registrador, éste le alteró la
nómina bajándole el sueldo al
salario mínimo para evitar que le
embargara el sueldo un Ayunta-
miento (aparece el nombre del
Ayuntamiento) con el que este
trabajador había perdido un liti-
gio en su ámbito personal”.
“Contratación ficticia de perso-
nal con el objetivo de conseguir
deducciones fiscales en su
renta”.
“Incumplimiento permanente
del convenio colectivo, entre
otras cuestiones, y falta de de-
claración tributaria del IVA.

Sólo se declaraba el IVA de las
facturas que llevaban reten-
ción”.
Por todo lo anteriormente ex-
puesto, la Dirección General de
Registros y del Notariado ha
abierto expediente disciplinario
que, al cierre de esta edición de
La Gaceta Independiente, conti-
núa abierto, según han infor-
mado, a este medio, desde el
gabinete de prensa del Ministe-
rio de Justicia. En la misma
línea, desde el Ministerio de Jus-
ticia han explicado a La Gaceta
Independiente que el plazo para
resolver un expediente discipli-
nario de estas características es
de nueve meses desde que se no-
tifica el expediente, prorrogable
otros tres meses más en caso de
que se argumente la justificación
de la prórroga.
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La Dirección General de Registros y del Notariado, de‐
pendiente del Ministerio de Justicia, ha abierto un ex‐
pediente disciplinario al Registrador de la Propiedad
de Almendralejo “con el fin de depurar responsabili‐
dades y esclarecer si puede haber existido algunas de
las faltas”, según reza en el escrito  de apertura de ex‐
pediente que aparece en la imagen. La denuncia parte
del que fuera trabajador del registro, Javier Ruiz.  Entre
otras cuestiones, Javier Ruiz le acusa de ausencia casi
total de la oficina hasta hace unos meses, ordenar al
personal a firmar por él, cobros improcedentes de ho‐
norarios a los clientes, emitir notas simples sin factura
y con el IVA incluido y contratación ficticia del personal
para conseguir deducciones fiscales. Registro de la Propiedad de Almendralejo

Comunicación del Ministerio de Justicia donde se informa de la apertura del expediente disciplinario

El expediente se abre a raíz de la denuncia presentada por Javier Ruiz, ex trabajador del registro,
en base a una serie de hechos que a continuación se detallan 



Javier Ruiz ha cursado también denuncias de las
presuntas faltas fiscales a la Agencia Tributaria,

y de las laborales a la Inspección de Trabajo
María del Espino Núñez

Javier Ruiz ha cursado también
denuncias de las presuntas fal-
tas fiscales a la Agencia Tribu-
taria, y de las laborales a la
Inspección de Trabajo. Ha in-
formado de estas denuncias al
Colegio de Registradores del
ámbito nacional y regional.
También ha denunciado estas
presuntas faltas ante el Juzgado
de Almendralejo, que por el
momento ha archivado el caso
hasta que se pronuncien el resto
de organismos que están inves-
tigando el caso.

Javier Ruiz, que asegura haber
mantenido una excelente rela-
ción laboral y de amistad, no
duda al afirmar que la razón por
la que ha denunciado al regis-
trador de Almendralejo es que,
“nuestra relación fue degradán-
dose hasta el punto de que el
Registrador me ha abierto va-
rios expedientes de despido dis-
ciplinario y me acusa de robarle
presuntamente 10000 euros, li-
bros de la biblioteca, hacer des-
aparecer archivos informáticos
y de apoderarme presuntamente

de dinero de la cuenta a su
nombre. Todo esto es falso”.
“Yo asumiré las responsabilida-
des que se deriven de lo que ha
estado pasando en este Regis-
tro, he sido cómplice en el si-
lencio, pero no estoy dispuesto
a pagar por unos delitos que me
imputa, sin darme la presunción
de inocencia, y que son falsos”,
afirma Javier Ruiz, que facilita
lo que textualmente alegó al
Registrador en septiembre
cuando se le abrió el primer
despido disciplinario.
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Este medio dispone de la documentación que acredita la información publicada,
información que puede ser del interés del ciudadano por tratarse de un Registro
de la Propiedad, organismo oficial regentado por un funcionario público. El medio
no emite juicios de valor sobre los hechos expuestos como tampoco sobre los li‐
tigios y procedimientos judiciales que se mantienen abiertos entre las partes. La
Gaceta Independiente ofrece a quien se pueda sentir aludido por la información
publicada a utilizar el Derecho de Réplica, así como el Derecho de Rectificación
amparado por la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, Reguladora del Derecho
de Rectificación. Escrito de Javier Ruiz dirigido al Registrador de la Propiedad que contiene

las alegaciones al expediente de despido disciplinario 





El 75% de las familias que atiende
Cáritas Almendralejo son españolas

Almendralejo

Las ayudas de la institución llegan a 400 personas. 
Durante el ejercicio pasado invirtieron 100.000 euros y repartieron 54.000 kilos de alimentos

José Antonio González Lázaro

Almendralejo no pasa por sus mejores
momentos, y aunque se observa “algo de
mejoría”, el trabajo en Cáritas Interparro-
quial no cesa de manera diaria. En la úl-
tima década, el paro registrado en la
capital de Tierra de Barros se han incre-
mentado en más de 2000 nuevos perso-
nas, e incluso en el último año se llegó a
multiplicar por dos. En febrero de 2006,
el paro alcanzaba la cifra de 2597 perso-
nas, por las 4864 del pasado mes, según
datos del Servicio de Empleo Público.
Esta situación le ha cambiado la vida a
muchas personas en nuestra ciudad, y eso
lo notan en Cáritas, un termómetro de
medir las condiciones sociales. En la ins-
titución católica-social reciben a “algunas
familias que han llevado una vida econó-
mica muy cómoda y ahora necesitan
ayuda”, señala el portavoz de la entidad,
Adolfo Nieto, con quien hemos departido
para conocer la labor de la organización.
No es fácil cambiar el status económico y
social, “a estas familias les cuesta pedir
ayuda” por lo que se les atiende en días y

horarios diferentes al del resto de usua-
rios. Cáritas también puede derivar a sus
homólogos de Badajoz a todos aquellos
que necesiten una ayuda psicológica.  “La
dignidad de la persona está por encima de
todo”, sentencia Adolfo.
Hace 12 o 15 años llegó el mundo de la
inmigración Almendralejo. Por entonces
Cáritas estaba absorbida por inmigrantes
hasta hace dos años. “De las 168 familias
a las que atendemos, unas 40-50 son in-
migrantes, y unas 120-130 son españo-
les”.“Nosotros no miramos la procedencia
de los usuarios, se le atiende igual a un es-
pañol que a un inmigrante”. A veces “nos
engañan” pero “actuamos con total trans-
parencia”, espeta Nieto. Para recibir
ayuda de Cáritas se exige un informe de
los Servicios Sociales de Base. 
De la ayuda que llega a 168 familias se
benefician unas 400 personas. La asisten-
cia se divide en varios conceptos como
alimentación, luz y agua, medicina, y
transporte. También disponen de un ro-
pero de ropa, que sobre todo se utiliza en

los meses de septiembre y octubre con la
llegada masiva de inmigrantes rumanos
para la campaña de recogida de uva y
aceituna.
Durante el ejercicio pasado, Cáritas Inter-
parroquial invirtió 100.000 euros y repar-
tió 54.000 kilos de alimentos. Ac-
tualmente se están repartiendo unos 1.500
kilos semanales de comida. La misma fa-
milia recibe alimentos cada 15 días. En
conceptos de luz y agua ayudan a 25 fa-
milias por semana con una inversión de
700 euros. “Nosotros no llegamos a la to-
talidad de la factura, solo ayudamos”, ex-
plica Adolfo.  También invierten sobre
3.000 euros anuales en medicina. 

La solidaridad de Almendralejo es
constante
La respuesta de la ciudadanía de Almen-
dralejo a la causa solidaria es constante.
“No ha venido nadie que con una necesi-
dad verdaderamente objetiva no le haya-
mos podido ayudar, al menos de manera
parcial”, se muestra orgulloso Nieto. La
institución de la Ciudad de la Cordialidad
es una de las privilegiadas dentro de la
diócesis de Badajoz gracias al apoyo so-
cial. “Los almendralejenses nos tienen
mucha estima porque actuamos con total
transparencia”. “La gente sabe lo que ha-
cemos”, argumenta su portavoz.
La principal donación de alimentos la
aporta Caja Almendralejo, el Banco de Ali-
mentos (suele entregar 24 mil kilos repar-
tidos en tres ocasiones), y los ciudadanos
en general. La financiación económica la
encuentran principalmente en el proyecto
Convivium del Ayuntamiento de Almen-
dralejo (25.000 euros), La Caixa (8.000
euros), y colectas en distintas parroquias y
campañas (15.000 euros llegaron a conse-
guir durante las navidades pasadas). Varios
colectivos también aportan su grano de
arena, como la Hermandad de la Mer-

ced con su tradicional caravana solidaria.
El colectivo de voluntarios de Cáritas lo
componen medio centenar de personas.
Se está incorporando un perfil especiali-
zado ya que hay un grupo de profesores
que atienden durante varios días a la se-
mana a niños con desfase escolar. “Los re-
sultados ya se ven, están siendo muy
positivo”, admite Nieto. El colectivo tam-
bién tiene un programa de ocio y tiempo
libre para los niños y niñas en peligro de
exclusión social.
En Cáritas también imparten costura y co-
cina, cuyos alumnos son en su mayoría in-
migrantes de varios países. “Tenemos a
rumanos, marroquís, españoles, y sud-
americanos; y nunca hemos tenido ningún
problema de convivencia”. En la disci-
plina de cocina trabajan la integración
cultural y las recetas de varios países, “le
inculcamos a la población rumana la co-
cina de legumbres”. Se dan casos en los
que rumanos se deshacen de los paquetes
de lentejas y garbanzos por cuestión cul-
tural. “Ya no entregamos las legumbres en
las bolsas, hemos optado por dejarlas en
la entrada para que los usuarios se la lle-
ven si van a cocinarla”, aboga al respecto.

Hay salida
“Estamos en una situación de crisis aun-
que se nota una cierta mejoría”, indica
Adolfo Nieto. “Hemos sentido una menor
presión” porque antes los usuarios llega-
ban en situaciones extremas en las que
había que actuar de inmediato. “No es lo
mismo que lleguen con el corte de luz que
pidiendo ayuda para pagar la luz. “Es un
matiz” diferente que indican un escenario
“algo mejor”, aunque el número de perso-
nas auxiliadas es el mismo. Las familias
a la que se atienden van fluctuando. Hay
personas a las que se le ha ayudada pero
“han salido de esta situación” para satis-
facción de la entidad. 

Miembros de Cáritas con el director de Caja Almendralejo. La entidad bancaria lleva 4 años
colaborando con el colectivo solidario. Foto, cedida.

Hay algo más satisfactorio que solucionar un problema: evi-
tarlo. Consúltalo con nosotros. Abrimos una nueva oficina en
Almendralejo, calle Judería, 2-2º-dcha., para ofrecerles nuestra
experiencia de más de 20 años en accidentes de tráfico, heren-
cias, derecho laboral, derecho bancario, seguros, etc. Impres-
cindible pedir cita en los teléfonos 924951305 ó 924523300. 
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Recogida de alimentos de la Cofradía Ntra Sra de la Merced. Foto, cedida.



Santa Ana, la historia de un 
sueño, un deseo, una pasión

Almendralejo

La Universidad de Santa Ana celebra sus bodas de oro como institución educativa y cultural

José Antonio González Lázaro

El Centro Universitario Santa Ana
se consolida en la historia educa-
tiva, no solo de Tierra de Barros,
sino de Extremadura y Andalucía.
Más de 18000 alumnos universita-
rios(es difícil llegar a los datos de
los miles de alumnos que han pa-
sado por otros enseñanzas) han sido
partícipes de este hito, “el mejor
hito”,  según su directora, Carmen
Fernández Daza.
La institución fue fundada por Ma-
riano Fernández Daza y Fernández
de Córdova en los años 60. Enton-
ces  se implantó el bachillerato noc-
turno y se creó el Colegio
Masculino de Santa Ana, depen-
diente de la Universidad de Sevilla.
Poco más tarde, surgió la Escuela
General Básica y la Escuela del

Hogar, además de la Escuela de
Magisterio, también dependiente
de la Universidad hispalense. Se
convirtió en la primera Escuela
Civil y Privada en impartir ense-
ñanzas universitarias en España
(las demás dependían de la Iglesia
Católica o del Movimiento Nacio-
nal). 
Durante su medio siglo de vida, la
“familia” de Santa Ana ha tenido
que adaptarse a las “demasiadas
leyes educativas en las enseñanzas
primarias y medias, y a los también
copiosos planes de estudios univer-
sitarios”, admite su directora Car-
men Fernández Daza en
conversaciones con La Gaceta In-
dependiente. La también escritora
y académica, coteja el centro como

“un cuerpo vivo” que en el trans-
curso de su vida “ha podido estar
enfermo, o abatido, pero con el es-
fuerzo y la disciplina, también la
valentía o el desprendimiento de
muchos, sanó y salió siempre reju-
venecido”. Los primeros titulados
del “Plan Bolonia” en Extremadura
salieron del curso de adaptación
para diplomados en Trabajo Social
que impartió la institución.
A día de hoy, Santa Ana es centro
adscrito a la Universidad de Extre-
madura, e imparten los grados de
Ingeniería, Educación Infantil,
Educación Primaria, y Trabajo So-
cial, así como varios postgrados.
Además ha conseguido la cataloga-
ción como centro colaborador uni-
versitario Cambridge, que le

permite realizar cursos y acoger los
exámenes oficiales para obtener los
niveles de inglés B1, B2, C1, y C2.
La entidad no solo es educativa,
también lo es cultural. Desde fina-
les del 79 organiza, de manera
anual, la Jornadas de Viticultura y
Enología de Tierra de Barros. Su
biblioteca, la del Marqués de la En-
comienda, cuenta con uno de los
fondos más importantes de la lite-
ratura regional. Más de 13 000
obras extremeñas ocupan sus estan-
tes, solo superado en número por la
Biblioteca Nacional. Como expli-
caba en su comunicación el antiguo
secretario general del centro, Juan
Pablo Almendro Trigueros, “la
educación y la cultura son lo único
que puede acercar a igualar a las

personas”.
Para conmemorar el aniversario, se
celebrarán varias mesas redondas,
exposiciones, y algún concierto, No
obstante, “hay un gozo continuado,
sin actos externos, que nos hace
sentir esa conmemoración todos los
días”, concluye Daza. Las recientes
Jornadas Históricas de Almendra-
lejo se han dedicado a la vida de
este centro. 
Fernández Daza ve un futuro “igual
de fascinante” porque “nadie ima-
gina la calidad intelectual y hu-
mana de todas y cada una de las
personas que componen este cen-
tro”. Daza se siente orgullosa de su
equipo,  por eso  “el futuro se an-
hela sin miedo, con ilusión y entu-
siasmo, por supuesto con alegría”.

Algunos antiguos alumnos de Santa Ana se reunieron en una convivencia
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Un equipo del IES Santiago Apóstol participó
en la final nacional de la First Lego League 

Los alumnos tenían que programar un robot y diseñar un proyecto científico que solucione un problema
José Antonio González Lázaro

El pasado sábado, la capital de Tie-
rra de Barros tuvo representación en
la gran final nacional de la First
Lego League. Un grupo de 8 alum-
nos que cursan ESO en el IES San-
tiago Apóstol se desplazó hasta
Gerona para disfrutar de una gran
experiencia en la que se han reunido
unos 500 participantes de 48 equi-
pos diferentes. 
El equipo denominado Elaboro-
bot/Santiago ha estado formado por
Pablo Rodríguez, Carlos Cano, Al-
berto Amaya, Antonio Aldana,
Pedro Piñero, Jorge Cortés, Pablo
Cano y Luismi Collado. Los jóve-
nes han contado con el entrena-

miento de Raúl Lopezosa, adminis-
trador del Aula de Robótica de la
Fundación Ruy López, que ha ins-
truido sobre la construcción y la
programación del robot; y con Juan
Fernández de Vega que ha sido el
enlace del centro y el encargado de
la parte del proyecto científico. 
Elaborobot/Santiago se clasificó
para la final tras proclamarse cam-
peón en la fase zonal celebrada a fi-
nales de febrero en Sevilla, donde
compitieron con otros 25 equipos.
El objetivo de este concurso es pro-
gramar un robot que supere una
gymkhana y exponer una idea inno-
vadora que además solucione un

problema actual. En este caso el
equipo del “Santiago Apóstol” optó
por la gestión de residuos urbanos
con unos contenedores inteligentes
para optimizar rutas de camiones. 
Este campeonato que organiza la

empresa de juguetes también va-
lora la forma de coordinar el
equipo, el trabajo en grupo, la cor-
tesía y respeto con el resto de parti-
cipantes. También evalúan la
defensa del proyecto científico ante
un jurado, por eso han estado pre-
parando la expresión oral durante
las semanas previas. El viaje a la
ciudad catalana ha sido posible gra-
cias a la colaboración de varias

casas comerciales locales. El grupo
estuvo arropado en todo momento
por sus propios familiares.
First Lego League España es el ter-
cer país del mundo en número de
equipos, junto con Brasil, y solo su-

perado por Estados Unidos y
China. En esta edición se han ins-
crito 1.400 equipos. Los ganadores
se irán en abril a Estados Unidos
para participar en la gran final mun-
dial.



Ribera del Fresno

Clara Díaz Gragera, presidenta de la 
Hermandad del Cristo de la Misericordia

Juan Francisco Llano

El pasado viernes 4 de marzo se
llevó a cabo en la ermita del Cristo
de las Misericordias el tradicional
besapié a la imagen titular, al pa-
trón de Ribera del Fresno. Pero
además, ya el 8 de marzo martes,
se celebró el Día Internacional de
la Mujer y por esto hemos consi-
derado oportuno dedicar dentro de
las páginas de La Gaceta Indepen-
diente un espacio a ambas efemé-
rides y nos hemos dado cita con
Clara Díaz Gragera, quien a sus 73
años se lleva dedicando al cuidado
y mantenimiento de la mencio-
nada ermita desde hace casi 14
años.
Clara, mayordoma desde 2003, ha
sido la primera mujer en abrir paso
en una tarea que en Ribera del
Fresno siempre ha venido desarro-
llándola el varón desde que se tie-

nen noticias en enero de 1869,
siendo mayordomo don José de
Vargas y Quirós, según se registra
en el órgano de la ermita, último
mobiliario que da paso a la aper-
tura o inauguración de la misma.
Más de una docena de hombres
han desfilado después, o al menos
las consortes no se citan. Y con-
fiesa Clara que si ella está aquí es
“porque todos los que estaban en
la hermandad pusieron su con-
fianza en mí, y yo en mi vida me
lo hubiera imaginado, pero pri-
mero a mí me gusta el Cristo, es mi
fe, y luego ya me puse a hacer mi
labor y siempre he procurado que
nadie tuviera que decir ‘para eso te
hemos votado’”. La mayordoma
también tiene palabras de agrade-
cimiento para esas veinte mujeres
del pueblo que la ayudan en labo-

res de limpieza de la ermita.
Estar al cuidado del patrón de la
villa no es tarea fácil, y así lo lleva
haciendo la de Villafranca de los
Barros desde hace más de 12 años,
según asegura a Canal Extrema-
dura, una actividad, una pasión,
que ella asegura vivir los 365 días
del año, como ella reconoce: “Es
una de mis debilidades, una de mis
pasiones. En casa tengo muchísi-
mas imágenes del Cristo para ven-
der, rosarios, estampas y cadenas,
que costean parte de los gastos del
cuidado del Cristo, donativos del
pueblo he vendido muchas ya,
sólo que ahora está todo parado,
porque no hay movimiento, por-
que los de aquí del pueblo tienen
todos recuerdos del Cristo y los fo-
rasteros que vienen ya son
menos”. 

La devoción hacia el Cristo de la
Misericordia viene del siglo XVII
cuando a su paso por Ribera del
Fresno, tras ser colocada en un
carro con bueyes, al pasar por el
sitio del Calvario, los animales se
detuvieron en seco. No pudieron
avanzar más. Cual pesados berrue-
cos, los animales de carga perma-
necían “misteriosamente” ancla-
dos a la tierra a pesar de los incan-
sables esfuerzos de los campesi-
nos por moverlos. Hastiados de
baldíos intentos, la fatiga despejó
sus mentes para comprender que
el Cristo no deseaba otra cosa que
permanecer allí por el resto de la
eternidad. Así surgió la ermita del
Cristo de la Misericordia para ren-
dirle culto, y con esta acción co-
menzó la leyenda.
Quienes conocen a Clara lo dicen,
‘al ver la imagen del Cristo le
cambia la cara’, y ella confiesa
que, “a mí me llena, cuando subo
a llevarle flores lo miro y hablo
con él un poquito, decirle alguna
cosita, o le rezo, le digo y pido
muchas cositas, aunque también
doy gracias por otras”. 
“Para mí que todo el pueblo quiere
al Cristo, aunque no practiquen, yo
creo que nadie deja de sentir algo
cuando le ve”, comenta Díaz. Y
nos hace otra confesión: “Cuando
yo empecé con esto me daba ver-
güenza venir porque no sabía
poner flores, la gente sabía que las
ponía yo, y estaban todos mirando
para arriba y yo decía ¡ay madre!
Si para mí están feas, para la gente
estarán más feas todavía, hasta que
con el tiempo aprendí. La cosa es
la práctica, y teniendo muchas flo-
res te salen centros muy bonitos,
cuando se tienen poquitas hay que
ingeniárselas”. Y es entonces
cuando Clara nos habla del coste.
“El mantenimiento diario de esto
son las flores, porque las personas
que vienen a diario a limpiar
nunca cobran nada, ni nadie, esto
se mantiene debido al monaguillo,
porque aquí toda la persona que
viene a diario deja su moneda”. 

El templo
La ermita del Cristo de la Mise-
ricordia, patrón del pueblo, es
una composición arquitectónica
de los siglos XVIII y XIX,
donde hay que señalar la escul-
tura del Cristo de la Misericor-
dia del famoso escultor de la
escuela sevillana Martínez
Montañés, intentando plasmar
en sus tallas el mayor realismo
y sufrimiento, lográndolo en la
figura del Cristo muerto en la
cruz tapado con un paño sobre
sus caderas. Y como ya dejara
dicho el escritor Fernando
Pérez Marqués en sus ‘Postales
de andar extremeño’: "Realista
y emotiva, fervorosa obra de
imaginería y de época – siglo
XVII -, mística y decadente".
La policromía de la imagen fue
limpiada en 2014 por el restau-
rador Luis Peña, de Llerena. 

Tres deseos
Cada primer viernes del mes de
marzo, es costumbre popular ir
a visitar al Cristo de la Miseri-
cordia, echarle monedas y pe-
dirle tres deseos. Desde
primeras horas de la mañana
hasta cerrar el templo. Durante
todo el año el Cristo de la Mi-
sericordia se contempla desde
su altar, y para esta ocasión del
primer viernes de mes se abre la
puerta de acceso para subir al
camarín y poder besar sus ben-
ditos pies tras celebrarse la
misa que un año más ha presi-
dido Antonio Pina Ramos, pá-
rroco de la localidad.
En el caso de Clara Diaz, 365
días sube al camarín, para ha-
blarle al Padre, y como dice su
amiga Carmen Suárez, “ella
está siempre pendiente de las
cosas que hacen falta en el
Cristo, lucha mucho y es de
agradecer, que si las flores, que
si la limpieza, si el tejado se es-
tropea de la ermita, ella es
constante y es lo que hace falta
en la ermita”.

Explica que el papel de mayordoma se ejerce los 365 días del año
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Fuente del Maestre

Dos alumnos del IES ‘Suárez de Figueroa’ 
realizarán sus prácticas de empresa en Lisboa

El ciclo formativo de Grado Superior de In-
tegración Social del IES ‘Fuente Roniel’ or-
ganizó el pasado viernes 11 de marzo, en la
plaza de las Concepcionistas, el II Simulacro
de Educación Vial, donde también colaboró
la Hermandad de Donantes de Sangre de Mé-
rida, representada por Aquilino Vicente, ya
que el objetivo principal de este evento era

concienciar a la población de la necesidad de
que siempre haya sangre en los hospitales.
Participaron el Parque de Bomberos de Villa-
franca, Policía Local de Fuente del Maestre
y Centro de Salud. 
En el canal de Youtube de La Gaceta Inde-
pendiente pueden ver un vídeo con toda la ac-
tividad. 

Miguel Ángel Montanero
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Juan Luis Clavijo

Lo harán dentro del proyecto Erasmus+ del que forma parte el centro educativo

Hasta la capital lusa se desplaza-
rán próximamente Víctor Alfonso
Saavedra y Manuel Andrés Pa-
llero, alumnos que cursan el ciclo
formativo de grado medio en Sis-
temas Microinformáticos y Redes
que ofrece el IES ‘Suárez de Fi-
gueroa’ de Zafra para completar el
módulo de Formación en Centros
de Trabajo (FCT). Unas prácticas
que llevarán a cabo dentro del pro-
yecto Erasmus+, al que está aco-
gido el centro educativo zafrense

desde el curso anterior, y que se
prolongarán hasta el 26 de junio. 
Ésta no es la primera ocasión en la
que estudiantes de este centro lle-
van a cabo sus prácticas en Lisboa
dentro de dicho proyecto. Ya el
año pasado, cuatro alumnas del
ciclo de grado medio de Atención
a Personas en Situación de Depen-
dencia (APSD) estuvieron en una
residencia de ancianos de la capi-
tal portuguesa perteneciente a la
Sociedad Española de Beneficen-

cia. 
Por su parte, los dos jóvenes, de 19
y 20 años, harán las prácticas en la
Casa de España, donde se encar-
garán del mantenimiento de la pá-
gina web de esta entidad y de todo
lo relativo a las redes sociales, tal
y como explica Almudena Rodrí-
guez, coordinadora del proyecto.
El pasado 8 de marzo, ambos
alumnos experimentaron una pri-
mera toma de contacto con el que
será su puesto de trabajo durante

los próximos tres meses, en una
visita en la que estuvieron acom-
pañados por la propia Almudena
y Raquel Zambrano, docente del
‘Suárez de Figueroa’. Ambas rea-
lizarán visitas periódicas para ver
cómo se desenvuelven.
Durante un tiempo, los alumnos
han estado recibiendo formación
sobre la cultura portuguesa, no
sólo en lo que concierne al
idioma, sino también sobre gas-
tronomía, lugares de interés o his-

toria.
Una experiencia enriquecedora
que sin duda les resultará positiva,
a tenor de lo que cuentan las cua-
tro alumnas que ya la vivieron.
“Todas vinieron encantadas, por-
que es gente que prácticamente no
había salido al extranjero, y el
hecho de irse a otro país, donde
tienes que defenderte en su
idioma, les ha venido bien, han
vuelto con muchísima más madu-
rez”, apunta Almudena.

Una sentencia declara nula la adjudicación del
proyecto de demolición y ejecución de la nave de

cárnicas del recinto ferial de Zafra
María del Espino Núñez

El Juzgado Contencioso Ad-
ministrativo Nº2 de Badajoz
ha fallado contra el Ayunta-
miento de Zafra estimando la
demanda interpuesta por los
equipos multidisciplinares de
Juan Jesús Martín Núñez y
José María Sixte Martínez.
La sentencia deja sin efecto la
adjudicación del contrato de
servicios de redacción del
proyecto de demolición y eje-
cución de la nave de cárnicas
del recinto ferial de Zafra,
que realizó la Junta de Go-
bierno Local del Ayunta-
miento en febrero del 2015
con el anterior gobierno mu-
nicipal.

Los denunciantes recurrieron a la
justicia al considerar que en el pro-
cedimiento utilizado para la adjudi-
cación de la obra, el ̀ procedimiento
negociado sin publicidad´, había ca-
recido de la negociación con las
empresas que se presentaron. La
sentencia les da la razón argumen-
tando que “siendo la negociación un
trámite esencial en esta clase de
procedimientos habrá que concluir
que la omisión de dicho trámite
constituye un vicio de nulidad de la
adjudicación que ha resultado de
dicho procedimiento”.

Pago de costas
La sentencia obliga al Ayunta-
miento de Zafra a pagar las costas

del proceso y determina que contra
esta sentencia cabe presentar re-
curso de apelación ante el mismo
Juzgado Contencioso Administra-
tivo Nº2 de Badajoz.

Valoración
Los demandantes han valorado la
sentencia asegurando que “la justi-
cia ha llegado tarde porque la obra
ha empezado a primeros de fe-
brero”. Asimismo aseguran que sus
abogados estudiarán qué tipo de
medidas se tomarán a partir de
ahora. Los denunciantes recuerdan
que todo el expediente completo
puede consultarse en la página web,
http://creemosqueno.wix.com/ini-
cio.

Simulacro de accidente en Fuente
del Maestre organizado por 

Integración Social

Foto, Cristina Donaire

Nave de cárnicas del recinto ferial de Zafra



Salud

El cáncer de colon puede prevenirse
Jordi Peralta Monterde, jefe de Servicio de Cirugía de Llerena-Zafra

El cáncer de colon es la segunda
causa de muerte por cáncer en
frecuencia más importante en
nuestro país. La prevención pri-
maria va encaminada a evitar su
aparición y se basa en evidencias
como  que el riesgo de desarrollar
la enfermedad es mayor en las
personas con exceso de peso, que
existe una relación inversa al con-
sumo de frutas y vegetales, a la
realización de ejercicio físico,
que el tabaco aumenta el riesgo
de padecer este tipo de cáncer, así
como el consumo excesivo de as-
pirinas u otros antiinflamatorios.
En las campañas de prevención se
busca hacer llegar a la población
una serie de consejos como pue-
den ser dejar de fumar, evitar la
obesidad así como realizar alguna
actividad física moderada todos
los días (caminar 30 minutos dia-
rios) y aumentar el consumo de

frutas verduras y hortalizas.
Para la realización de un diagnós-
tico temprano, la población debe
conocer los signos y síntomas
más sugerentes de la enfermedad.
Estos son el sangrado por el ano,
el cambio en la frecuencia consis-
tencia habitual de las deposicio-
nes, dolor o molestias
abdominales de aparición re-
ciente, pérdida de peso sin razón
conocida, fatiga o cansancio
constante.
Los síntomas o signos pueden
tener un valor predictivo-positivo

alto en caso de que aparezca san-
gre, acompañada de cambio de
ritmo de las deposiciones y sin
signos a nivel de la región anal
como picor, escozor y dolor.
Otros síntomas son la aparición
de una masa palpable en el abdo-
men o que no se pueda eliminar
heces  ni gases por el ano.
El término screening tiene como
objetivo el diagnóstico de los pa-
cientes con cáncer  en fases ini-
ciales, así como el diagnóstico de
lesiones pre cancerosas como son
los  pólipos que, una vez extirpa-
dos, evitan su  progresión a  cán-
cer.
Existen diversos grupos de pobla-
ción con mayor riesgo de desarro-
llar cáncer de colon.  Las
personas con alto riesgo de des-
arrollar la enfermedad son aque-
llas en la que la historia familiar
de pólipos, de haber sido afectada
por la enfermedad en varios fami-
liares y varias generaciones, en
las cuales uno de ellos ha sido
diagnosticado antes de los 50
años,  y un subtipo del descrito
anteriormente que va asociado a
cánceres en otras localizaciones.
Por último, los pacientes con en-
fermedad inflamatoria intestinal
(Crohn)de larga evolución se en-
cuentran también dentro de este
grupo de alto riesgo.
Las personas de más de 50 años
sin otros factores de riesgo aso-
ciados están incluidas en el grupo
de riesgo medio-bajo.
Las pruebas a realizar a las perso-
nas en la que hemos mencionado
que no están en los grupos de
riesgo alto pero mayores de 50
años sin factores de riesgo, como
es común en la mayoría de la po-
blación, son las siguientes: 
Prueba de sangre oculta en heces,
puede hacerse cada año o dos
años aunque  se recomienda ha-
cerla anualmente porque aumenta
la sensibilidad de la prueba. 
La endoscopia digestiva baja, que

consiste en la introducción de un
tubo por el ano que puede visua-
lizar  todo el intestino grueso en
su totalidad, si el paciente está
bien preparado, detectando lesio-
nes en fases iniciales, mejorando
en gran manera la evolución y
pronóstico de la enfermedad. La
colonoscopia es muy eficaz en el
cribado del cáncer de colon.
El cribado del cáncer colon debe-
ría ofrecerse a todos los indivi-
duos sin factores de riesgo a partir
de los 50 años. La elección del
método derivado más adecuado
depende de factores con la acep-
tación por parte del paciente y la
disponibilidad de recursos para

realizar la prueba.
Es fundamental que la población
deba ser informada de las posibi-
lidades de realizar el screening de
cáncer de colon. Los profesiona-
les sanitarios y, en especial los
médicos de atención primaria, de-
berían transmitir dicha informa-
ción de una forma sencilla y
clara. Por ejemplo, diciendo a sus
pacientes y familiares  que el cán-
cer de colon es uno de los más
frecuentes de nuestra sociedad,
que su frecuencia aumenta partir
de los 50 años, que existen méto-
dos para su diagnostico precoz  e
incluso evitarlo  y que los mismos
están especialmente indicados en

personas de alto riesgo; que aque-
llos casos que se presente alguna
de las situaciones anteriores se
consulte a su médico y que, si
desea información o tiene más de
50 años y desea someterse las
pruebas de screening, vaya a su
médico de cabecera.
Recientemente la Junta de Extre-
madura ha puesto en marcha un
programa de cribado de cáncer de
colon que se extenderá a toda
nuestra Autonomía  y que conse-
guirá reducir el número de pa-
cientes que sufran la enfermedad,
por los que disminuirá de forma
significativa el número de falleci-
mientos por este tipo de  cáncer.

Es de gran importancia tanto la prevención primaria como el diagnóstico precoz en el cáncer de colon

Recientemente la Junta
de Extremadura ha

puesto en marcha un
programa de cribado de
cáncer de colon que se

extenderá a toda 
nuestra Autonomía
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Empresas

La empresa Sarró Clemente,
tras más de veinticinco años de
experiencia en el sector de la
alimentación, con la distribu‐
ción al sector de la hostelería
de productos de alta gama,
está inmersa en un ambicioso
proyecto denominado `Puerto
Plata´, que hace referencia a un

grupo de marcas propias que
engloban varios productos.
Después del éxito comercial
que la empresa ha obtenido
con la elaboración de sus vinos
Tiara, ahora apuestan por nue‐
vos productos que también lle‐
varán su sello personal y que se
distribuirán como marca propia

del grupo 'Puerto Plata'.
“Después de 26 años en la dis‐
tribución en Extremadura nos
apetecía acometer un proyecto
de más recorrido, dada nuestra
experiencia en el sector y el
magnífico equipo humano del
que dispone nuestra empresa,
que es nuestro mayor activo.
Tenemos confianza para aco‐
meter este nuevo reto”, ha ase‐
gurado José Ángel Clemente,
gerente de Sarró Clemente.
La empresa Sarró Clemente
S.L., por segundo año consecu‐
tivo participa como expositor
en la feria más importante de
Europa dedicada a productos
gourmet. Ya en el año anterior
presentó su primera marca
como fabricante de vinos, pre‐
sentando Tiara. En los próxi‐
mos días, del 4 al 7 de abril, en
este mismo Salón del Gourmet
Madrid se dará a conocer su
nuevo proyecto llamado
`Puerto Plata´.

¿En qué consiste el proyecto
Puerto Plata?
Se trata de un proyecto de ne‐
gocio paralelo al de Alimex que
trabaja marcas propias de
Sarró Clemente S.L y que en‐
globan productos, algunos fa‐
bricados por nosotros, como es
el caso de los vinos, y otros
desarrollados por otros fabri‐
cantes.  En la mayoría de los
casos con recetas elaboradas
por nosotros mismos en nues‐
tro departamento de I+D+i.
'Puerto Plata' es  una distribui‐
dora cuyo objetivo es la venta
de productos fuera de Extre‐
madura e incluso en el extran‐
jero, como ya se hace
actualmente con los vinos
Tiara. La idea es la implanta‐
ción en todo el ámbito nacional
de una red de distribuidores
`Puerto Plata´.

¿Puerto Plata es consecuencia
de incorporar la investigación
dentro de la empresa?
La empresa en 2014 formalizó
sus departamentos de I+D+i,
Marketing  y Comercio Exterior
para acometer esta serie de

trabajos previos al nacimiento
de `Puerto Plata´. Esta idea
nació, en parte, una vez lanza‐
dos al mercado nuestros vinos.
Fue entonces cuando nos plan‐
teamos hacer algo más en
cuanto a productos, muchos de
ellos extremeños, que tanta

demanda tienen en otros mer‐
cados. El trabajo ha sido muy
duro en los dos últimos años en
cuanto a desarrollo de produc‐
tos, diseños, marcas, negocia‐
ciones con proveedores, etc..,
pero se ha hecho con muchí‐
sima ilusión por parte de todos.

María del Espino Núñez

La empresa Sarró Clemente pretende convertir
su proyecto ‘Puerto Plata’ en un referente en

el ámbito nacional e internacional
Tras el éxito comercial obtenido con la comercialización de sus vinos Tiara, elaborados por esta 

empresa de distribución, ahora probarán otros nuevos productos propios con `Puerto Plata´

Marzo, 2016 • 16



¿Qué son los vinos Tiara? 
Los vinos Tiara para nosotros ha sido una de las
satisfacciones más grandes de toda nuestra tra‐
yectoria profesional. Es un producto nuestro al
100%, con una implantación ya importante en
varias provincias españolas y en algún que otro
país. Tiara es un reconocimiento a un personaje,
D. Ezequiel Fernández, “el cura de Los Santos”,
inventor y propulsor de la variedad de uva “Eva
beba”; y también a todas las generaciones de
agricultores santeños que supieron preservar
esta fruta tan arraigada en nuestra población,
pese a los momentos tan difíciles que vivió en
su día.

¿Cómo son los productos `Puerto Plata´? 
Son productos de máxima calidad, muchos de
ellos exclusivos, que van dirigidos sobre todo a
la hostelería, productos que aportan un valor
añadido, una ayuda para el hostelero al que le
aportará mucho ahorro en su cocina, tanto eco‐
nómico como en tiempos y, a la vez, un salto en
innovación y en calidad.

¿Cómo crecerá `Puerto Plata´? 
Eso depende de los mercados y de la habilidad
nuestra a nivel comercial. Las marcas están
todas desarrolladas, las líneas de trabajo tam‐
bién, la incorporación de productos será cons‐
tante, ahora solo queda viajar mucho y vender
más, esta será la única forma de tener un creci‐
miento sostenible.

¿Tienen previsto crear tendencias de consumo? 
Para esto siempre tenemos que estar dispuestos
a salir de Extremadura y de España. Durante el
último año hemos viajado a diferentes países de
Europa de donde siempre coges ideas o ves pro‐
ductos que están marcando esas tendencias e
intentas incorporarlas aquí. Después unas fun‐
cionan y otras no tanto, pero tenemos que in‐
tentar todo lo que creemos que puede
funcionar.

¿Alimex es una distribuidora importante den‐
tro del sector? 
En Extremadura somos por nuestra trayectoria
y experiencia un referente en la distribución es‐
pecializada para hostelería, damos servicio de
alimentación en tres temperaturas, seco, refri‐
gerado y congelado, lo cual nos permite dar a
nuestro clientes muchas opciones en cuanto a
compra de productos. Al disponer de una dele‐
gación en Plasencia, esto nos permite dar un
servicio óptimo en toda la región. La empresa
empezó a funcionar en 1990 y mantiene su al‐
macén central en Los Santos de Maimona, con
una delegación en Plasencia. En la actualidad el
equipo humano de Sarró Clemente lo forman
20 trabajadores.
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María del Espino Núñez

Sarró Clemente se prepara ahora para 
participar con todas sus novedades
en el Salón del Gourmet en Madrid

José Ángel Clemente, gerente: «Los vinos Tiara para nosotros ha sido una de las satisfacciones 
más grandes de toda nuestra trayectoria profesional. Es un producto nuestro al 100%, 

con una implantación ya importante en varias provincias españolas y en algún que otro país»

NUESTRAS MARCAS

Postres y helados





¿Feminismo?
Ana Sánchez -Bote Corzo

Si hay algo de lo que me he
dado cuenta estando en Ma-
drid tantos años es en los fes-
tejos de los “Días de...”, por
ejemplo, el Día de la mujer.
Ha tenido lugar hace pocas
fechas y se ha celebrado en
la capital con exposiciones,
charlas y demás. Me surgió
la duda de cómo llegó a ele-
girse el día del 8 de marzo, el
Día de la mujer.Me gusta,
por un lado, que se reco-
nozca la labor de la mujer en
la vida de hoy, que tengamos
un día en el que nos reconoz-
can nuestros derechos. Esos
que, según he investigado,
supe que fueron reivindica-
ciones que surgieron tras un
incendio en Nueva York de
una fábrica en la que 146
mujeres murieron. Si a eso le

añadimos que dichas mujeres
eran inmigrantes, más a mi
favor.Pero no fue hasta
mucho después cuando un
grupo de revolucionarias
rusas contribuyeron a que el
Zar cayera y se formara un
gobierno provisional por su
culpa. Gracias a ellas hoy vo-
tamos y fue un 8 de marzo
cuando las mujeres de todo
el mundo apoyaron a estas
otras por sus derechos. Dere-
chos de igualdad en la ciuda-
danía que a día de hoy no
tenemos por completo.Sí, po-
dremos votar, podemos tra-
bajar y tenemos bastante más
derechos que aquellas muje-
res, pero todavía queda un
largo camino por recorrer  y
que las mujeres de hoy
hemos paralizado, también

por culpa de quienes no nos
quieren oír, en este caso los
políticos. Debería ser una
fecha en la que no se celebre
el Día de la mujer, sino que
debería ser un día en el que
tanto hombres como mujeres
luchen por una sociedad mas
digna e igual en todos los
sentidos.No nos equivoque-
mos, no estoy hablando de
feminismo, sino de igualdad
y es que también hay muchos
hombres que aún no han con-
seguido ni el permiso por pa-
ternidad igual que el de la
mujer. Hablo de todos los
hombres y mujeres que lu-
chan por una sociedad igua-
litaria sin distinción entre
sexo. No debería haber un
Día de la mujer, sino un día
por la igualdad entre todos.

Un vistazo a la capital de España

Desde el parqué

El toque de Mario
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

Otra vez, y ya van unas cuantas,
«Súper» Mario Draghi da un
golpe sobre la mesa de la econo-
mía europea e intenta tomar el
control de la misma, cual coman-
dante de una compañía aérea,
quitándole los mandos a su pri-
mer oficial para demostrar su pe-
ricia. El BCE ha vuelto a
sorprender a los mercados con
una nueva batería de medidas con
el objetivo de reanimar la econo-
mía de la zona euro, pero esta vez
con un regusto a medidas deses-
peradas bastante perturbador. 
La entidad presidida por Mario
Draghi no se guardó nada. Am-
plió el volumen de su programa
de expansión cuantitativa (QE)
de 60.000 a 80.000 millones al
mes, con lo que en total ascen-
derá a 1,74 billones de euros
hasta marzo de 2017, cuando fue
concebido con 1,14 billones
hasta septiembre de 2016; incor-
porará la deuda empresarial con
grado de inversión al abanico de
activos que comprará para el pa-
raguas del QE; reduce los tipos
de interés oficiales hasta el 'gra-
tis total', el 0%, desde el 0,05%
anterior; baja los tipos de depó-

sito del -0,30% al -0,40%, y
lanza un nuevo programa de fi-
nanciación bancaria a largo
plazo condicionada a que las en-
tidades den más crédito, que res-
ponde a las siglas TLTRO II y
con el que el BCE incluso está
dispuesto a pagar a los bancos
por prestarles dinero si las enti-
dades reabren el grifo del crédito
a la economía real. 
Esta medida permitirá a los ban-
cos de la zona euro disponer de
financiación por un importe de
hasta el 30% de su masa de prés-
tamos (excluidos los hipoteca-
rios de vivienda concedidos a
particulares), a un tipo del 0%,
que puede llegar a ser negativo
si antes de finales de 2017 han
aumentado su volumen de crédi-
tos.  La letra pequeña de este
bálsamo, cortesía del BCE, es
que las entidades tendrán que au-
mentar sus créditos en, al menos,
un 2,5% de cara a enero de 2018.
Por su parte, los bancos que con-
cedan más créditos de los que
otorgaba al momento de acudir a
la macrosubasta, pero no alcan-
cen esa cifra mínima, se finan-
ciarán al 0%. Por último,

aquellas entidades cuyo saldo
crediticio sea negativo, deberán
compensar un 0,4% al BCE por
la financiación que este les haya
concedido.
En la situación actual, son pocos
los bancos que reflejan un saldo
positivo anual en su masa credi-
ticia (y eso incluyendo las hipo-
tecas a particulares que el BCE
no tiene en cuenta para benefi-

ciarse de sus ayudas). Las previ-
siones apuntan a que esta brecha
se equilibrará hacia finales de
2016, por lo que el aumento de
hasta el 2,5% tendría que efec-
tuarse enteramente en 2017.
Analistas e inversores siguen
preguntándose si la artillería del
banquero italiano servirá para
impulsar el crédito y llegar así a
mejorar la economía europea. Lo

que es indiscutible es que todas
estas medias deben ir acompaña-
das del esfuerzo conjunto de
todos los países de la zona euro
en la implementación de las re-
formas políticas fiscales  orien-
tadas al crecimiento  económico
sostenido. Sea como fuere, los
expertos consideran que la bala
que lanzó el BCE a los mercados
podría ser la última que le quede.
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Incendio en la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist de Nueva York, el 25 de
marzo de 1911. Murieron 146 mujeres y 71 resultaron heridas. La gravedad
del desastre hizo que se modificara la legislación laboral en Estados Unidos



La subida del nazismo al poder
en Alemania en 1933 (el Tercer
Reich se constituye en 1934)
afectó profunda y negativa-
mente a todos los ámbitos de la
cultura y del saber del pueblo
alemán. Desgraciadamente, la
política suele muchas veces
mediatizar, según sus intereses,
las manifestaciones libres de
los ciudadanos. El extraordina-
rio desarrollo, nunca antes
visto, de la Física en Alemania
no escapó al control de los po-
líticos totalitarios y se inició
una verdadera persecución de la
“física judía”. La ciencia siem-
pre ha estado expuesta a las
apetencias del poder, tanto po-
lítico como económico, que ha
pretendido (y en muchas oca-
siones conseguido) dictar en
qué dirección debe ir la investi-
gación y el desarrollo tecnoló-
gico. Lo dramático del caso que
nos ocupa radica en  que casi
todos los grandes físicos alema-
nes y austríacos de aquella
época eran de origen judío.
Este fue el caso de la presti-
giosa universidad de Gotinga,
la cuna germana de la física

cuántica. En 1933 se llevó a
cabo la “purga de Gotinga” y
eminentes físicos y matemáti-
cos judíos como Born, Frank,
Wigner, von Neuman y otros,
casi todos Premios Nobel, tu-
vieron que exiliarse. Gotinga
quedó arrasada.
En abril de 1934 también Eins-
tein anuncia que recalará en la
universidad norteamericana de
Princeton, “lugar pequeño y en-
cantador” (escribía a su amiga
la reina Isabel de Bélgica). Allí
acabó sus días este ciudadano
del mundo que voló, como ave
singular y  libre, por Zurich,
Berna, Praga, Berlin, Copenha-
gue...
Es en Pricenton donde surge
nuestra pequeña  historia. Al
poco de llegar, y con sus dos
ayudantes, Podolsky y Rosen,
en mayo de 1935 publican un
breve artículo  -  conocido desde
entonces por el acrónimo EPR
-   en la prestigiosa revista cien-
tífica  Physical Rewiew que
conmocionaría el mundo de la
física cuántica. “Cayó sobre
nosotros cuando menos lo espe-
rábamos”, decía después el fí-

sico cuántico Léon Rosenfeld.
El gran debate de la mecánica
cuántica se centra en la idea de
cómo es la realidad física del
mundo que aquella teoría des-
cribe. Hasta entonces se enten-
día por realidad algo objetivo
que  el físico conocía a través
de las medidas de sus propieda-
des (por ejemplo, la realidad de
un electrón es conocida por su
posición, velocidad, masa,
energía, etc.) y que poseía una
esencia permanente, indepen-
dientemente de que se efectua-
ran o no tales mediciones.
Hemos tenido ocasión de com-
probar en artículos anteriores
que la física cuántica, por el
contrario, establece que no es
posible hablar de un valor
único y determinado de cada
una de aquellas propiedades
que definen la realidad del sis-
tema porque se trata de una
mezcla de estados simultáneos
(superposición de diferentes
valores de la velocidad, posi-
ción, etc. del electrón) y única-
mente cuando se efectúa la
medición es seleccionado pro-
babilísticamente uno solo de

aquellos distintos valores: no se
puede, por tanto, hablar de una
realidad única. Esta fue la
madre de todas las batallas, la
voladura que la física cuántica
lleva a cabo del concepto de re-
alidad, y que Einstein jamás
llegó a admitir.
De forma resumida y con todas
las licencias que sean necesa-
rias, pasamos ahora a exponer
el fondo del experimento men-
tal descrito en el EPR. Supon-
gamos una partícula que se
desintegra en dos, A y B, y que
salen disparadas en direcciones
opuestas. Si A posee la propie-
dad de girar sobre sí misma en
un sentido determinado, obliga-
damente B habrá de girar en el
sentido opuesto (esto es siem-
pre así y en física se le llama
“conservación del momento an-
gular”). Por lo tanto, se dice en
EPR, si se efectúa la medida en
A, determinando que su giro es,
por ejemplo, a la derecha, nece-
sariamente la propiedad del
giro en B deberá ser hacia la iz-
quierda. Es decir, existe el valor
de esta propiedad en sí mismo,
como después puede compro-
barse: hay pues una realidad
permanente, antes de cualquier
medida en B, en contra de lo
postulado por la mecánica
cuántica, argumentaban en
EPR.
La noticia sacó de sus casillas a
Bohr, el gran maestro de la in-
terpretación de la física cuán-
tica.
Dejó de hacer todo lo que tenía
entre manos y durante semanas
se dedicó exclusivamente a pre-
parar la respuesta. Con ella pre-
tendía asestar el golpe defi-
nitivo a las ideas de Einstein.
Su réplica radical fue esta:
tanto A como B se encuentran

simultáneamente en una super-
posición de giros a derecha e
izquierda, en una mezcla de va-
lores sin definir (es el principio
de superposición de artículos
anteriores). Cuando se hace una
medida en A  y se selecciona
uno de estos giros, instantáne-
amente en la partícula B salta el
valor de su giro en sentido con-
trario, sin que ni siquiera sea
necesario que B esté localizada,
incluso podría estar en otra ga-
laxia.

A fuer de radical, la respuesta
constituía un verdadero órdago
a Einstein, ya que su Teoría de
la Relatividad impide que haya
comunicación instantánea (o a
una velocidad superior a la de
la luz) entre la partícula A y la
B que permitiera que, medida la
propiedad en A, sea conocida
inmediatamente en B. Todo
quedaba sujeto, por tanto, al ve-
redicto empírico de un experi-
mento que demostrase si tal
conocimiento por parte de la
partícula B vulneraba el sacro-
santo límite máximo de la velo-
cidad  de la luz. Durante el
resto de sus vidas ambos sabios
permanecieron con las espadas
en alto, pero décadas después
las campanas doblaron por
Einstein, como veremos en el
próximo artículo.

Manuel Montanero Morán, doctor en Física

“La mecánica cuántica es algo muy serio.
Pero una voz  interior me dice que, de
todos modos, no es ese el camino.
[…] No nos acerca demasiado al secreto
del Viejo.” Einstein.

¿La mecánica cuántica es incompleta?

Ciencia

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

Los autores del famoso artículo EPR

www.gacetaindependiente.eshttps://twitter.com/@LaGacetaInde www.facebook.com/gacetaindependiente
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El ataque frontal de Einstein a la teoría cuántica

Lo dramático del caso
que nos ocupa radica
en  que casi todos los

grandes físicos 
alemanes y austríacos
de aquella época eran

de origen judío



El espinoso tema de la muerte. Y
no podemos entender la muerte
sin el tiempo. Pero es que, en re-
alidad, el tiempo es una ficción.
Una percepción concreta de lo
universal. En última instancia,
nuestra consciencia es conscien-
cia universal y, en tanto que tal,
es atemporal o eterna. Y la eter-
nidad no significa una sucesión
indefinida de momentos, sino,
todo lo contrario, la ausencia de
tiempo. Desde nuestros conoci-
mientos actuales de física, el
tiempo, como lo concebimos, no
existe, es más, es que el tiempo
no tiene realidad. En la medida
en la que existe la no localidad,
ni espacio, ni tiempo tienen sen-
tido. Y, siguiendo las tesis de la
Teoría General de la Relatividad,
pues lo mismo. Por eso lo que vi-
vimos es una ficción y de ahí,

que lo únicamente real es la va-
cuidad, que lo llamaban los bu-
distas, o el campo cuántico de
fluctuaciones o de posibilidades
infinitas. Este fondo de posibili-
dades cuánticas, sin el observa-
dor no se realizaría o concretaría.
De modo que, todo lo que hay es
una concreción particular de la
posibilidad cuántica. Y esa posi-
bilidad cuántica es lo que se ha
llamado: dios, el akhasa, la cons-
ciencia plena, la vacuidad o el
nirvana… Los nombres son lo de
menos y lo que conllevan cultu-
ralmente, tampoco nos importa.
Es más, tenemos que evitarlos en
lo posible en la medida en que
contaminan nuestra consciencia.
La función del lenguaje es la de
apuntar, pero si nos quedamos en
el lenguaje, no vemos hacia
donde apunta y nos quedamos

atrapados. La consciencia plena
está más allá del tiempo, el espa-
cio, la causalidad y el lenguaje.
En la conciencia plena se da la
sincronicidad y la posibilidad. El
vacío cuántico es potencialidad
de Ser. El Ser de Spinoza, la
substancia infinita o Dios, o na-
turaleza, es potencialidad pura en
tanto que es infinita. Y, nosotros,
en tanto que pertenecemos a esa
potencialidad, puesto que sólo
existe la consciencia infinita,
participamos de esa universali-
dad, estamos fuera del tiempo y
el espacio, fuera de la causalidad
lineal y newtoniana. Esto que
creemos vivir es Matrix (o la ca-
verna platónica). De ahí que la
experiencia mística, como la me-
ditación, nos llevan no a un es-
tado alterado de consciencia,
sino a un estado elevado de cons-

ciencia en el que lo que nos pa-
rece contradictorio no lo es, el
tiempo no existe, sino que es sus-
tituido por la simultaneidad, y el
espacio tampoco, puesto que la
consciencia está en todas partes
a la vez. Para entender esto es ne-
cesario que, por un momento,
aflojemos las riendas de nuestro
hemisferio izquierdo y dejemos
que nuestro hemisferio derecho
nos invada. Y esto es lo que ocu-
rre, en algunas ocasiones, cuando
entramos en una fase de sueño
vivido o ensoñación, en la ora-
ción, en la meditación, en la con-
templación artística o, más aún,
la creación artística. Es lo que
experimenta el niño, cuando aún
no ha forjado el concepto de yo.
De todo ello se deriva que el con-
cepto de muerte es una ficción.
En realidad no podemos hablar

de mortalidad, cuando la muerte
es ajena totalmente a lo que está
fuera del tiempo. Es otra manera
de interpretar lo que decía Epi-
curo de: “Cuando yo estoy la
muerte no está, cuando la muerte
está, yo ya no estoy”. Lo que
ocurre es que mientras Epicuro
se refería a lo concreto, nosotros
nos referimos a lo universal. Y,
por eso Spinoza nos habla del co-
nocimiento desde la perspectiva
de la eternidad. Este conoci-
miento sería consciencia plena y
estaría fuera del tiempo (de nues-
tra concepción subjetiva de la
temporalidad.) No estoy ha-
blando cuando digo esto, de una
persistencia de nuestro yo indivi-
dual, psicológico y biográfico,
sino de la persistencia de lo uni-
versal que en nosotros hay y a lo
que, a veces, tenemos acceso.

Juan Pedro Viñuela

Bajo la mirada 
de la eternidad

Cultura

UNA PÁGINA DE FILOSOFÍA

Vivo
José Luis Guerrero Quiñones

A veces la vida nos abruma, nos
pasa por encima sin pedir per-
miso, se va sin disculparse si-
quiera, nos derriba con cons-
tantes compromisos y contratos
no firmados que nos obligan a
permanecer, nos inmovilizan,
alejándonos de nuestros sueños,
incluso de nuestra propia felici-
dad. A veces nos engaña, hacién-
donos pensar que esta última nos
llegará desde fuera, como caída
del cielo, que con un poco de
azar y estar en el sitio adecuado
será nuestra; sin embargo, la fe-
licidad hay que crearla, cons-
truirla, darle forma y contenido,
ponerle colores, olores, sabores,
sonidos y tacto, mucho tacto: el
calor del sol azotando tu cuerpo
en una fría mañana de invierno,

el roce de esa mano que consigue
despertar todos tus sentidos, un
beso, un abrazo. 
A veces la vida nos llena de frus-
traciones ajenas, de lágrimas que
nos salpican por llantos que no
merecemos, nos zarandea con
emociones que no hemos tenido
el valor previo de afrontar, com-
batir, aceptar, asumir. Demasia-
das veces pagamos los platos
rotos de aquellos que no tuvieron
el valor de tomar las riendas de
sus proyectos, que se conforma-
ron con prefabricar los sueños de
otros en lugar de crear los pro-
pios. Tratan de llenar la cabeza
con sus inseguridades, sus com-
plejos y las continuas y memori-
zadas mentiras que aprendieron
de sus mayores. Cobardes. 

No, no pienso dejar de inten-
tarlo, no pienso desistir, poco
me importan ahora vuestras pa-
labras, los consejos rotos e in-
servibles, los miedos que os
enseñaron y no os atrevisteis a
desgarrar. La oscuridad, que
probablemente me envuelva en
las etapas iniciales de este
nuevo camino que intento reha-
cer continuamente, no va a fre-
narme ni un solo segundo, no va
a marchitar ni siquiera uno solo
de mis proyectos o, en caso de
no haberlos, las ganas de salir a
buscarlos, o que me busquen, a
crearnos juntos en una espiral
de vida, ganas, pasión y dedica-
ción por aquello que me gusta
hacer. 
No, tampoco importa no saber

lo que quiero hacer ahora
mismo. Sé reconocer lo que
siento, lo que me hace cerrar los
ojos y sonreír. Soy perfecta-
mente capaz de saber que me
hallo en el camino correcto, ha-
ciéndolo con cada paso, que
tengo un gran abanico de posi-
bilidades ante mí y que no
pienso desperdiciar ninguna.
Me he propuesto firmemente no
escuchar a todos aquellos que
me griten desde su impotencia y
apatía, estoy más que decidido
a hacer oídos sordos a todas y
cada una de las palabras de desá-
nimo que traten de obstaculizar
mi camino, que quieran inter-
pretar un papel protagonista en
un camino que yo vislumbré
libre de idiotas y personas que

resten a mi vida. 
¿Que por qué y para qué? Por y
para mí. Porque merezco dedi-
carme algo de tiempo, porque
nadie si no soy yo va a ocuparse
de mi vida, de mis sueños, de
mis pasiones, de mis emocio-
nes. Para que nadie ocupe el
lugar que me pertenece, del que
voy a adueñarme por ello y,
desde lo alto, bajo o a media al-
tura de mi castillo, gritaré que
me quiero.
¿Que a qué viene esto? A que
ojalá tan solo uno de los que me
estáis leyendo haga suyas estas
palabras, se apropie de la idea,
la arrope cariñosamente y se
anime a llevarle a cabo. Pero,
por encima de todo, porque ne-
cesitaba decírmelo.
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“No es posible que la mente hu‐
mana se destruya por completo
junto con el cuerpo, sino que,
cierta parte de ella sobrevive,
Eterna”. Spinoza, Ética.

“…nunca entenderás el tiempo, ¿no es verdad?... Cuando tienes nueve años, piensas
que siempre tendrás nueve años. Cuando tienes treinta, imaginas que te quedarás
ahí, a orillas de la edad madura. Y cuando llegas a los setenta, que tendrás eterna‐
mente setenta. Estás en el presente, atrapada en un ahora joven o viejo, pero no
hay otro ahora.” Ray Bradbury, El vino del estío. Barcelona. Minotauro, 2006.



Manuel López Gallego

LIBROS

Relatos del desasosiego

Alejandro González Clemente

CINE

Buscando mi voz

Aunque Pixar nos haya demostrado
que sus historias son perfectamente
disfrutables por grandes y pequeños, es
habitual relacionar cine de animación
con niños. Por una parte es entendible
porque, si obviamos las películas de
animación solo para adultos de corte
erótico-pornográfico que formarían
parte de otro estudio que ahora no pro-
cede, el grueso de la producción ani-
mada va dirigido al público infantil. 
De esta manera  Anomalisa se erige
como rara avis dentro del circuito ci-
nematográfico actual. Y por mucho que
lleve a sus espaldas una nominación al
Oscar y el Gran Premio del Jurado del
Festival de Venecia, está pasando con
mucha discreción por las carteleras.
Normal si atendemos a lo que comen-
taba anteriormente, a ese prejuicio en
el que relacionamos a  personajes de
imagen “no real”con ciertos relatos

vinculados al imaginario de los meno-
res de edad. Pues dejemos a un lado las
preconcepciones. Tal y como reza su
cartel, paradójicamente Anomalisa se
encuentra  entre las películas más com-
plejas y humanas del año. No es de ex-
trañar sabiendo quién la firma, uno de
los guionistas que mejor retrata al hom-
bre y la mujer de la sociedad occiden-
tal. Artífice de historias como El ladrón
de orquídeas, Olvídate de mí o Cómo
ser JohnMalkovich. Un escritor que
siempre ha sabido mezclar elementos
de corte fantástico con la realidad más
a pie de calle. Me refiero a Charlie
Kaufman, que en esta ocasión, junto
con el animador Duke Johnson, utili-
zará la técnica  del stop-motion para
dar rienda suelta a sus obsesiones. 
En Anomalisa nos cuenta la historia de
Michael Stone, un hombre de mediana
edad que viaja a una ciudad a dar una

charla motivacional a trabajadores de-
dicados al sector de la atención al
cliente. El problema es que él se en-
cuentra en plena crisis vital. Es curioso
que su trabajo consista en motivar,
cuando él mismo no encuentra motiva-
ción en nada. Y Kaufman lo transmite
a través de un recurso brillante y muy
original, que mejor es no desvelar aquí
para así mantener la sorpresa. La pelí-
cula condensa la vida de Michael en
solo unos días durante la estancia en un
hotel. Todo ello a través de conversa-
ciones con sus allegados y con las nue-
vas personas que conoce esos días.
Conversaciones sutiles, pero también
multitud de pequeños  gestos cotidia-
nos, que desde la sencillez van calando
en el espectador. Sus protagonistas se
tornan cada vez más y más reales, de-
jando al final un poso que emociona
tanto como duele.

Ficha técnica: Mágico, sombrío,
impenetrable. Joyce Carol Oates.
Traducción de José Luis López

Muñoz. Editorial Alfaguara. 
2015. 438 páginas

Unos meses atrás aseguraba Eloy
Tizón, uno de los más destacados
autores españoles de cuentos, que
hemos entrado en la era del
postcuento. Con esa denominación
se refería a la transformación que
ha experimentado el relato corto en
los últimos tiempos, alejado de la
concepción tradicional basada en el
final cerrado, en el giro sorpresivo
de la última línea o al menos en la
existencia de un conflicto.
Estas consideraciones pueden cobrar
mucho sentido al leer el último libro
de la estadounidense Joyce Carol
Oates (Lockport, Nueva York, 1938),
una escritora que se postula como
firme candidata al premio Nobel de
literatura. Es una autora muy prolífica
que ha dedicado la mayor parte de su
obra a la novela, con cincuenta títulos
en su haber. Pero no se pueden dejar
de lado sus cuatrocientos cuentos,
que han sido reunidos en veinte li-

bros, entre los que se encuentra este
Mágico, sombrío, impenetrable, el úl-
timo publicado.
Los cuentos de Oates se adaptan a las
características del relato moderno, al
postcuento, como dice Tizón, porque
en los trece que conforman el libro el
lector se queda sin conocer el final.
En casi todos ellos se somete a los
personajes a una gran tensión, que
puede llegar hasta la violencia en el
clímax de la historia. Pero toda esa
experiencia no termina de ninguna
forma. Se trata de cuentos que exigen
un lector activo, que complete con su
imaginación los espacios en blanco
que aparecen en estas narraciones tan
reducidas, y sobre todo que ultime
ese final sobre el que se asentaba el
cuento tradicional y que ahora se es-
camotea.
Todo parece indicar que la pretensión
del cuentista contemporáneo sea úni-
camente provocar sensaciones en el
lector e inducirlo a la reflexión. En
este sentido los relatos de Oates acier-
tan plenamente con su cometido. Es
curioso constatar cómo habiendo sido
escritos en diferentes épocas de su
larga vida y habiéndose publicado por

separado en diferentes revistas y pe-
riódicos norteamericanos, mantienen
unas características comunes entre
todos ellos. Ese rasgo que le da un
carácter unitario al volumen, ese hilo
conductor, podría ser el tema del des-
asosiego, el desconcierto existencial
ante los hechos que mueven nuestras
vidas. Así podemos observarlo en
todas la historias:  la de los ancianos
que oyen actividad en la casa de los
vecinos, que lleva años abandonada,
o la de la joven que es atacada por un
perro, o la de la enferma de cáncer,
o la de la becaria que es acosada por
un profesor en la universidad, o la
del adolescente que abandona la
casa familiar para vivir con los
monos del zoológico, o la de la
joven que es empujada a cometer un
aborto, o la de quien muere tras in-
fectarse con un tatuaje…hasta en el
más extenso de todos, “Parricidio”,
que es casi una novela corta.
Lo que más llama la atención es la
clarividencia de la autora al obser-
var la realidad, incluso para com-
prender el comportamiento de los
jóvenes actuales, tan alejados de su
generación. 
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El chozo de Adolfino

Bujardas, bujíos, zajurdones, bóve-
das, batucas, chozos o chozas. Son
algunas de las denominaciones que
designan  a un elemento del paisaje
que bien podría considerarse como
una de las señas más identificativas
de la arquitectura popular y rural 

extremeña. Poseen unos funda-
mentos arquitectónicos simples y
prácticos que hunden sus raíces en
las construcciones neolíticas y lle-
gan casi hasta a nuestros días, pa-
sando por la evocación evidente a
las culturas castreñas prerromanas,

de construcciones  de planta re-
donda y falsa bóveda. Muestran
una diversidad en tipologías y mé-
todos de construcción, que abarca
desde los chozos vegetales hasta
los de piedra seca o los más mo-
dernos de ladrillo, mortero y teja.
Los chozos, hoy sumidos en el
abandono, salpican aún la geogra-
fía extremeña hasta convertirse en
una constante del paisaje. Dado el
carácter eminentemente agrícola
de comarcas como la de Tierra de
Barros y el uso básicamente gana-
dero de la mayoría de estos chozos,
en esta zona empezaron a estar en
desuso y a desaparecer mucho
antes que en otros lugares, donde
mantuvieron su funcionalidad
mientras hubo pastores viviendo
en el campo. A pesar de ello, exis-
tió un peculiar tipo de estas cons-
trucciones que no estaba relacio-
nado necesariamente con el mundo
ganadero y que  mantuvo su vigen-
cia hasta hace cinco o seis décadas.
Se trata de los «chozos de guar-
das», ubicados en las tierras de
labor y destinados a dar cobijo a
los vigilantes de la cosechas y a sus
familias. En ocasiones, el cultivo a

vigilar era anual – melones o gar-
banzos- y el chozo temporal, ela-
borado con cañas o con potreras.
En otras ocasiones el cultivo era
estable – olivares o viñas- y mere-
cía una edificación perdurable. La
mayoría de los escasos chozos que
se mantienen en pie en la comarca
son de este tipo y alguno de ellos
merece especial mención, por su
envergadura, por su estampa pecu-
liar o por las historias que les ro-
dean. Es el caso del Chozo del
Adolfino, descrito en el minucioso
e impagable trabajo que sobre los
chozos fontaneses realizó  Juan
Antonio Blanca Pecero, investiga-
dor que dejó un valioso legado
sobre el patrimonio cultural de su
tierra. Con sus casi cinco metros de
diámetro interior, es el mayor de la
zona, construido con piedra, ladri-
llo y mortero; cubierto de tejas ára-
bes, enfoscado exteriormente con
cal y tierra; con dos ventanucos,
con chimenea y con una bóveda
semiesférica de ladrillo. En su hu-
milde interior, algo que hoy puede
parecernos inexplicable, vivió de
manera permanente una familia de
seis personas hasta los años se-

senta. Cuentan que en el techo col-
gaban la matanza y en la parte ex-
terior criaban cerdos, cabras y
gallinas. Desde su ubicación se di-
visa otro chozo (el de Matalanieve)
de similares características e idén-
tico cometido. Con el tiempo la
función de vivienda se vio olvi-
dada a medida que cambiaban los
usos y costumbres, modificándose
también la fisionomía de los alre-
dedores. Donde antes había oliva-
res, hoy son frecuentes las viñas de
regadío y lo que antes fue un
hogar, acabó convertido en una ca-
seta de riego.  Entre un gran depó-
sito de agua y una nueva
construcción añadida, casi como
estorbando,  junto  la Vereda del
Escondido, el deteriorado Chozo
del Adolfino nos habla de otros
tiempos, de otros modos de vida
que se mantuvieron durante
mucho tiempo hasta épocas re-
cientes. Pero también nos habla de
que hay veces que el mayor ene-
migo del patrimonio no es el aban-
dono, sino el escaso aprecio a la
herencia que en forma de cultura
popular nos dejaron otras genera-
ciones.

Manuel García González
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El CAPEX cierra el mejor invierno de su historia
Arianna Trujillo

Atletismo

El pasado uno de noviembre
arrancaba la presente temporada
atlética, temporada que arrojaba
ilusión y esperanza para la direc-
ción deportiva del CAPEX con
una multitud de nuevos objetivos
a cumplir. 
En el mes de diciembre comen-
zaba el campo a través, especiali-
dad sin mucha tradición en la
entidad y en la que se fijaba como
principal objetivo para la sección
de fondo la mejora de la quinta po-
sición obtenida el pasado año. En
el mes de febrero los perceianos
lograban el subcampeonato en la
citada competición. Además, se

conseguía también la clasificación
de siete equipos para el campeo-
nato de España de clubes que tuvo
lugar en el Hipódromo de la Zar-
zuela. Punto destacable de la tem-
porada de cross, fue el hito logrado
por Paloma Gallardo, logrando su
octavo título consecutivo de cam-
peona regional, lo que supone
haber ganado todas las categorías
por las que la villafranquesa ha ido
pasando desde su llegada al
mundo del atletismo.
También, a finales del mes de di-
ciembre, arrancaba la temporada
de pista, pista de invierno, ya que
a nivel regional no contamos con

instalaciones para el desarrollo de
competiciones en pista cubierta.
La primera competición dejó ver
que el CAPEX estaría ante una
gran temporada invernal. Veinti-
cuatro medallas son el bagaje con-
seguido en el campeonato re-
gional, que se suman a las siete
mínimas de participación en Cam-
peonatos de España, lo que supone
un gran logro para la entidad. Dos
nombres propios marcaban un
antes y un después en la historia
del club, Isabel Guisado y Sergio
Paniagua, que conseguían por pri-
mera vez que el CAPEX tuviera
representación en la gran cita del

atletismo nacional, el Campeonato
de España Absoluto de pista cu-
bierta, donde pudieron codearse
con la élite española. Isabel Gui-
sado lograba llegar hasta semifina-
les, pasando la primera ronda tras
pulverizar su marca personal;
mientras Sergio Paniagua, se que-
daba a tan sólo un suspiro del pase
a la final.
Pero como no sólo de atletismo
vive el CAPEX, la sección de tria-
tlón ha tenido mucho protago-
nismo también en este comienzo
de temporada. La gala de la FEX-
TRI premiaba el esfuerzo de los
triatletas durante la temporada pa-

sada. Diez fueron los galardones
que recayeron en el club, que hi-
cieron patente el gran trabajo de
cantera que se está haciendo en la
entidad.  Del mismo modo, ha
dado comienzo una nueva edición
de la Liga FEXTRI, coincidente
con el Campeonato de Extrema-
dura de Duatlón carretera, donde
el equipo masculino lograba una
carta posición.
De esta forma, el CAPEX cierra el
mejor invierno de su historia,
hecho que hace visible el trabajo
que está realizando la entidad, y
que, sin duda, dará mucho que ha-
blar durante la temporada estival.
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La atleta del CAPEX, Isabel Guisado, a la izquierda de la imagen, en el Campeonato de España Absoluto en pista cubierta en Gallur, Madrid



‘Cidoncha’: «Probablemente, la defensa y la portería
están  entre las tres o cuatro mejores de la categoría»

Miguel Ángel Montanero

Balonmano

La Gaceta Independiente ha
entrevistado a Antonio García
‘Cidoncha’, entrenador del
Electrocash Balonmano Villa-
franca, que después de la victo-
ria contra Manzanares, se
encuentra cerca de asegurar la
permanencia un año más en la
Primera Estatal del balonmano
español. 

¿Qué valoración haces del úl-
timo partido, contra Manzana-
res, donde se consiguió una
importante victoria?
Conseguir los dos puntos de este
partido ha sido muy importante,
sobre todo porque nos permite
alejarnos dos puntos más de los
puestos de descenso, concreta-
mente nos ponemos a 7, pero con
el gol-averaje ganado. En defini-
tiva nos permite acercarnos a la
salvación matemática de la cate-
goría. Por otro lado, poder dar
una victoria a nuestra incansable
afición era necesario por el es-
fuerzo que hacen para apoyarnos.

El equipo ha tenido altibajos y
rachas positivas y negativas a lo
largo de la temporada. ¿A qué
achacas esta falta de continui-
dad en los resultados?
Es cierto que el equipo no ha te-
nido una línea continua en los re-
sultados y en el juego durante lo

que llevamos de temporada. Esto
se debe sobre todo a que en la pri-
mera vuelta hemos contado con el
equipo completo solamente en
dos partidos de los 13 que se han
jugado. En el resto de encuentro
hemos tenido bajas importantes
por lesiones o por motivos de tra-
bajo de los jugadores. En lo que
llevamos de segunda vuelta la
evolución es positiva, y  se debe
a una mayor presencia de todo el
grupo en los entrenamientos y en
los partidos.

¿Cómo se presenta el calenda-
rio hasta el final de temporada
en relación al objetivo de la per-
manencia para el Electrocash
Balonmano Villafranca?
Analizado lo que queda de calen-
dario, tanto para nosotros como
para nuestros rivales directos, te-
nemos que ser positivos. Puesto
que de los 6 partidos que quedan
se juegan tres fuera y tres en casa,
y aunque fuera de casa nos que-
dan equipos fuertes, como Inge-
nio, Caja Sur y Tenerife, en casa
jugamos contra dos equipos ase-
quibles, como son Toledo y Mon-
tequinto. Los partidos que ju-
gamos fuera aunque son rivales
difíciles no son invencibles y ya
hemos sacado algunos puntos
fuera de casa en la segunda
vuelta.

Desde el punto de vista depor-
tivo, ¿qué cuestiones conside-
ras que han funcionado mejor
esta temporada y cuáles peor?
Como identidad de nuestro
equipo, destaca la defensa y por-
tería que disponemos, probable-
mente estén entre las tres o
cuatro mejores de la categoría. Y
tras la experiencia de la pasada
temporada, hay que destacar una
mejora general en el plano ofen-
sivo colectivo que nos ha permi-
tido aumentar el número de
goles marcados por partido, lo
que nos ha llevado a tener una
mejor situación en la tabla du-
rante todo el año. Si consegui-
mos mejorar un poco en este
sentido, seguramente hablaría-

mos de más victorias para nues-
tro equipo.

¿Cómo valoras el rendimiento
de los fichajes que se han lle-
vado a cabo esta temporada?
Los fichajes están dando muy
buen nivel.  Los jugadores que
hemos mantenido están cum-
pliendo los objetivos y los nue-
vos jugadores se han adaptado
rápido al equipo y, sobre todo,
nos han permitido mejorar en as-
pectos como el juego colectivo
ofensivo y el lanzamiento exte-
rior, dos aspectos que teníamos
que mejorar respecto a la pasada
temporada. Además hemos te-
nido menos dependencia ofen-
siva de uno o dos jugadores.

Este hecho nos permite repartir
las responsabilidades ofensivas
en más componentes y de aquí
nace la mejora ofensiva del
equipo.

Y, por último, ¿sigues disponi-
ble para continuar la próxima
campaña?
Mientras tenga ilusión, seguiré
disponible, y actualmente sigo
con las mismas ganas de mejorar
y con la misma ilusión que el
primer día que comencé con este
proyecto. Por otro lado, está la
junta directiva del club que ten-
drá que valorar mi trabajo y los
objetivos conseguidos para plan-
tearme una nueva temporada, si
así lo estiman oportuno.
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Entrevista a Antonio García ‘Cidoncha’, entrenador del Electrocash Balonmano Villafranca 

70 años de historia de baloncesto en Almendralejo

Marzo, 2016 • 25

El pasado 27 de febrero se celebró un encuentro que tuvo como objetivo comenzar a dar los primeros
pasos para crear la asociación “Club Baloncesto Almendralejo Veteranos”, con la que se quiere recuperar

la historia del club y seguir fomentando este deporte en la ciudad. Informa, M.A. Montanero

También se tuvo la oportunidad de homenajear a Pedro Iglesias, posiblemente una de las
personas que más ha hecho por el baloncesto almendralejense, en palabras de Pedro
Asuar, “jugador, entrenador, gestor e incluso utillero durante una época entera”



El Extremadura UD coge carrerilla
en la pelea por el campeonato

José Antonio González Lázaro

Fútbol

Nueve partidos restan para el
final de temporada, nueve finales
en las que el Extremadura tratará
de conservar su ventaja frente al
Jerez. De momento, llega en
mejor forma y con mejores re-
sultados a la recta final. Los de
Marrero han superado el “Tour-
malet” con un éxito relativo tras
empatar a uno ante Arroyo, a
cero ante Badajoz, y ganar 1 a 2
al Calamonte. Le echó una mano
el propio Calamonte tras ganar
por la mínima al Jerez, y el Atlé-
tico San José tras empatar en el
Manuel Calzado.
El Extremadura lidera la clasifi-
cación con 71 puntos por los 68
del Jerez. Suma 93 tantos a favor
y otros 23 en contra, sin em-
bargo, y esa es la eterna cuestión
de muchos aficionados, sigue sin
ganarle a un equipo de play off.
Ya salió en defensa Marrero ar-

gumentando que tampoco habían
perdido, y es justo decirlo. No
obstante, los azulgranas salvaron
una papeleta difícil el pasado do-
mingo en Calamonte. Cuajaron
un partido muy completo con
una defensa infranqueable y a la
vez inusual con Pozo, Tomillo,
Carlos, y Pereira (es el jugador
que más ha utilizado Marrero su-
perando los 2200 minutos se-
guido de Curro, Willy, y Javi
Pérez). Este último ha perdido
protagonismo con la llegada de
Carlos y el buen momento de Is-
mael Barragán en la medular. El
manchego estuvo inmenso en
Calamonte junto a la elegancia y
la inteligencia de Curro (ambos
se postulan como la pareja de
centrocampistas para lo que resta
de curso). En ataque, Willy sigue
corriendo y batallando, pero
ahora el que mete los goles es

José Manuel. Hizo doblete en
Calamonte y ya suma 16 (la
mitad en los últimos 8 partidos).
Junto a Willy (25) han marcado
41 goles convirtiéndose en una
de las parejas más letales de toda
la tercera nacional.
El que se ha incorporado a la
plantilla con total confianza y se-
renidad es Pozo, que parece que
no ha estado medio año alejado
de los terrenos de juego por una
lesión. Es un central de mucha
garantía para cuando falten o
roten Pereira y Carlos (ambos
están en un gran momento de
forma), aunque como pasó en el
último domingo se puede adap-
tar al costado derecho. Precisa-
mente en el otro costado es
donde se espera que vuelva
pronto Jorge Cano, uno de los ju-
gadores más destacados en lo
que va temporada. También
están en la enfermería Lolo Ca-
ballero y Cristo. José Gutiérrez
estuvo ausente en Calamonte por
molestias y Carlos Rubén por
sanción. 
Es hora de echar cálculos y mirar
el calendario. El Extremadura a
priori tiene las salidas de Coria y
Jerez como los partidos más
complicados hasta los play off.
El primero en abril y el segundo
en mayo. Antes recibe al San
José, visita a un Díter Zafra en
horas bajas, y vuelve al Fran-
cisco de la Hera para el envite
contra el Pueblonuevo.
Los templarios tienen un calen-
dario similar, también tienen que
visitar Coria y después Don Be-
nito, justo una semana antes del

Jerez - Extremadura. Este en-
cuentro podría dar carpetazo al
campeonato antes que los de Al-
mendralejo reciban al Don Be-
nito en la última jornada liguera.
Sería idílico para los de la capital
de Tierra de Barros, y es que es
muy diferente jugarte el ascenso
a una eliminatoria junto a otro
campeón y tener la oportunidad
de ser repescado, que procla-
marse subcampeón y verse obli-
gado a superar tres rondas para
conseguir el ansiado billete a la
categoría de bronce.

Derbi
El próximo domingo a las 17
horas se verán de nuevo las caras
el Extremadura y el Atlético San
José. Esta vez serán los azulgra-
nas los que ejerzan como locales
en el Francisco de la Hera en el
que quizás pueda ser el último

derbi de la historia si sube el Ex-
tremadura a Segunda B y los dos
clubes se fusionan (no solo son
rumores, también ha habido con-
versaciones entre ambos presi-
dentes).
Los dos equipos llegan en buen
momento a la cita, el San José,
que está casi salvado, es capaz
de puntuar ante los grandes (le
ganó al Badajoz y empató en
Jerez) por eso no se prevé un
partido cómodo a pesar del re-
sultado de la ida (0-5 ganó el Ex-
tremadura). 
Los nazarenos vienen de ganar
por 3-2 al Don Benito en un par-
tido muy competido en el que
los goles de Asensio, Feito, y
Juanlu certificaron la permanen-
cia (no matemática). Ahora son
décimos con 38 puntos, 16 por
encima del descenso a falta de
27 por jugar. 

Deportes

José Manuel junto a Carrasco en el último partido. Foto, Extremadura UD

Ha superado los test de Badajoz, Arroyo y Calamonte. Los de Marrero llegan en buena forma al tramo final
sin ganarle a ningún equipo de ‘play off’. El próximo domingo se disputa el derbi en el Francisco de la Hera
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El Extremadura está arrastrando muchos aficionados fuera de casa



El Díter Zafra logra la permanencia virtual
tras su victoria ante el Deportivo Pacense

"El fútbol es un fantástico mundo,
donde no todo es lo que parece".
Así iniciaba el ex guardameta del
Extremadura Navarro Montoya
una de sus columnas de opinión
que  habitualmente publica en el
Diario Marca. Y de alguna mane-
ra, "robándole" esa frase, inicio mi
análisis de lo acontecido en el
seno  zafrense,  donde  en esta
extraña temporada su caminar
hasta  llegar a la meta se está
haciendo tal vez demasiado largo. 
Y es que un aspecto sí es positivo,
la victoria segedana ante el Depor-
tivo Pacense que le valió para cer-
tificar virtualmente la continuidad

en la categoría, donde el cuadro
segedano  tiene ya como
objetivo  sumar el mayor número
de puntos posible hasta la conclu-
sión del presente ejercicio balom-
pédico. 
En el plano puramente deportivo,
en este periodo de tiempo  la
escuadra zafrense ha conocido los
tres resultados posibles. En ese
aspecto, inició el mismo con un
valioso empate  ejerciendo el
papel de visitante en Olivenza (1-
1) con gol del ex- zafrense  Chico-
te para los locales y de Leandro,
que junto a Borja Sánchez, Manu
Alcázar   y Claus, es uno de  los

fichajes de invierno con mayor
rendimiento para los segedanos. 
Un resultado que trajo también
consigo una notable mejoría
de  juego, como quedó ratificado
una semana más tarde en el que,
sin duda alguna, ha sido el mejor
partido (hasta la fecha) de la ‘era
Pana’. En la victoria (2-1) ante el
Deportivo Pacense, las dianas de
Teo y Borja Sánchez dieron la
vuelta al marcador y neutralizaron
el tanto inicial del visitante Maca-
rro. Un partido donde el Díter
Zafra  volvió a demostrar el con-
trol de juego, la casta, la garra, la
calidad individual  y el buen fút-
bol que había mostrado en las pri-
meras quince jornadas del campe-
onato. Con  un triángulo de crea-
ción formado por Ruby, Teo y
Manu Alcázar, y un segundo cla-
ramente ofensivo, con Claus, Rafa
Carvajal y Rubén Fuentes, regala-
ron a los aficionados zafrenses un
auténtico partidazo,  que no sólo
valió para sumar tres puntos valio-
sos que prácticamente cierran la
permanencia, sino para mostrar
que este equipo tiene más fútbol
de lo que demuestra  su clasifica-
ción. 
Pero como la alegría dura poco en
casa del pobre, apenas veinticua-

tro horas después se confirmó de
manera oficial la marcha por
motivos laborales del centrocam-
pista Teo al C. D. Montijo. En una
amplia entrevista concedida al
programa ‘La hora del Díter’, Teo
se sinceraba, en primer lugar, al
señalar que  "la oferta de trabajo
me llegó semanas antes de nuestro
partido ante el Pacense, pero no
quería dejar al Díter Zafra con la
mala racha que llevábamos, que-
ría despedirme con un buen sabor
de boca, con un gol que abrió el
camino de la victoria y la tranqui-
lidad de la clasificación". 
El propio centrocampista, que
también tuvo pasado en el Don
Benito, Mérida  y Extremadura,
resaltaba: "El Díter Zafra es el
equipo, de los que he estado, don-
de he recibido más  cariño y
calor  humano, le estaré siempre
agradecido porque la pasada tem-
porada me ficharon tras mi acci-
dente y era una incógnita saber
cómo sería mi rendimiento; con-
fiaron plenamente en mí y eso
nunca lo olvidaré". 
Por último, señalaba: "En el fútbol
no me gusta cerrar puertas, porque
nunca se sabe qué puede pasar, y
menos cerrar la del Díter Zafra".
Un Teo que tuvo un buen debut

(disputó los 90 minutos)  en su
nuevo equipo, ya que los montija-
nos vencían (1-2) al Gévora y se
afianzan en la 2ª posición del gru-
po 2 de la Regional Preferente. 
Cerraron los segedanos esa triple-
ta de partidos con una injusta
derrota, ya que al menos por juego
y ocasiones mereció la igualada
en Azuaga  (1-0), para a partir de
ese instante iniciar su par- ticu-
lar  ‘Tourmalet’ con el Jerez  (que
posee en su actual plantilla hasta
ocho jugadores con pasado
zafrense),  Extremadura (como
local)  y Don Benito (como visi-
tante).

Sobresaliente para Ito
Por otro lado, y en una encuesta
publicada y mantenida durante el
último mes y medio en
ditergol.blogspot.com, un 53 por
ciento de los socios y aficionados
del equipo zafrense  valoran con
un sobresaliente el trabajo que
Antonio Álvarez ‘Ito’ realizó
durante  su etapa como entrena-
dor  del conjunto segedano,  sin
olvidar que esta misma temporada
bajo su dirección técnica el equipo
azulino se mantuvo durante  nue-
ve de las primeras quince jornadas
en el cuarteto de cabeza.

José César Molina
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Acción ofensiva de Teo en su último partido con el Diter Zafra. V. Pavón

El centrocampista Teo Gracia causa  baja en el club zafrense por motivos laborales

Una liga demasiado larga El penalti

Cuando un boxeador sabe que ya no tiene
nada que hacer en el combate que está dis-
putando, cuando ese boxeador es conscien-
te de que puede ganar algún asalto –parti-
dos- a su rival, pero que nunca alcanzara el
objetivo inicial,  cuando ese boxeador tiene
asegurado  participar nuevamente en  los
diversos combates –liga- de los llamados
‘pesos pesados’  la próxima temporada, no
cabe duda de que él mismo va a pasar las
hojas del calendario para la conclusión de la
competición lo antes posible. 
Y sin duda alguna tengo la sensación de que

eso es lo que le está pasando al Díter Zafra
con su permanencia virtual obtenida y cons-
ciente de que poco tiene ya que hacer en la
presente campaña, sólo intentar  sumar los
máximos puntos posibles y tratar de ofre-
cerles algunas alegrías a sus aficionados. 
Por lo tanto, como señalo en el titular de
esta pena máxima, al equipo segedano se le
está haciendo la liga  demasiado larga.
Muy pronto, y como manifestamos en este
periódico, el primer e ilusionante objetivo
cerró la puerta de un plumazo apenas tres
meses después de iniciar la liga. El segun-

do, que era materializar lo antes posible la
permanencia,  ha tardado y gracias, no lo
olvidemos, a los  32  puntos que dejó Ito
antes de su marcha. Y el tercero será ir con-
sumiendo el calendario lo más dignamente
posible. 
Una vez cerrada la liga habrá que reflexio-
nar mucho sobre los errores cometidos  y
tratar de  hacer un proyecto como la histo-
ria de este club merece. Para ello, vuelvo a
interrogar: ¿Habrá algún valiente que fiche
nuevamente a Vázquez Bermejo como
entrenador del Díter Zafra? No  olvidemos

que con el actual entrenador del Jerez, los
segedanos disfrutaron, por última vez, de
unas eliminatorias de ascenso. La incorpo-
ración de este  entrenador acarrearía tam-
bién, como consecuencia positiva, la llega-
da de un plantel de garantías para luchar en
la zona noble. La posibilidad de   volver
a  jugar una fase de ascenso y a su vez un
incremento considerable de la masa social. 
Una liga demasiado larga que el Díter Zafra
debe cerrar con algunas victorias más, por-
que calidad y mejora de juego en las últi-
mas jornadas posee a su favor.
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Francisco Mariñas se hace con el
timón de la SP Villafranca convencido

de poder revertir la situación

Juan Luis Clavijo

Tras la destitución de Pacomio el pasa-
do 21 de febrero, motivada por los
malos resultados cosechados por la SP
Villafranca, se hacía cargo del equipo su
capitán, Francisco Mariñas, auxiliado
por José Diego, entrenador del juvenil. 
Tras muchos años en este mundillo,
sabe perfectamente que la cuerda siem-
pre se rompe por el lado más débil.
“Nunca se recibe bien la destitución de
un entrenador, y más la de Pacomio, ya
que llevábamos con él más de dos años,
compitiendo y adaptados a su metodo-
logía de trabajo, pero esto del fútbol es
así, es más fácil prescindir de uno que
de veinte”, manifiesta.
De cara a lo que se avecina, explica que
se ven capacitados para sacar al equipo
adelante. “Ambos tenemos nuestro títu-
lo de Nivel II y hemos aprendido mucho
de cómo gestionar equipos de fútbol, así
que eso, unido a lo que aprendimos de
Pacomio, creo que nos dará para finali-
zar temporada los más arriba posible”.
En este sentido, apunta que el principal
problema del equipo villafranqués en
este momento está más relacionado con
la parte psicológica que con la física,

por lo que han apostado por realizar
sesiones “amenas, divertidas, intensas y
competitivas, y realmente creo que en
cuanto volvamos a ganar todo cambia-
rá”, explica convencido.
A la hora de hacer una radiografía de lo
que le está pasando a la SP Villafranca
señala: “Pienso que las causas que nos
están llevando a tener la peor temporada
de la historia del club han sido una mala
gestión en todas las parcelas del club,
empezando por la mala planificación de
la pretemporada, fichajes que nunca lle-
garon, bajo rendimiento de muchos de
nosotros, siendo una caricatura de lo
que éramos el año pasado, aunque bien
es verdad que este año el gran número
de empates cosechados hace que el
equipo esté abajo en la clasificación;
revirtiendo la mitad de los empates en
victorias estaríamos luchando por los
cuatro primeros”, apostilla.
Mirando al futuro, afirma que está más
en el aire que nunca. “No sabemos si la
directiva seguirá, si entrará otra o inclu-
so si habrá fútbol en Villafranca, de lo
único que estoy seguro es de que para
que la SP Villafranca vuelva por sus

fueros necesita una afición más grande
y sobre todo una plantilla del pueblo
con algunos retoques de fuera que ven-
gan a sumar y a disfrutar de las instala-
ciones que tenemos, y un buen entrena-
dor, como era Pacomio, que cuente con
un gran número de efectivos para prepa-
rar entrenamientos y partidos”.

Última jornada en Regional Preferen-
te. La Estrella empata en casa y enca-
dena su cuarta jornada sin conocer la
victoria
Con el empate cosechado la pasada jor-
nada en casa ante el Llerenense (3-3) los
santeños encadenan su cuarta jornada
sin conocer la victoria, una mala racha
de resultados que les ha hecho perder el
liderato. Mejor le van las cosas a la
Ribereña, que vencía en su feudo al
Olympic Peleño (5-3) y ascendía a la
tercera plaza. Por su parte, SP Villafran-
ca y Fornacense siguen instalados en la
parte baja. Los primeros caían derrota-
dos en su visita al penúltimo clasifica-
do, el Usagre (1-0), mientras que los de
Hornachos tampoco pudieron vencer a
un rival directo como es el Rena (3-1).

Mala planificación, fichajes que nunca llegaron o bajo rendimiento son, 
en su opinión, algunas de las causas que explican la mala campaña

Fútbol
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Desde el banquillo

Ángel Díaz Mancha
La envidia es uno de los llamados pecados
capitales que como clasificación hace el cris-
tianismo sobre los vicios en que pueden caer
las personas. Dicho pecado  viene definido en
el diccionario de Real Academia de la Lengua
Española,  en una de sus acepciones como
“tristeza o pesar del bien ajeno” y, en otra,
como “emulación, deseo de algo que no se
posee”.
Nada dice sin embargo la RAE sobre la forma
habitual de reflejar esa envidia o las personas
que son propensas a ser más envidiosas. 
La experiencia vital nos lleva a la conclusión
de  que la envidia suele recaer sobre aquellos
que tienen más contactos con las personas
envidiadas, por relaciones de amistad, familia-
ridad o vecindad.
No se puede, ni mucho menos, llegar a la gene-
ralización de que el sentimiento de envidia lo
poseen todas las personas por el hecho mismo
de estar en algunas de las situaciones anterio-
res, pero sí que las personas más envidiosas de
diversas circunstancias suelen estar entre los
grupos descritos.
La envidia, además suele ser consecuencia de
una relación continuada en el tiempo y no de
algo esporádico.
Una vez más, y ya viene siendo habitual, desde
el país vecino del norte se proclaman soflamas
sobre nuestros deportistas en forma de desacre-
ditar sus méritos bajo el siempre temible dopa-
je. Nos hemos acostumbrado a escucharlos de
medios de comunicación, de otros deportistas,
o de otros personajes más o menos relevantes.
Sin duda la declaración de la exministra del
deporte francesa en estos días sobre el posible
dopaje de Nadal, basado en las más que “con-
tundente” prueba que el tenista ha estado seis
meses de baja, ha supuesto un punto de infle-
xión que ha dado lugar a la desaprobación,
incluso de una gran parte de deportistas france-
ses, por tal iluminado  razonamiento. 
No sé si tendrá o no que ver que las dos prue-
bas deportivas por excelencia de trascendencia
mundial y emblemáticas que organiza anual-
mente el país vecino,  tenga en el caso del Tor-
neo de Roland Garros, en su sección masculi-
na, un vacío de vencedores franceses en los
últimos treinta y dos  años, por catorce títulos
españoles; o en el caso del Tour de Francia, que
de los últimos treinta, diez veces se ha conclui-
do ondeando la bandera española en los Cam-
pos Elíseos de París todos los meses de julio,
por ninguna del país organizador. 
Y todo ello sin contar que en los deportes que
quizás son más practicados en ambos países, la
selección española es campeona actual euro-
pea en fútbol y baloncesto masculino, y que
son equipos españoles los que dominan en los
últimos años las competiciones europeas a
nivel de clubes de balonmano, baloncesto y
fútbol, entre otras disciplinas.
Así, la superioridad con la que habitualmente
han tratado en Francia su desarrollo en otros
campos, y que no se puede poner en entredi-
cho, e incluso el deportivo en otros tiempos,
me hace pensar que la misma se ha transforma-
do en desacreditación de los méritos de depor-
tistas que muestran habitualmente el compro-
miso que tienen con el país al que representan,
fruto quizás del deseo de algunos franceses de
algo que no poseen y que les hace sentir triste-
za, aunque sólo sea en ámbito deportivo, del
bien ajeno. 

Pecado capital

Miguel Ángel Montanero

Este fin de semana finaliza la fase regular
del grupo sur del Trofeo Diputación de
Badajoz de baloncesto. En dos partidos
se decide el orden final antes de los cuar-
tos de final. Por un lado, el UBA Almen-

dralejo intentará asaltar el liderato en la
pista del Campiña Sur de Llerena. Por
otro lado, el Club Baloncesto Villafranca
– Deportes Winner buscará arrebatar
como visitante el tercer puesto al Oliva.

Una vez finalizada esta última jornada, a
celebrar el 2 y 3 de abril, comenzarán los
cruces de cuartos de final a tres partidos
con el grupo sur, que tampoco tiene toda-
vía decidido el orden final del grupo.
Por su parte, Antiguos Alumnos San José
sigue acumulando semana tras semana
lesiones de todo tipo. Aún así ha mejora-
do notablemente su juego, venciendo en
el derbi al Club Baloncesto Villafranca,
una semana después a Monesterio y,
finalmente, perdió en los últimos segun-
dos en la pista del UBA Almendralejo. 
En cuanto al CBV hay que destacar que,
además de contar con una plantilla muy
corta esta temporada, ha sufrido la lesión
de dos de sus pivots, Juan Manuel Díaz
y Gonzalo Gragera, mermando mucho el
juego interior del equipo. En el caso de
Gragera es posible que se pierda toda la
temporada por una fractura en el escafoi-
des. 

Baloncesto

Regional Preferente

El UBA Almendralejo se juega acabar
líder en Llerena el sábado 2 de abril

El Villafranca intentará alcanzar el tercer puesto contra Oliva

Antiguos Alumnos San José venció el derbi contra el Club Baloncesto Villafranca

Trofeo Diputación de Badajoz
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Qué son la ondas gravitatorias:
Cuando un corcho flota en el
agua puede fácilmente obser-
varse que la superficie del agua
se deforma ligeramente en los
alrededores. Si se le imprime al
cuerpo una ligera oscilación, la
deformación, a modo de subidas
y bajadas, se transmite por aque-
lla superficie. Hemos generado
ondas en el agua, que avanzan a
una determinada velocidad, muy
fácil de medir si dividimos el es-
pacio recorrido por ellas entre el
tiempo tardado en recorrerlo.
La teoría de Einstein establece
la existencia de una estructura
geométrica de cuatro dimensio-
nes (las tres dimensiones espa-
ciales -  el largo, ancho y alto -
unidas a la dimensión del
tiempo) que forman como una
“malla” elástica en la que todo
está inmerso. Existimos y no
movemos en este espacio-
tiempo. Pero los cuerpos defor-
man esa malla como el corcho lo
hacía con la superficie del agua;
osea, el espacio-tiempo se curva.
De igual manera, cuando los
cuerpos se mueven en el seno de
esta estructura, generan ondas
gravitatorias (o “gravitaciona-
les”, aunque este es un término
anglosajón que deberíamos evi-
tar), es decir, oscilaciones o per-
turbaciones de la forma
(geometría) del espacio-tiempo.
Einstein fue el primero en dedu-
cir, solo para campos gravitato-
rios muy débiles, la ecuación de
tales ondas, calculando cómo se
transmiten por la “malla espa-
ciotemporal” estas pequeñas al-
teraciones de su geometría (dada
por lo que los físicos denominan
“tensor métrico”); es decir, las
oscilaciones no se producen pro-
piamente en los objetos sino en
aquella estructura geométrica.
Estas ondas caminan a la veloci-
dad de la luz y la energía que
transportan es tan sumamente
pequeña que, en opinión del
gran científico, nunca podrían
ser detectadas.

El experimento LIGO (“Obser-
vatorio de Interferometría
Láser de Ondas”) de la detec-
ción de ondas gravitatorias:
Muy posiblemente este experi-
mento sea el que ha producido las
medidas más precisas de todos
cuantos se conocen. Son más de
25 años desarrollándolo y, aunque
la idea física en la que se basa sea
sencilla, el soporte tecnológico es
extraordinariamente complejo.
Las perturbaciones en el espacio-
tiempo producidas por el movi-
miento regular de los objetos
celestes (estrellas, galaxias...) son
tan “suaves” que las ondas origi-
nadas son muy débiles y en los
detectores más avanzados se con-
funden con el  “ruido de fondo”.
Hay que recurrir al análisis de su-
cesos altamente violentos (diríase
que la formación del universo y
de la misma vida se ha apoyado
con frecuencia en tales situacio-
nes catastróficas) para poder dis-
poner de una radiación su-
ficientemente energética. Los dos
detectores del LIGO,  uno en Li-
vingston (Louisiana) y otro, a
3000 Km, en Hanford (Washing-
ton), permanecían permanente-
mente a la escucha de estas
ondas, hasta que, casi de forma si-
multánea, en ambos algo inusual
fue captado.

Los interferómetros de LIGO:
Los interferómetros del proyecto
poseen dos largos brazos perpen-
diculares (de 4 km cada uno en el
de Livingston), por los que circu-
lan sendos haces de láser que se
reflejan en espejos situados en el
extremo del tubo y son recogidos
en un detector en el que se graba
la imagen que la superposición de
ambos produce (“patrón de inter-
ferencia”). Los espejos están col-
gados de tal manera que las
vibraciones mecánicas del en-
torno no producen ninguna osci-
lación en ellos. Si llega al aparato
una onda gravitatoria, la “malla”
del espacio-tiempo se estirará y
encogerá, con lo que  modificará

oscilatoriamente la distancia entre
los espejos y, en consecuencia, el
patrón de interferencia cambia de
acuerdo con aquella oscilación
del espacio. La apreciación de
estos minúsculos cambios es in-
creíble: detectan modificaciones
del orden de la ¡diezmilésima
parte del diámetro de un protón!
Einstein dudó durante un tiempo
de que estas ondas realmente
existieran, creía que se trataba de
un resultado ficticio procedente
del cálculo matemático tan com-
plejo. Las ondas
“linealizadas”que él dedujo eran
excesivamente débiles (no existe
radiación monopolar ni dipolar en
ellas, dicen los físicos). Se han
necesitado cálculos aún más com-
plicados y ondas más intensas
(“no lineales”, dicho técnica-
mente) para obtener la comproba-
ción pretendida.

Ondas que proceden de aguje-
ros negros:
El 14 de septiembre de 2015, a las
09:50:45 (GMT), primero en el
interferómetro de Hanford y, 7
milésimas de segundo después,
en el de Livingston, el patrón de
interferencia de estos aparatos
sufre una violenta sacudida, de
idéntica forma en ambos, que
dura apenas medio segundo. Algo
especial habían captados sus
“orejas” abiertas permanente-
mente al universo. Durante meses
estuvieron los equipos haciendo
pruebas tras pruebas y cálculos
tras cálculos. Por fin, todo fue
clarificándose y de ello dieron
cuenta en una conferencia el pa-
sado 16 de febrero en la National

Science Foundation (ver en You-
tube).
Los astrónomos identifican de
dónde proceden estas ondas: de
dos agujeros negros, uno con una
masa 29 veces la del Sol, y el otro
36 veces, girando entre sí a una
velocidad creciente que se apro-
xima a la mitad de la velocidad de
la luz. Los dos agujeros negros
terminaron fusionándose hace
más de mil millones de años -
 cuando en la Tierra apenas si
existían los primeros vestigios de
vida - , desprendiendo en dos mi-
lésimas de segundo una energía
equivalente a 3 masas solares (50
veces superior a la que en ese
tiempo emiten todas las estrellas
juntas del universo observado).
Su campo gravitatorio es tan in-
tenso que el espacio-tiempo de su
entorno se curva y el tiempo en su
interior transcurre con una
enorme lentitud.
De la observación de fenómenos
cósmicos de esta violencia (agu-
jeros negros desgarrando a estre-
llas, núcleos resultantes de la
explosión de supernovas, mo-

mentos iniciales del Big-Bang,
etc.) se esperan conseguir impor-
tantes resultados.

Qué interés tienen las ondas
gravitatorias:
Bajo el punto de vista teórico, una
confirmación más, espectacular,
de la teoría de la relatividad de
Einstein y de la existencia de agu-
jeros negros (la primera vez que
se “ven”). Asimismo, evidencia
palmariamente que la estructura
del espacio-tiempo es mucho más
que un concepto geométrico abs-
tracto, es un medio físico, empí-
rico, capaz de transmitir energía.
Las ondas gravitatorias, a diferen-
cia de las de la luz (rayos gamma,
rayos X, ultravioleta e infrarrojo)
pueden atravesar sin ser absorbi-
das todo el universo, informando
de las acciones de todos los cuer-
pos, incluso de lo que ocurrió en
los primeros momentos del Big-
Bang, cuando todavía no se había
formado la luz. Son unos nuevos
“ojos”, extraordinariamente más
penetrantes, para escudriñar el
universo.
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Interferómetro LIGO, con sus dos brazos de 4 Km

Los nuevos “ojos” 
con que mirar el universo
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Manuel Montanero Morán, doctor en Física

El 27 de septiembre de 1919 fue uno de los días más felices de Albert
Einstein (así se lo comunicaba él mismo a su madre); le llegó una noticia
que llevaba más de tres años esperando: los rayos de luz se “doblaban”
al pasar cerca de las masas gravitatorias, es decir, los cuerpos masivos
deforman la estructura del espacio‐tiempo. Era la primera gran confir‐
mación de la más bella teoría, su Teoría de la Relatividad General de
1915. Cien años después, el 14 de septiembre de 2015 (publicado el pa‐
sado 16 de febrero), se ha obtenido  la segunda y definitiva gran prueba
de aquella extraordinaria teoría: la existencia de ondas gravitatorias.

El extraordinario descubrimiento sobre las ondas gravitatorias

Ondas gravitatorias producidas por dos estrellas binarias



SIDA (II parte)
Epidemiología de la enfermedad

Doctor José Luis Cidra

Fuente de infección 
El hombre se infecta más cuanto
más cantidad de virus contenga
su sangre. La  mayoría de los se-
ropositivos son autoignorados y
podrían actuar de portadores. Es
muy importante saber que el con-
tagio se puede producir en el pe-
riodo “ventana”, durante el cual
hay virus en sangre pero no se
han formado los anticuerpos. La
trasmisión del virus se realiza a
partir de la sangre, dentro de los
linfocitos T y los monocitos, o de
forma libre. Desde la sangre pasa
a otros líquidos con poder de
transmitir. Cualquier cantidad de
virus puede causar la enfermedad.
El contagio se establece por el
paso, desde la fuente al huésped
sensible, de linfocitos T infecta-
dos en los que se encuentra en
forma de provirus, de forma que
al reproducirse en el interior del
linfocito T4, sale al exterior e iría
infectando los T4 del huésped.

Mecanismo de transmisión
a) Por la sangre
Sería la sangre de las transfusio-
nes (completa, plasma  o concen-
trados de plaquetas). Cuidado con
los donantes en el periodo ven-
tana.
El tratamiento del plasma con
etanol, evita la trasmisión.
El mecanismo sanguíneo fue muy
extendido en EEUU al principio
porque a los donantes no se ha-
cían pruebas, había donantes a la-
boratorios privados sin es-
crúpulos y mucha sangre venía de
África que era más barata. Por 

ello, los primeros casos se dieron
más en hemofílicos. Actualmente
este mecanismo es imposible
b) Por las secreciones humanas:
La saliva (raro  por la lisozima),
lágrimas, lentes de contacto,
LCR, secreciones bronquiales,
medula ósea y ganglios linfáticos,
sudor,  vómitos y leche materna
(las madres seropositivas solo de-
berían dar leche a sus propios
hijos y siempre después de calen-
tarla). No olvidar los tatuajes.
c) Por los artrópodos:
Un mosquito absorbe 1-2 micro-
litros de sangre y puede volver a
picar a otra persona. También se
han encontrado en la mosca tsé-
tsé, cucarachas y hormigas del
Zaire.
d)  Transmisión sexual:
Una sola eyaculación puede
transmitir miles de linfocitos in-
fectados. La inseminación artifi-
cial puede ser otro mecanismo.

Transmisión  por contagio hetero-
sexual: se suele ocultar más la
conducta homosexual que la he-
terosexual. Es más importante el
contagio del varón a mujer  por el
aumento de coitos anales. Las
prostitutas y  las parejas sexuales
de drogadictos son un grupo muy
expuesto, por las ulceraciones va-
ginales y anales.

Transmisión por contacto homo-
sexual: el primer caso en EEUU
y en España se publicó en un ho-
mosexual, y es  el grupo que
carga las estadísticas. Entre las
causas de riesgo están: casas de

baños, relaciones anolinguales,
inserción del puño en el recto y
las eyaculaciones orales. La pro-
porción aumenta a medida que
aumenta en número de compañe-
ros sexuales, sobre todo en  ho-
mosexuales receptivos y en
cunnilingus entre lesbianas.

e)Transmisión por jeringuillas en
la drogadicción venosa.
Por utilizar la misma jeringuilla o
aguja para inyectarse droga. El
bombeo de la sangre  para mez-
clarla con la droga y pase de unos
a otros en portales o en famosas
“shooting galleries” (lugares de
pincharse), son la causa de este
factor. Además muchos drogadic-
tos son homosexuales, que tam-
bién están relacionados con la
prostitución y que, además, son
donantes de sangre, por lo que es
difícil obtener un grupo puro de
drogadictos. En España están in-
fectados el 30% de los drogadic-
tos intravenosos.
f) Transmisión a personal sanita-

rio:
Los hospitales y centros de salud
son un hábitat importante para el
sida, ya que en ellos se relacionan
los enfermos con el personal asis-
tencial.  Hay un gran contacto con
el paciente,  con sus secreciones
y sobre todo, con su sangre, por
lo que es más frecuente en UCI,
quirófanos y urgencias. Sin em-
bargo el riesgo es infinitamente
menor que para la HB, pero hay
que estar atentos con los portado-
res  que no se  saben enfermos.
g) Transmisión en prisiones:
Las prisiones son un centro de
agregación muy importante. En la
cárcel continúan con sus hábitos,
pues la droga es hasta más fácil
de conseguir que en la calle, la
homosexualidad es más fre-
cuente, así como la heterosexua-
lidad en la “vis a vis”, que luego
se trasmite en las salidas de fin de
semana. En las cárceles españo-
las, el 30-35% son seropositivos,
pudiendo contagiar a los funcio-
narios.

h) Transmisión materno - infantil:
Se produce a través de la placenta
en cualquier momento de la ges-
tación, así como en el canal del
parto, y durante la lactancia ma-
terna.

Factores epidemiológicos
La evolución del SIDA, se realiza
a diferente ritmo que  depende de
los siguientes factores:
a) Masividad de la infección: a
mayor  número de viriones que
penetran, mayor será el número
de linfocitos T4 infectados
b) Virus aceleradores de la repli-
cación del VIH: los virus del her-
pes, arbovirus y VHB  producen
una proteína que activa la  multi-
plicación del VIH
c) Virus inmunosupresores: cito-
megalovirus es inmunosupresor
(disminuye defensas), relacio-
nado con el sarcoma de Kaposi
d) Estimulación antigénica: el
virus de la mononucleosis.
En el próximo capítulo veremos
las medidas preventivas.

En consulta

Virus del SIDA
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En la pasada edición de enero publicamos la primera parte de los
artículos referidos al SIDA. En esta primera entrega, hablamos de
la evolución histórica de la enfermedad y de sus fases o etapas
evolutivas. En la segunda parte analizamos las fuentes de infec‐
ción, el mecanismo de transmisión y los factores epidemiológicos.



En esta nueva entrega de Luga-
res y encantos, queremos seguir
cerca de un lago –viajando
desde Bled a Leman- y regresar
por segunda vez a Suiza, en
concreto a la ciudad de Gine-
bra. Conocida como la “capital
de la paz”, muy cerca de la
frontera con Francia -entre los
Alpes y la cordillera del Jura,
en el suroeste del territorio hel-
vético- emerge del río Ródano
esta mediática ciudad que no
llega a los 200.000 habitantes -
a pesar de ser la segunda con
mayor población del país- y que
se extiende alrededor de su fa-
moso lago Leman. Con una
gran tradición humanitaria, Gi-
nebra es además una ciudad
global y peculiar por su frené-
tica actividad diplomática,
única y excepcional, y también
lo es por acoger, desde hace dé-
cadas, a una parte importante de
las sedes de organismos inter-
nacionales de todo el mundo
como, por ejemplo, Cruz Roja
Internacional o la Organización
de las Naciones Unidas. H o y
en día, esta posición geoestraté-
gica de la que disfruta Ginebra
se ha mezclado con otros aspec

tos diversos que han contri-
buido a alterar, modificar y
completar, su personalidad.
Porque Ginebra es también un
gran centro financiero interna-
cional, de los diez más impor-
tantes del planeta. Esta
concentración de dinero, de
operaciones financieras y de
importantes empresas, la han
transformado en una de las ciu-
dades más caras del planeta y,
también, con mayor calidad de
vida para su ciudadanía. Las ca-
lles de Ginebra, por decirlo de
otra manera, podrían ser el
apéndice de la sede de la ONU,
de grandes entidades financie-
ras o de grandes multinaciona-
les, con establecimientos y
servicios pensados para grandes
empresarios, banqueros o diplo-
máticos. En definitiva, una
misma clase social que viste y
representa, al mismo tiempo, la
élite de diferentes razas, cultu-
ras y nacionalidades, del dinero
y del poder. 
Pero creemos que existe otra
Ginebra mucho más intere-
sante, aunque menos lujosa, po-
derosa y fáctica. Nos podemos
quedar con la Reforma Protes-

tante, con el legado de Calvin,
Calvino o Farel en la ciudad -y
en la religión- o con el monu-
mento a los Reformadores. Dis-
frutemos de la catedral de San
Pedro, admirando el crisol de
estilos arquitectónicos –romá-
nico, gótico y neoclásico- y la
austeridad de todo el inmueble,
muy acorde con el espíritu re-
formista. Desde allí, descenda-
mos al casco antiguo - bus-
cando el lago Leman- y pasee-
mos por el Jardín Inglés, mire-
mos la hora en el Reloj de
Flores, el reloj más grande del
mundo –casi 18 metros de cir-
cunferencia-, todo un homenaje
a la industria relojera suiza. Le-
vantemos la mirada, al frente, y
encontremonos con el lago más
grande de Europa Occidental -
el lago Leman- y la Jet d´Eau -
como dice mi hija, “el chorro
de agua gigante”-, la fuente de
agua más alta del viejo conti-
nente. 
Y Ginebra nos sigue dando opcio-
nes, también, fuera de su centro
urbano. Aunque sea necesario
desplazarse, merece la pena una
visita a Carouge –muy cerca, a
dos kilómetros- para sumergirnos
en este pequeño pueblo lleno de
encantos medievales, de artesa-
nía, de callejuelas estrechas o de
pequeños jardines urbanos. Otros
lugares imprescindibles son el
Jardín Botánico, el museo de La
Cruz Roja y la Media Luna Roja

o, por su enorme simbolismo, la
doble herradura del Palacio de las
Naciones Unidas. Una buena ma-

nera de terminar nuestra visita po-
dría ser firmando en el Libro de
la Paz.

Ginebra
Lujo, diplomacia y paz a orillas del lago Leman

Mario Soler Martín

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
1700 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Carouge, Berna, Lausana, Lucerna, Interlaken, Neuchatel, Nyon,
Montreaux, Lugano, Grenoble, Turín, Milán. 
Gastronomía
En Ginebra, y en Suiza, la carne de ternera es uno de los alimentos
más destacados, pero en esta ciudad, con su enorme lago, debe‐
mos comer perca, muy buena acompañada con salsa tártara. Si
preferimos carne, podemos tomarla de vaca y curada ‐viande sé‐
chee‐ o de cerdo en salchichas hervidas, acompañadas de pastel
de verduras y fondue queso con pan de azafrán. Muchas opciones
y todas muy caras.  
Eventos y festividades
Por su dinamismo y diversidad en la población, Ginebra disfruta
de una gran variedad de eventos: ferias, desde el Salón Interna‐
cional del Automóvil (marzo), pasando por la Feria Internacional
del Libro, la de Antigüedades o la Feria Internacional de Arte de
Ginebra, Europ´Art; festivales, por irnos al séptimo arte, como el
Cinélac ‐Festival de Cine  al Aire Libre Port Noir‐, y en la música el
Festival Eté Musicale o, muy cerca de Ginebra, el mítico festival
de Jazz de Montreaux. No nos podemos olvidar de las fiestas de
Ginebra, a principios de agosto; ni de La Bâtie Festival o el Cinéma
Tout Ecran, ambos festivales de música, cine y teatro que se cele‐
bran en los últimos meses del año.  
Museos y espacios culturales
Fuera de Ginebra, pero tocando el lago, encontramos los castillos
de Chillon y Ripaille, los míticos pueblos medievales de Yvoire y
Carouge, o los balnearios de Thonon y Évian. Como museos más
destacados, muy interesante el de la Cruz y la Media Luna Roja,
el museo del Reloj, el museo‐casa Tavel, el museo de Arte Mo‐
derno y Contemporáneo o el museo de Arte e Historia. Pintado
de color verde, nos quedamos con el Jardín Botánico, el Jardín In‐
glés o el Parque Des Bastions. 
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