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Un escenario político
diferente

El 24 de mayo se celebran elecciones muni-
cipales y autonómicas en Extremadura. El
escenario político que se plantea en los mu-
nicipios que cubre informativamente La Ga-
ceta Independiente es poco previsible. La
proliferación de nuevos partidos políticos,
algunos con especial fuerza, puede hacer
cambiar la distribución de concejales en los
diferentes ayuntamientos y  algunas mayo-
rías absolutas se pueden ver amenazadas por
la aparición de estos partidos emergentes y,
sobre todo, por un mayor reparto de votos
entre las diferentes formaciones políticas. 
Los casos más representativos son los de Vi-
llafranca de los Barros, con 6 partidos con-
currentes a las elecciones, Ribera del Fresno
y Fuente del Maestre, con 4 grupos políticos.
Hornachos, Zafra y Los Santos de Maimona
presentan una parrilla más clásica, con pre-
dominio de partidos históricamente mayori-
tarios, como son PSOE y PP. Concre-
tamente, en el caso de Villafranca, la apari-
ción de varios partidos supuestamente de iz-
quierda hace previsible una bajada de
concejales para el PSOE, que lleva más de
tres décadas gobernando en mayoría abso-
luta. Puede ocurrir que al día siguiente de las
elecciones los socialistas lleguen a acuerdos
con algunos de estos partidos y vuelvan a re-
cuperar lo perdido con la fragmentación de
la izquierda. 
Por tanto, las negociaciones entre diferentes
grupos políticos puede ser clave para los dis-
tintos gobiernos a formar. Muchos de estos
partidos mayoritarios buscarán el acerca-
miento a otras fuerzas emergentes para no
tener que gobernar en minoría. 
Se prevé que la abstención disminuya.
Nuestros políticos saben de sobra que mu-
chos jóvenes sí están dispuestos a votar en
esta ocasión y que esta cuestión puede hacer
aumentar considerablemente la participa-
ción. Por ello se ha cambiado la forma de
realizar la campaña electoral. Ahora las
redes sociales se han convertido en un ele-
mento imprescindible para llegar a los más
jóvenes. Mucha gente se ha cansado de las
banderolas, de los mítines e, incluso, de la
tradicional pegada de carteles. En cambio,
Internet y los medios de comunicación di-
gitales se están convirtiendo en una herra-
mienta imprescindible para canalizar la
información de cada partido y poder llegar
a ese sector de jóvenes que previsiblemente
votarán en mayor cantidad que en anteriores
comicios.  
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Como no soy especialmente "glamu‐
roso" tengo que decirte que me encan‐
tan las tiendas de los chinos. Allí hay de
todo y aunque la calidad no sea la
mejor,  para un roto o un descosido se
apaña uno estupendamente. Además,
los precios suelen ser razonables, así
que de vez en cuando echo mis ratitos
en perderme por los pasillos de estos
establecimientos mirando ensimis‐
mado todo lo que hay, que suele ser
mucho. Sé de sobra que uno entra allí

con la idea de comprar algo en concreto
y sale con eso y varias cosas más, ¡pero
bueno! ¿y lo que yo he disfrutado en‐
contrando esas tonterías que no sabía
que necesitaba? Este pequeño pecado
de consumismo tiene su gustillo y más
sabiendo que a mi economía no le
afecta demasiado. También está lo de
los dependientes. Da gusto que te
atienda alguien que siempre sonríe,
aunque no entienda lo que le estás di‐
ciendo. Pero en esto también se están

espabilando estas criaturas y ya te con‐
testan y todo con ese tonillo asiático
tan peculiar. Y qué divertido es oírlos
discutir entre ellos, con esa voz chillona
de la china y la  inútilmente desafiante
del chino. Además, que a la dueña no le
da reparo que aquello esté lleno de
gente. Ella grita igual. El pobre chino
agacha las orejas y se aleja por el pasillo
de los enchufes y las lámparas con el
“labo entle las pielnas”. ¡Cómo me di‐
vierto en los chinos!.

BAJO LUPA

María del Espino Núñez

A pocos días de que termine la  pri-
mera legislatura de un gobierno en
minoría del PP, gracias a la absten-
ción de IU, que permitió que gober-
nara la lista más votada, y tras casi 30
años de sucesivos gobiernos socialis-
tas en Extremadura, los grupos políti-
cos con representación en el arco
parlamentario no han conseguido po-
nerse de acuerdo con respecto a la ne-
cesidad que todos defienden (o al
menos eso dicen públicamente) de
modificar la actual Ley Electoral.
El partido que más ha boicoteado que
saliera adelante la mencionada ley ha
sido el PSOE, al que le costó su coa-
lición con el PREX CREX hacia la
mitad de la legislatura por negarse a
rebajar el umbral electoral de repre-
sentación del 5% actual al 3%. Su ne-

gativa le hizo pasar de 30 a 28 dipu-
tados. 
La reforma de la Ley Electoral ha ido
a la Asamblea en varias ocasiones e
incluso se celebró una comisión para
el estudio de su reforma, que se cerró
como se abrió, sin acuerdo. Todos los
grupos políticos tienen su parte de
responsabilidad en el hecho de que no
haya salido adelante este cambio, tan
necesario en la tan cacareada regene-
ración democrática de la que todos
hablan.
En el caso de los minoritarios, tanto
el PREX CREX como IU, por querer
hablar solo de las cuestiones que más
le afecta a las minorías y no tener al-
tura de miras  al pensar en una re-
forma mucho más amplia y necesaria.
El PP, si bien ha sido el más ambi-

cioso a la hora de plantear una re-
forma amplia con listas abiertas, re-
ducción del número de diputados de
65 a 45 o la rebaja del umbral electo-
ral entre otras cuestiones, también
debe hacer autocrítica porque, junto
con el PSOE, fueron los encargados
de fijar la necesidad de una mayoría
cualificada, (es decir de tres quintos
de la cámara, 39 diputados de 65)
para que sea aprobada esta Ley.
Ahora, ya dentro de su programa
electoral habla de una consulta popu-
lar sobre la reforma que no sería vin-
culante de modo que, mientras no se
modifique la mayoría cualificada o
los grupos políticos con representa-
ción en la asamblea no se pongan de
acuerdo, seguiremos con la actual y
anacrónica Ley Electoral. 

Termina la legislatura sin 
modificarse la Ley Electoral



Etiquetas
José Luis Quiñones, filósofo

Opinión

Mis estimados y sufridos lectores, si alguno
queda. Me propongo anunciarles un giro en
mi filosofía que quizás pueda sorprender-
les. Si alguno me ha seguido, algo he anun-
ciado en dos artículos en la edición digital.
Llevo muchos años dedicado a la actividad
filosófica como un conocimiento del
mundo, para tener una idea general de él, y
como conocimiento de las ideas y creencias
que uno tiene, junto con los semejantes,
para, a través de este autoconocimiento in-
tentar desenmascarar lo que considero apa-
riencias y, de esa manera, encaminar la
mirada, tanto mía, como la de aquel que me
escucha a la búsqueda de la verdad, el bien
y la justicia. Considero que este es un ca-
mino legítimo, muy noble y virtuoso. Pero
quizás sea un luchar contra molinos de
viento. Y no significa esto una renuncia.
Sino otra forma de luchar a través de una
transformación interior muy profunda y
guiada por la mano de la filosofía. No
abandona uno el campo de batalla, ni deja
de ver las injusticas del mundo, ni la mise-
ria, ni la barbarie del poder. Me retiro a mi
interior para entender mejor todo ello desde
el conocimiento de mí mismo. Es decir,
doy un paso más en el conocimiento de sí
mismo socrático.Me gustaría explicarles
dos cosas, de momento. La primera de ellas
es qué es la filosofía y en qué se ha conver-
tido. Bien, la filosofía nace en Grecia en

torno al siglo VII antes de C., pero esto no
quiere decir que no existiese un saber tanto
en Grecia como en otras zonas del mundo,
como en China, la India, Mesopotamia,
Egipto, por mencionar las más importantes
y conocidas por los propios griegos. Pues
bien, en el comienzo, la filosofía y hasta
Sócrates incluido, que sigue siendo mi ins-
pirador con su “Conócete a ti mismo” es-
taba unida a la sabiduría. Y, qué quiero
decir con ello, pues lo que quiero decir es
que el saber y el ser coincidían. Es lo que
podemos llamar consistencia moral o ética.
El filósofo era lo que decía. Y el caso de
Sócrates es paradigmático, pero, como él
vivieron todos los presocráticos. Pues bien,
el descubrimiento griego fue que el Logos,
la razón, el lenguaje, el discurso era lo
común, lo común entre los hombres y lo
común entre el hombre y la naturaleza. De
ahí que el Ser y Pensar sean una y la misma
cosa y que es necesario seguir al Logos,
tanto para entender la naturaleza, como
para entendernos a nosotros mismos, como
para gobernarnos (democracia, darnos el
logos, la ley a nosotros mismos). Claro,
esto significa que el afán del filósofo no
solo es el conocer. Sino que su conocer im-
plica una transformación de su ser. Por eso,
en la antigua Grecia estos filósofos eran te-
nidos como sabios, es decir modelos ejem-
plares de vida. Aunque hubiese diferentes

escuelas. Pero, tras la muerte de Sócrates,
un acto de su vida, que como sabio ejem-
plar, lo convierte en acto pedagógico (dis-
culpen mi radicalismo, pero desde entonces
se terminó la pedagogía). Es una de las
cosas que uno ha descubierto o lo está ha-
ciendo en su viaje interior: que la sabiduría
es antiquísima, que la superficialidad y que
la ignorancia y la estupidez nos mantienen
entretenidos mientras olvidamos nuestro
interior. Como iba diciendo, tras la muerte
de Sócrates es cuando aparece la filosofía
como conocimiento desligada del ser.
Sobre todo con su discípulo Aristóteles. De
la figura de Sócrates se desprenden dos co-
rrientes. La línea platónica en la que ser y
conocer se comienzan a separarse. Lle-
gando a la barbarie de las facultades de fi-
losofía de hoy en día en las que existe una
hiperespecialización de no sé qué saber que
sólo sirve para dar de comer al que lo en-
seña, un saber académico y estrictamente
profesionalizado y que intenta imitar a la
ciencia, cayendo en el mito del cientifi-
cismo. Ya renuncié hace muchos años a
esto y me dediqué a la filosofía mundana.
Término inventado por Kant y me refugié
en una forma de escribir cercana que fuese
el artículo periodístico y el ensayo. Ahora
he dado un paso más en el autoconoci-
miento en el que vamos a intentar recuperar
esa vivencia de la filosofía en tanto que

saber igual a ser. Por supuesto, sin caer en
dogmatismos, ni fanatismos, ni new age. Se
trata de hablar desde el interior, de sugerir,
de no enjuiciar. De hacer pensar por la me-
táfora y con ironía, no con el ataque directo,
ni la crítica racional. Se trata de enseñar la
virtud y la felicidad como una conquista in-
terna y, con la convicción de que la gran re-
volución surge del cambio en las
conciencias. Y me agrada coincidir aquí
con mi amigo Riechmann, también un an-
tiguo luchador desde las trincheras, pero
que piensa que el verdadero cambio y la
única posibilidad para la humanidad es el
cambio individual de las conciencias. Y es
ese cambio individual el que se tiene que
transmitir por ósmosis, sino, nos vamos al
garete, y ni a la tierra, ni al universo le im-
porta. No somos nada en la eternidad del
cosmos. Primera lección para el poder.
Somos todo en el cosmos, puesto que
somos el cosmos en tanto que todas nues-
tras partes son “polvo de estrellas” organi-
zadas de una forma particular en este
momento. Otra forma de expresar el “Dios
o naturaleza” de Spinoza. Primera lección
para todos los individuos. Por tanto, tene-
mos que ser Uno con el cosmos y la natu-
raleza. Y lo segundo que les quería contar
lo dejaremos para futuras entregas. La paz
consigo mismos les llevará a la paz con los
demás.

La filosofía aplicada o Cura sui (Curarse a sí mismo)

Juan Pedro Viñuela, filósofo
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Tú también vas a perecer; sabiendo esto, ¿cómo puedes pelearte? Aforismo Budista

Todo empezó con un beso, o quizá con un
paseo mientras se daban la mano, tal vez
me equivoque y lo cierto es que comen-
zase en una mirada furtiva. Y es curioso,
porque miradas, esta vez desde ojos aje-
nos, son las que no paran de arremeter
contra ellos, o ellas, porque decidieron
mostrar su amor al mundo. Un senti-
miento que dista mucho de ser diferente al
de otros, de tener particularidades exclu-
sivas de la sexualidad desde la que se viva
y que, debería sobrar decirlo, no tiene que
verse como algo diferente. 
Al final uno termina cansándose de los tí-
picos comentarios irrespetuosos, aunque
en muchas ocasiones no nos parezca que
son tales. No puedo más con frases como
que las lesbianas no disfrutan plenamente
su sexualidad dada la falta de penetración
(demostrando así, además, un gran desco-
nocimiento de la sexualidad), que los bi-
sexuales son únicamente personas con un
apetito sexual insaciable y que responden

a patrones de vicio en, que no se puede
educar a un niño de la misma manera si la
pareja es homosexual, por no hablar de la
obsesión generalizada entre ciertos secto-
res religiosos de que, bueno, si deciden
unir sus vidas, que no lo llamen matrimo-
nio. ¿Por qué? ¿A qué viene semejante
tontería? Ya está bien de intentar justifi-
carlo por la etimología de la palabra o por
la tradición cristiano-apostólica que la ha
utilizado de una manera muy particular. El
lenguaje evoluciona y es de imperiosa ne-
cesidad que se vaya adaptando a las trans-
formaciones sociales y culturales que van
teniendo lugar en el devenir de la historia.
Es absurdo intentar que el lenguaje encor-
sete la rica y amplia realidad que nos
rodea; todo lo contrario, debe nutrirse de
ella.
Siempre igual, aunque también es cierto
que estamos aprendiendo a disimular cada
vez mejor, a construir una fachada para
nuestros obscenos pensamientos que lleva

el nombre de ‘lo políticamente correcto’,
de lo aceptado socialmente. Pero que no
cunda el pánico, porque nos hemos acos-
tumbrado a vivir de puertas para afuera,
nunca nos atrevimos a configurar nuestra
propia identidad más allá de lo bien visto
por los demás. Supongo que esforzarnos
en construir una mentalidad propia, refle-
xiva, crítica y dispuesta a un aprendizaje
continuo, con sus constantes aperturas
hacia nuevos horizontes y posibilidades de
ver el mundo y entenderlo, siempre nos
pareció una tarea demasiado ardua para
ser llevada a cabo desde nuestro cómodo
sillón, en el que nos sentamos con el fin
de observar el mundo y permitir que nues-
tra vida se nos escape. Seguimos empeña-
dos en entender el género y la sexualidad
humana de maneras estancas, sin grada-
ciones posibles, presionando a los indivi-
duos para que se sitúen dentro de cada uno
de los cajones preestablecidos y además
favoreciendo que nazcan relaciones de

poder entre unos sujetos y otros, de ma-
nera que sea posible la autorregulación so-
cial a través de comentarios como los
indicados o de exclusión y marginación.
Nos cuesta asumir, y quizá aquí muchos
lo consideren plenamente absurdo, que gé-
nero y sexualidad son construcciones so-
ciales, culturales, donde la parte biológica
del ser humano juega cada vez un papel
menos relevante, quizá inapreciable en
muchos casos concretos, si los examiná-
semos con detalle. El individuo, en su re-
lación con los demás y con el mundo,
realiza su proyecto vital y su configura-
ción sexual y de género, existiendo una
amplia gama de posibilidad, un abanico
colorido que muchos se empeñan en man-
char con solamente dos o tres colores,
según el caso, hombre y mujer, por un
lado, heterosexuales, homosexuales y bi-
sexuales, por otro. Dejemos de poner
nombres a realidades que se nos escapan
de entre las manos. 



Tribuna

Desde la perspectiva que me confiere el pa-
decer un cáncer de próstata con metástasis
ósea para el que actualmente no existe trata-
miento curativo, intento colaborar con este
artículo y el debate a que pudiera dar lugar,
a la normalización de algo tan importante
como es el derecho que los pacientes tene-
mos a saber de nuestro futurible pronóstico,
posibilidades de tratamiento, efectos secun-
darios de éstos, una segunda opinión médica
y, sobre todo, de cuál será, en base al cono-
cimiento y la experiencia médica, el proceso
evolutivo invalidante en enfermedades ter-
minales y/o degenerativas. Opino desde la
condición de paciente y desde la de médico
de cabecera con más de treinta años de ejer-
cicio y multitud de experiencias con enfer-
medades que terminaron poco a poco con la
vida de mis pacientes.
Dejando claro desde el principio y sin lugar
a dudas mi máxima consideración, respeto y
admiración por los profesionales de la salud,
por supuesto, en términos generales y, sobre
todo, refiriéndome a los de la sanidad pú-
blica (el mercantilismo en sanidad me da
pavor), creo que en España las cosas se están
haciendo muy mal. En el resto del mundo,
por lo que he podido leer y, en concreto, en
Estados Unidos, ya hay sentencias favora-
bles a pacientes que no fueron correctamente
informados sobre su patología cuando sí se
había informado a los familiares.

Legislación vigente al respecto: 

Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica re-
guladora de la autonomía del paciente y de
derechos y obligaciones en materia de infor-
mación y documentación clínica.
CAPÍTULO II. El derecho de información
sanitaria.
Artículo 4. Derecho a la información asis-
tencial.
1. Los pacientes tienen derecho a conocer,
con motivo de cualquier actuación en el ám-
bito de su salud, toda la información dispo-
nible sobre la misma, salvando los supuestos
exceptuados por la ley. Además, toda per-
sona tiene derecho a que se respete su vo-
luntad de no ser informada. La información,

que como regla general se proporcionará
verbalmente dejando constancia en la histo-
ria clínica, comprende, como mínimo, la fi-
nalidad y la naturaleza de cada
intervención, sus riesgos y sus consecuen-
cias.
Artículo 5. Titular del derecho a la informa-
ción asistencial.
1. El titular del derecho a la información es
el paciente. También serán informadas las
personas vinculadas a él, por razones fami-
liares o de hecho, en la medida que el pa-
ciente lo permita de manera expresa o
tácita.

A mi forma de ver, la ley tiene dos vertien-
tes: una informativa para el paciente y otra
para el respaldo legal de los profesionales en
caso de que surjan complicaciones en alguna
de las muchas actividades de riesgo propias
de la atención sanitaria. Ambas vertientes
parecen lógicas y necesarias pero, en mi opi-
nión, la segunda se está cumpliendo riguro-
samente, lo cual es bueno, mientras que el
cumplimiento de la primera deja mucho que
desear en cuanto a la comprensión de la in-
formación que el paciente recibe.
Queda claro en la ley que el sujeto de dere-
cho a la información es EL PACIENTE. Él
es el que decide si se lo comunica o no a sus
familiares. La ley también habla del derecho
del paciente a no ser informado, derecho que
obviamente ha de ejercer el mismo paciente
y no su entorno. Todo se reduce a que el pa-
ciente sea preguntado al principio del pro-
ceso asistencial si quiere tener toda la
información disponible sobre su caso clínico
o prefiere que la información se dirija a fa-
miliares o representantes legales.
¿Hemos firmado alguna vez un consenti-
miento informado? ¿Algún familiar nuestro
lo ha hecho? ¿Alguno de nosotros hemos en-
tendido, asimilado y recapacitado sobre lo
que hemos firmado? ¿Hemos salido con al-
guna duda de la consulta? ¿Le pasa lo
mismo a nuestros conocidos o familiares que
se han visto en la misma situación? La utili-
zación de un lenguaje excesivamente técnico
de los profesionales, la limitación del tiempo

en las consultas, la situación de estrés y con-
fusión que de por sí crea el ambiente hospi-
talario o sanitario en general en los pacientes
hace que, salvo en contadas ocasiones, los
paciente salgamos con más dudas de las que
entramos en la consulta.
¿Cuántos de nuestros familiares o conocidos
que han fallecido tras largas y generalmente
penosas enfermedades estaban informados
de su situación en tiempo real? ¿Eran ellos
los que habían renunciado a la información?
¿O había sido el hijo, hija, nuera, yerno,
primo o vecino el que impuso su criterio
sobre el de los demás? No intento convencer
a nadie de que el paciente en ocasiones se
niegue a ver la realidad. Es un mecanismo
de defensa, lógico para unos, ineficaz para
otros.
Entenderá el lector que, desde mi condición
de médico que tantas veces lo ha hecho mal,
comprendo perfectamente las motivaciones
que influyen en esta mala praxis. Dar una
mala noticia nunca es agradable. Imaginaos
lo que supone comunicarle a alguien que
sufre una grave enfermedad que en breve
plazo puede terminar con su vida o puede in-
validarle gravemente. Comprendo y he ejer-
cido un paternalismo que ahora mi

condición de paciente me hace cuestionar.
Comprendo ese mismo paternalismo en los
familiares que generalmente se niegan e in-
cluso presionan lo indecible para que no se
informe al paciente de su diagnóstico, evo-
lución y desenlace.
Pero el "paternalismo" es, al menos para mí,
el origen del importantísimo problema de la
negación de un derecho fundamental e in-
transferible. INTRANSFERIBLE, sí, in-
transferible. Nadie debe suplantarnos en ese
derecho. En todo conflicto en el que inter-
venga "el paternalismo" la solución se hace
compleja. El "paternalismo" bajo su capa de
bondad esconde un rapto de la autonomía in-
dividual y por lo tanto de la libertad. En te-
oría, en España y con la legislación vigente,
este debate que intento abrir sería innecesa-
rio. Las dudas éticas, religiosas o de cual-
quier otra índole quedan resueltas en la ley:
el enfermo tiene derecho a toda la informa-
ción y él es el sujeto de derecho.
En mi opinión, el progreso de los pueblos no
se correlaciona con el progreso técnico-cien-
tífico. Los pueblos progresan cuando supe-
ran sus tabúes, sus prejuicios y se separan
cada día más de sus instintos más básicos y
primarios. Se ha avanzado mucho en técnica
y conocimiento médico en los últimos años,
pero la actividad sanitaria tiene otros muchos
componentes que la hacen exclusiva además
de extremadamente delicada, se trabaja con
la salud física y mental de las personas. Los
avances técnicos nada tienen que ver con la
empatía, para mí la mejor herramienta del
sanitario. Esa empatía llevada al extremo nos
hace a veces cometer el error de traspasar al
paternalismo al que antes aludía.
No pongo en duda la buena fe de los que en
estos procesos de privaciones de derechos
hemos intervenido. No intento encontrar cul-
pables pero sí soy consciente, y más ahora,
de que el protagonista absoluto del proceso
patológico es el enfermo. Ni los médicos, ni
los cuidadores, ni las medicinas, ni los me-
dios diagnósticos son lo importante y, a
veces, desviamos la atención a otros sitios,
olvidándonos de que el enfermo, antes que
tal, es persona y por ello independiente y
libre de asumir y poder planificar en lo po-
sible su destino.

El último derecho
Pedro Vicente Sánchez, médico de Atención Primaria en el Centro de Salud de Hornachos

Ángel García Calle
C/ Colón, 9

Villafranca de los Barros
924523300 - 654520442

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

Valeria Blázquez Coca es una
joven de Zafra de 13 años de
edad a la que a los 5 meses le de-
tectaron amaurosis congénita de
Leber, una enfermedad genética
que produce ceguera.  Pese a
ello, con el apoyo de sus padres,
Pedro y Valeria, y la ayuda de Mª
Luz González, de la ONCE, Va-
leria se ha convertido en una ado-
lescente para la que las barreras
no existen, que tiene claro que
puede hacer aquello que se pro-
ponga.
Se trata de una enfermedad de
tipo genético, que la propia Vale-
ria se encarga de explicar:
“Ahora estamos yendo al gene-
tista, para averiguar cuál es el
gen portador, y a partir de ahí se
supone que se puede modificar”,
si bien su padre, Pedro, apunta
que ahora misma todo ello se en-

cuentra en fase experimental.
A raíz de detectársele dicha en-
fermedad, tanto Valeria como sus
padres entraron en contacto con
la Organización Nacional de Cie-

gos Españoles (ONCE), entidad
de la cual forma parte Mª Luz,
maestra especialista en Deficien-
cia Audiovisual y que se ha con-
vertido casi en una más de la
familia. 
El trabajo de Mª Luz con Valeria
fue de atención temprana, abar-
cando diferentes aspectos, hasta
incluso “enseñarla a darse la
vuelta en la cuna”, narra Pedro.
Además, también fue muy im-
portante la labor que esta educa-
dora realizó con los propios
padres. “Al principio cuesta todo.

No sabíamos en ese momento
qué hacer, ni cómo enseñarla ni
qué decirle”, comenta su proge-
nitor.
A sus trece años, Valeria es una
niña con un pensamiento muy
maduro para su edad, que no se
pone barreras ni trabas. “No es
que no me las ponga, es que yo
tampoco me las puedo poner”.
Asimismo, rechaza el tono lasti-
mero con el que alguno puede
mirarla, pues como asevera con
gran aplomo, “yo entiendo que
les dé un poco de pena, pero nos-

otros tenemos la misma capaci-
dad que los demás para hacer las
cosas, y de hecho las hago”, una
afirmación que refleja a las claras
su filosofía de vida, inculcada
tanto por sus padres como por la
propia Mª Luz, que siempre le ha
dicho que “nunca digas que no
soy capaz, por lo menos intén-
talo”.
En el plano educativo, Valeria es
una niña que saca buenas notas.
Aquí es importante el trabajo que
desempeña su profesora de la
ONCE, que se encarga de hablar

con el profesorado del centro en
que cursa sus estudios de cara a
adaptar el temario a sus necesida-
des. Así, ella posee una máquina
Perkins para escribir en Braille, y
además, los exámenes los hace
en un ordenador que cuenta con
un sintetizador de voz, que lee lo
que hay en la pantalla con el pro-
grama JAWS, mientras que los
que son en Braille es Mª Luz la
encargada de transcribirlos. Su-
braya que “el objetivo es llegar a
la misma meta aunque sea por
caminos distintos”.

Valeria Blázquez, de Zafra, un ejemplo
de superación ante las dificultades

Para esta joven zafrense, que perdió la vista a los 5 meses de edad, 
la discapacidad no ha sido una barrera en su vida

«Ahora estamos yendo
al genista, para 

averiguar cuál es el
gen portador, y a 
partir de ahí se

supone que se puede
modificar», afirma 
Valeria Blázquez

Valeria Blázquez, en el centro, junto a su padre, Pedro Blázquez, y Mª Luz González, maestra especialista en Deficiencia Audiovisual

Juan Luis Clavijo

Valeria Blázquez, un ejemplo para todos de superación
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En cuanto a la relación con los
compañeros, Valeria dice que
por lo general es buena, aunque
indica que “a veces me aburro
porque tenemos formas diferen-
tes de ver la vida”. En materia
de reivindicaciones, más que de
tipo barreras arquitectónicas u
otras, Mª Luz señala que tienen
que ver  con el ocio, porque Va-
leria demanda que puede hacer
las mismas cosas que el resto de
los jóvenes de su edad.
Las nuevas tecnologías tampoco
son un secreto para Valeria, que
las domina a la perfección. Y es

que ella participó hace ya unos
años en un proyecto pionero de
Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC). Hoy
día, es completamente autónoma
en el manejo del ordenador por-
tátil, que llegó a utilizar antes
que el resto de compañeros de
clase, apunta Mª Luz.
Valeria también lleva a cabo es-
tudios de Piano en el Conserva-
torio  de Almendralejo –está en

3º de Grado Medio-,  los cuales
empezó “porque le gustaba
mucho”, cuenta su padre, si bien
es una actividad exigente que
conlleva un ensayo de dos horas
diarias, y ella bromea diciendo
que “no sabía dónde me estaba
metiendo”. Explica que “el
piano es normal y sólo se adapta
la partitura, que las vas apren-
diendo compás por compás y de
memoria”. 
Cara al futuro, demuestra una
inusitada sensatez para su edad.
Así, manifiesta que su sueño es
ser cantante –pretenden comen-

zar la carrera de Canto-  aunque
“como es algo muy difícil y hay
que tener los pies en la tierra,
supongo que haré Derecho”,
amén de acabar los estudios de
Piano.
Su padre no tiene dudas de que
lo acabará consiguiendo, “por-
que yo la conozco y además
vale para eso. Si ella defiende
una cosa, lo hace a muerte”.
En definitiva, Valeria es una

ejemplo de que las únicas limi-
taciones son aquellas que uno
mismo se pone, y que con es-

fuerzo y dedicación puede cum-
plirse lo que se propone, una
forma de ver las cosas que tanto

sus padres como su profesora le
han infundido y que ella lleva a
rajatabla.

Valeria, en el centro de la imagen, en un musical donde ha actuado recientemente

Nuestra protagonista, Valeria Blázquez,
estudia actualmente 3º de Grado Medio de
Piano en el Conservatorio de Almendralejo

Valeria Blázquez, un ejemplo para todos de superación

Valeria Blázquez 
domina a la perfección
las nuevas tecnologías.

Participó en un 
proyecto pionero de
Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación

Nuestra protagonista
es un ejemplo de que

las únicas limitaciones
son aquellas que uno
mismo se pone, y que
con esfuerzo y dedica-
ción puede cumplirse
lo que uno se propone

www.jagrillophotography.com/





Ribera del Fresno

Hace apenas tres meses Juan Carlos Salguero
recibía el agradecimiento del deporte extre-
meño. Y es que Salguero comenzó hace más
de 15 años como impulsor del voleibol en Ri-
bera del Fresno, lleva más tiempo en el de-
porte que edad tiene el premio, que se inició
hace 11. Caja Rural de Extremadura entrega
sus Premios Espiga al Impulso de la Activi-
dad Física y el Deporte, y más recientemente
el Premio Gracias. Son premios destinados a
todos aquellos que trabajan por y para los de-
portistas. En el caso de estos galardones, los
nombres elegidos son porque con su trabajo
a lo largo de los años han favorecido la acti-
vidad deportiva a niños y a mayores como
promotores anónimos del deporte regional.
Un premio que Juan Carlos consideró el
mejor que te pueden dar. Y que dedicó a su
mujer y sus hijos, “por las horas que les
quito".
A sus 45 años reconoce que Ribera del Fresno
por entidad, por la población que posee, qui-
zás sea uno de los municipios que más éxitos
coseche, “porque luego los demás equipos
que siempre están ahí son Cáceres, Almen-
dralejo, Don Benito, Pacense, que son equi-
pos ya de ciudades bastante grandes, entonces
así con una entidad pequeña como nosotros
no son todos los equipos los que están ahí
siempre, ahí dando la cara todos los años,
siempre estamos ahí metidos en alguna final,
en alguna semifinal o por ahí”
Salguero habla orgulloso de ésta temporada,
“Hasta el momento bastante bien, estamos
cosechando ahora ya los éxitos de toda la
temporada, la final juvenil femenino ya lo ju-
gamos quedando terceros de Extremadura y
este fin de semana que viene del 16, 17 de
mayo jugamos también en Cáceres la final del
campeonato de Extremadura en cadete mas-
culino y femenino, tenemos metidos a los dos
equipos, el que quede campeón irá a los cam-
peonatos de España representando a Extre-
madura”.

Y concreta que durante San Isidro, “la fase
final tenemos el sábado por la mañana a las
10 en cadete femenino, jugamos contra Bro-
zas, el día 16, y por la tarde el mismo cadete
femenino jugará contra el equipo local Licen-
ciados Reunidos de Cáceres y el domingo por
la mañana, el plato fuerte a priori, contra Al-
mendralejo que es con quien se supone nos
jugaremos el primer puesto de Extremadura,
y en cadete masculino el sábado por la ma-
ñana también en Cáceres se jugará esta final
el primer partido contra el equipo local, Li-
cenciados Reunidos, por la tarde juegan con-
tra Jaraíz de la Vera y el domingo por la
mañana contra Don Benito. En cadete mas-
culino probablemente sean dos los equipos
que vayan al campeonato de España con lo
cual pelear por la primera plaza estando Cá-
ceres allí es difícil porque tiene un gran
equipo, pero tenemos opciones de pelear la
segunda plaza”.
Unos objetivos que desde el inicio de tempo-
rada este entrenador ribereño se propuso, “in-
cluso han sido superados, porque en juveniles
una categoría que no pensábamos llegar tan
lejos, hemos conseguido un tercer puesto de
Extremadura, con el mismo equipo que pre-
sentamos ahora cadetes, son las mismas chi-
cas prácticamente las que jugamos cuarto de
final del senior, que por circunstancias contá-
bamos con un equipo que luego al final ha
sido muy distinto, han sido solamente las ca-
detes, pues unas por circunstancia, por lesión,
otras por problemas personales, en fin han ido
poco a poco abandonando el equipo y han
sido las cadetes las que han tirado del carro, y
llegamos a cuartos de final y no pasamos a la
fase final por diez puntos o por ahí de dife-
rencia, porque ganamos aquí tres -1 contra
Miajadas y perdimos allí 3-1 y fue una dife-
rencia de puntos de unos diez, doce puntos.
Más que satisfecho con la temporada, luego
los pequeños están ahí que están dando ‘el do
de pecho’, tanto el alevín masculino y el ale-

vín femenino han hecho una temporada que
no han perdido ningún partido prácticamente,
o quizás el alevín masculino, perdieron un
partido pero estuvieron ahí, pero ha sido una
temporada bastante buena”.
Cuando preguntamos si se podría superar,
Salguero es realista, “Hombre la cosa es man-
tener el grupo, tanto en chicos como chicas,
los resultados van a llegar, porque son niños
que vienen trabajando muy bien desde la
base, y esos resultados tienen que seguir, ahí
lo que pasa que lo de este año ya lo sabemos,
al año que viene según empiece la temporada
iremos planificando haber cuántos equipos
salen, cómo salen y en fin, yo más que satis-
fecho con la temporada. Prácticamente todas
las categorías estamos en las finales, la única
que se nos ha resistido, las infantiles que en
masculino no teníamos porque era el equipo
alevín y en femenino ha sido donde hemos
estado un poco más ‘flojito’ este año”. 
Ya casi a punto de terminar preguntamos a
Juan Carlos por esa sensación que produce un

premio de esas características, “Pues sí es el
mejor premio que nos puedan dar a un entre-
nador, que te reconozcan los años de trabajo,
un trabajo que parece ahí silencioso que nadie
lo ve, pero mira que sea recompensado por
una institución como es Caja Rural con el
prestigio que tienen esos Premios Espiga,
pues la verdad que para mí ha sido un ali-
ciente para seguir luchando, para seguir pele-
ando por el voley aquí en mi pueblo”. 
Y añade, “La verdad que te vas ilusionando
porque los coges desde muy pequeñitos y ves
las posibilidades, mientras ellos vean que tie-
nen ganas de jugar, que tienen esa ilusión, a
ti te la mantienen también y si llega el día que
los niños la pierden por jugar y por hacer de-
porte, ahí ese día ya tienes que decir ‘apaga
y vámonos’ como pasó hace unos años, que
se acabó un ciclo y se acabó, y empezamos
uno nuevo y ahora mismo la ilusión que se
ve en la cara solamente de los chavales es la
que te mantiene por seguir luchando por
ellos”.

Juan Francisco Llano
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Juan Carlos Salguero, a la derecha de la imagen, junto a uno de sus equipos Juan Carlos Salguero recibiendo el Premio Espiga al Impulso de la Actividad Física

Entrevista a Juan Carlos Salguero, entrenador de
AD Voleibol Ribera, que recientemente recibió el
‘Premio Espiga al Impulso de la Actividad Física’





Ribera del Fresno

El pasado 4 de mayo la alumna de 3º de
Primaria del CEIP Meléndez Valdés de
Ribera del Fresno, Eva Luna Alba, reci-
bió diploma y el libro "Mi Primer Deli-
bes" al ser finalista del IV Concurso
Literario, convocado por el colegio Mi-
guel Delibes de Fuente el Fresno (Ciudad
Real), "uno de nuestros pueblos tocayos.
! Enhorabuena Eva! Todo esfuerzo y tra-
bajo tiene su recompensa", apunta la web
del centro.
Abril ha destacado en el CEIP con activi-
dades diversas como la visita al Parque
de Natuex en Hornachos con los alumnos
de segundo ciclo de Primaria, quienes
acompañados de sus profesoras, disfruta-
ron de gran variedad de actividades al
aire libre, dentro de un marco natural in-
comparable. Mencionar el Musical orga-
nizado desde la Actividad de teatro, de
las Actividades Formativas Complemen-
tarias, del Centro y de cómo los alumnos
ataviados con trajes elaborados por las fa-
milias, y sus bailes al ritmo de bandas so-
noras como La Sirenita, La Bella y la
Bestia, El Rey León, Aladdin...recibieron

el aplauso de sus mayores. Así los peque-
ños de Infantil y Primer ciclo estuvieron
caracterizados de distintos personajes y
disfrutaron de sus actuaciones acompaña-
dos del resto de compañeros, profesores
y familiares. Estuvieron dirigidos por la
monitora de teatro, Isabel María Llano.
Para finalizar, el pasado sábado 18 de
abril, en Mérida la alumna Clara Martí-
nez de 5ºB recibía su diploma, como fi-
nalista en el Concurso de relatos, «Yo soy
uno de ellos», en el Día de la Canción
Misionera.
Desde el Meléndez Valdés invitan a visi-
tar el blog bilingüe del Centro, con nue-
vas entradas para conocer las actividades
que se están realizando desde la sección
bilingüe, recursos para practicar inglés,
consejos a los padres sobre el aprendizaje
del idioma, vídeos, presentaciones sobre
distintos temas trabajados en clase, foto-
grafías, proyectos bilingües, actividades
programadas para las semana del Libro,
como symbaloo Don Quixote of la Man-
cha, descripciones de personajes de la
obra de Miguel de Cervantes. 

La alumna Eva Luna finalista del IV Concurso 
Literario del colegio Miguel Delibes de Ciudad Real

Juan Francisco Llano
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Eva Luna junto a dos profesoras. Fuente: Facebook CEIP Meléndez Valdés





Ribera del Fresno

Manuel Vázquez tras su
paso por IU ha conse‐
guido reunir un grupo con
el que se presentará a las
próximas elecciones el 24
de mayo, El Grupo Inde‐
pendiente Por Ribera,
que apuesta por la expe‐
riencia y la propia trayec‐
toria que cada uno trae
tras de sí, más que cono‐
cida en su municipio. Así,
confirma, “admiro a todos
los que se presentan y a
todas los que van en las
listas, lo admiro y mi res‐
peto para todos ellos y
todos ellas porque es muy
difícil conseguir lista y
sobre todo cuando no se
tiene el apoyo y la infraes‐
tructura de un partido”.
Cuando habla de Ribera
brinda por ello, “Los polí‐
ticos nos tendremos que
defender entre todos de
la inquina que hay contra
los políticos y hacerle ver

a la sociedad de Ribera
que tiene que estar orgu‐
llosa que se presenten
cuatro grupos y que tie‐
nen que estar orgullosos
de que haya la suficiente
gente que se haya ‘prin‐
gao’ para representar,
cuando hoy nadie quiere
saber nada”.
Y apunta: “Pienso que hay
diversas opciones no solo
por la edad, sino por la
ideología y lo que repre‐
senta, porque cada vez
todos los partidos nos pa‐
recemos más unos a
otros, sobre todo en las
elecciones locales, creo
que la diferencia es la
prioridad que se pueda
tener y pienso que la
gente joven le falta expe‐
riencia”.
Cuando Manuel Vázquez
se dirige a Ribera recurre
a una antigua novela local
de 1915 titulada ‘En el

Pueblo Dormido’, de Ro‐
drigo Vargas Zúñiga,
“siempre se ha dicho que
es un pueblo dormido y
cuesta mucho trabajo
despertarlo, de todos los
partidos que se presentan
yo creo que todos llevan
la ilusión, porque es indu‐
dable, lo principal es
tener ilusión y conseguir
que la ciudadanía tenga
ilusión y el que consiga
convencer a más número
de gente con las ideas que
tenga, ganará las eleccio‐
nes”. 
También Vázquez nos
habla de la situación ac‐
tual, de partidos indepen‐
dientes o recién llegados,
“son grupos que ahora
están de moda, Podemos,
Ciudadanos o los mismos
independientes.. porque
la sociedad está cada vez
más preparada yo creo, y
hasta políticamente tiene

más criterio y cada vez
hay más diversidad y en
unas cosas se puede coin‐
cidir, pero hay muchas
cosas más que se diversi‐
fican porque la gente
tiene más preparación,
los grupos grandes como
PP, PSOE, IU a nivel extre‐
meño están más consoli‐
dados, pero hoy han
surgido otros grupos que
tienen otras ideas o que
intentan hacer lo mismo
que todos, y lo que inten‐
tamos conseguir es el
bien común”.
Manuel Vázquez se consi‐
dera político de toda la
vida, “yo he sido siempre
político, siempre me ha
gustado la política y siem‐
pre lo he defendido en
muchos sitios, cuando he
trabajado en el bar siem‐
pre dentro de la barra,
unos te piden opiniones,
otros te critican, y yo a

pesar de tener un bar,
siempre me he mojado y
siempre he dicho lo que
pienso, siempre he estado
comprometido con la so‐
ciedad y hoy día las dife‐
rencias que hay a nivel
local entre arreglar una
calle sí o no, yo pienso
que no debe ser diferen‐
cias en un Ayuntamiento,
el que gane tiene que ser
magnánimo y darle repre‐
sentación a todos los gru‐
pos”.
Y cierra, “me gustaría con‐
vencer a la ciudadanía,
pero en un mitin ni en
campaña electoral se con‐
vence a nadie, puede
haber gente que tenga
dudas pero debe influir la
trayectoria que compro‐
miso de trabajo y eso
habla por sí solo, me gus‐
taría que fuera todo el
mundo a votar el 24 de
mayo.
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Fuente del Maestre

Concha Llamazares

Las generaciones del Teleclub continúan
su actividad en las redes sociales

El pasado 1 de mayo, más de 300 fontaneses
que formaron parte del Teleclub de la locali-
dad entre 1966 y 1977 celebraron un emotivo
encuentro en el que hubo risas, lágrimas,
abrazos fruto de reencuentros emotivos y la
ilusión de volver a vivir unos años en los que
dicho centro se convirtió en un auténtico nú-
cleo cultural. La idea surgió de un grupo de
folk nacido en su seno, Castra Vinaria, cuando
sus miembros volvieron a reunirse 40 años
después. A continuación, las redes sociales ju-
garon un papel fundamental a la hora de unir
a tanta gente y todo culminó, de momento, en

el encuentro celebrado. Todo comenzó con
una misa en la Iglesia de Nuestra Señora de
La Esperanza (la del convento franciscano),
oficiada por el Padre Maqueda (otro nombre
unido al teleclub), y después con el acto ofi-
cial de bienvenida en el Hogar del Pensionista
(sede donde se ubicó el teleclub). El maestro
de ceremonias, Jesús Lozano, rindió home-
naje a figuras fundamentales como el Padre
Tomás o Padín y dijo que "el teleclub supuso
una auténtica revolución cultural, la más
grande, vital y joven de la historia de Fuente
del Maestre". Y recordó todas las actividades

culturales o deportivas que allí se gestaron:
“El franciscano, el Padre Tomás y Padín pro-
curaron amueblar y equipar con medios téc-
nicos al teleclub para que pudiésemos
escuchar música clásica y la música pegadiza
de entonces, para que dispusiéramos de libros
para nuestra formación, para que viéramos y
después, en un cinefórum, entendiéramos este
lenguaje, y bailáramos hasta la extenuación
ritmos modernos. De allí nacieron grupos
como Castra Vinaria, Ideas Fijas o Los Mu-
déjares. Allí continuó, con muchas obras de
teatro, la gran afición de este pueblo por las
artes escénicas , allí se escuchó flamenco puro
o canto coral...". 
Y, desde luego, hubo lugar para muchas anéc-
dotas, como la que relató el  Propio Jesús: “
Me veo subido en una vieja mesa, a modo de
andamio, cuando Paco restauró los arcos mu-
déjares e hizo una preciosa bóveda de ladri-
llos. Y el Padre Tomás y yo nos dedicamos,
con unas viejas zapatillas quemadas en una
parte de la suela, a darle un tinte antiguo a
eso”. “O la labor de aquel artesano, Diego
Gordillo, que lo arreglaba todo. Aún conservo
un acta de 1.967  en la que se decía que, ya

que no había dinero para pagar sus trabajos,
se le regalaba el cuadro que el mismo Diego
había pintado , y la mitad de las sillas que
había restaurado”. 
Por su parte, el Padre Pizarro recordó que dió
a los trabajadores cursos de cultura general ,
y a los que habló de la reforma agraria.  Tam-
bién se destacó la igualdad entre hombres y
mujeres a la hora de hacer uso de sus instala-
ciones, o de proponer y llevar a cabo cual-
quier actividad, como expuso Loli López:
“Allí fusionamos inquietudes personales con
las colectivas. Inquietudes culturales, sociales
y políticas, pues mirábamos más allá de lo
que ocurría en el pueblo Y muchos hicieron
de balde el Bachillerato radiofónico. También
intervino José Antonio Casimiro (primer Pre-
sidente de una primera Directiva), y el último,
el hoy docente y crítico de cine José M San-
tiago: “Habrá que convenir con el tango en
que 38 años no son nada, o quizás toda una
vida. Nosotros fuimos, somos y seremos el
teleclub”.
Las Generaciones del Teleclub continúan, en
las redes, y continuarán en posteriores en-
cuentros. 
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Jonathan Martínez 
Cabañas escribe “La

suerte de un trabajador
de Fuente del Maestre”

A Jonathan Martínez Cabañas,
un joven con inquietudes pe-
riodísticas, le asombró que un
buen día, un hombre de 78
años llamado Julián Arévalo
Guerrero, llamara a su puerta
para relatarle su dura vida y
que él la narrara en forma de
crónica. El resultado es un li-
brito en el que este hombre,
nacido en la calle Los Mártires
en  1939 (justo con el fin de la
Guerra Civil), describe la du-
reza de nacer en una familia
muy humilde que, para des-
ayunar, tenía que ir al campo a
recoger achicoria (el famoso

café de los pobres) , y que re-
cibía clases en lo que hoy es el
Hogar del Pensionista ,a cargo
de franciscanos: “Sus castigos
eran duros”- comenta. Como
tantos fontaneses, desde bien
temprano tuvo que trabajar en
labores agrícolas o de cuidado
del ganado: oficios que le lle-
varon a tierras vascas. Su
sueño era trabajar en una fá-
brica de metalurgia, algo que
consiguió en Vitoria. Pero fue-
ron años convulsos, de revuel-
tas y huelgas de trabajadores
“que sólo pedían ganar 20
duros más por trabajar en tur-

nos de noche”. Relata Jonathan
cómo este  hombre, hoy regre-
sado a Fuente del Maestre, se
refugió con varios compañeros
en la Iglesia de San Francisco,
donde la Guardia Civil tiroteó
y terminó con la vida de cuatro
compañeros. Después se casa-
ría y, tras enviudar a los 72, ha
decidido volver  a su pueblo
natal para contar su vida. Para
el escritor de este libro, “es un
viaje a los años más difíciles
de la Historia de España. Lo
hago desde el compromiso de
rescatar la memoria de unos
tiempos no tan lejanos”.
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Zafra

Enmarcada dentro del “Proyecto
de desarrollo de mujeres de Cári-
tas Senegal”, que desarrollan va-
rias Cáritas Arciprestales y
Cáritas parroquiales de la Dióce-
sis de Mérida-Badajoz, se orga-
niza esta visita por parte de
representantes de la Cáritas de
Senegal.
Con el fin de conocer de cerca la
campaña de sensibilización y
concienciación que se está des-
arrollando desde esta Diócesis
para apoyar el proyecto de pro-
moción de mujeres en Senegal,

visitarán el Arciprestazgo de Lle-
rena, Alex Ismaël Tendeng, di-
rector de Caritas de St. Louis
Senegal, Ndéye Gaye, presidenta
de la asociación de mujeres pro-
ductoras de Ross Bethio y. Mar-
tín Lago, responsable del Sahel
en Cáritas Española.
El próximo martes 19 de mayo a
las 18:00 horas, en la Casa Pa-
rroquial de San Miguel en Zafra,
tendrá lugar una charla a cargo
de los representantes de Caritas
de Senegal para dar a conocer su
realidad y el proyecto de des-

arrollo que se lleva a cabo en la
zona de Ross Bethio en colabo-
ración con una asociación  de
mujeres productoras. El proyecto
“Solidarios con África” es un
programa de creación y sosteni-
miento de huertos de arroz culti-
vados por mujeres  en la
Diócesis de Saint Louis (Sene-
gal). Con este proyecto se pre-
tende luchar contra la
inseguridad alimentaria, por ello
los huertos familiares son una
buena alternativa para asegurar
la alimentación de la población.

Los beneficiarios directos de este
proyecto serán familias de la
zona de Ross Bethio en San
Louis.  Promoviendo con ellos
una intervención de igualdad,
sostenibilidad ambiental, respeto
cultural, promoción de los dere-
chos humanos y fortalecimiento
institucional.
Desde las Cáritas  Arciprestales
de Llerena y de Zafra, la Parro-
quia Ntra. Sra. de Guadalupe de
Badajoz y la colaboración de
otras poblaciones más de la Dió-
cesis, a lo largo de este curso se

han organizado diversas activida-
des con el fin de sensibilizar y re-
caudar fondos que favorezcan el
afloramiento de proyectos como
éste, con el que se apoyará con
formación a 210 mujeres líderes,
se dará apoyo a 40 hectáreas de
huertas, 140 hectáreas de arroz y
formación en salud y nutrición.
Este proyecto está cofinanciado
por Cáritas Española y apoyado
por varias Cáritas Diocesanas del
resto de España, según informan
en nota de prensa desde esta ins-
titución. 

El próximo día 19 de mayo varios representantes
de Cáritas de Senegal visitarán Zafra

Redacción

Explicarán en una charla el proyecto “Solidarios con África”, que es un programa de creación y 
sostenimiento de huertos de arroz cultivados por mujeres en la Diócesis de Saint Louis (Senegal)
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Puebla de Sancho Pérez

La Guardia Civil interceptó en Puebla de Sancho
Pérez un vehículo cargado con 2500 cajetillas de

tabaco procedente de contrabando
Redacción

En la tarde del día del lunes 11, la Uni-
dad de Seguridad Ciudadana de la Co-
mandancia de la Guardia Civil de
Badajoz (USECIC), en un punto de con-
trol en la carretera N-432 dentro del tér-
mino municipal de Puebla de Sancho
Pérez,  interceptó un vehículo que circu-
laba en sentido Zafra.
Tras la identificación de su conductor,
un vecino de la localidad pacense de Al-
burquerque, los agentes hallaron en el
interior del maletero, varias  cajas de
cartón con 2.500 cajetillas de tabaco, ca-
rente de las precintas fiscales reglamen-
tarias.
Tabaco que presuntamente fue adquirido
en Córdoba y que tenia como destino la
localidad de Alburquerque, lugar de re-
sidencia del ahora imputado.
Por los hechos citados, se instruyó la co-
rrespondiente Acta- Denuncia adminis-
trativa por infracción a la Ley de
Contrabando.
El tabaco intervenido valorado en unos
10.000 euros, esta a disposición  de la
Autoridad Aduanera



Los Santos de Maimona

El Ayuntamiento de Los Santos de
Maimona ha celebrado la Junta
Local de Seguridad donde han
participado la subdelegada del
Gobierno en Extremadura, Pilar

Nogales Perogil, el alcalde, Ma-
nuel Lavado Barroso, el teniente
de alcalde, Antonio Marín, y los
miembros y cuerpos de la Seguri-
dad del Estado.  Así han destacado

que en Los Santos de Maimona el
índice de infracciones penales
(delitos y faltas) ha bajado de 19
en el primer cuatrimestre a 15, si-
tuándose en un índice del 1.77 por

cada mil habitantes, una cifra muy
positiva puesto que ha descendido
con respecto al ejercicio anterior
donde era del 2.25 por cada mil
habitantes.

En Extremadura, el índice se en-
cuentra en el 25 por cada 1.000,
por lo que puede decir que Los
Santos de Maimona es de los pue-
blos más seguros de Extremadura
y ésta es la comunidad más segura
de España. 
El Ayuntamiento destaca la buena
colaboración entre el Servicio de
Vigilancia del Campo, Roca, y la
Guardia Civil y la Policía Local.
Así se ha bajado el índice de con-
sumo de estupefacientes y sólo se
ha dado un caso de violencia de
género en la localidad. 

San Isidro

De cara a San Isidro, la pradera
está vigilada por efectivos de se-
guridad: Policía Local, Rural y
Guardia Civil; y por seguridad
privada para reformar la vigilan-
cia en el interior de la parcela. No
obstante, desde el Ayuntamiento
se pide a los ciudadanos que ex-
tremen las precauciones y sigan
las indi- caciones de los efectivos,
para que todos y todas puedan dis-
frutar de una feliz romería. 

Desciende el índice de infracciones 
penales en Los Santos de Maimona

Carmen Apolo

Se celebró una Junta Local de Seguridad previa a las fiestas de San Isidro en la localidad 
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Junta Local de Seguridad donde se trataron todos estos asuntos
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Hornachos

Pedro Luis Fernández

Abierto el plazo de admisión para el aula adscrita
a la Escuela Oficial de Idiomas en Hornachos

Desde el 6 de mayo, y hasta el próximo día 20, inclusive,
se encuentra abierto el plazo de admisión para el aula ads-
crita a la Escuela Oficial de Idiomas en Hornachos. Las so-
licitudes se podrán entregar en la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local, en la Casa de la Cultura. 
El idioma ofertado es Inglés en los niveles: 1º Y 2º Nivel
Básico y 1º y 2º Nivel Intermedio. Los impresos de solicitud
pueden recogerse en la Agencia de Empleo o en las oficinas
del Ayuntamiento.

Condiciones de acceso

Será requisito imprescindible tener 16 años cumplidos en
el año que comience los estudios. Podrán acceder los ma-
yores de 14 años para seguir las enseñanzas de un idioma
distinto del cursado en primera opción en la ESO.
Los alumnos que hayan finalizado los estudios de la ESO
en una sección bilingüe y los alumnos que tengan el título
de Bachillerato podrán acceder directamente a 1º de Nivel
Intermedio del idioma estudiado en los niveles educativos
citados.

¿Quién puede presentar la solicitud de admisión?

- Los alumnos que vayan a cursar estudios en la EOI por
primera vez.

- Los alumnos que hayan interrumpido sus estudios y de-
seen incorporarse de nuevo a la enseñanza presencial.
- Los alumnos matriculados oficiales este curso y que no
tienen el 60% de las asistencias a clases exigidas .
- Alumnos con matrícula libre en el presente curso.
- Alumnos matriculados a distancia en el presente curso.

Solicitudes

Las solicitudes se formalizarán en los impresos normaliza-
dos que figuran como Anexo II y Anexo III en la Resolución
de 20 de abril de 2015 (DOE de 4 de mayo). También se
pueden cumplimentar a través de los formularios de la Se-
cretaría Virtual de la plataforma educativa Rayuela: ra-
yuela.educarex.es.
El anexo II se presentará por duplicado en el Ayuntamiento
de la localidad.
Las solicitudes de presentarán, obligatoriamente, acompa-
ñadas de la fotocopia del DNI y de la documentación que
corresponda según el anexo I de la Resolución, en el que se
especifica el baremo.

Pruebas de clasificación

Pueden inscribirse para esta prueba nuevos alumnos que
tengan conocimientos previos del idioma en el que quieran

matricularse. Esta prueba les permitirá matricularse en el
nivel más adecuado a sus conocimientos. La inscripción a
esta prueba se marcará en el mismo impreso de admisión
(Anexo II). Los alumnos de Inglés podrán optar por realizar
la prueba por la modalidad online o presencial.

El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 20 de mayo
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Hornachos

Pedro Luis Fernández

Hornachos celebra la fiesta de 
San Isidro del 14 al 17 de mayo

Mayo, 2015 • 18



Villafranca de los Barros

Redacción

Ciudadanos de Villafranca finaliza su andadura política 
y dona 5751 euros entre cuatro proyectos solidarios

El pasado 24 de abril, Ciudadanos
de Villafranca organizaba un acto
que servía para celebrar sus ocho
años como agrupación de electores,
ocho años de andadura política que
llegan a su fin y que han quedado
plasmados en una revista que tam-
bién presentaron. En dicho evento,
que congregó a numerosos asisten-
tes, se hizo un repaso de lo que han
supuesto estos años de aventura po-
lítica para este movimiento ciuda-
dano, surgido a raíz de la lucha por
evitar la construcción de una refine-
ría en Tierra de Barros, abanderada
por la plataforma ‘Refinería No’.
Uno de sus integrantes, Luis Leza,
explicaba que detrás de la revista
“están las ganas de que todo el
mundo tenga en casa el resumen de
estos ocho años”, una tarea de sín-
tesis que, aseguraba, “no ha sido
fácil”, al tiempo que agradecía el
trabajo de todos los que han colabo-
rado en la elaboración de la revista.
Posteriormente, se hizo entrega de
una placa conmemorativa a aque-

llas personas que a lo largo de las
dos últimas legislaturas han ejer-
cido como concejales de Ciudada-
nos de Villafranca en el consistorio:
Isabel Guerrero Pinilla, Francisco
José García Burguillos, Marifé
Gaspar Durán, María Teresa Gar-
cía, Ángel García Calle, Pedro Sán-
chez –que no pudo asistir- y Reyes
González.

Donación de 5751 euros

Días antes, la asamblea de Ciuda-
danos de Villafranca decidió desti-
nar 5751 euros sobrantes entre
cuatro proyectos solidarios:
- A las Hermanas de la Cruz de Vi-
llafranca de los Barros, 1450 euros,
para su misión en Alderetes, Argen-
tina
- Al proyecto “Dar donde más se
necesita”, de JRS (Servicio Jesuita
a Refugiados), 1423 euros.
- Al proyecto “Upendo”, de Elima
Futura, 1439 euros.
- Y al Colegio Santa Clara de Asís
de Tarma, de Perú, 1439 euros.
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Antiguos concejales de Ciudadanos de Villafranca recibiendo una placa conmemorativa
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Pet Shop Boys, Vetusta Morla, Supersubmarina
o La Habitación Roja son algunos de los platos

fuertes de la XX edición de Contempopránea

Redacción

El pistoletazo de salida del festival será el 5 de junio en la Alcazaba de Badajoz

Contempopránea 2015 ya
calienta motores. La vigé‐
sima edición del festival de
referencia de la escena
indie nacional echará a
andar en tres semanas en
su sede de Badajoz, con‐
tando con un cartel de re‐
lumbrón que promete
hacer las delicias de sus in‐
condicionales fans, al igual
que el programado para la
cita de Alburquerque, que
tendrá lugar durante los
días 24 y 25 de julio.
Desde sus comienzos, el
festival que dirige Agustín
Fuentes se ha caracterizado
por la búsqueda de la co‐
modidad de quienes asisten
a los conciertos. Por ello
idearon una concepción
alejada de los eventos de
masas, una apuesta por la
calidad frente a la cantidad
que, a buen seguro, agrade‐
cen los “contempopráneos”.
Para el XX aniversario del
festival, Pet Shop Boys es,
sin duda, el grupo que más
llama la atención. El dúo de
pop electrónico que forman

los británicos Neil Tennant y
Chris Lowe arrastra tras de
sí una amplia trayectoria en
el mundo de la música, un
camino durante el cual han
publicado doce álbumes de
estudio de los que han ven‐
dido más de 100 millones
de copias. Para este año
está prevista la publicación
de un nuevo disco, que co‐
menzaron a grabar el pa‐
sado mes de noviembre. Su
presencia en la Alcazaba de
Badajoz el día 5 de junio
promete convertirse en uno
de los puntos álgidos de
Contempopránea 2015.
El mismo día actuará en el
escenario de la capital pa‐
cense Dover. La banda ma‐
drileña, fundada por las
hermanas Llanos, surgió a
finales de los años 80 y
desde entonces no ha pa‐
rado de cosechar éxitos. Lo
ha hecho buscando siempre
aportar un toque novedoso
y personal a su música para
crear un estilo propio, un
periplo con múltiples giros
que hoy en día los ha lle‐

vado a retornar a sus oríge‐
nes, al rock sin fisuras.
Vetusta Morla también acu‐
dirá a su cita con Contem‐
popránea 2015, un año en
el que están de gira con ‘La
deriva’. Y como no podía ser
menos, la mítica banda La
Habitación Roja estará en el
escenario de Badajoz, un
grupo que este año cumple
20 años de carrera y cuyo
periplo ha ido parejo al del
propio festival.

Ya en julio, la localidad pa‐
cense de Alburquerque vol‐
verá a acoger en las laderas
del imponente Castillo de
Luna a los fans de la música
independiente. Para esta
edición, uno de los momen‐
tos estelares será el home‐
naje a La Habitación Roja
como forma de reconocer‐
les sus 20 años de andadura
musical.
Dentro de un cartel que
apuesta de forma decidida
por el panorama nacional,
destacan grupos como Su‐
persubmarina, Los Enemi‐
gos o Los Fresones Rebel‐
des.
Respecto a Supersubma‐
rina, la banda originaria de
Baeza lleva a sus espaldas
tres LP, el último de los cua‐
les, ‘Viento de Cara’, fue pu‐
blicado durante el verano
de 2014.
Los Enemigos es otro de
esos grupos veteranos que
lleva toda una vida sobre
los escenarios, caracteriza‐
dos sus comienzos por el
toque de humor seco y fata‐

lista que lograron imprimir
al rock madrileño. Se toma‐
rían un respiro en 2002 para
volver con más fuerza una
década después, un retorno
que fue confirmado en
2014 con la publicación de
‘Vida Inteligente’,  un disco
con materiales inéditos.
Entre otros, también podrá
verse en Alburquerque a
Los Fresones Rebeldes, que
el año pasado decidieron
volver a subirse a los esce‐
narios de forma puntual
con motivo del XXV aniver‐
sario de Subterfuge, es‐
tando entre sus citas la de
Contempopránea. 
Asimismo, como grupo re‐
velación, este año acudirá al
festival la banda coruñesa
Sensacional.
Ésta es sólo una pequeña
muestra de las bandas que
acudirán a la XX edición de
Contempopránea 2015,
que aúna un cartel de cali‐
dad con un ambiente redu‐
cido e intimista, donde
prima el disfrute del espec‐
tador.
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El pasado martes 11 de mayo tenía lugar en el Ayunta-
miento de Villafranca de los Barros la reunión de la
Junta de Seguridad Local que, de forma habitual, se
lleva a cabo antes de la romería de San Isidro Labrador,
que tendrá lugar este fin de semana.

En la misma participó la subdelegada del Gobierno en
Extremadura, Pilar Nogales, junto al alcalde, Ramón
Ropero, y representantes de Guardia Civil, Policía
Local, Bomberos y Protección Civil, de cara a establecer
los protocolos de seguridad pertinentes para la romería. 

Ropero pedía a la gente que actuase con “prudencia” y
“respeto” y ha explicado que los horarios de entrada y
salida de San Isidro por los caminos serán, al igual que
otros años, de 6 de la mañana a 12 del mediodía, así
como los caballos podrán permanecer en el recinto fe-
rial hasta las 21 horas.
Según contaba, este año no habrá una caseta para los
jóvenes, toda vez que “ningún empresario de Villa-
franca ha ofertado para quedarse con los terrenos”.
Asimismo, informaba que se han habilitado más de mil
plazas de aparcamiento y se ha dispuesto un servicio
de autobuses que funcionará desde las 12 del mediodía
hasta las 6 de la mañana viernes y sábado, mientras que
el domingo el horario será de 10 de la mañana hasta
las 20 horas.
También pedía que nadie aparque  en la carretera ge-
neral, ni en los dos caminos principales, ya que se han
habilitado aparcamientos suficientes como para que
esto no sea necesario.
Por su parte, Pilar Nogales hacía un llamamiento a la
“prudencia y responsabilidad de los ciudadanos, para
que no tengamos que lamentar incidentes desafortuna-
dos”, incidiendo también el tema del aparcamiento
fuera de los lugares habilitados e instando a la gente a
que no conduzca bajo los efectos del alcohol.

Balance de seguridad ciudadana en Villafranca

Aprovechaba la ocasión la subdelegada para hacer un
balance de la seguridad ciudadana del municipio, anun-
ciando que “han bajado los índices delincuenciales”,
de forma que “las infracciones penales se mantienen
estabilizadas”, con una tasa de criminalidad “por de-
bajo de la media que tenemos en España”, aseveraba.
Para el año 2014, Nogales indicaba que la tasa es de
19,52 infracciones por cada mil habitantes, y teniendo
en cuenta que la media extremeña es de un 25,5 por
cada mil, que hacen de Extremadura “la comunidad au-
tónoma más segura de toda España”.
Esto se debe, explicaba la subdelegada, “a la coordi-
nación y colaboración de Guardia Civil con Policía
Local”. También se ha incrementado la tasa de escla-
recimiento de infracciones penales”, llevándose a cabo
en las últimas semanas operaciones por parte de la
Guardia Civil conducentes a detectar “a determinados
grupos foráneos que estaban actuando por la zona y
que aprovechan las buenas comunicaciones para come-
ter sus robos y marcharse”, indicaba Nogales.

Actividades para las fiestas de San Isidro Labrador

En cuanto a la programación para las fiestas de San Isi-
dro, el viernes 15 de mayo, a partir de las 10 de la ma-
ñana, tendrá lugar la procesión con la imagen del santo
desde la parroquia del Valle a la pradera. A continua-
ción, misa romera en honor a San Isidro Labrador y a
las 14 horas, así como una matiné organizada en la ca-
seta de la hermandad por la orquesta ‘Las Vegas’.
El sábado 16 de mayo se celebrarán diversos concursos
como el de ‘Habilidad con tractor y remolque’ o el
‘Gazpacho, tortilla de patatas y croquetas’, Ya el do-
mingo será un día marcado por actuaciones de anima-
ción, ofrecidas por ‘Academia Extrema’ y la academia
de baile ‘Ilusión’. A partir de las 22 horas, verbena
amenizada por la orquesta ‘Chass’ en la caseta de la
Hermandad.

Villafranca de los Barros

Juan Luis Clavijo

La Junta de Seguridad Local celebró la 
reunión previa a la romería de San Isidro

Estuvo presente la subdelegada del Gobierno en Extremadura, Pilar Nogales, 
quien explicó que en Villafranca “han bajado los índices delincuenciales”
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Villafranca de los Barros

Juan Luis Clavijo

Villafranca tendrá el próximo curso un aula adscrita a
la Escuela Oficial de Idiomas de Almendralejo

Para el próximo curso  2015
/2016, tanto Villafranca de los
Barros como Fuente del Maestre
contarán con un aula adscrita a
la Escuela Oficial de Idiomas.
Así, la de Villafranca lo estará a
la E.O.I. de Almendralejo, en
tanto que será la E.O.I. de Zafra
de quien dependa la de Fuente
del Maestre.

Villafranca

Como informaba el pasado 5 de
mayo la concejala de Cultura y
Formación del Ayuntamiento de
Villafranca, Míriam García Ca-
bezas, en dicha aula adscrita se
impartirá la modalidad de Inglés
en los niveles 1º Básico y 1º In-
termedio.
De cara a formalizar la preins-
cripción, el plazo termina el 20
de mayo. Para ello, los interesa-

dos –deben ser mayores de 16
años- pueden dirigirse directa-
mente a la Universidad Popular
de Villafranca de los Barros –en
horario de mañana o tarde-   o
bien realizarla vía online desde
la página web de la E.O.I. de Al-
mendralejo, para posteriormente
entregarla en la U.P.
Los grupos los compondrán
unas 20-25 personas hasta un
máximo de cuatro grupos por
nivel y dependiendo de las
preinscripciones. Las clases
serán impartidas por un profesor
que vendrá desde Almendralejo.

Fuente del Maestre

La localidad de Fuente del
Maestre también contará con un
aula adscrita a la Escuela Oficial
de Idiomas de Zafra, donde los
alumnos podrán recibir clases de

Inglés y Portugués  en los nive-
les Básico e Intermedio.
La edad mínima de acceso son
16 años, si bien podrán hacerlo
aquellos alumnos de 14 años
siempre que se elija un idioma
distinto al cursado en primera
opción en la ESO. Estar en po-
sesión del título de Bachillerato
habilita el acceso a los estudios
de nivel intermedio de la pri-
mera lengua extranjera que se
haya cursado, según se des-
prende de la información publi-
cada por el DOE.
El plazo de inscripción se en-
cuentra aún abierto y se cerrará
el 19 de mayo. Los interesados
pueden dirigirse a la Universi-
dad Popular fontanesa. Los  ho-
rarios son: desde las 10:00 a las
14:00 horas; y desde las 17:00 a
las 21:00 horas.

Fuente del Maestre también tendrá otra aula pero adscrita a la de EOI de Zafra
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Campo

Redacción

Constituida la Comunidad de Regantes de 
Tierra de Barros, un paso más para el regadío 

La Comunidad de Regantes de
Tierra de Barros se ha consti-
tuido oficialmente en una Asam-
blea celebrada en Almendralejo
y en la que se eligieron los car-
gos de la Junta de Gobierno,
según ha informado el Gobierno
de Extremadura. 
Durante la sesión, en la que par-
ticiparon unas 200 personas, se
votó favorablemente a la única
candidatura presentada para
regir la Comunidad de Regantes,
la cual se ha conformado de una
forma equitativa con todas las
agrupaciones y municipios inte-
grantes de la zona regable.
De este modo, la Junta de Go-
bierno está formada por el presi-
dente, Isidro J. Hurtado, el

vicepresidente, Santiago Prieto,
el secretario, José Manuel
Blanco, así como 10 vocales y
10 suplentes; a la vez que se ha
formado el Jurado de Riegos,
conformado por un presidente y
5 vocales y 5 suplentes.
Cabe destacar, que como punto
extraordinario de la reunión de la
Asamblea, el presidente de la
Comunidad de Regantes solicitó
firmar un breve protocolo con el
Gobierno de Extremadura para
los futuros trabajos y desarrollo
del regadío en la zona.
La constitución de la Comunidad
de Regantes es un paso impres-
cindible para poner en marcha el
regadío en esta zona; toda vez
que el pasado mes de enero se

aprobaron los estatutos de la
misma con el 96,4 por ciento de
los votos a favor; los cuales han
sido elaborados por la Comisión
Redactora y sometido en Asam-
blea a la consideración de los re-
gantes, siendo ellos mismos
quienes han aprobado los estatu-
tos por los que se van a regir.
Este documento se ha sometido
durante un mes a información
pública, posteriormente se ha re-
mitido a Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana con el
elenco de regantes y este orga-
nismo ha emitido la resolución a
partir de la cual queda consti-
tuida definitivamente la Comu-
nidad de Regantes.
Cabe recordar que se habilitarán

15.000 hectáreas de regadíos pri-
vados en la comarca de Tierra de
Barros y que se trata de un pro-
yecto declarado de Interés para
la Comunidad Autónoma, para el
que, junto con el de Monterrubio
de la Serena, el Gobierno de Ex-
tremadura destina 50 millones de
euros de la deuda histórica y una
parte importante de los 40 millo-
nes consignados para nuevos re-
gadíos en el Programa de
Desarrollo Rural de Extrema-
dura 2014 – 2020, ya que se trata
de una demanda de los agriculto-
res desde hace muchos años y
del que se podrán beneficiar en
torno a 5.000 regantes en ambas
zonas.
Las tierras que se regarán serán

aquellas cuyos costes de explo-
tación futuros sean más bajos; es
decir, las que sean económica-
mente más rentables, por el bien
de los agricultores actuales y las
generaciones futuras, según el
Gobex.

EME, espacio de referencia de la moda 
en Villafranca de los Barros

María del Espino Núñez

EME es la tienda de moda de re-
ferencia en Villafranca de los Ba-
rros. En el plazo de dos años
desde su apertura, y con un tras-
lado reciente a la calle Hernán

Cortés de Villafranca de los Ba-
rros por la necesidad de ampliar el
negocio, EME se ha convertido en
visita habitual de mujeres de todas
las edades. EME es una tienda de

ropa, zapatos y complementos,
donde se pueden adquirir las últi-
mas tendencias a un precio ase-
quible. La propietaria de la tienda
Mercedes Blanco ha conseguido

darle a su tienda un toque de iden-
tidad personal convirtiéndose, sin
pretenderlo, en asesora de moda
para sus clientas a las que les
busca los artículos que demandan
y asesora según las tendencias y
el estilo de cada una de ellas.

¿Hoy en día se puede vestir bien

sin gastarse grandes cantidades

de dinero?

Por supuesto, lo importante es co-
nocerse, no hace falta gastar
mucho dinero sino hacer una
buena elección en cuanto a estilo
o color para sacarle el mayor par-
tido posible a las prendas, hay que
probar y en ocasiones
arriesgar. Asesoro a las clientas
según las tendencias del momento
adaptándolas a su estilo.
En Eme se puede encontrar mu-
chas de las tendencias adaptada al
bolsillo de la inmensa mayoría del
ciudadano y las combinaciones
dependen de cada uno. Con el
tiempo vas conociendo a tus
clientas y asesoras en función de
lo que te piden y de los gustos que
tienen. Creo que una de las claves
es entender que asesorar no es lo
mismo que convencer al cliente
para comprar. 

¿Te has sentido bien acogida

entre la clientela?

Sí, desde luego, mis clientas son
la base de mi negocio y me hacen
tener cada vez más ilusión en este
proyecto del que me siento muy
orgullosa. Me encanta mi trabajo
y sobre todo la confianza que de-
positan en mí a la hora de pedir
asesoramiento. Busco ideas en
blogs de moda, que siempre están
a la última, en revistas, a lo que
sumo mi propio estilo. 

Estáis desde la tienda en con-

tacto permanente con la clien-

tela a través de facebook. ¿Son

tan importantes las redes socia-

les?

Desde luego que sí. Las redes so-
ciales han revolucionado todo,
también el mundo de la moda.
Desde un doble punto de vista,
para coger ideas y buscar a tra-
vés de Internet y también para
hacer ofertas en nuestra página y
ofrecer información directa y ac-
tual a nuestra clientela. Estoy en-
cantada con la respuesta de la
gente que viene de Villafranca de
los Barros y de fuera de la loca-
lidad. 

Mercedes Blanco atendiendo a La Gaceta Independiente en su tienda EME
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Se habilitarán 15.000
hectáreas de regadíos

privados en la 
comarca de Tierra de

Barros y se trata de un
proyecto declarado de

Interés para la 
Comunidad Autónoma

Empresas



Economía

Desde el parqué

Cuestión de economía

A veces  las grandes cifras y la
utilización que los medios hacen
de ellas, consiguen que nos sea
difícil comprender cosas que a
priori son mucho más sencillas.
Es lo que ha ocurrido con los gas-
tos sociales durante el período de
crisis en el que estamos inmersos.
Hemos llegado a asimilar que los
recortes sociales eran necesarios,
para poder cuadrar las cuentas y
evitar el déficit público, ya que si
éste se disparaba la prima de
riesgo podía llegar a ser insoste-
nible.
Pues bien, me gustaría concretar
esta aseveración tan abstracta
con cifras concretas, para poder
ver los efectos que pueden tener
sobre el déficit y comprobar así,
que no se trata de eliminarlas o
recortarlas por cuestiones pura-
mente presupuestarias, sino que
se trata de cambiar nuestro mo-
delo de estado del bienestar hacía
un modelo neoliberal.
Se estima que en el primer tri-
mestre de 2015 había unas

800.000 familias sin ningún tipo
de ingresos. Si se hubiese esta-
blecido una renta mínima de 400
€/mes, nos habría supuesto
4.000 millones de euros al año.
Si esto lo multiplicamos por 7
años de crisis, ascendería a
27.000 millones en total, lo cual
representaría un 2,7% del total de
la deuda actual (la deuda pública
está en torno al 100% del PIB,
aproximadamente un billón de
euros). Pero además se trataría de
dinero íntegramente gastado en
España, ya que las familias que
recibiesen ese dinero lo dedica-
rían al consumo interno, tan im-
portante para el crecimiento
económico. Aun siendo un de-
fensor del déficit cero, no pode-
mos dejar de obviar que hay
ciertas necesidades que debemos
cubrir necesariamente, pero ade-
más hemos de señalar que el in-
cremento en ese gasto se podría
compensar con la disminución en
otros, sin duda menos acuciantes,
o con el aumento de la recauda-

ción, por lo que no necesaria-
mente deberían aumentar el défi-
cit.
Reparemos ahora en una partida
de las que integran el presupuesto
en educación, que me parece bas-
tante representativa de lo que
quiero reflejar. Se trata de la par-
tida dedicada al acceso y perma-
nencia en el sistema educativo de
alumnos en situación de desven-
taja social. Con ello se pretende
favorecer la integración y forma-
ción, sobre todo en las primeras
fases educativa,  de esa parte del
alumnado donde se aprecia clara-
mente una desigualdad de opor-
tunidades por su origen social y
familiar. Independientemente de
que se pueda criticar lo efectivo o
no de estas partidas, lo que debe-
mos tener claro, es que su obje-
tivo es favorecer la igualdad de
oportunidades a niños que no han
elegido donde nacer, de manera
que si se apreciara que este gasto
no se está aplicando de manera
realmente efectiva, la solución

debería pasar por su reestructura-
ción para mejorar sus resultados,
pero desde luego no eliminarlas.
Pues bien, la realidad es que
siendo en 2012 el importe dedi-
cado a este objetivo de 170 millo-
nes de euros (0,017% de la deuda
total y cantidad perfectamente
plausible de haber sido robada
por algún corrupto) disminuyó en
2014 a unos 54 millones, quedán-
dose en los presupuestos de 2015
en poco más de 5 millones.
Una vez que le hemos puesto ci-
fras concretas a algunas de las
ayudas estatales a los más desfa-
vorecidos, concretemos también
el importe total que la ayuda a la
banca ha supuesto a las arcas del
estado, lo que denominábamos en
el artículo anterior, la socializa-
ción de la deuda privada. Pues
bien, aunque esta ayuda se ha ma-
terializado de diversas formas, en
numerosos medios se habla de un
importe total de en torno a
130.000 millones de € (13 % de
la deuda). No se trata aquí de

cuestionar el rescate de un sector
primordial para un sistema eco-
nómico basado en el apalanca-
miento financiero como motor
del crecimiento, sino de poder
comparar cifras para comprobar
que el recorte en ayudas sociales
no se ha producido por una cues-
tión de falta de dinero, sino que
se trata de un modelo concreto de
salida de la crisis con tintes cla-
ramente neoliberales. Y con el
claro objetivo de disminuir la in-
tervención estatal en la redistribu-
ción de la renta.
Además, no debemos olvidar
que una sociedad más desigual,
no sólo afecta a quienes caen del
lado más desfavorecido, sino
que finalmente afecta a toda la
sociedad, pues se trata de una
parte importante de la ciudada-
nía que tendrán problemas serios
para incorporarse al sistema pro-
ductivo y que terminarán cre-
ando bolsas de pobreza e
inseguridad que acabará afec-
tando a toda la sociedad. 

Recortes sociales: necesidad presupuestaria 
o cambio intencionado de modelo

Santiago Núñez-Barranco, Ábaco Asesores
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Este año 2015 empieza a apuntar
a que será recordado como el año
de las OPV. A principios de año
todas las noticias bursátiles gira-
ban en torno a la salida en Bolsa
de AENA, superando más que
satisfactoriamente todas las ex-
pectativas.  Pues bien, el pasado
día 7 afrontamos otro hecho his-
tórico en el parqué español, la sa-
lida a bolsa de dos empresas el
mismo día, Talgo  y Cellnex,
algo que jamás había ocurrido.
El fabricante de trenes tuvo  un
estreno bursátil para olvidar. Las
acciones de Talgo  debutaron con
una fuerte caída del 9,19%, hasta
los 8,400 euros, desde los 9,25
euros en los que se fijó su oferta
pública de venta (OPV). Los tí-
tulos marcaron un máximo intra-

día en los 8,720 euros y un mí-
nimo en los 8,000 euros.
Este debut en negativo se pro-
duce pese a que la compañía
sitúo el precio de su OPV en la
parte baja de la horquilla orienta-
tiva de precios, que era de entre
9,25 y 10 euros, una vez revisada
a la baja para dar recorrido al
valor. Lo curioso es que este des-
plome en Bolsa se produce pese
a que esta OPV había suscitado
gran interés entre inversores cua-
lificados, hasta el punto de que
en menos de cuatro horas se re-
gistró una demanda suficiente
para cubrir toda la operación.
El comportamiento de la em-
presa que preside Carlos de Pala-
cio Oriol contrasta con el
brillante  debut de Cellnex en el

mercado en el mismo día de su
estreno. La filial de telecomuni-
caciones de Abertis marcó su pri-
mer cruce en 15,5 euros en el
toque de campana que tuvo lugar
a las 11 horas del día 7 en la
Bolsa de Madrid. Este precio está
un 10,7% por encima de los 14
euros en los que se situaba en la
parte alta de la banda orientativa
fijada en el folleto (entre 12 y 14
euros), de manera que su capita-
lización bursátil superó a esa
hora los 2.235 millones. Al cierre
de la sesión, las acciones de la
compañía subían un 10,07%,
hasta 15,41 euros. 
Esta salida a Bolsa es la quinta en
lo que va de año tras el debut de
Aena y Saeta en febrero y de Na-
turhouse en abril y de Talgo el

pasado día 7 por la mañana. En
cualquier caso, esta ha sido una
circunstancia insólita en la Bolsa
española, pues hasta ahora nunca
habían salido a cotizar dos em-

presas en un mismo día. Falta por
ver la evolución de estos debuts,
si bien es cierto la acogida por lo
general está siendo muy positiva
en los cinco casos. 

Suma y sigue
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

Expansión.com



Ciencia

La doble naturaleza de la luz
Manuel Montanero Morán, doctor en Física

LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

¿Corpúsculo u onda?

Para la física clásica, en la na-
turaleza se da un mundo de par-
tículas (electrones, átomos,
moléculas, y demás objetos ma-
sivos...) y otro de ondas (la luz,
el sonido, las oscilaciones en
una cuerda tensa...) que son
irreconciliables entre sí. Es
decir, los fenómenos físicos que
explica el primero no puede ha-
cerlo el segundo, y viceversa.
Por ejemplo, los efectos de las
múltiples colisiones (choques)
que existen, solo se entienden
en el marco conceptual de las
partículas y, por el contrario,
las interferencias o la difracción
del sonido o la luz, la emisión
continua de energía, etc., única-
mente encuentran una correcta
explicación en el campo de las
ondas.
La luz siempre ha sido para la
ciencia una fuente de misterios
que frecuentemente ha traspa-
sado las fronteras de lo místico
o lo religioso, e incluso ha pro-
piciado una cierta carga de eso-
terismo en el desarrollo de la
física. Así, Einstein acepta, sin
ninguna explicación de tipo
epistemológico, que la 'veloci-
dad de la luz en el vacío es
constante y además es la má-
xima que puede darse en la na-
turaleza', lo cual constituye, ahí
es nada, uno de los dos princi-
pios de donde parte su teoría de
la relatividad.  
¿Qué es la luz?, ¿cuál es su na-
turaleza? En el siglo XVII se
desencadena una feroz y tenaz
lucha entre dos concepciones a
cerca de esta cuestión. Una,
sustentada nada menos que por
el propio Newton, el cual supo-
nía que la luz estaba formada
por unos diminutos corpúscu-
los; la otra, por el contrario,
suscribía la idea de que se tra-

taba de una especie de ondula-
ciones (ondas) de una miste-
riosa sustancia. Ya dijimos que
ambas posturas son absoluta-
mente excluyentes. Quizá fuera
la aplastante superioridad de
Newton y no así la mayor vali-
dez de sus explicaciones cientí-
ficas la que hiciera prevalecer
su teoría (también en la ciencia
ocurre a veces lo mismo que en
la vida social o política). Sin
embargo, el triunfo de la tesis
corpuscular de la luz cae estre-
pitosamente cuando en el siglo
XIX se comprueba que la luz es
'verdaderamente' ondas electro-
magnéticas; es decir, oscilacio-
nes del campo inmaterial
electromagnético: donde quiera
que haya una corriente eléctrica
se genera a su alrededor este
campo de ondas, y aquellas que
son visibles constituyen lo que
llamamos luz. Con lo cual el
gran debate que había durado
dos siglos se dio por zanjado....
Hasta que Einstein en 1905,
profundizando en las ideas ini-
ciales de la mecánica cuántica,
asegura  que la luz son fotones
(artículo del pasado marzo), o
sea, son partículas y no ondas.
Para complicarlo aún más, este
físico estima que la luz se com-
porta como ondas solo en el
ámbito macroscópico, es decir,
cuando tratamos de los conoci-
dos fenómenos de reflexión, re-
fracción, interferencias, etc.,
que tantas veces vemos en los
cristales, en el agua...; pero que,
en cambio, a nivel microscó-
pico (por ejemplo, en el ya tra-
tado efecto fotoeléctrico) la luz
son fotones. Se estaba en un au-
téntico callejón sin salida, tanto
que irónicamente muchos pro-
fesores decían que los lunes y
miércoles les tocaba explicar la

naturaleza corpuscular de la luz
y los martes y jueves la ondula-
toria.
Louis de Broglie, descendiente
de duques franceses y príncipes
del Sacro Imperio, tuvo una tar-
día vocación científica. Louis,
al igual que su hermano mayor,
Maurice, renombrado científico
que fue quien lo inició en el es-
tudio de la física en el laborato-
rio privado que poseía en su
mansión, admitía que ambos
comportamientos de la luz te-
nían algo de cierto.  Fue en
1922, ya con 30 años, al escu-
char en París una conferencia
pronunciada por Einstein,
cuando decidió profundizar en
la idea de los fotones. El mismo

De Broglie cuenta que poste-
riormente, en 1923, tras un
largo e intenso período de estu-
dio y reflexión, tuvo una súbita
idea que luego plasmaría en su
tesis doctoral: la luz posee una
doble naturaleza, la corpuscu-
lar sustentada por los fotones y
la ondulatoria debida a las
ondas electromagnéticas. En la
naturaleza no se daba, por
tanto, aquella preconizada  di-
cotomía. Además, tuvo la va-
lentía de proseguir su
argumentación y proponer que
también esta doble naturaleza
habría que extenderla no solo a
los fotones sino a las demás
partículas: electrones, átomos,
moléculas... y a todos los cuer-
pos macroscópicos en general
(una pelota, un elefante, nos-
otros mismos).Todos somos
partículas y ondas a la vez.
La tesis de De Brolgie (nobel
en 1929) terminó siendo pre-
sentada a la persona que mejor
podía valorarla, a Einstein, para
el que fue como un rayo de luz:
“Ha levantado una de las esqui-
nas del gran velo”, comentó; y
a partir de aquí una cascada de

experimentos fueron confir-
mando la teoría.
Pero surge un gran problema
que otra vez vuelve a referirse
a ese constante misterio que
rodea a la luz. En efecto, si a un
físico se le habla de ondas, hará
fulminantemente dos preguntas:
qué sustancia oscila para gene-
rar dichas ondas y cuál es la
'ecuación de onda' que rige la
'forma' de tales oscilaciones. A
ninguna de las dos preguntas
De Broglie dio la respuesta co-
rrecta, admitiendo errónea-
mente la existencia de una
'onda ficticia' que guiaba a la
partícula. En cambio,  en el
caso de la luz  -como si esta, una
vez más, no se ajustara a los
criterios del resto de la natura-
leza - sí había respuestas: lo que
oscila es el campo electromag-
nético y la ecuación de onda es
la de Maxwell. Se necesitarían
tres años más para encontrar la
explicación satisfactoria a este
comportamiento dual de la na-
turaleza, como veremos en pos-
teriores artículos, si es que
seguimos contado con su pa-
ciencia.
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La incompatibilidad onda-partícula

“[De Broglie] prendió el primer rayo que
arrojó algo de luz sobre nuestros peores
enigmas.” Einstein, 1924



Cultura

Más bacalao
La otra tarde asistí, escéptico, a
un debate que llevaba por título
algo así como «Políticas cultura-
les para Extremadura». Algo así.
La cosa tuvo lugar en el coqueto
e íntimo teatro de la Sala Guirigai
de Los Santos de Maimona,
donde gentes del mundo de la fa-
rándula y de las artes escénicas,
colectivos culturales variopintos,
responsables de madreselvas y al-
caravanes, además de siete repre-
sentantes políticos siete, fuimos
reclamados para un debate ciuda-
dano -que así es como figuraba
en la invitación-,  para plantear y
discutir los principales problemas
de la cultura que se genera en esta
tierra.

Quizá fue por la presencia casi
permanente que estos últimos
días las imágenes potentes y reta-
doras de los artes románico y gó-
tico ocupan mi vigilia nocturna;
quizá fue por el aroma de la vieja
y polifónica sabiduría de ars an-
tiqua que desprenden las miste-
riosas horas descritas como un
amanuense benedictino en los ca-
pítulos que releo de El nombre de
la rosa. Lo cierto fue que, ya den-
tro del teatro y ocupando una bu-
taca de la platea, la disposición
perfectamente semicircular de los
tertulianos en el escenario me
condujo, de manera instantánea y
clara, a las imágenes del Juicio
Final esculpidas por los anónimos
canteros en los tímpanos medie-
vales durante los siglos XII y
XIII. Así fue como en el centro de
la escena no figuraba, sentado en
un taburete de vodevil, el pa-
ciente moderador de la tertulia,
sino que era la majestuosa y so-
lemne figura del Maiestas Do-
mini, indicando el camino de la
luz, lo que contemplaban mis ojos
incrédulos y absortos; ni a la de-
recha del supremo y juicioso
Pantacrátor estaban sentados en
sillas de plástico plegable un pu-
ñado excesivo de representantes
de asociaciones culturales extre-
meñas, sino que ante mí peregri-
naba el pueblo elegido que,
guiado por ángeles y apóstoles, se
dirigía con dificultad y duda hacia
la luz, hacia el paraíso de la sabi-
duría; y a la izquierda del sumo
soberano no se encontraban tam-
poco los jóvenes y apuestos polí-
ticos que minutos antes había
saludado en la puerta, sino que mi
imaginación, terca e irreverente,
me hacía contemplar, angustiado

y temeroso de la cólera Dios, el
temible tártaro, el abismo del in-
fierno y de los siete pecados ca-
pitales… Y a la vez que era
testigo de aquel ensoñador pór-
tico viviente, fruto de la poderosa
y conmovedora belleza artística
que siglos atrás canteros, vidrie-
ros y maestros de obra proyecta-
ron y levantaron para los restos en
aquellas abadías y catedrales re-
tadoras del espacio y de la luz, un
bajalato de hombres procesionaba
vivamente ante mi diminuta pre-
sencia entonando el Gustate et vi-
dete y portando grandes cirios
que alumbraban, entre las tinie-
blas, un camino pedregoso que se
dirigía hacia el alba luminoso del
horizonte; y encabezando aquel
cortejo tres descomunales figuras,
como gigantes luz de guía, mar-
caban el paso y la dirección, eran
Abelardo, el humanista de la fe y
de Eloísa, Bernardo de Chartres –
«somos enanos encaramados en
los hombros de gigantes»- y Gui-
llermo de Ockham, la aurora de la
modernidad…  Y esta imagen so-
brecogedora de luces y sombras
se fue difuminando por las pala-
bras de Adso de Melk que volví a
escuchar con absoluta claridad:
«Los hombres de antes eran gran-

des y hermosos (ahora son niños
y enanos), pero ésta es sólo una
de las muchas pruebas del estado
lamentable en que se encuentra
este mundo caduco. La juventud
ya no quiere aprender nada, la
ciencia está en decadencia, el
mundo marcha patas arriba, los
ciegos guían a otros ciegos y los
despeñan en los abismos…»

Por fin recuperé el sentido de la
rugosa realidad, vine a mí agitado
-vivo sin vivir en mí-, y me repuse
de aquella visión desconcertante
y apocalíptica. (Habrán sido los
antibióticos o quizá el metamizol
cinfa que me recetó Pepe Apari-
cio lo que ha provocado este des-
varío, este delirio, pensé ya
aliviado y digamos consciente).   
Y el debate cívico, claro, ya había
empezado.
Allí estaban los afanosos tertulia-
nos enzarzados en aquel cónclave
pagano deliberando sobre el san-
grante IVA, las subvenciones me-
recidas y las inmerecidas, el rico
patrimonio extremeño que no se
sabe ofrecer ni vender, la deseada
ley de mecenazgo para cuándo, el
precio de la entradas de museos y
teatros, el dinero anual que en
cultura genera Francia y no Es-

paña, el papel decadente de los
gestores culturales, la iniciativa
privada y la pública, el porqué los
técnicos y profesionales de la cul-
tura no desempeñan su función en
vez de políticos ahí puestos, la
excelencia y la mediocridad, los
libros de la princesa del pueblo
Belén Esteban, la recóndita razón
por la que la televisión nos roba
público, los toros, el fútbol y el
clavel.
Mucho tema, mucha dispersión,
demasiadas buenas intenciones
que muy probablemente se las
lleve el viento solano de esta pri-
mavera de virus estomacales.
Siempre pensé, y más ahora que
nunca, que este asunto de la cul-
tura ha de concebirse como lo que
su propia palabra etimológica sig-
nifica, además de ejecutarse como
fuente de riqueza y empleo: cul-
tura viene de cultivo, de forma-
ción, en definitiva de educación.
Porque si verdaderamente en las
casas y en las aulas, pero sobre
todo en las casas, se educase al
personal (y todos sabemos a qué
nos referimos) en valorar y emo-
cionarse con la creación humana
en todas sus dimensiones, y no en
enseñar cómo conseguir un resul-
tado práctico al precio que sea,

otro gallo cantaría. 
Ofrezcamos más que cultura ver-
dadera y humanista educación,
entonces veremos cómo se llenan
los teatros, la sordidez televisiva
la vería una vergonzante minoría,
los bachilleres leerían tantos li-
bros como los finlandeses, el pú-
blico no se tragaría cualquier
bazofia vendida como obra maes-
tra, habría colas para contemplar
las imposibles cúpulas góticas, et-
cétera, etcétera, etcétera. 
Y este deseo de educar con ma-
yúsculas, verdadero delirio tre-
mens, inalcanzable visión enso-
ñadora o impracticable desvarío
trasnochado, bien se podría tradu-
cir, de manera castiza, a la senten-
cia certera, impecable y cínica,
que alguien pronunció en mi pue-
blo hace años cuando presenció
cómo las mujeres devotas sacaron
en rogativa a la Virgen de la Co-
ronada suplicándole lluvia con
cánticos, rezos e hisopo. «Ben-
dice nuestros campos Virgen Co-
ronada, rompe las nubes madre
soberana, riega la tierra con tu
sagrado manto». A lo que el cas-
tizo vecino sentenció: «No le can-
téis a la Virgen, dadle bacalao,
coño, verás como ella solita pide
el agua».

Fernando Clemente
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Manuel López Gallego

Una nueva existencia

Alejandro González Clemente

Complicándonos la vida
Ha sido con el paso del tiempo, tras
varios intentos en el largometraje y
sobre todo con una carrera enraizada
en el mundo de los videoclips, cuando
el sueco Roy Andersson ha logrado
encontrar una voz propia en el cine.
Un particular estilo que le ha permi-
tido alzarse con el último león de oro
del Festival de Venecia con su última
película, que lleva el estrambótico tí-
tulo Una paloma se posó en una rama
a reflexionar sobre el sentido de la
existencia. Y es que cualquiera que se
haya acercado alguna vez a este cine-
asta, seguro que cuanto menos le ha
resultado curioso. Algunos habrán
huido despavoridos, otros tal vez se
han mantenido aferrados a la butaca,
pero sus imágenes nunca se les habrán
borrado de la cabeza.
Sus películas están formadas por pie-
zas, una sucesión de perversos sket-
ches donde disecciona la cotidia-

neidad de los seres humanos. En ellos
aporta un punto de vista humorístico,
pero cargados de melancolía. Todo
parece situarse en un sueño pesadi-
llesco en el que la monotonía cobra un
protagonismo  que adocena a sus per-
sonajes, convirtiéndoles en práctica-
mente unos zombis que
inexorablemente deben seguir unas
pautas permanentes, sin que puedan
plantearse que haya otra opción posi-
ble para cambiarlas . En definitiva pa-
rece que la película no habla sobre
nada en particular, pero en su aparente
sencillez se encuentra una reflexión
acerca de cómo llevamos o, más bien,
soportamos nuestro día a día.
Sin ir más lejos, la trama principal
sigue a una pareja de hombres de me-
diana edad, que con gesto adusto,
serio y con la cara blanquecina, van
de una lado para otro vendiendo artí-
culos de broma, repitiendo una y otra

vez, con tono desganado, que quieren
hacer sentir bien a la gente. Una para-
doja que actúa como leitmotiv de un
filme, y a su vez de una trilogía (for-
mada por Canciones del segundo piso
y La comedia de la vida), en el que se
aúnan una opción estética –el plano
fijo y la profundidad de campo como
elementos formales distintivos- y el
interés de plasmar fragmentos de rea-
lidad que nos hagan pensar sobre el
sinsentido de ciertas acciones a las
que tanta importancia les damos en
nuestras vidas, pero que aisladas re-
sultan insustanciales, cuando no insul-
sas o simplemente ridículas. Podemos
decir que este director sueco es una
suerte de Jacques Tati, con toques de
cine mudo y el espíritu marciano de
Kaurismaski que animan a sumergirte
en un particular universo, raro, extra-
vagante, pero a su vez reconocible por
todos. 

Ficha técnica: La vida soñada de Ra-
chel Waring. Stephen Benatar. Tra-

ducción de Jon Bilbao. Editorial

Impedimenta. 2015. 327 páginas.

Es difícil saber qué es una obra de culto.
A veces, tras calificaciones de ese tipo,
se esconden estrategias editoriales que
intentan atraer a cierto tipo de lectores.
La editorial Impedimenta califica La
vida soñada de Rachel Waring como
una novela de culto, pero lo primero
que a cualquiera se le puede ocurrir tras
su lectura es que tal denominación le
viene grande. No es que sea una novela
de una composición muy complaciente
(quizá la complejidad sea una caracte-
rística obligada en una obra de las con-
sideradas de culto), pero tampoco es
excesivamente desconcertante para el
lector. Más bien se separa de las obras
únicas porque parece una de tantas, por-
que carecer de ese toque exclusivo y
personal, tan difícil de explicar, que
convierten ciertos libros en lecturas im-
prescindibles.
A favor de la editorial Impedimenta, sin
embargo, hay que anotar la cuidada edi-
ción con que ha acercado este libro a los
lectores españoles, con una atractiva
ilustración de portada y con una gran
calidad en el papel y en la tipografía.
Todo esto ya se ha convertido en la tar-

jeta de presentación de la casa.
Detrás de la aparición de La vida so-
ñada de Rachel Waring existe toda una
historia de vicisitudes, para aquellos
que gustan de las curiosidades biblio-
gráficas, aunque en realidad poco la di-
ferencia de cualquiera de los muchos
libros que han corrido peor suerte. Co-
noció  una primera edición por los años
ochenta con la que obtuvo buenas críti-
cas, pero fue ignorada por el público.
Más tarde su autor, el londinense Ste-
phen Barnatar, intentó volverla a editar,
pero vio cómo las editoriales, una tras
otra, hasta treinta y cinco, la rechaza-
ban. Hasta que en 2007 se fijó en ella el
editor de una de las más prestigiosas fir-
mas de Nueva York y conoció una se-
gunda vida. Hasta febrero de 2015 no
ha conocido una traducción al caste-
llano. Esta que traemos a nuestras pá-
ginas.
La novela narra la historia de Rachel
Waring, una mujer madura, soltera, que
ha vivido siempre en Londres en un
piso alquilado con su amiga Sylvia en
un difícil equilibrio amor-odio. Su vida
sufre un cambio importante a partir de
un cambio de residencia. Decide trasla-
darse a Bristol para tomar posesión de
la mansión que ha heredado de una tía
abuela. A partir de ese momento Rachel
se propone rehacer una vida que hasta

entonces ha sido muy gris. Iniciará la
composición de una novela e intentará
lograr el amor de un hombre, algo des-
conocido para ella. Todo lo que aparece
ante nuestros ojos lo sabemos a través
de la narración de la propia protago-
nista, que irá describiendo sus obsesio-
nes y extravagancias como si se tratase
de un comportamiento natural. Tendre-
mos que esperar hasta el último capítulo
para comprender qué significado tiene
esa realidad demente que vemos apare-
cer alrededor de Rachel.
No es la primera vez que en una novela
se ha unido el tema del personaje escri-
tor con el de la locura, sobre todo si se
trataba de una mujer. Hay cierto tipo de
crítica feminista que ha defendido la
idea de que esa tensión en algunas au-
toras o en algunos personajes entre
cumplir su vocación de escritoras o su
obligación como esposas y madres hace
que derive en enfermedad psíquica. Sin
embargo, en La vida soñada de Rachel
Waring el deseo de convertirse en escri-
tora se sitúa en el mismo nivel que el de
convertirse en madre y en esposa. Todo
forma parte del intento de reconstruc-
ción de una vida llena de frustraciones. 
Una nueva existencia. A la protagonista
y al propio libro les ocurre lo mismo. Al
fin y al cabo esa es una ilusión que
mueve la vida de muchas  personas.

Cultura
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Fruslerías
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

Conrado Moralo y Malaestrella –la buena
yunta Dios la hace y ella sola se junta-, ma-
numisos, ufanos y con buen temple, con paso
a veces marcial y en ocasiones distraído, lle-
van ya algunas leguas andadas. A ratos con-
versan, a ratos no. En todo lo alto el cielo del
suroeste: laudable, majestuoso y refinado
palio;  en los contornos campos verdes,  ade-
rezados con una plétora de flores;  en la cu-
neta dos mastines, leonado él, gris oscura
ella, entregados al goce que dimana del  ins-
tinto. Ya ha doblado la esquina el mes de
abril. El cuco canta vehemente en la lejanía. 

- ¿Sabe usted que la mujer de mi primo Ma-
cario,  fontanero de profesión y natural de
Alcalá de los Gazules, decía tener dotes para
la ceromancia?  Todos los sábados por la
tarde y en compañía de tres o cuatro vecinas,
que debían de andar de la azotea poco más
o menos como ella, con el juicio trastornado,
¡hala, venga a gastar velas!

- ¡Ah!, ¿sí? Malaestrella pone un gesto de
extrañeza.
- Como lo oye. Echaba gotas de cera derre-
tida en una vasija llena de agua, realizando
deducciones adivinatorias según las figuras
que se formaran. 

Pujante el mes de abril saca la espiga a relu-
cir. Hay un espantapájaros tutelando la siem-
bra de girasol. El lagarto, verde esmeralda
con manchitas azules a los costados,  sale de
la hierba del lindazo, cruza ante los cami-
nantes y se esconde, raudo y prudente, en el
entresijo de la pared de piedra. El camino
cruza, por mor de un humilde puente de pie-
dra, un regato ornado de ranúnculos, que en
su floración tejen el blanco tapiz adherido a
la corriente de agua. Después, junto a la um-
brosa Fuente de la Berraza -fuente de amplia
y musgosa taza, circundada por dos nogales
y una higuera- se topan con una joven sen-
tada que toca un arpa, una muchacha arpista,

ataviada con una túnica de color nacarado.
La joven, de delicada belleza y largos cabe-
llos dorados, desprende de las cuerdas de su
arpa elegantes notas, etéreos sonidos que se
cuelan entre las hojas de la hiedra trepadora
y del tierno culantrillo. Al pasar junto a ella
Conrado se despoja momentáneamente de
su sombrero. Malaestrella, por su parte, in-
clina  la cabeza y dispone una sonrisa, posi-
blemente la mejor, la más atenta y más
afable. 

- ¡Buenos días! –exclaman al unísono.

Siguiendo derecho el camino, algo más ade-
lante y a la siniestra,  quedan tres cipreses ad-
yacentes entre sí. Graves y solemnes, como
todos los cipreses, apuntan con su alargada
copa a una nube de caprichosa y enrevesada
forma. Los simbólicos árboles del campo
santo se consideraban hace mucho tiempo
balsámicos árboles de la vida cuando, for-

mando bosquetes, devolvían la salud a cuan-
tos, con el pecho doliente, acudían a ellos a
respirar sus hálitos. Conrado y Malaestrella,
que ya llevan mucho camino andado, se
paran a descansar y contemplan los cipreses. 

- La verdad es que los pronósticos de la
mujer de mi primo Macario con el auxilio de
la cera eran más bien… inexactos, por de-
cirlo de alguna manera, usted ya me en-
tiende. Por ello quizá cambió de estrategia
y le dio por la ceraunomancia. Así al menos
las sesiones quedaban más espaciadas y per-
día menos el tiempo.
- ¿Y eso qué es exactamente?
- La adivinación por medio de tempesta-
des…
- ¡Ah...! Oiga y usted ¿cree que el ocio es la
peor ocupación de todas?
- Pues no,  y  convengo en ello con  Baltasar
Gracián  que, peor todavía, es la inútil cu-
riosidad.

Cultura
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Manuel García González, ahora más cono-
cido por sus cervezas Arcadia, ha sorpren-
dido a muchos por su habilidad a la hora de
dibujar con un bolígrafo BIC, atraído por
“ser un método de dibujo que no requiere
un equipo, un mantenimiento de este ni una
preparación previa”, afirma Manuel García,
quien añade: “Para los que somos un poco
desorganizados es una ventaja, pues un boli
y un papel siempre se tienen a mano. La ca-
rencia de colores se ve compensada por una
precisión que pocos materiales permiten.
Aunque el dibujo a boli es una superposi-
ción de líneas del mismo color, con la su-
perposición de estas se forma una trama
que puede tener tanta o tan poca intensidad
como se quiera, pudiendo dar lugar a de-
gradados y escalas de tonos que no tienen
que envidiar a otros métodos”. Manuel
García también nos cuenta que “por otro
lado la utilización de una herramienta tan
"vulgar" y con tan poca alcurnia, deja pa-
tente que el vehículo importa poco cuando
de lo que se trata es de plasmar una obra y
darle valor estético”. 
Sobre qué le gusta más dibujar, nuestro
protagonista afirma que “el dibujo de la na-
turaleza es donde más a gusto me desen-
vuelvo, no sólo porque es lo que
verdaderamente me atrae, sino porque el
repertorio es infinito y porque resulta muy
gratificante plasmar, o al menos intentarlo,
la belleza de algo que previamente te haya
tocado la fibra, como es el caso. Última-
mente también he dedicado parte de mis di-
bujos a rostros y miradas, no sólo por

tratarse de motivos que llegan a transmitir
bastante a quien observa el dibujo, sino por
lo que conlleva de reto técnico para mí”.
Manuel García, que es autodidacta, afirma

que ahora está mezclando boli con lápices,
“algo con lo que algún amigo profesor de
Bellas Artes ya se ha tirado de los pelos,
buscando nuevas formas de expresión en el

dibujo. Esto permite hacer cosas distintas y
no aburrirse nunca dibujando o ilustrando,
pero conlleva no especializarse en ninguna
técnica o estilo”.

Miguel Ángel Montanero Fernández

Dibujos con bolígrafo de Manuel García González





Mujer y salud

Menopausia y disminución del 
rendimiento sexual en la mujer

La sexualidad responde a un impulso
vital que comienza desde antes del naci-
miento y que constituye en la vida un
factor de conducta necesaria para la per-
petuación de la especie, pero también
para el desarrollo anímico intrínseco de
la persona y sus relaciones con otros
individuos.
La fisiología y el comportamiento infan-
tiles serán de características asexuadas,
si bien orientadas por procesos educati-
vos y ambientales pluriformes.  En la
pubertad se habrá llegado al final del
desarrollo sexual. Junto a ello, la dife-
renciación psicológica, el nacimiento de
los impulsos sexuales que se conocen
como libido y, en los casos en que pre-
senta el perfil heterosexual normal, la
definitiva orientación de la atracción
sexual hacia el polo del sexo contrario,
consolidarán la ontogénesis de la sexua-
lidad.
Todas las facetas del comportamiento
sexual, inmersas en el mundo de los ins-
tintos y del los sentidos, están sometidas
a un complejo de factores religiosos,
intelectuales, emotivos, educativos y
ambientales. Por ello, también las varia-
ciones de la respuesta sexual de cada
mujer son muy amplias. A lo largo de la
madurez de la vida femenina, múltiples
acontecimientos ( menstruación, parto,
lactancia, práctica de métodos anticon-
ceptivos) pueden incidir para ocasionar
cambios de la sexualidad. Un proceso
muy importante es la menopausia.
Entendemos como menopausia, según la
OMS (Organización Mundial de la
Salud) , el cese permanente de la mens-
truación producido por la detención de la
actividad ovárica, y climaterio como el
período en el cual comienzan los carac-
terísticos cambios endocrinológicos,
biológicos y clínicos.. La intensidad y
duración de esta etapa  serán variables,
estando en función de las características
de cada mujer.Es característica la apari-
ción de  oleadas de calor, sofocos, sud-
oraciones, palpitaciones y dolores de
cabeza, afinamiento y disminución en el
vello púbico.  La disminución de los
niveles hormonales  por el cese de acti-
vidad ovárica asociados a la menopausia
puede provocar cambios en el deseo y en
el funcionamiento sexual de la mujer. En
este periodo de la vida, las mujeres pue-
den notar mayor dificultad para excitar-
se o que son menos sensibles a las cari-
cias, lo que desemboca en una disminu-
ción del interés sexual. 
En el  plano psicológico, se presentarán

problemas de  insomnio, nerviosismo,
irritabilidad, apatía, tristeza, ansiedad e
inestabilidad emocional, que, junto con
el uso de ciertos fármacos, contribuyen a
la disminución del deseo sexual.
Los varones tampoco están exentos de
sufrir estos cambios hormonales, en
ellos se dará la andropausia  con sínto-
mas similares a los de las mujeres. En su
caso disminuirá la función testicular y la
subsiguiente declinación gradual de la
hormona masculina ( testosterona)

¿La falta de deseo sexual afecta a

todas las mujeres en la menopausia?

La falta de deseo sexual  no  afecta a
todas las mujeres por igual durante la
menopausia.
Algunas mujeres postmenopáusicas han
aumentado su deseo sexual, posiblemen-
te debido a una disminución de la ansie-
dad asociada al temor a un embarazo.
Además, la reducción en tareas como la
crianza de los niños, en ocasiones permi-
te que la mujer pueda estar más relajada
y pueda disfrutar más plenamente de su
vida sexual.

¿Qué clases de disfunción sexual pue-

den aparecer durante la menopausia?

Los tipos de disfunción sexual pueden
ser:

ALIBIDINIA O ANAFODISIA. Se trata
de la ausencia o escasez de apetito
sexual, muy común durante la menopau-
sia, La mujer tiene escasos pensamientos
acerca del sexo y trata de evitar tener
contacto con su pareja. Parece más fre-
cuente en la mujer que en el varón, pero
en éste perturba la relación hasta el pun-
to de conducir a una impotencia. Algu-
nos confunden este estado con la frigi-
dez.

ANOSGARMIA. Es la falta de orgasmo
en el acto sexual, fenómeno que ha soli-
do conocerse con el nombre de frigidez.
Sin embargo , hay actualmente una ten-
dencia a rechazar este  término porque
entraña  cierto carácter peyorativo: la
idea de frigidez supone erróneamente
que la mujer que sufre esta disfunción es
necesariamente fría, hostil y neurótica
(Kaplan).

DISPAREUNIA.  Dolor vaginal durante
o después de la actividad sexual.  Puede
deberse a causas orgánicas ( disminu-
ción del flujo vaginal y  adelgazamiento
de la mucosa como consecuencia de la

disminución de niveles de estrógenos).
En muchas ocasiones el origen hay que
buscarlo en el ámbito psíquico pudién-
dose, en este caso, interpretar como un
mecanismo de protesta de la mujer con-
tra experiencias insatisfactorias del acto
sexual.

VAGINISMO. Se trata de un proceso de
origen psíquico que provoca un reflejo
muscular de defensa, con una contrac-
ción involuntaria de los músculos del
periné que hace imposible la penetración
del pene en la vagina. En ocasiones se
logra la penetración,  pero ello se acom-
paña de gran dolor por parte de la mujer.
Otras veces el vaginismo se manifiesta
después de la penetración , quedando el
pene aprisionado en la vagina durante un
cierto tiempo hasta que se logra la rela-
jación de la mujer

¿Cómo se puede tratar la disfunción

sexual durante la menopausia?

El abordaje terapéutico puede ser :

MÉDICO: 
Lubricantes vaginales, vasodilatadores
locales, terapia hormonal susti-
tuvia  (estrógenos yandrógenos/ proges-
tágenos), y  ejercicios de Kegel  (ejerci-
cios que ayudan a fortalecer los múscu-
los de la vagina para aumentar el placer,
también son usados para la incontinencia
urinaria y el parto).

PSICOLÓGICO.  Permite ayudar a la
mujer en los casos de problemas con su
pareja o cuando es ella misma la que tie-
ne problemas de autoestima, depresión o
estrés, etc.

Conclusión

Finalmente, la sexualidad es un proceso
inherente a la vida, y la  menopausia  y
la  andropausia son procesos fisiológicos
que modifican el ciclo de respuesta
sexual. En ambos casos no debe significar
el cese de la vida sexual, sino más bien
deben entenderse como procesos natura-
les del organismo.
La mayoría de las mujeres experimenta en
relación con la menopausia un descenso en
su actividad sexual, debido a un declive en
el interés sexual y a un descenso en la capa-
cidad de respuesta al estímulo. Este com-
portamiento, sin embargo, no puede consi-
derarse uniforme. La conducta del compa-
ñero sexual puede ser determinante 
Es importante que la mujer esté debidamente
informada de las nuevas ventajas que puede
encontrar al ingresar a esta edad madura, y
todo va a depender de la forma de cómo lle-
ve su vida sexual, no solamente llevadera,
sin decadencias, sino una vida sexual más
interesante, atractiva y satisfactoria.

Marisol Durán Caballero, ginecóloga

«La falta de deseo sexual
no afecta a todas las muje-

res por igual durante la
menopausia. Algunas han

aumentado este deseo, 
posiblemente debido a una
disminución de la ansiedad

asociada al temor a un 
embarazo»
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La sexualidad es un proceso inherente a la vida, y la menopausia y la andropausia son 
procesos fisiológicos que modifican el ciclo de respuesta sexual

Es importante que la mujer esté debidamente informada de las nuevas ventajas que puede encontrar al 
ingresar a esta edad madura, y todo va a depender de la forma de cómo lleve su vida sexual



El equipo femenino del CAPEX permanecerá en
la categoría de bronce por tercer año consecutivo

Redacción

Deportes
Atletismo

Sergio Román, del Bicicletas Rodríguez Extremadura,
vencedor sub-20 en la Vuelta al Bidasoa  

Sergio Román Martín, uno
de los más jóvenes ciclistas
del Bicicletas Rodríguez
Extremadura, consiguió
ganar el pasado fin de sema-
na la clasificación de Mejor
Sub-20 en la Bidasoa Itzu-
lia.
La Vuelta al Bidasoa se pre-
senta como una de las prue-
bas más prestigiosas de
nuestro país en categoría
sub-23, con participación de
numerosos países europeos.
4 etapas con puertos tan
míticos como Jaizkibel. El
líder natural del Bicicletas
Rodríguez Extremadura
para esta vuelta, por su tra-
yectoria y calidad, era José

Manuel Díaz. Pero pronto se
torcería la situación cuando
una caída en la primera eta-
pa frustró sus oportunidades
de luchar por la victoria
final. En esta situación, Ser-
gio Román se puso el mono
de trabajo para coger el lide-
rato del equipo y acabar en
lo más alto del cajón en la
clasificación Sub-20 des-
pués de las 4 etapas. 
Un grandísimo resultado
para este corredor. Su talen-
to le define y su juventud
promete. Todo un diamante
en bruto en el que está traba-
jando Alfonso Rodríguez
para ir puliéndolo y poder
sacar lo mejor de él.

Ciclismo

Juan Pedro Monzú
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El equipo femenino del Club
Atletismo Perceiana-Extrema-
dura de Villafranca de los Barros
continuará siendo una temporada
más de categoría nacional, tras lo-
grar los 10.000 puntos necesarios
que le permite asegurarse su per-
manencia en la categoría de
bronce del atletismo nacional.
Las marcas logradas en las últi-
mas competiciones en pruebas
como los 3.000mo, los 100ml,

lanzamiento de martillo y los
100m vallas han dado los puntos
necesarios para conseguir la per-
manencia y seguir siendo por ter-
cer año equipo de categoría
nacional.
Una vez conseguido el objetivo
de la permanencia en categoría
masculina y femenina, el Capex
se centrará en seguir sumando
puntos para estar entre los 8 pri-
meros y poder disputar la fase de

ascenso a Primera División Na-
cional.

Próximas citas para el Capex

Las últimas pruebas puntuables
para el estadillo de Segunda Di-
visión serán durante esta semana,
en Salamanca con Iván Vázquez
y Félix Hernández en los 100ml
y Javier Echave en los 5000ml, y
en Cáceres durante este fin de se-
mana en la III Jornada Judex y en

la II Jornada de Liga de pista al
aire libre en la que competirán
unos 70 atletas perceianos.
El sábado 24 de mayo se cele-
brará la final autonómica para los
cadetes y juveniles en la que los
primeros se jugarán el poder asis-
tir al Campeonato de España por
Selecciones que se disputará el 21
de Junio en Alcobendas (Madrid).
En el fin de semana del 30, el
Capex asistirá a un control de

marcas para “hacer piña” como
equipo y seguir afinando la
puesta a punto. Y el 6 de junio se
celebrará la última jornada de la
Liga regional de pista al aire
libre.
Finalmente, el domingo 15 de
junio se disputará la fase de as-
censo a Primera División Nacio-
nal, en la que esperemos que
ambos equipos puedan estar pre-
sentes.

Celebración de la victoria en la Liga de la temporada pasada



El Club Baloncesto Villafranca consiguió su segundo
Trofeo Diputación ante Antiguos Alumnos San José

Miguel Ángel Montanero Fernández

Deportes
Baloncesto

En la final femenina, celebrada también en Villafranca de los Barros, venció el Badajoz Basket Femenino a Llerena

El pasado fin de semana, Villafranca de los
Barros se convertía en la capital extremeña
del baloncesto con la celebración en el Pabe-
llón Extremadura de la Final A4 masculina
del Trofeo Diputación de Badajoz y la final
femenina senior entre el Badajoz Basket Fe-
menino y el Campiña Sur de Llerena, con
victoria final para las pacenses por 50-46.
El torneo masculino deparaba dos semifina-
les con presencia villafranquesa el sábado 9
de mayo. En la primera, el Club Baloncesto
Villafranca – Deportes Winner vencía, 61-56,
al Campiña Sur de Llerena. Los villafranque-
ses sufrieron hasta el final del partido, tras
una gran remontada de los de Llerena en los
instantes finales que comprometió la victoria
del CBV.  Por otro lado, Antiguos Alumnos
San José, que venía de dar la sorpresa en
cuartos de final venciendo al UB Almendra-
lejo, pasó como una apisonadora en la se-
gunda parte ante el AB Oliva, dejando el
marcador en 59-38. Al descanso los colegia-
les perdían de 3 puntos, pero la mejoría en
defensa y la alta velocidad en los ataques de-
cantaron el partido a favor del San José. 
El domingo 10 de mayo casi 400 personas
asistían a la final soñada, con los dos equipos
locales en un gran estado de forma. Desde el
inicio, el Club Baloncesto Villafranca rompió

el partido, distanciándose en el primer cuarto
por 12 puntos. San José no era capaz, hasta
entonces, de parar el juego interior del CBV
y esa distancia resultó ser una rémora el resto
del partido. Los de Villafranca jugaron el
resto del encuentro con mucho oficio: sa-
cando el máximo rendimiento a sus virtudes,
juego interior y gran defensa zonal; y mini-
mizando sus defectos, como era la peor con-
dición física al disponer de menos jugadores
y menos velocidad. Para ello, enlentecieron
inteligentemente el partido y cortaron todas
las opciones de contraataque de los colegia-

les. 
San José, en cambio, estuvo muy errático
durante todo el partido, sin tiro exterior, úni-
camente Antonio Izquierdo, abusando de las
penetraciones, pero dejando una imagen de
competitividad, esfuerzo y deportividad con
la derrota hasta el último segundo del par-
tido. 
Finalmente 54-40 fue el resultado final, con
victoria para el CBV, que fue justo vencedor
de esta final que se convirtió en una fiesta
del deporte, demostrándose que la enorme
rivalidad que tienen ambos equipos puede

convivir perfectamente con la deportividad. 
Juan Manuel Doello, del CBV, fue elegido
mejor jugador, aunque hay que destacar en
este equipo también el excepcional partido
de Gonzalo Grajera y de Francisco Durán.
Por parte del San José destacó Antonio Iz-
quierdo que, junto a David Toribio y Sergio
González, fueron los tres jugadores juniors
que participaron en el encuentro. A pesar del
subcampeonato, Antiguos Alumnos San
José mostró su gran satisfacción por el éxito
obtenido, después de 10 años, y por la gran
imagen mostrada ante la numerosa afición.  

Arriba, acción de juego de la final. Debajo, AA.AA. San José en un tiempo muerto
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Arriba, Grajera dando un pase a Doello, piezas decisivas. Debajo, la semifinal contra LLerena

A la izquierda, Badajoz Basket Femenino con el trofeo de campeonas. A la derecha, Llerena



Entrevista a ‘Cidoncha’, que se mantendrá
como entrenador uno año más en el 

Club Balonmano Villafranca Forge Adour
Miguel Ángel Montanero Fernández

Deportes
Balonmano

Una vez finalizada la temporada, ¿qué ba-

lance haces de la misma a nivel de rendi-

miento del equipo, clasificación y cohesión

interna entre los miembros del mismo?

El rendimiento del equipo ha tenido dos par-
tes muy distintas entre sí que además coin-
ciden con la primera y la segunda vuelta. La
primera vuelta el equipo no rindió como es-
taba previsto por distintos motivos: falta de
experiencia en la categoría, falta de juego en
equipo por ser jugadores de distintas proce-
dencias, entre otras. De hecho, al final de
esta primera vuelta el equipo estaba el úl-
timo en la clasificación.
En la segunda vuelta el equipo ha mejorado
mucho su rendimiento hasta conseguir ser
el 5º mejor equipo de esta segunda fase, lo
que nos ha permitido conseguir el objetivo
de la permanencia. Las mejoras han sido
evidentes y han venido dadas por la resolu-
ción de casi todos los aspectos negativos de
nuestro juego en la primera vuelta. En
cuanto a la clasificación, hemos estado en
distintos puestos desde el 8, al inicio de la
liga, pasando por el último puesto antes de
Navidades; y, por último, el puesto 12 que
nos permite la permanencia del equipo en 1ª
División. Este puesto podría haber sido
mejor de haber realizado una primera vuelta
de mayor nivel.
Los jugadores y el cuerpo técnico hemos
pasado dificultades, sobre todo en los pe-
ores momentos de la temporada que coin-
ciden con el menor nivel de juego del
equipo y el último puesto en la clasifica-
ción, pero el grupo ha sido capaz de se-
guir trabajando y ser humilde para
realizar los cambios necesarios, con el
objetivo de dar la vuelta a la situación. La
segunda vuelta ha sido  muy positiva en
este sentido, puesto que todos los jugado-
res han luchado colectivamente por me-
jorar, lo que nos ha dado un carácter
propio de equipo.

¿Qué valoración hace de cada uno de los

fichajes realizados esta temporada?

En cuanto a los jugadores de fuera, Borja,
Quique, Cazorla y Guille, que han sido los
fichajes como tal, han resultado muy positi-
vos. Estos jugadores han aportado al equipo
aspectos que necesitábamos para competir al
nivel que hemos estado, permitiéndonos

tener una plantilla completa. Pero debería
destacar que más que fichajes ya forman
parte de la familia del balonmano de Villa-
franca. A nivel personal son personas ex-
cepcionales y con un gran compromiso con
el equipo y con Villafranca, llegando a tener
una especial relación con la afición en al-
gunos casos, como los de Borja o Quique.
De todas formas sería injusto no nombrar el
resto de jugadores y personas que han for-
mado el equipo esta temporada que de
forma humilde y en silencio han evolucio-
nado y han sido tan responsables de la con-
secución del objetivo como son los
jugadores fichados. Carlos, Alberto, Gui-
llén, Juanto, Fernando, Paco, Julio, José
Luis, Luis Carlos, Vini, Juanjo, Cuéllar, An-
tonio,  Juanan; y otros como Dani, Jesús,
Raúl, Fran, Joaquín, Farrona, José Carlos y
Cristian, que no han estado toda la tempo-
rada, o Jero, Isaac, Víctor, Pedro y Ana en
otras facetas distintas al juego. Seguro que
alguna persona quedo sin nombrar, pero
han sido más de las nombradas las que han
permitido disfrutar de este año en 1ª Divi-
sión y de que Villafranca y Extremadura
puedan seguir disfrutando de balonmano de
primer nivel.

Un pilar básico en la gran remontada del

equipo ha sido la defensa, a veces menos

valorada por el público y medios de comu-

nicación de lo que realmente debería ser.

¿Estás de acuerdo en esta afirmación?

La afirmación que realizas es una gran
verdad, hay jugadores que han sacrificado
todo un año de esfuerzo y sacrificio por
dedicar su juego prácticamente solo a la
defensa como son Julio, José Luis y Anto-
nio. El esfuerzo que supone solo defender
y no disponer de minutos en ataque es muy
importante, y este esfuerzo nos ha permi-
tido ser de los mejores 5 equipos de la liga
en defensa. Creo que tenemos la mejor pa-
reja defensiva de la liga, Julio y José Luis.
En el caso de Julio, si hubiera un premio
al mejor defensor de Primera División,
sería suyo, sin olvidar a José Luis, que ha
evolucionado mucho este año llegando a
convertirse en un gran pilar para el equipo.
Puedo afirmar que la permanencia se ha
conseguido en más de un 60% por la soli-
dez defensiva que ha tenido el equipo.

El equipo sufrió un bajón importante en las

últimas jornadas de liga, una vez asegurada

la permanencia. ¿A qué pudo ser debido?

Esta circunstancia se debe a varios motivos. El
primero son las lesiones acumuladas en la
recta final de la liga, pero sobre todo se debe a
que los jugadores han mantenido un nivel de
concentración, esfuerzo y tensión demasiado
altos en la segunda vuelta para conseguir el
objetivo. Si hubiera exigido esos niveles a los
jugadores una vez conseguida la permanencia,
sería una situación muy negativa para el grupo,
pudiendo crear situaciones negativas para la
próxima temporada.

Sobre la próxima temporada, ¿en qué si-

tuación se encuentra la renovación de los

jugadores? ¿Qué previsiones de fichajes

hay? ¿Consideráis que tenéis algún/os pun-

tos débiles que debéis apuntalar?

Actualmente y una vez la junta directiva me
ha ratificado cono técnico del equipo de Pri-
mera División, me ha encargado al mismo
tiempo que comience la programación de la
plantilla. En base a la experiencia adquirida y
a los jugadores que inicialmente continúan en
el equipo, me gustaría tener este año a los ju-
gadores que han finalizado la temporada y
además deberíamos incorporar un central y un
extremo zurdo. Estamos trabajando para reno-
var a todos los jugadores de este año y mejorar
en lo posible las condiciones para todos, eso
sí, dentro de la realidad que nos permita acabar
como este año, sin deudas para el club.
Y por mi parte me gustaría tener al mismo
cuerpo técnico en el equipo de Primera, puesto
que han realizado un gran trabajo, tanto Jota,
Isaac, Víctor, Pedro y Ana. Espero contar con
ellos para la próxima temporada, y si es cierto
que probablemente Víctor no siga con nos-
otros como delegado de equipo por motivos
laborales, con lo que incorporaré a Antonio,
delegado del Segunda, joven pero muy activo
y con unas ganas enormes de trabajar.

¿Cuáles son los objetivos deportivos para

la próxima temporada? ¿Los mismos que

en ésta?

Para esta próxima temporada son varios los
objetivos:
En cuanto al equipo de Primera División el ob-
jetivo deportivo sigue siendo la permanencia,
y en cuanto al económico, acabar como este
año, sin deudas, lo que nos permitiría seguir
en la categoría, si conseguimos la permanen-
cia.
En cuanto al Segunda División, pretendemos
crear un equipo competitivo que pueda optar
al campeonato de Segunda División, además
de continuar formando jugadores de la base
para el primer equipo.
Por otro lado el club va a realizar una rees-
tructuración de las categorías inferiores, do-
tándola de más técnicos y materiales, para
llegar a todos los colegios que requieran
nuestra colaboración y poder mejorar la for-
mación de nuestros jugadores y jugadoras
más pequeños. 

Desde el banquillo

Ángel Díaz Mancha

Hace poco más de veinte años,
recuerdo las tardes en el patio de mi
casa, donde en un trozo de madera y
un aro hecho por encargo en un
herrero del pueblo, pasaba las horas
junto a varios amigos intentando
encestar en una pista improvisada de
apenas 3 por 3, donde toda suerte de
obstáculos, incluido un limonero, se
interponían entre el balón y la canas-
ta.
Cada uno tenía su referencia al otro
lado del Atlántico, en una liga de
baloncesto que se nos antojaba inal-
canzable y que apenas podíamos
conocer, más allá de la revista
“Gigantes”, gracias a un programa
recién llegado a la televisión, “Cerca
de las Estrellas”, con un peculiar
comentarista que nos parecía salido
de otro planeta y que poco después se
convertiría en habitual en las retras-
misiones domésticas, Ramón Trecet.
Soñábamos tan sólo en poder presen-
ciar en directo a nuestros ídolos de
entonces que emulábamos en el
patio, en unos dos para dos de
Michael Jordan, y Larry Bird contra
“Magic” Johnson, y Moses Malone.
Los sueños más mundanos y asequi-
bles, los dejábamos para la Liga
Nacional, donde  las tardes más emo-
cionantes llegaban cuando a esos
“dos contra dos” , se les añadían las
retrasmisión en directo (por la radio),
de las finales de la recién inaugurada
Liga ACB , generalmente protagoni-
zadas por Real Madrid- Barcelona. 
Nos parecía entonces, que aunque
lejano, podríamos imaginarnos en
una pista de baloncesto emulando
algún día a Del Corral, Corbalán,
Solozábal, Biriukov, Sibilio, Iturriaga
o incluso Epi.
Un español sobresalía entonces por
encima de todos, que quizás no se
podía comparar con aquellos otros ya
consolidados en la NBA, pero que
puso rumbo a aquella liga americana,
en un momento en el que nos parecía
imposible que un deportista nacional
pudiera jugar en Estados Unidos.
Fernando Martín fue el precursor de
otros muchos jugadores europeos que
dieron el paso más tarde, con mayor
o menor éxito. 
Nombres que por sí solos imponen
respeto, como  Divac, Petrovic, Pas-
palj, Marciulionis, Volkov, o el mis-
mísimo Sabonis, mucho más tarde,
pusieron rumbo a las Américas des-
pués de él.
Gracias quizás a ellos, gracias quizás
a Fernando Martín, hoy no es de
extrañar que chavales norteamerica-
nos, jueguen en los parques públicos,
o en los patios de sus casas, jugando
un dos para dos, soñando en ser,  José
Calderón y Marc, contra Ricky
Rubio y Pau Gasol.

¿Quién nos lo 
iba a decir?
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Decepcionante despedida del Díter 
Zafra en el Nuevo Estadio

Leo hace unos días (primera sema-
na de este mes de mayo) a través de
las redes sociales una pequeña dis-
cusión de dos aficionados futbolís-
ticos, cuyos nombres clave no haré
públicos, sobre si realmente era el
Díter Zafra el equipo que
mejor fútbol ha realizado en la pre-
sente temporada,  y
sinceramente creo que sí. 
Y muestra de ello  quedó patente
cuando  el calendario le obligó
a  jugar con los llamados "gallitos
del grupo",  independientemente
del resultado final. Una circunstan-
cia que  indudablemente debe ser-
vir  para  arrancar en el análisis
casi a final de la actual temporada.
En el debe, la incomprensible pér-
dida de puntos con rivales teórica-
mente inferiores en potencial técni-
co y táctico. 
El repaso de este mes  lo arranca-
mos con una victoria destacada, la
que logró el equipo de  Antonio
Álvarez ‘Ito’, que en estas últimas
semanas ha  incrementado su lista
de "novias futbolistas" para la pró-
xima temporada. Ante el C. P.
Moralo  (2-1) en un partido juga-
do en el Nuevo Estadio. Un choque
en el que los segedanos controlaron
en un alto porcentaje el partido,
con mejores ocasiones de gol sobre
la portería del guardameta Luis. Un
tanto de  Javi Martín  y otro
de Uva,  al transformar un penalti
en los minutos finales le dieron los
tres puntos a la escuadra zafrense,
superando el tanto materializado
por el visitante Yony en una canta-
da monumental del guardameta
zafren- se Peláez. 
Tras ello, la
escuadra zafrense, metida de lleno
en la pelea por la octava plaza junto
a Azuaga y Atlético Pueblonuevo,
inclinaba su resultado hacia el lado
negativo de la balanza con una
inesperada derrota en Castuera (1-

0) en un partido en el que lo más
destacado fue la vuelta a la titulari-
dad del guardameta Borja Romero,
que a la postre se convirtió en el
mejor jugador del citado partido,
deteniendo una pena máxima y
realizando otros tres paradones,
que mantenían con
posibilidades de sumar algún punto
a su equipo.
Desde la conclusión de la primera
vuelta,  el vestuario zafrense  tenía
señalado en rojo un partido  para
sacarse una espinita, representada
por un  rival como el C. D. Azuaga,
con el que caía derrotado en la pri-
mera vuelta de la liga, pese a ser
claramente superior la escuadra
azulina, como reflejaron todas las
crónicas periodísticas y radiofóni-
cas y reconocían cuerpo técnico y
jugadores del equipo rojiblanco. 
Y así fue también en un
choque jugado en el Nuevo Estadio
y que finalizó con reparto de pun-
tos (1-1) con gol de Uva, por par-
te  segedana, en un duelo donde el
equipo zafrense  llevó el peso del
juego durante la mayor parte del
tiempo y tuvo ocasiones muy cla-
ras para vencer con cierta comodi-
dad. 
A pesar de ese reparto de
puntos, las sensaciones con las que
los hombre de ‘Ito’ acudieron al
estadio ‘Francisco de la Hera’ fue-
ron muy positivas, en un choque
ante el segundo clasificado del gru-
po que, como quedó reflejado en el
marcador, demostró la  tremenda
igualdad en juego y marcadores en
los últimos partidos jugados
entre ambos equipos. La diana de
Ruby al transformar una pena
máxima para poner la igualada par-
cial, fue superada por el ex segeda-
no Curro, que rubricaba el gol que
a la postre le daría la victoria a los
locales.
Tras dichos partidos, el Díter

Zafra cerraba su recorrido como
local ante el Valdivia, choque que
finalizó con igualada (2-2) donde
los tantos locales fueron materiali-
zados por Alberto Pla  y Ángel
Serván. Un encuentro vivido con
gran decepción por parte de la
parroquia local, ya que el Valdivia
anotaba la el tanto del empate en
el último suspiro  y donde los
de  ‘Ito’  desperdiciaron ocasiones
claras para haber logrado con cier-
ta comodidad la victoria. Un Díter
Zafra que cerrará  la temporada
como visitante ante el Pueblonue-
vo.

‘Ito’

Por  otro lado, Antonio Álva-
rez ‘Ito’, que recibió un merecido
homenaje en el ‘Francisco de la
Hera’ antes del choque que juga-
ron Extremadura y Díter Zafra,
declaraba a los compañeros
de  Canal Extremadura Radio:
"Sinceramente creo que mi equipo
no ha sido inferior a ningún rival,

hemos tratado de hacer nuestro
fútbol en cada partido". Y puntua-
lizaba: "Es cierto que quizás
hemos perdido puntos en algunas
fases concretas de los partidos
pero en líneas generales,
estoy  muy satisfecho del trabajo
de  mis  jugadores". El propio
entrenador  zafrense,
reseñaba  además: "Creo que
hemos merecido al menos
entre diez y doce puntos más por
el juego, trabajo y entrega que han
hecho mis jugadores". Sobre el
futuro más inmediato  recalcaba:
"Sé que se va a trabajar en hacer
un proyecto más ambicioso en el
Díter Zafra la próxima temporada,
pero también tengo algunas ofer-
tas habrá que estudiarlo todo con
detenimiento".

Vázquez Bermejo

Queremos también dejar constan-
cia de unos números y datos que,
sin duda alguna, dan la razón a
este  redactor y callan

muchas bocas, como es el caso de
Vázquez Bermejo como entrena-
dor del Jerez   C. F   y  su tercera
clasificación consecutiva para las
eliminatorias de ascenso, circuns-
tancia que ningún entrenador
extremeño  había logrado con
anterioridad. 
Y sus números de imbatibilidad en
estas tres últimas temporadas, la
primera de ellas en el Díter
Zafra  y las dos siguientes con el
cuadro templario son de 62  parti-
dos jugados, con 43 victorias y 19
empates, sumando 148 puntos. 
Estos datos generalistas  demues-
tran la valía del que para muchos
es considerado el mejor entrena-
dor de  la llamada "vieja escuela".
Un Bermejo que no
olvidemos,  cada vez  que fue
requerido por el Díter Zafra  res-
pondió con creces. Y que en el
momento de  elaborar  esta infor-
mación está tanto él como su equi-
po con las opciones intactas pata
lograr el subcampeonato de liga.

José César Molina

Fútbol

Ruano, Francis, Ruby, Ángel Serván y Teo, el quinteto más destacado de los últimos partidos

Jugadores del Diter Zafra celebrando uno de sus goles ante el Valdivia.  Foto, Víctor Pavón
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La S.P. Villafranca recibe el domingo al Emerita en
un duelo que Pacomio espera que sea "una fiesta”

Deportes

Juan Luis Clavijo

El pasado sábado, la S.P. Villafranca jugaba el primer
partido de la fase de ascenso a Tercera, a la que llega-
ba después de una notable temporada en la que acabó
como segundo clasificado de la fase regular. El equi-
po de Pacomio caía derrotado por 2-1 frente al Emeri-
ta Augusta, si bien el próximo domingo tendrá la
oportunidad de reponerse y dar un paso más hacia el
ansiado ascenso. La Gaceta Independiente ha charla-
do con el preparador villafranqués, quien hacía balan-
ce del partido y la temporada realizada.
Para Pacomio, el partido frente al Emerita estuvo muy
condicionado por la las altas temperaturas registradas
a la hora del duelo, “para las que ningún equipo esta-
ba preparado”. Además, el punto de inflexión estuvo
en la expulsión de José Martínez, “totalmente injus-
ta”, que les hizo jugar con uno menos toda la segunda
mitad “y nos trastocó todos los planes”, explica.
Pese a la derrota, cree que este resultado “nos impreg-
na de optimismo”, pues por el valor doble de los goles
en campo contrario, la escuadra villafranquesa sólo
necesitaría vencer por la mínima para pasar de fase.
Cara a la vuelta, el entrenador villafranqués espera
“una fiesta”, máxime si se tiene en cuenta que a Méri-
da se desplazó un autobús de seguidores desde Villa-
franca. Aunque juegan en casa, explica que “nos
vamos a tener ninguna presión ni precipitación” y se
muestra confiado de que no se van a dejar llevar por
la euforia.
El ascenso a Tercera no estaba entre los planes inicia-
les de un equipo en el que “el 95 por ciento de juga-
dores son de Villafranca”, narra Pacomio, un detalle
que estima digno de valorar y que supone “un hito” en
la localidad. Valora muy positivamente el rendimiento
de una plantilla en la que, cuenta, sólo Carlos y Mari-
ñas han jugado con regularidad en Tercera  y que ha
sabido adaptarse “a todo tipo de campos en la catego-
ría” hasta lograr un subcampeonato que considera
“muy meritorio”.
También resalta la capacidad de sacrificio de sus juga-
dores, que compaginar sus “duros entrenamientos con
sus estudios o trabajos”, por lo que tiene “mucho

mérito poner al equipo a dos pasitos de Tercera”.
Según Pacomio, “el grado de implicación de los juga-
dores, sobre todo en los primeros meses”, es una de
las claves que explican el éxito de la actual tempora-
da. Además, destaca el aspecto colectivo de una plan-
tilla “en la que no hay ningún jugador que coja la ban-
dera de estrella”, si bien resalta el papel de Mariñas,
al que califica de “jugador diferente que te da otra
cosa” y de quien alaba que “es el primero que se pone
el mono de trabajo”. 
Asimismo, el buen trato que dan al balón es otra cues-
tión que estima importante en el devenir de este equi-
po, apostando por “transiciones rápidas”, así como
también la versatilidad de la que hacen gala, sabién-
dose adaptar “a los campos, que en Preferente hay de
muchos tipos”.
Antes de hacerse con las riendas del equipo, Pacomio

pasó seis temporadas en él como jugador (1994-
2000), una etapa fructífera en la que, detalla, “juga-
mos los dos playoff para subir a Segunda B”, unos
años que, tanto en lo personal como deportivo, descri-
be como “geniales”. Por ello, “fue una gran alegría
cuando me llamaron para ponerme al frente del cua-
dro técnico”, explica.
Estima que una de las grandes bazas que han logrado
es que cinco juveniles hayan debutado ya con la pri-
mera plantilla, algo que cree es “un caballo de batalla
que entre todos tenemos que mejorar aún más para
potenciarlo”, buscando de ese modo una plantilla cien
por cien de Villafranca.
Mirando al futuro, se ve “a disposición de la junta
directiva que esté y tenga ganas de contar conmigo” y
reseña que “mi sueño sería colocar al Villafranca en
Tercera”.
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Pacomio, a la derecha de la imagen, junto a su once titular en un partido de esta temporada

Según explica el entrenador, “mi sueño sería colocar a la S.P. Villafranca en Tercera”

La Estrella vence claramente (0-3) al Diocesano y tiene 
en la mano el pase a la siguiente eliminatoria de playoff

S.P Villafranca y Fornacense cayeron en sus respectivos duelos ante Emerita 
y Calamonte y deberán remontar en la vuelta

El pasado fin de semana se jugaba la pri-
mera eliminatoria de la fase de ascenso a
Tercera, en la cual los equipos de Tierra de
Barros y Zafra-Río Bodión  corrieron una
suerte dispar. Sólo La Estrella fue capaz de
obtener la victoria, mientras que Villafran-
ca y Fornacense perdieron sus partidos y
deberán remontar en el partido de vuelta.
Los santeños de La Estrella demostraron
que siguen asentados en la buena senda

que les llevó a proclamarse campeones de
la fase regular y se impusieron con clari-
dad al Diocesano (0-3), un resultado que
les permite afrontar la vuelta en su estadio
con una relativa tranquilidad.
Por el contrario, la S.P. Villafranca perdió
en Mérida en su encuentro ante el Emerita
Augusta por 2-1, si bien el hecho de jugar
la vuelta ante su público y haber marcado
fuera de casa les otorga una alta probabili-

dad de pasar esta eliminatoria.
Tampoco el Fornacense fue capaz de sacar
adelante su partido ante el Calamonte y, a
priori, es el que peor lo tiene. Los de Hor-
nachos perdieron en su feudo por 0-2 ante
el Calamonte, por lo que si quieren seguir
manteniendo vivo el sueño del ascenso
deberán hacer al menos tres goles, una
tarea difícil pero no imposible.
La solución a todo esto se desvelará el pró-

ximo domingo. Villafranca jugará en casa
(20 horas), al igual que la Estrella (19,30
horas), en tanto que el Fornacense lo hará
en Calamonte (19,30 horas).
Con todo, hay que recordar que, al cierre
de este periódico, seguía convocada la
huelga de jugadores que afecta tanto al
fútbol profesional como al amater, por lo
que de continuar la jornada sería suspendi-
da.
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El hígado graso
Doctor José Barquero Romero, colegiado 06-4517-5 

En consulta

¿Qué es el hígado graso?

El hígado graso, o esteatosis he-
pática en el lenguaje técnico, es
una alteración provocada por la
acumulación excesiva de grasa en
las células del hígado.
Es un proceso frecuente y en au-
mento, pudiendo afectar en la ac-
tualidad  15-25% de la población,
incluyendo los niños y jóvenes. 

¿Cómo se produce el hígado

graso?

Las alteraciones que se observan
en el hígado graso son parecidas
a las que tienen las personas que
toman bebidas alcohólicas, por lo
que hasta hace unos años se pen-
saba que la causa más frecuente
del hígado graso era el consumo
de alcohol.  En la actualidad sa-
bemos que la gran mayoría de los
pacientes con hígado graso no
beben alcohol, por lo que utiliza-
mos los nombres de hígado graso
no alcohólico (HGNA) o de este-
atohepatitis no alcohólica
(EHNA), para establecer que es-
tas personas no tienen un con-
sumo excesivo de alcohol, aun-
que las alteraciones sean simi-
lares.

¿Cuáles son las fases en el des-

arrollo del hígado graso?

En principio, se produce la acu-
mulación de grasa, pero no hay
inflamación, por lo que el hígado
no se daña, al menos de una
forma significativa. En esta fase
hablamos de hígado graso simple
o esteatosis hepática. Esta situa-
ción es benigna ya que no causa
ningún daño significativo al hí-
gado. Posteriormente, algunas
personas desarrollan inflamación
y el aspecto y el funcionamiento
del hígado cambian. Hablamos

entonces de esteatohepatitis no al-
cohólica (EHNA). Esta EHNA
puede pueden dañar o destruir las
células del hígado y acabar en la
cirrosis hepática, última etapa de
la enfermedad.  Aún no se conoce
con exactitud la dinámica de pro-
gresión desde HGNA simple a
EHNA y de EHNA a cirrosis

¿Qué causas hay implicadas en

el desarrollo del hígado graso?

Las razones por las que una per-
sona desarrolla el hígado graso
son complejas y están relaciona-
das con una apetencia del orga-
nismo por almacenar energía. Se
habla de un trastorno llamado
“resistencia insulínica” que es el

responsable de la aparición de
diabetes, obesidad abdominal,
elevación del ácido úrico en san-
gre y otros trastornos metabóli-
cos. 
La mayoría de los pacientes con
hígado graso están obesos o tie-
nen sobrepeso. Con mucha fre-
cuencia sufren diabetes, niveles
elevados de triglicéridos en san-
gre y tienen antecedentes de dia-
betes en su familia.

¿Qué clínica presentan los pa-

cientes con hígado graso?

Los pacientes con hígado graso
generalmente no presentan sínto-
mas. Es una enfermedad silen-
ciosa. Se descubre, muchas veces,

de manera accidental en el trans-
curso de una exploración (como
una ecografía) realizada por otro
motivo. Algunas personas con
HGNA tiene molestias poco espe-
cíficas en lado derecho del abdo-
men (hipocondrio derecho) pero
como hemos dicho, el problema
del hígado graso es que puede
pasar inadvertido durante años y
estar causando daño hepático.

¿Qué pruebas diagnósticas se

realizan a las personas con hí-

gado graso?

Los pacientes con hígado graso
pueden presentar alteración en
los análisis de sangre, en forma
de elevación de las transamina-
sas hepáticas. La ecografía
muestra imagen característica
del hígado al tener un contenido
de grasa mayor del normal. En
casos especiales, de diagnóstico
poco claro, puede ser necesario
tomar una muestra de biopsia del
hígado.

¿Cuál es el tratamiento de hí-

gado graso?

En la actualidad no existe trata-
miento específico para el HGNA,
por lo que lo más adecuado es
tomar todas las medidas que pre-
vengan su aparición. Cuando ya
han aparecido estas medidas
poder frenar el daño hepático o
revertirlo, al menos en parte. Re-
cuerde que cuanto antes actúe
mayor es el beneficio obtenido y

que empezar sólo con una me-
dida le permitirá animarse para
poder en marcha las siguientes
de forma progresiva. Es decir, si
comienza haciendo ejercicio y
consigue mantenerlo en el
tiempo, al poco, empezará a
comer más sano y posterior-
mente limitará la ingesta de al-
cohol, y así sucesivamente. Son
los círculos “virtuosos”.
Estas medidas son:
- Si tiene obesidad o sobrepeso,
normalizar su peso.
- Evitar totalmente el alcohol
- Realizar actividad física depor-
tiva de forma regular al menos 3
días por semana.
- Llevar una dieta sana y equili-
brada. 
- Limitar el consumo excesivo de
grasas e hidratos de carbono. 
- No tomar medicamentos sin
consejo médico. En caso de
tomar productos de herboristería
o parafarmacia también consultar.
- Seguir las revisiones que le in-
dique su médico.

Este documento ofrece informa-
ción general acerca de la enfer-
medad por la esteatosis hepática,
para que mejore su conocimiento
sobre la misma. No tiene el obje-
tivo de proporcionarle cuidados
ni tratamiento. Si necesita alguna
aclaración puede hacérnosla lle-
gar a través del email:
doctorbarquero@doctorbar-
quero.com
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Fotografía microscópica mostrando un hígado graso. Autor: Nephron
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«En Portugal, por el mero hecho de ir a
Urgencias, tienes que pagar 20 euros»

José María Barrios López

En el mes de mayo ya se cumplen
8 meses desde que comencé el
curso por tierras lusas. Me vine a
Lisboa el 15 de septiembre de
2014 gracias a la conocida por
todos beca Erasmus, comenzando
así mi quinto año de carrera del
Grado en Medicina. Casi todos
mis compañeros me preguntaban
por qué no había elegido otra ciu-
dad europea en vez de Lisboa, ya
que está prácticamente al lado y
en cualquier momento puedes ir a
visitarla. Pero con las referencias
que tenía por parte de mi hermana
y otros amigos que ya estuvieron
en la ciudad, no lo dudé ni un se-
gundo.
Para mí Lisboa es sin duda el
mejor destino Erasmus por la in-
finidad de alternativas culturales
y lúdicas que ofrece, además de
ser más barata que el resto de ciu-
dades europeas. Durante la mayor
parte del año se puede disfrutar de
un tiempo y unas temperaturas ex-
cepcionales. Por ejemplo, la úl-
tima vez que fui a la playa antes
de que comenzara el mal tiempo
de invierno fue a inicios de no-
viembre. Para mí una de las me-
jores opciones que tiene Lisboa
son sus playas, ya sea cerca de la

capital o en las ciudades y regio-
nes colindantes, con costas como
la de Carcavelos, Cascais, y la que
es mi favorita, Costa de Caparica.
Además para los que no se con-
forman sólo con tomar el sol y
lucir modelito, estas playas son
bastante famosas y visitadas por
surfistas de todo el mundo, de
hecho hay muchas escuelas de
este deporte para los que como yo
quisieran aprender a manejarse
sobre una tabla. 
Por otro lado, cabe destacar la in-
finidad de rincones a visitar en la
ciudad, ya sean barrios, monu-
mentos, edificios o miradores.
Cerca del centro de la ciudad, si-
tuado en el barrio de Alfama, es
de visita obligada el Castelo de
São Jorge, desde el cual se puede
avistar prácticamente toda la ciu-
dad en un recorrido de 360º a tra-
vés de sus murallas. Por el centro
destacan la famosa Praça de Ros-
sio, que conecta a través de la ave-
nida de Rua de Augusta con la
Praça de Comerço, a pie del río
Tajo (conocido como rio Tejo en
Portugal) de donde antiguamente
partían los navíos portugueses en
busca del nuevo continente. Otros
de sus grandes atractivos son los

innumerables miradores desde los
cuales se pueden apreciar unas
vistas impresionantes. Ahora bien,
para llegar a ellos es preciso una
buena escalada, pero una vez lle-
gas arriba te das cuenta de que
merece la pena derramar unas
gotas de sudor para obtener la re-
compensa de unas magníficas vis-
tas. Cómo no mencionar posi-
blemente la zona más famosa de
Lisboa y uno de mis rincones pre-
feridos, el Barrio Alto, un entra-
mado de calles repleto de bares
donde puedes encontrar gente de
todo el mundo y pasar un buen
rato con los amigos. Lo que más
me llamó la atención cuando lle-
gué allí era el hecho de que en
Portugal está permitido beber en
las calles y fumar en los bares,
algo que resulta ventajoso a la
hora de salir de fiesta, pero aca-
rrea inconvenientes como la su-
ciedad de las calles, molestia de
los vecinos, bares de los que sales
oliendo a pitillera…
Bien es cierto que a veces da la
impresión de que los edificios y
ciertos rincones están un poco
descuidados y les haría falta al-
guna mano de obra que otra. Por
así decirlo, no tiene nada que ver

con Madrid, donde está todo prác-
ticamente impoluto, pero quizás
ese aire un tanto ruinoso y dejado
le da a Lisboa ese carácter vario-
pinto y pintoresco que a mí, como
a muchos otros, nos encanta.
Sin embargo y bajo mi punto de
vista, existen algunos aspectos
que no me han convencido de Lis-
boa y Portugal en general. Por
ejemplo, la accesibilidad de los
pacientes a la sanidad pública no
tiene nada que ver con la espa-
ñola. Por el mero hecho de ir a ur-
gencias hay que pagar 20 euros,
añadiéndole el coste de las pruebas
complementarias que se realicen.
Además de ello, el tiempo de es-
pera y de atención es excesiva-
mente prolongado. Con ello no
critico a los médicos de este país
ni mucho menos, todo lo contra-
rio, la experiencia que he tenido
con ellos durante las prácticas ha
sido excepcional y creo que son
unos profesionales ejemplares. En
este caso, critico más bien cuestio-
nes burocráticas, tanto en sanidad
como en otros campos (académi-
cos, administraciones públicas…)
ya que en ocasiones un mero trá-
mite requiere pasar por 5 despa-
chos diferentes. Creo que los

españoles deberíamos sentirnos
unos privilegiados por la sanidad
pública que tenemos, aunque
tenga bastantes cosas que se pue-
den mejorar, es una de las más ac-
cesibles y de mayor calidad del
mundo, y te das cuenta sobre todo
cuando estás fuera de España.
Algo que me ha llamado mucho la
atención, y de lo que deberíamos
tomar ejemplo, es que todos los
portugueses manejan el inglés con
bastante fluidez, siendo la princi-
pal causa que desde pequeños
están acostumbrados a ver todas
las series y películas en versión
original y sin doblaje alguno, es
decir, habladas en inglés y subti-
tuladas en portugués. 
Creo que todo el mundo debería
ver alguna vez en su vida Lisboa,
ya sea como Erasmus, para traba-
jar o para pasar unos días de va-
caciones. Me encantar viajar y soy
el primero que quiere conocer
nuevos lugares, pero en ocasiones
nos obcecamos con viajar lo más
lejos posible en busca  de rincones
inigualables, sin darnos cuenta
que en realidad vivimos más cerca
de lo que pensamos de esos luga-
res que pueden cambiar nuestra
vida.

En esta sección, Erasmus,
hemos querido mostrar las
experiencias que están vi‐
viendo dos personas, José
María Barrios, de Fuente
del Maestre, y Ana Picón,
de Villafranca de los Ba‐
rros, en las ciudades
donde actualmente están
continuando sus estudios,
dentro del programa euro‐
peo Erasmus. En el caso de
José María Barrios se en‐
cuentra estudiando Medi‐
cina en Lisoba y nos narra,
además de la belleza de la
ciudad, en qué situación se
encuentra la sanidad pú‐
blica en Portugal. Ana
Picón, en cambio, se en‐
cuentra en Brasil, finali‐
zando sus estudios de
Periodismo. Ana nos des‐
monta algunos tópicos
sobre este país y nos ex‐
plica esta bonita etapa de
su vida que está viviendo
intensamemente. 

José María Barrios, en la esquina superior izquierda, en el parque de Eduardo VII
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Brasil: la etapa de mi vida
Ana Picón Gómez

Aprender es crecer y viajar es la
mejor forma. El intercambio es
la oportunidad de un estudiante
para ser consciente de esto y es
que como dijo alguien anónimo:
“Quien dice que la mejor etapa
de su vida es la infancia, es por-
que no ha vivido un intercam-
bio”. Una frase que se ha
convertido en lema para los in-
tercambistas y resume todo lo
que supone ir a estudiar a otro
país durante un tiempo. El inter-
cambio es una etapa de tu vida
en la que las locuras son obliga-
torias, viajar es una asignatura
más y cada nueva persona/lugar
que conoces es una puerta más
abierta en tu mente. 
Yo decidí venir a Brasil, un país
en el que nunca puse mucha
atención, sin pensar que se con-
vertiría en esto, porque Brasil es
el país donde ya puedo decir que
he vivido más tiempo después de
España y se ha convertido en una
segunda casa. Siempre me llamó
América Latina, pero entre las
posibilidades solo tenía México,
Colombia y Brasil, y por conocer
un nuevo idioma elegí el último.
Aunque el destino tiene su gracia
y ahora estoy en Brasil viviendo
en una casa con cinco mexicanos
y tres colombianos y, claro, ha-
blando español.  
Tengo que decir que este país no
es caipirinhas, samba y carnaval.

No son más que tópicos. Lo
cierto es que en el quinto país
más grande del mundo, la cultura
es enorme y son bastantes las di-
ferencias entre norte y sur. A mí
por lo visto me atraen los sures y
estoy viviendo en el Estado de
Rio Grande del Sur, conociendo
la “Cultura Gaúcha”, donde se
come mucho churrasco y siem-
pre se bebe chimarrão  (mate).
Algo curioso es que me he en-
contrado con muchos gauches-

cos independentistas, hecho que
viene de esa singularidad, ri-
queza y fuerte identidad cultural.
Una gran característica de este
lugar es la diversidad física de
todos sus habitantes, ¿tú te ima-
ginas a brasileños morenos de
piel y culones? Pues son la mi-
noría. Hay rubios de ojos claros,
blancos, negros, morenos y de
todos los colores y formas. Fruto
de las colonizaciones, de hecho,
muchos tienen raíces alemanas

pues a esta zona llegaron los ale-
manes en el siglo XIX y he co-
nocido a más gente que sabe
hablar alemán que inglés. Una
vez cuestionando la utilidad de
saber alemán, cuando era un
idioma que solo se hablaba en
Alemania, donde además tam-
bién todos hablan inglés, alguien
me dijo: “El alemán es de Ale-
mania pero los alemanes están
en todos lados”. Y qué cierto es.   
Brasil no está en su mejor mo-

mento y me dicen los brasileños,
que por qué he venido ahora. La
situación política es inestable y
es que no solo España es co-
rrupta, parece que el mundo es
corrupto en sí. Los casos de co-
rrupción política y empresarial
están abriendo mellas dentro de
un partido que lleva 14 años se-
guidos en el poder, el Partido de
los Trabajadores. La sociedad se
ve realmente dividida y mientras
unos apoyan a Dilma Rousseff,
la actual presidenta, otros salen
a las calles pidiendo el impeach-
ment (parecido a la moción de
censura en España) y la interven-
ción militar. Sí, un país que su-
frió durante veinte años, y
además recientemente, una dic-
tadura militar (1964-1985) tiene
personas que ahora piden inter-
vención militar. 
El problema de la desigualdad
social y de la seguridad sigue
siendo muy fuerte. No voy a ha-
blar de datos, que los hay, que
todos podemos ver en Internet,
escuchar en televisión o leer en
los periódicos, pero que no dicen
nada. Porque yo sabía de esos
datos, sabía de la pobreza, de la
desigualdad, de las drogas, de
los robos y de la inseguridad. Yo
sabía de las favelas, tristemente
el tópico más típico. Creía que
sabía pero ahora veo que no,
hasta que no lo vives, hasta que
no lo ves, lo hueles y lo sientes,
no lo conoces. Sabía también
que viajando y conociendo otras
gentes y culturas se crece, pero
nunca pensé que tanto.    

Intercambistas en Brasil. España, México, Colombia, Holanda y Finlandia. Ana Picón, a la derecha de la imagen

Praia Armação,  Florianópolis
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