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La Gaceta Independiente
se ha trasladado hasta la
Finca “La Orden”, centro
de investigación agrario
perteneciente a la Conseje-
ría de Empleo, Empresa e

Innovación, del Gobierno
de Extremadura, con el fin
de conocer de primera
mano el trabajo de investi-
gación que están desarro-
llando para hacer de la

biomosa uno de los com-
bustibles energéticos de
nuestra tierra. 
Nos ha hablado de esta in-
vestigación, Jerónimo Gon-
zález Cortés, investigador

responsable de la línea de tra-
bajo de bionenergía y bioma-
teriales del centro de
investigación La Finca “La
Orden” del Gobierno de Ex-
trenadura.
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Mucho se ha hablado ya del papel que juega internet en nuestras
vidas y cómo transforma nuestros hábitos y capacidades. Es fa-
moso, y ya un clásico, el libro de Carr sobre lo que hace internet
con nuestras mentes. Pero yo quiero abordar aquí otra dimensión
del uso de las redes sociales. Son muchas las utilidades que les
damos a éstas y cada uno encuentra su acomodo en las mismas.
Pero hay un papel que se les viene asignando que es el que quiero
comentar, es el de la protesta social. En primer lugar hay que decir
que la tecnociencia se ha convertido en un discurso religioso. Y
este discurso lo que nos viene a decir es que la tecnociencia nos
salva del sufrimiento y del dolor y que, poco a poco, irá reduciendo
los males humanos hasta terminar con ellos. Eso es lo que man-
tienen los tecnolatras, amantes de la tecnología, los que la defien-
den sin un ápice de crítica, y tuvieron sus antecedentes en el
cientificismo y el positivismo del padre de todos ellos que fue
Comte. Por su parte los tecnófobos forman un grupo reducido y
extremista romántico que niegan la tecnología y quisieran renun-
ciar a ella. Esta es una posición autocontradictoria porque el hom-
bre es un ser técnico, en tanto que ser cultural. El caso es que la
población cree el discurso tecnófobo sin crítica previa y ello es
porque todo él se ha convertido en un gran mito. En primer lugar
se ha identificado el progreso tecnocientífico con el progreso ético-
político y esto sin base alguna. Más bien lo que se ha hecho es que
se ha reducido el segundo al primero. Una sociedad mercantilizada
sólo puede reconocer el valor de la tecnociencia, no el de la liber-
tad, la justicia y la fraternidad, esto son meras abstracciones que
la ciudadanía no entiende ni ha escuchado nunca, ni le merecen el
asombro que provoca la tecnociencia que inunda toda nuestra vida
y a la que nos confiamos. Todo este discurso se apoya en el mito
del progreso, que no idea, y que a su vez se apoya en la idea de la
historia del cristianismo como historia de la salvación del hombre.
No hay ninguna garantía de progreso en la historia, la historia es
contingente. El progreso depende de nuestra voluntad y la relación
entre progreso tecnocientífico y ético-político, igualmente. Es más,

el progreso tecnocientífico debe estar guiado por la idea de un pro-
greso ético-político de la humanidad.
Pues, como decía, las redes sociales se han convertido en formas
de reivindicación de justicia social. A mi modo de ver, lo que se
nos prometía como una forma de rebeldía, una forma de comuni-
cación que amplificaba la acción, se ha convertido en lo contrario;
en una forma de control de las conciencias. Y también debajo de
esto subyace el mito religioso. Cada vez más abundan por las redes
sociales mensajes a los que adherirse de injusticias que se comen-
ten. Sólo hace falta pulsar el me gusta y punto. Pero esto ya estaba
inventado desde la Edad Media. En realidad es un modo de tran-
quilizar y anestesiar nuestra conciencia frente al mal y la injusticia
que existen en el mundo. Cada vez que damos a un me gusta de
estos nos sentimos aliviados, pensamos que somos justos y buenos
y que hemos hecho lo que hemos podido, nos sentimos redimidos.
Es el mismo mecanismo que la confesión inventada por los cris-
tianos del medievo y mantenida por la moral hipócrita del catoli-
cismo. De lo que se trata es de controlar las conciencias. La
confesión jugaba dos papeles, igual que las redes sociales en este
sentido. En primer lugar el sacerdote conocía tu intimidad, tu con-
ciencia y éste conocimiento le otorgaba el poder sobre ti. En se-
gundo lugar, el sacerdote te mandaba una leve penitencia y ya
estabas listo. No había reparación real de la falta, el pecado. No
había restitución de la justicia, sólo arrepentimiento y el rezo de la
penitencia. El efecto era doble, por un lado se tranquilizaba la con-
ciencia y, por otro, se eliminaba la acción ética que se reducía a la
penitencia. Pues lo mismo ocurre en las redes sociales, cada vez
que damos a un me gusta tranquilizamos nuestra conciencia y nos
evitamos el actuar. Por un lado, saben lo que pensamos según
nuestra información en el muro y nuestros me gustas y, por otro,
nuestra conciencia se adormila pensado que ha actuado, cuando
su actuación es meramente virtual, testimonial. El mecanismo de
control es infalible, como lo ha sido el del catolicismo, sólo que
ahora más sofisticado y seductor.

Juan Pedro Viñuela

Redes sociales y control de la ciudadanía
El debate acerca de la iniciativa privada o pú-
blica viene de largo y hace referencia a va-
riadas cuestiones. Ambas son necesarias y, en
muchos casos, la combinación de las dos es
también necesaria. En la presente edición de
La Gaceta Independiente, la combinación de
lo público y lo privado sale a relucir en dos
ocasiones. El primer caso es la ampliación de
Barbosa y Almeida, cuya financiación se hará
íntegramente con capital privado, a diferen-
cia de su llegada a Villafranca de los Barros,
que lo hizo de la mano de SOFIEX, empresa
pública. El segundo caso es la celebración de
la XV edición de EXPOBARROS que, por
segundo año consecutivo, se organiza desde
la Asociación de Empresarios de Villafranca
de los Barros, ASEV, aunque con colabora-
ciones como la de la Asociación de Comer-
ciantes, el Ayuntamiento, que cede las
instalaciones y material técnico y humano, la
Diputación, el Gobierno de Extremadura y
Fedesiba. El cambio en la organización es de
vital importancia porque se convierte en una
exposición del sector empresarial organizada
por y desde el propio sector.
El aspecto público y el privado parecen con-
denados a entenderse, puesto que los dos son
necesarios y ambos emanan de la sociedad,
de forma directa cuando hablamos del as-
pecto privado, y de forma indirecta en el caso
de lo público.  Hoy en día, erróneamente, se
tiende a considerar lo público más como algo
que no es de nadie cuando en realidad es
aquello que es de todos.
Las instituciones públicas deben ayudar, co-
laborar y facilitar a la iniciativa privada para
la activación de la economía y la generación
de riqueza y empleo. Esta tarea pública debe
partir de una premisa fundamental como es
el hecho de que las facilidades, colaboracio-
nes y ayudas deben darse siguiendo unos cri-
terios de igualdad y equidad.
En definitiva, La Gaceta Independiente con-
sidera que Villafranca y su zona están de en-
horabuena por la ampliación de una empresa
y, además, la noticia es aún mejor porque no
es necesaria la inversión publica en la am-
pliación. 
Con respecto a EXPOBARROS 2012, felici-
tamos a la Asociación de Empresarios por no
achicarse en estos tiempos difíciles y ponerse
al frente de la organización de una feria sec-
torial, que debe convertirse en el espejo del
comercio de Villafranca y su comarca.
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“Había una vez un circo, que ya no alegraba siempre el corazón.
Los anteriores administradores habían sido manirrotos y chapu-
ceros, y lo habían dejado prácticamente en la ruina. Tuvieron que
apretarse el cinturón para subsistir y  vender las entradas mucho
más baratas pues los bancos ya no le daban ni la hora. Todos arri-
maban el hombro cuanto podían: la trapecista vendía las palomi-
tas, los payasos se encargaban de la música, el domador de las
luces y el mago se puso en la taquilla, a ver si así….incluso todos

rebajaron su caché. Los enanos mientras tanto no paraban de que-
jarse y, aunque tenían la mejor caravana, sólo sabían echar la culpa
de todo al resto de  artistas. La cosa llegó a tal punto que decidie-
ron marcharse del circo y así lo comunicaron a toda la troupe. Pero
había un problema: el circo era una cooperativa, así que los demás
artistas pidieron a los enanos  que devolvieran cuanto del grupo
habían recibido… No sé lo que pasó después porque a mí me dio
un ataque de risa al ver la cara que pusieron.”

Antonio J. García

Los canelones de mi madre
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¿Desayuno o ducha?
¿Cuáles son las causas de la repulsa que el
funcionariado suscita en el resto de la pobla-
ción?  La originaria y más obvia es la envi-
dia que genera  un puesto de trabajo estable.
Poco importa  el tiempo y esfuerzo que haya
costado lograrlo ni el hecho de que el salario
correspondiente provocara  hasta hace poco
más desprecio que admiración. La situación
recuerda a la fábula de la cigarra y la hor-
miga con la variante de que, al final, a la hor-
miga le bajan el sueldo y le quitan la paga
extraordinaria, o la linchan. Aunque  hay
muchos tipos de empleos públicos, el colec-
tivo que tradicionalmente ha encarnado  la
idea de funcionariado es el de los burócratas,
es decir, los administrativos que  trabajan
por un sueldo medio-bajo en organismos pú-
blicos, pues ejercen de  intermediarios entre
el ciudadano y las instituciones.  Es impor-
tante resaltarlo porque la animadversión
hacia los funcionarios es un sentimiento la-
tente en su fase original, como una dinamita
que necesita prender para liberar la verda-
dera indignación, y la mecha que la enciende
no es el trato  que dispensan en general sino
algo tan concreto como el horario de los bu-
rócratas. 
Sobre el papel es un horario sacrificado ya
que  se levantan muy  temprano. Deben ele-
gir  entonces entre desayuno y ducha, decan-
tándose mayoritariamente por la segunda
opción pues las relajantes rutinas higiénicas

con agua caliente contribuyen a  sobrellevar
el madrugón. La ducha diaria no es una ne-
cesidad sino un placer, un lujo incluso. Una
vez duchados salen pitando. Si tienen hijos
a su cargo deberán depositarlos  a horas in-
tempestivas en guarderías o aulas matinales,
aunque lo usual es delegar en el cónyuge o
los superabuelos.  Este trastorno  tiene por
objeto que el funcionario  llegue puntual  a
su puesto, fiche, encienda el ordenador  y
comience una actividad, no excesivamente
febril, que se verá felizmente interrumpida
por el ansiado desayuno, un desayuno entre
colegas, ameno, ajeno a las tensiones fami-
liares y amparado por el convenio. Lo malo
es que coincide con la hora punta de aten-
ción al ciudadano. Ese ciudadano que acude
al organismo público para efectuar un engo-
rroso trámite burocrático, posiblemente  co-
rroído por la envidia cochina hacia los
trabajadores estables y que  comprueba con
estupor cómo, mientras él entra, ellos aban-
donan sus puestos de trabajo bien aseados
pero aún en ayunas. Por ello deberá soportar
una cola más larga o abortar su gestión por-
que “el compañero que lleva el tema está
desayunando”, versión actualizada del
“vuelva usted mañana” de Larra. Claro que
más chocante sería que “el compañero” op-
tara  por desayunar en casa  y ducharse en el
trabajo, ¿no? ¿Se imaginan al personal  de-
ambulando en chanclas y albornoz tras los

mostradores de Hacienda mientras presen-
tamos una declaración complementaria?  El
caso es que esta circunstancia, el parón del
desayuno, queda impresa en el subcons-
ciente colectivo  y constituye el detonante de
una indignación generalizada hacia  los em-
pleados  públicos. Y la solución no pasa por
estirar la jornada, como promueve el sector
privado  con ánimo de revancha y porque,
en el fondo, comparte esa mentalidad típica-
mente española que se resume en valorar
más  la duración que la intensidad. La solu-

ción es acortar la jornada radicalmente. Sí,
acortarla para que el burócrata pueda  dor-
mir, satisfacer todas sus necesidades fisioló-
gicas y cumplir con sus deberes familiares
fuera del horario laboral. Eso sí, que durante
el tiempo que pase en su puesto no levante
el culo del asiento bajo ningún concepto y
se olvide de internet. Mucho me temo  que
más de uno añoraría entonces la jornada
larga, plácida e intermitente, con madrugón,
ducha y, en hora punta, desayuno. Un dispa-
rate al que estamos acostumbrados. 

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

La gente
La gente habla, opina, y sobre todo verborrea, la mayoría
de veces sin argumentos, imposibilitando el diálogo, ce-
rrados en sus pensamientos y sin intención de expandir
horizontes, cayendo en un relativismo de opiniones que
no nos llevará a buen puerto. Además, la gente no escu-
cha, ¡total para qué!. Y, no conformes con eso, te invitan
a dejar de hacerlo cuando elevan su tono de voz a niveles
pavarottianos. La gente no lee, se les está olvidando. Es-
cribir y hablar correctamente han dejado de ser importan-
tes, se han subyugado a una mera intercomprensión
comunicativa a través de algo que cada vez más se separa
de lo que entendemos por lenguaje. Una vez más, no con-
tentos con hacer gala de su manifiesta ignorancia, se
mofan de los vocablos (que tan extraños les parecen) ade-
cuadamente empleados en la situación precisa, el mo-
mento oportuno. 
La gente el 12 de octubre salió a la calle, a celebrar el día
de la hispanidad, orgullosos aún hoy de lo que sucedió en
América. Una de las mayores transformaciones de la re-
alidad contadas en escuelas e institutos. Lo que allí hizo
el pueblo español fue inhumano, y me enerva el tan repe-

tido comentario de que deberían que darnos las gracias
porque sino seguirían subidos en los árboles, ¡encima! Ma-
tamos su cultura, les imponemos la religión, aniquilamos
sus esperanzas y sueños, haciéndolos formar parte del mo-
delo de hombre occidental, y sumando a todo ello un te-
rrible genocidio. ¡Menuda vergüenza! La misma que me
produce ver lo está sucediendo en África, donde los países
occidentales obligan, porque no se trata de una ayuda gra-
tuita, a que se adopte su modelo de hombre a cambio de
unos pocos alimentos que no les sirven apenas. Dejen de
pensar en la labor de la Iglesia, porque la caridad es al pre-
cio de la aceptación de una religión, de la evangelización
de esas “pobres ovejas descarriadas” que no han conocido
a Dios. ¡Oh, qué lástima! Pero no es la lástima la que
otorga dignidad a las personas sobre las que recae.
La gente busca culpables lejanos de sus problemas más
próximos, porque ¿cómo voy a ser yo culpable de lo que
me pasa? La gente tiene tanto miedo a vivir su propia vida
que decide entrometerse en las ajenas. Su proyecto de
vida ha quedado reducido a una torpe supervivencia, in-
capaces de hacerse cargo de sus posibilidades, cobardes.

La gente se queda en lo superficial, en los hechos, en el
fino y delicado papel cebolla que conforma la cotidianei-
dad del día a día, convencidos de que no pueden rasgarlo
y mirar dentro, perdiéndose el gran espectáculo de vida
que está teniendo lugar ahí abajo. La gente se queja de
todo, se queja de la crisis (que no cambiará mientras al ne-
oliberalismo solo le preocupe la validez de su teoría, sin
importarle la práctica, y, siento deciros, que funciona teó-
ricamente), de los políticos, de que no pueden hacer nada,
dando palos de ciego. Sin darse cuenta de que se golpean
unos a otros, desconocedores de su enorme poder dentro
de un sistema democrático, por mucho que éste huela a
podredumbre en algunos aspectos. Y la gente hace esto
con el mando a distancia en la mano, cetro de poder, gui-
llotina de mentes, contemplando telebasura, que todos co-
nocemos y no merece la pena citar, y malgastando su
tiempo, el poco que tienen todavía para hacer de sus vidas
algo de provecho.
Hablo de la gente, las personas, cada cual en su indivi-
dualidad, son otra cosa. Vuelve, Diógenes, y ayúdame a
encontrarlas.

El desayuno lo dejaremos  para el peor momento

José Luis Guerrero Quiñones
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Las investigaciones de la Finca La Orden concluyen que la 
biomasa es buena solución energética para nuestra tierra

La Gaceta Independiente se ha
trasladado hasta la Finca La
Orden, centro de investigación
agrario perteneciente a la Conse-
jería de Empleo, Empresa e Inno-
vación, del Gobierno de
Extremadura, con el fin de cono-
cer de primera mano el trabajo
de investigación que están des-
arrollando para hacer de la bio-
mosa uno de los combustibles
energéticos de nuestra tierra.
“Por sus posibilidades energéti-
cas, económicas y, sobre todo,
porque disponemos de la materia
prima que son, entre otras cosas,
los restos de poda del olivo y los
sarmientos de las vides”, esta es la
opinión de Jerónimo González
Cortés, investigador responsable
de la línea de trabajo de bione-
nergía y biomateriales del centro
de investigación.
La bioenergía o energía de  biomasa
es un tipo de energía renovable que
consiste en utilizar como biocom-
bustible material biológico, como
puede ser el resto de la poda de de-
terminadas plantaciones. “La bio-
masa en Extremadura es lo que se
ha hecho toda la vida pero con tec-
nología del siglo XXI”, explica
González. El biocombustible sirve
para calentar el agua que mediante
un sistema de turbinas genera la
electricidad.
Un grupo de investigadores, dirigi-
dos por Jerónimo González, lleva
veinte años trabajando, desde la
Finca La Orden, en el desarrollo de
la biomasa como combustible sos-
tenible y rentable para que algunas
zonas de Extremadura puedan au-
toabastecerse de energía e incluso
venderla. “Bajo nuestro punto de
vista representa una solución me-
dioambiental y económica de la que
todo el mundo puede beneficiarse,
hay un potencial que lo estamos

desperdiciando”. El problema prin-
cipal de este sistema energético es
el precio alto de la caldera, que
según los estudiosos se rentabiliza
a través del escaso coste del con-
sumo energético. Además puede ser
un complemento para los agriculto-
res, que en la actualidad queman los
sarmientos de las viñas o la poda del
olivo. “Es un mercado que no tiene
saturación por los cambios energé-
ticos que se están produciendo”,
dice Jerónimo. 
Dentro de la línea que dirige Jeró-
nimo González, entre otras cosas, se

trabaja el aprovechamiento energé-
tico de la biomasa y disponen de
una planta piloto de pellets en la que
van probando distintos biocombus-
tibles, para que el agricultor o el
propietario de una caldera de bio-
masa no corra riesgos innecesarios
y consiga resultados eficientes. En
este sentido, Jerónimo ha señalado
que en el plazo de unos días empe-
zarán las primeras pruebas con as-
tilla de olivo para continuar con los
restos de sarmientos de vides. Por
otro lado, disponen también de una
planta de biodiesel y bioentanol.
El biocombustible sólido consiste
en el aprovechamiento de residuos
agrícolas en forma de astillas y pe-

llets, ésto último consiste en triturar
las astillas y prensarlas con una ma-
quinaria de la que disponen en la
Finca. El pellets está indicado para
pequeñas calderas que necesitan un
material muy homogéneo y la asti-
lla se utiliza para las calderas indus-
triales. Los biocombustibles extre-
meños mejores son la poda de la en-
cina, la del almendro y en poco
tiempo esperan que también la del
olivo y la vid. También se está utili-
zando como biocombustible el
hueso de aceituna. Este último es el
biocombustible que utiliza la Coo-
perativa San José de Villafranca de
los Barros, que ha puesto en marcha
por primera vez su caldera de bio-
masa durante la presente campaña
de vendimia. El biocombustible se
almacena en silos junto a las calde-
ras.
Cada vez más hay ejemplos claros
de los resultados positivos de esta
energía, según Jerónimo, que
cuenta casos reales. La mayor parte
de las calderas se fabrican en países

como Austria, pero gracias a la im-
plantación de este sistema energé-
tico en Cáceres, en la zona del
tabaco, ya hay un empresario de la
zona que fabrica calderas. Es im-
portante señalar que hay calderas
para un solo tipo de biocombustible
y otras, como las que usan en la
finca para experimentar y como
fuente propia de energía, que son
policombustibles. Sobre todo se
está implantando la bioenergía en el
sector agroalimentario,  como decí-
amos en los secaderos de tabaco. En

el balneario del Raposo disponen de
una caldera de biomasa, que utiliza
la cáscara de almendra y también se
nutre de energía solar.
Dentro de la línea de bioenergía y
biomateriales se está trabajando
desde hace 20 años en la implanta-
ción de la biomasa como una ener-
gía sostenible y rentable en toda
Extremadura.   Según Jerónimo
González, Tierra de Barros podría
ser el ejemplo de cómo una zona
puede sacar rentabilidad a la bio-
masa. 

Finca La Orden, Centro de Investigación Agraria

Tierra de Barros podría
ser el ejemplo de como
una zona puede sacar

rentabilidad a la biomasa

En unos días probarán
con astillas de olivo y

sarmientos de vid como
biocombustible

María del Espino Núñez

Jerónimo González muestra la máquina que
convierte las astillas en pellets. Las astillas se
ven almacenadas y el pellets está en la imagen
superior. Foto, María del Espino Núñez

Jerónimo González junto a la caldera de biomasa policombustible
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Jerónimo González Cortés es investigador
responsable de la línea de trabajo de bione-
nergía y biomateriales, dentro del departa-
mento de cultivos extensivos, en el que se
desarrollan cuatro líneas de trabajo distin-
tas. Según Jerónimo son proyectos de in-
vestigación que marca Europa, puesto que
ya está muy asentada este tipo de energía
en países como Alemania o Finlandia.
“Nosotros nos acogimos a esta línea de in-
vestigación porque consideramos que la
materia prima de la tierra extremeña nos
hace susceptibles de aprovechar al máximo
nuestros recursos energéticos”.
En estos momentos, el objetivo de la inves-
tigación está centrado en diversificar las
materias primas, de ahí que en el centro ex-
perimenten con distintos tipos de biocom-
bustible. El Gobierno Autonómico tiene
previsto facilitar ayudas para la adquisición
de calderas en el sector agroalimentario de
cara al año 2013.

Finca La Orden
Este centro consta de dos fincas dedicadas
a la investigación agraria: "La Orden" y
"Valdesequera". La primera se sitúa en las
Vegas Bajas del Guadiana en el término
municipal de Lobón. Con una superficie de

95 ha. de regadío y 110 ha. de secano y es
donde se desarrollan buena parte de los en-
sayos de hortofruticultura, cultivos exten-
sivos y producción forestal y pastos. En la
Finca La Orden se encuentra el edificio
central donde se ubica dirección y adminis-
tración, junto con diferentes laboratorios y
la biblioteca, así como dos edificios de reu-
niones. En poco tiempo los trabajadores se
trasladarán a un edificio de nueva planta
construido próximo al actual. La finca
“Valdesequera” dispone de una superficie
de 718 ha. de dehesa, y en ella se vienen re-
alizando proyectos de producción forestal
y pastos y producción animal. Uno de los
objetivos fundamentales es que las investi-
gaciones tengan un efecto directo sobre la
sociedad, es lo que los investigadores del
centro llaman transferencia tecnológica

Transferencia Tecnológica
Se trata de transferencia de los resultados
de los proyectos a agricultores, empresas,
cooperativas, asociaciones, universidades
mediante la realización de jornadas, con-
gresos, charlas, etc. Para esta institución,
centrada en la investigación, es muy impor-
tante que sus estudios incidan directamente
en la sociedad. Campo de experimentación de la finca para olivar intensivo y superintensivo

Finca La Orden, Centro de Investigación Agraria

“La biomasa en Extremadura es lo que se ha hecho toda la vida
pero con tecnología del siglo XXI”, dice Jerónimo González



Noviembre, 2012 • 6

Zafra

La asociación de amigos del Ca-
mino Mozárabe de Santiago Vía
de la Plata de Zafra y comarca
elige, en la asamblea general ex-
traordinaria, a la junta direc-
tiva, que presidirá Antonio
Puente Mateo, quien proyecta
darle un nuevo impulso a la
asociación con el objetivo de
captar un mayor número de so-
cios.
Los otros cargos elegidos son: se-
cretario, Vicente Francisco Diez
Flores; tesorero, José Víctor
Pavón y vocal, Diego Muñoz Hi-
dalgo, además, participa como sa-
cerdote, José Ángel Losada.
Actualmente están reformando
los estatutos de la asociación de
amigos del Camino Mozárabe de
Santiago-Vía de la Plata de Zafra
y Comarca, que ya cuenta con
una sede en la calle Andrés Pro.        
El Camino o Vía de la Plata así
como su posterior infraestructura
viaria conocida como “Ruta de la 
Plata”, posee una grandísima tras-
cendencia histórico artística que
ha traspasado las fronteras, confi-
gurando un camino de caminos,
mundialmente reconocido; se
podía decir que todos los caminos
están en éste, pues se ha venido
utilizando como camino Trashu

mante, comercial, militar, cultu-
ral, artístico, camino Mozárabe
de Santiago, camino de la Hispa-
nidad, camino de la Lengua Cas-
tellana, Camino para la Paz. Un
privilegiado recurso que hay que
proteger para nuestro desarrollo
sostenible.
La Vía de la Plata y su corredor

geográfico –viario posee una gran
trascendencia medioambiental
cuya integridad e imagen hay que
preservar ante posibles impactos
negativos por la gran relevancia
en la variedad y limpieza de sus
ecosistema por sus extensos terri-
torios agrícolas de gran valor am-
biental y paisajístico, pues el
paisaje de este corredor viario es
de gran belleza y singularidad.
Un privilegiado recurso que hay
que proteger para nuestro des-
arrollo sostenible.
Más recientemente, la Vía de la
Plata merece del Consejo de Eu-
ropa la declaración de Itinerario
Cultural Europeo. Para revitali-
zar, conservar y promocionar el
Camino Mozárabe de Santiago,
con lo que supone también poten-
ciar la Vía de la Plata, se creó la
Asociación de Amigos del Ca-
mino de Santiago de Zafra en oc-
tubre de 1991 aprobando los 

estatutos y ahora en octubre se
han aprobado el nuevo texto esta-
tutario.
En la actualidad, un creciente
grupo de personas conscientes de
que la comarca Zafra-Rio Bodión
no debe quedarse al margen de
este movimiento de renovación y
revitalización, animados por el
espíritu humanista, europeo y
universal de la cultura Jacobea,
decidido a contribuir con su apor-
tación a la conservación y de-
fensa de este valioso legado
histórico, cultural y de su entorno
natural, deseosos de prestar hos-
pitalidad, apoyo y acogida a los
peregrinos y usuarios de este Ca-
mino universal que transmite
nuestros lugares, principalmente
en dirección a Santiago de Com-
postela, decidieron de común
acuerdo reactivar el asociacio-
nismo introduciendo algunas mo-
dificaciones necesarias, como la
denominación. Esta asociación no
persigue fines lucrativos y pre-
tende esencialmente mantener y
fomentar en la práctica un carác-
ter cultural, deportivo y defensivo
del medioambiente. Además, la
asociación está abierta a las per-
sonas que estén interesadas en
inscribirse como socios.

Nueva directiva en la asociación de amigos
del Camino de la Vía de la Plata

José Lorenzo

Las precipitaciones caídas en las ultimas fechas ha hecho que el
agua embalsada en la presa de la Albuera del Castellar supere ya los
tres hectómetros cúbicos de agua a fecha del 9 de noviembre, según
informa el Ayuntamiento de Zafra a los medios de comunicación.
Andrés Pro, Jefe del Servicio de Aguas del Ayuntamiento de Zafra,
señaló que la capacidad total de la presa del Castellar alcanza los
3,25 hectómetros cúbicos y con la capacidad actual y las precipita-
ciones hace prevé que se alcance la cota del labio superior del muro
que falta 30 centímetros para llenar completamente y que salga el
agua por las compuertas.
Andrés Pro afirmó al esta casi llena el Embalse de la Albuera El
Castellar esté garantizado el suministro para las poblaciones de
Zafra, Puebla de Sancho Pérez y Medina de las Torres que aglutinan
a una población superior a los 22.000 personas para un año aproxi-
madamente Los datos en litros de agua registrados desde el día 2 de
noviembre alcanzaron los 7,6 litros por metros cuadrado, el día 3
de noviembre se registraron 60,6 litros por metro cuadrado y el día
4  unos 8 litros por metro cuadrado. En los primeros días de este
mes se han registrado 75 litros por metro cuadrado a los que hay
que unir el entorno 60 litros por metro cuadrados entre los días 8 y
9 de noviembre. 

Balance de lluvias
José Lorenzo

Rivera de Zafra. Foto, José Lorenzo

Presa de la Albuera. Foto, José Lorenzo
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El Ayuntamiento de Zafra, aprobó en
pleno extraordinario, solicitar a la Con-
sejería de Empleo, Empresa e Innova-
ción de la Junta de Extremadura un
proyecto de Taller de Empleo Zafra em-
prendedora y al mismo tiempo una sub-
vención por un importe de 179.700 euros
y el consistorio aportará aquella parte
que la Consejería no subvencione. Las
actuaciones se concretan en obras pen-
dientes de ejecución en el Centro de For-
mación para el Empleo, en el antiguo
matadero, ubicado en la carretera Bada-
joz-Granada kilometro 73,5, en la recu-
peración de norias en Huerta Blanco y
en la Avenida de la Estación y proyecto
de creación de cooperativa asociado.

Este es un proyecto Zafra emprendedora
con el objetivo de que se pueda conseguir
este taller de empleo que permitirá la for-
mación de alumnos de esta localidad para

que estén preparado para su inserción en el
mercado laboral en Zafra y la comarca.
Valoraciones
El concejal portavoz del PSOE, José Fran-
cisco Gras Muñoz dijo que el deseo de su
grupo de que se conceda este Taller de Em-
pleo. Se reconoce el trabajo hecho por los
técnicos municipales, que ha sido intacha-
ble y con una premura excesiva. Añadió
que debería haber más plazo para trabajar
de una manera más sosegada.
“Estos proyectos, añadió, redundan en be-
neficio de la ocupabilidad. No obstante, las
convocatorias deberían ir a proyectos que
no fueran exclusivamente a parados de
larga duración sino también, por ejemplo,
a menores de 25 años. Este proyecto pone
el acento no sólo en favorecer la formación
sino también en promover y favorecer el
autoempleo.
Por su parte, el concejal portavoz de IU-
Verdes SIEX, Antonio Bizarro Vázquez,

dijo que hablar de empleo es necesario y
crear empleo en Extremadura a través de
inversiones públicas como ésta bienvenidas
sean. Señaló que este proyecto se plantea
para diez alumnos y por un año. El objetivo
es que aprendan un oficio y conocer el sis-
tema de cooperativa, que es bueno implan-
tarlo.
Por último, el concejal Régimen Interior y
Seguridad Ciudadana, Miguel Ángel Toro
Ortiz, por el grupo Popular, manifestó que
esta actuación forma parte del programa di-
rigido a parados de larga duración, dentro
del Plan 3E. El anterior proyecto que se
presentó por el ayuntamiento no fue apro-
bado y esta convocatoria va dirigida a las
poblaciones que se quedaron fuera en la an-
terior. “Estos talleres de empleo, añadió,
son beneficiosos. Son para diez alumnos,
desempleados de larga duración, entre 25
y 55 años. Son programas mixtos, de prác-
tica profesional y de formación”.

La Junta Local de la Asociación
Española Contra el Cáncer
(AECC) en Zafra consiguió re-
caudar 2.800 euros que se envia-
ron a la asociación Contra el
Cáncer de Badajoz para la inves-
tigación, según manifestó el pre-
sidente de la Junta Local de
Zafra, Antonio Mejías.
Así las cosas, el 6 de octubre, día de
la Cuestación en la Feria Internacio-
nal Ganadera y Tradicional de San
Miguel, se había recaudado 2.300
euros por parte de 25 voluntarios y
al Club de Atletismo de Zafra en la
carrera solidaria y en la inscripción
en esta prueba consiguieron cerca
de 500 euros.
Antonio Mejías, que estaba acom-
pañado por diferentes integrantes de
la Junta Local de la AECC y el pre-

sidente del Club Atletismo de Zafra,
Servando Gordillo, agradeció a las
personas que habían donado su di-
nero, a los voluntarios, empresas
colaboradoras y al club de atletismo
de Zafra.
El presidente del club de atletismo
de Zafra entregó a la asociación el
cheque con lo recaudado tanto en la
carrera solidaria como una parte de
las inscripciones, manifestando que
se habían mostrado muy satisfechos
de colaborar con esta asociación
porque hay  muchas las personas
afectadas.
Por otro lado, el pasado 19 de octu-
bre, la Asociación Española Contra
el Cáncer celebró el "Día contra el
cáncer de mama" para hacer un lla-
mamiento a la sociedad sobre este
grave problema y la importancia de 

la prevención.  En Zafra se pusieron
tres mesas informativas: dos mesas
en el Hospital de Zafra y en el Cen-
tro de Salud y en la calle Sevilla. En
ellas se entregaron folletos informa

tivos y además, pañuelos  y lazos
rosas.
Una de las personas afectadas por
un cáncer de mama que fue interve-
nida quirúrgicamente hace un año y 

dos meses dijo que se encuentra
bien, aunque destacó la importancia
de la prevención y acudir al médico
con regularidad y resaltó que hay
mucha gente que nos apoya.

El Ayuntamiento ha solicitado un Taller de
Empleo al Gobierno de Extremadura

José Lorenzo

El premio de narrativa española Dulce Cha-
cón de Zafra tendrá un carácter bienal de-
bido a la situación económica, según ha
manifestado la concejala de Cultura y Tu-
rismo del Ayuntamiento de Zafra, Manuela
Llera. Este premio está dotado con 9.000
euros y con la escultura El abrazo , del escul-
tor mallorquín Iñaki Martínez
El premio Dulce Chacón de Narrativa Española
es un galardón literario de carácter anual, cuya
primera edición tuvo lugar en 2004. Lo organiza
la concejalí a de cultura del Ayuntamiento en co-
laboración con  la Junta de Extremadura y el Se-
minario Humanístico de Zafra y la Asociación
de Escritores de Extremadura.
De esta forma, este año no se celebrará el premio
de narrativa española Dulce Chacón  y sí se ce-
lebrara el 2013 pasando a ser cada dos años. Un
premio que ha alcanzado una importante proyec-
ción a nivel nacional e internacional con impor-
tantes obras seleccionadas del panorama
literario español.  

El Dulce Chacón
será bienal

La asociación en contra del cáncer recaudó 2.800 euros
José Lorenzo

José Lorenzo

La Asociación de Mujeres Malvaluna
desarrolla una serie de talleres para
mujeres jóvenes entre 14 y 30 años
que tratan sobre la autonomía y el
bienestar de las mujeres jóvenes a tra-
vés del ocio. Los cursos se iniciaron en
Mérida y Zafra y se continuarán en
Plasencia, Coria, Alburquerque, Her-
vás, Llerena, Valencia de Alcántara,
Arroyo de la Luz y Aljucén.

Estos talleres están organizados por La
Asociación de Mujeres Malvaluna, en
colaboración con el Instituto de la Ju-

ventud de Extremadura del Gobierno de
Extremadura a través de la red de Espa-
cios para la Creación Joven  En dichos
talleres participaran mujeres de diferen-
tes puntos de la región.
En los talleres se tratan temas como es-
tilos de vida y salud desde la perspectiva
de género, alimentación y autogestión
de la salud, amistad y amor en las rela-
ciones de pareja, sexualidad, bienestar
personal y participación social, etcétera.
Las participantes, al final del taller, ten-
drán un certificado de asistencia y los ta-
lleres son gratuitos.

Actividades de Malvaluna Obras en el cementerio municipal 
El Ayuntamiento, a falta de la ocupación
de 14 nichos de un módulo,proyecta reali-
zar rápidamente la licitación a una em-
presa para la construcción de un nuevo
módulo de 144 nichos en el Cementerio,
según manifestó el concejal de Servicios
Municipales. Este año, según informan
desde el Ayuntamiento a 31 de octubre
han fallecido 104 personas.

También se está diseñado el espacio para los
panteones particulares al existir bastante de-
manda, -que son unas treinta y tantas perso-
nas- y ya están disponible, una vez que se

aprobaron las ordenanzas en el pleno del
Ayuntamiento en el mes de septiembre.
Manuel García afirmó que el Ayuntamiento
ha realizado los viales, diseño y rotulación de
los panteones y cada persona que adquiera su
espacio deberá realizar su propio panteón con
las medidas indicadas y en la  fecha de las
obras estipulada por el Consistorio, entre
otras cuestiones. 
Con motivo de la celebración del día de
Todos los Santos y de los Difuntos hubo mu-
chas familias preparando los nichos y po-
niendo flores, velas a sus seres queridos
fallecidos.
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El Centro de Psicología y Pedagogía PREMACK  y el
Gabinete de Psicopedagogía AV son dos   entidades coor-
dinadas entre si para llevar a cabo  una atención, clínica
y educativa. Se caracteriza por llevar a cabo esta atención
de una manera profesional, seria, rigurosa y científica, en
la que el fin primordial es el bienestar de nuestros clien-
tes y tiene como objetivo que la calidad de la terapia que
ofrece dé respuesta a las demandas que nos solicitan,
ofreciendo una atención muy personalizada.
Los servicios que se ofrecen desde nuestro centro están
dirigidos a tratar, entre otros, los siguientes trastornos.
Área de Mayores: problemas de memoria, dificultades en
razonamiento abstracto, agnosias, apraxias, disfunciones
ejecutivas…, tanto en pacientes que padecen algún tipo
de enfermedad neurológica degenerativa (enfermedad de
Alzheimer, Parkinson, otras demencias…), como en
aquellas otras que siguen un desarrollo evolutivo normal
pero que quieren mejorar estas capacidades.
Área de adultos: Depresión, Fobia Social, Trastorno de
Pánico con y sin Agorafobia, Trastorno de Ansiedad
Generalizada, Problemas de Pareja, Trastornos sexuales
masculinos y femeninos, Baja autoestima, Déficit en
Asertividad y Habilidades Sociales, Déficit en Resolu-
ción de Problemas…
Área Infanto-Juvenil: Trastorno por Déficit de Atención
con Hiperactividad, Trastornos del Lenguaje, Problemas
de Conducta, Dificultades de Aprendizaje, Enuresis, Pro-
blemas de alimentación Trastornos Generalizados del
Desarrollo, Déficits en Técnicas de Estudio, Falta de
motivación, Trastornos del Sueño…
Área de Logopedia Clínica y Escolar: Trastornos del len-
guaje, Trastornos del habla, trastornos de la voz, Proble-
mas de lecto-escritura (dislexia, disgrafia, …) 
La Gaceta Independiente se adentrará en cuestiones edu-
cativas de la mano de este gabinete. En esta primera parte
entrevistamos a José Antonio Asuar, responsable del
gabinete psicopedagógico en Villafranca de los Barros.

¿En nuestra sociedad es más necesario la búsqueda
de especialistas educativos?
Debido a los cambios sociales, el hecho de que los padres
busquen un apoyo se debe a que la educación es uno de 
los aspectos más importantes para la evolución y forma-
ción de la personalidad del sujeto. Son muchos los cam-
bios sociales y, en ocasiones, los padres se ven desubica-
dos y no saben cómo enfrentarse a ellos. Es en ese
momento cuando es necesario el trabajo de un especialis-
ta. Nuestra tarea consiste en recoger todos los ámbitos de
desarrollo del niño y hacer una intervención integral, en
el caso del niño en colaboración con sus padres y entor-
no. En el caso del adulto con el paciente y con su entor-
no, en caso de necesidad. El objetivo que se persigue es
que se modifiquen conductas, déficits y dificultades y se
produzca una adaptación real a la sociedad actual.
¿Cuántos profesionales y de qué tipo prestan servicio
en este gabinete?
Ambos centros cuentan con tres especialistas formados
para evaluar, diagnosticar e intervenir con los diferentes
trastornos conductuales, dificultades académicas y défi-
cits en general que se puedan dar en la sociedad, por los
cambios antes mencionados. Los tres estamos especiali-
zados en trastornos infanto – juveniles. Cada uno de for-
ma particular en un área concreto. Carmen es especialista
en Psicología Adulta y Gerontológica. María en Atención
Temprana y yo en la parte de Logopedia clínica y Esco-
lar.
En el caso del área educativa, algunos padres pueden
acudir en busca de las tradicionales clases particula-
res, ¿cómo explicaría las diferencias de este servicio
con respecto a las clases particulares?
La definición etimológica de la palabra pedagogía, es la
ciencia de cómo aprender a aprender y éste es el objetivo
principal de nuestros centros. Se trata de una interven-
ción individualizada o muy reducida donde se enseña al
niño, en función de sus dificultades, a llegar a un apren-
dizaje autónomo y sin dependencia de nadie. Aprender a

organizar su tiempo de estudio, técnicas de trabajo inte-
lectual, según el caso concreto, y cómo aplicarlas en sus
materias a la hora de afrontar las tareas escolares. Para
nosotros es importante que el niño aprenda a trabajar
solo, por este motivo nunca marcamos sesiones diarias
sino alternas para que el niño ponga en práctica, el día
que no viene, lo aprendido en las sesiones. La periodici-
dad de las sesiones va en función de la dificultad o tras-
torno del niño.
¿El trabajo se realiza de forma aislada con el niño o
se solicita la colaboración familiar?
En la educación del niño se llevan a cabo diferentes inter-
acciones que van a marcar su forma de actuar y de ser,
teniendo esto en cuenta, en cualquier intervención con un
menor es importante tener en cuenta los diferentes pilares
de su educación y formación. Por este motivo siempre
decimos que la evolución que experimenten los niños
depende mucho de la colaboración familiar y escolar. “El
niño nace como un papel en blanco y nosotros escribimos
en él”.
Estamos hablando de la evolución de los niños y de la
necesaria implicación de los padres. En este sentido
entiendo que es importante también la salud psicoló-
gica de los mismos. ¿Qué soluciones aportáis desde el
gabinete?
En nuestros centros también se trabaja por la salud psico-
lógica de las personas adultas, ya que éstas son las que
dirigen los cambios que se van produciendo en nuestra
sociedad. En sucesivas entrevistas cada especialista
ahondará en cada una de nuestras especialidades, pero
principalmente se tratan problemas de ansiedad, depre-
siones y fobias. En muchos casos las anteriores patologí-
as responden a conductas aprendidas inadecuadamente
en edades tempranas y que, en muchos casos, nos llevan
a una inestabilidad emocional. Es importante acudir al
psicólogo como un especialista más dentro del área de la
salud de las personas. “Desear estar bien es empezar a
estarlo”.

Gabinete de Psicopedagogía AV - PREMACK 
Centro de Psicología y Pedagogía 

Redacción

María Rayo Reviriego. Lcda en Pedagogía

José Antonio Asuar Vázquez. Lcdo en Pedagogia

“Si luchas puedes perder pero si no luchas estás perdido”

PREMACK
Avenida de la Paz, nº 35, Primero

Almendralejo
Teléfono: 675 525 086

Gabinete psicopedagógico AV
José Antonio Asuar Vázquez

Plaza Pio XII, nº4
Villafranca de los Barros

Carmen Reviriego Machío. Lcda en Psicologia.
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ASEVEX formará a los empleados de hostelería en vinos

La Asociación de Empresas
Vinícolas de Extremadura
(ASEVEX) va a organizar una
cata de vinos en la Casa de la
Cultura de Ribera del Fresno,
en colaboración con el Ayunta-
miento, dirigida a trabajadores
de la hostelería para formarles
sobre las bondades de los vinos
extremeños. Se trata de un
taller intensivo, en el que
durante unas cuatro horas se
hará una cata práctica de dis-

tintos tipos de vino y se anali-
zarán sus procesos de elabora-
ción, según una nota de prensa
remitida por ASEVEX, que
aglutina a la gran mayoría de
bodegas productoras de vino
de Tierra de Barros y, por
extensión, de Extremadura. La
jornada de cata se celebrará el
día 30 de noviembre de 18:00 a
21:30 horas. En necesario ins-
cribirse, con una cuota de 10
euros,en asevex.cata@gmail.com

o en la Casa de la Cultura en el
teléfono 924537224. Las pla-
zas son limitadas y será impar-
tida por enólogos de bodegas
extremeñas, aunque también
"se intenta implicar a los pro-
ductores locales en el desarro-
llo del taller”, aseguran desde
este colectivo. ASEVEX pre-
tende con este evento promo-
cionar la cultura del vino en las
comarcas de Sierra Grande y
Tierra de Barros

Juan Francisco Llano

Ribera del Fresno

D. Manuel Leal de la Con-
cha, conocido popularmente
en La Fuente como el Padre
Manuel, sigue presente en la
memoria de los fontaneses
cuando se han cumplido 10
años de su fallecimiento
(02/01/2002). De hecho, sus
restos mortales, que hasta
hace bien poco se encontraba
en su localidad natal, Feria,
han sido trasladados a la
Capilla del Cementerio
Municipal fontanés. Todo,
gracias a la labor de la Aso-
ciación Cultural Padre
Manuel y a la voluntad de los
familiares de éste. Felipe
Leal, sobrino de D. Manuel,
del que dice “haber sido un
segundo padre en vida”,
incluso pide “perdón a los
fontaneses por no haber sabi-
do entender en su momento
que es en Fuente del Maestre

donde deben descansar sus
restos mortales”.

El cariño y respeto de este pue-
blo a su figura se han plasmado
en diversos actos, como el de
dedicarle una estatua, realizada
por el fontanés José Gómez,
que se ubica en la Plaza de D.
Luis Zambrano, en la Puerta de
la Sombra de la Parroquia de
La Candelaria. También puede
visitarse estos días una exposi-
ción de fotos y objetos perso-
nales en la Casa de la Cultura,
que son un reflejo de su vida y
obra. Ahí están sus retratos
familiares y de momentos rele-
vantes como el de su ordena-
ción sacerdotal en 1956, en una
curiosa imagen en la que su
madre, Dolores de la Concha,
ata las manos juntas de su hijo,
como símbolo de su profesión
de fe. Desde entonces, 

su vida se caracteriza por la
ayuda continua y desinteresada
a los más desfavorecidos. Una
labor bien conocida y admira-
da en este pueblo, en el que
estuvo más de 40 años. Tan 

querido ha sido y es por los
fontanses que hasta se le ha
compuesto una obra musical,
la “Cantata a la Santa Memoria
del Padre Manuel”, con letra
de Jesús Lozano y música del 

sacerdote D. Cesáreo Bermu-
do. 
Y son multitud los que opinan
que hacen falta más personas
como él, especialmente en los
tiempos que corren. 

La memoria del Padre Manuel sigue presente entre los fontaneses
Concha Llamazares

Fuente del Maestre

El inicio del otoño deja el 71% de las lluvias caídas en todo el año

En Villafranca de los Barros, desde
que comenzó el otoño el 23 de sep-
tiembre, ha llovido 232 litros por
metro cuadrado, de un total de 326
litros que han caído, según datos de
REDAREX, de la Consejería de
Agricultura. Desde el 1 de enero
hasta el 22 de septiembre llovió
sólo 94 litros. Las dos potentes
borrascas que dejaron copiosas llu-
vias en la localidad, casi 70 litros el
3-4 de noviembre, y 46 el jueves 8,
según datos de la AEMET, ocasio-
naron llamativas imágenes del
canal de Villafranca. Una tormen-
ta, el viernes 9, también ocasionó
algunas inundaciones. 

Desbordamiento en Ribera
Las lluvias del jueves 8 dejaron
unos 75 litros en Ribera y 42 en
Fuente del Maestre, según medi-
ciones de pluviómetros particu-
lares. En el caso de Ribera, el
arroyo Valdemel se desbordó,
ocasionando inundaciones en la
localidad e impactantes imáge-
nes que, gracias a las redes
sociales, se extenderon rápida-
mente por la comarca. Incluso,
dos personas tuvieron que ser
rescatadas por personal del
Ayuntamiento ante la imposibli-
dad de cruzar el río, según infor-
mó Juan Francisco Llano. 

Miguel Ángel Montanero

Merendero de la Pesquera. Arroyo Valdemdel. Foto, Mª José Bote. Más imágenes en www.gacetaindependiente.es
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En 1998 el grupo Barbosa y Almeida ins-
taló en Villafranca de los Barros una fá-
brica de envases de vidrio que actualmente
llega a producir dos millones de unidades
al día. El grupo BA inició el proyecto con
un 90,15% del capital social propio. El
resto lo puso la empresa pública Sofiex. A
partir del próximo año, ya sin capital pú-
blico, la factoría villafranquesa construirá
un nuevo horno con la mente puesta en au-
mentar sus ventas. La empresa invertirá
40 millones de euros en la ampliación de
su negocio, lo que contribuirá a crear 100
nuevos puestos de trabajo que se sumarán
a los 138 que existen. La ampliación hará
que se duplique la producción actual de
envases al día. Los envases son para ali-
mentos y bebidas. La nueva fábrica su-
pone una ampliación de la ya existente en
100.000 metros cuadrados, aunque son ne-
cesarios otros 100.000 metros cuadrados
para completar la infraestructura. Javier
Teniente, actual jefe de operaciones de
todo el grupo, llegó a la empresa en 1998
como jefe de calidad de la planta villafran-
quesa, después estuvo en León y Oporto,
para volver a Villafranca como director. El
año pasado fue nombrado director de ope-
raciones de las cinco plantas que tiene la
empresa en la Península Ibérica. Según Ja-
vier para él es un orgullo que la ampliación
se haya hecho en Villafranca, pero insiste
en que la decisión se ha basado en criterios
técnicos y objetivos. “Me siento responsa-
ble de esta ampliación no en mayor me-
dida que otro trabajador”.

Se trata de una noticia especialmente po-
sitiva por el hecho de la generación de
puestos de trabajo en los tiempos que co-
rren. ¿Cuéntenos cómo ha sido el proceso
hasta conseguir la anunciada ampliación?
No surge en un momento concreto. En nues-
tro sector se trabaja 24 horas, 365 días al año
sin interrupción y se generan muchos enva-
ses. Hace tres o cuatro años nuestro nivel de
exportación estaba en el 3% y ahora estamos
en el 30%. Está aumentando nuestro número
de clientes fuera de la Península, que está
por el contrario en declive. 
¿A qué países exportáis habitualmente?
Mayoritariamente a Francia, Italia, Bélgica,
Alemania, Norte de África, Australia, EE
UU, entre otros. Desde otras plantas también
se exporta a Israel, Cuba, entre otros.
¿Qué motivos le ha llevado a la empresa
a ampliar en Villafranca y qué le supone
a usted el hecho de que sea la planta en la
que empezó?
Se debe a varias cuestiones, en primer lugar
al hecho de que la planta de Villafranca es
la más productiva  de las siete plantas que
posee el grupo. Pero ha sido también deter-
minante la agilidad administrativa e institu-
cional y, por tanto, debo destacar la
colaboración del Ayuntamiento de Villa-
franca de los Barros y del Gobierno de Ex-
tremadura. Me siento responsable de esta
ampliación no en mayor medida que otro
trabajador.

¿Qué características tendrá el nuevo
horno y qué plazos se plantea la empresa?
El horno tendrá las mismas características
que el actual, puesto que lo que pretendemos
es aumentar la capacidad de la empresa para
producir más. En cuanto a los plazos, la idea
es que el nuevo horno sea una realidad a lo
largo del 2013.

Hemos podido comprobar que ya hay perso-
nas que están entregando el currículum en la
propia empresa. ¿Tenéis muchas solicitudes
y qué tipo de perfil profesional necesitáis?
Tenemos una gran demanda de trabajadores
y lo peor es que, muchos de ellos, se encuen-
tran en una dificultosa situación económica y
no se adaptan al perfil de nuestros trabajado-
res. Nosotros demandamos a gente de For-
mación Profesional, mecánica, eléctrica,
operarios de mantenimiento y algún inge-
niero industrial. Comenzaremos el proceso de
selección en breve y tenemos la intención de
firmar los contratos a principios de año, para
que los seleccionados puedan realizar su pro-
ceso de formación en la empresa.
¿Valorarán el hecho de que los trabajado-
res sean de Villafranca de los Barros y de
la zona?
Por supuesto, seguiremos los mismos crite-
rios que utilizamos cuando empezamos a
buscar gente en 1998. Se trata de una cuestión
de sentido común, ya que para la empresa es
más beneficioso que sus trabajadores vivan
cerca de su puesto de trabajo. En la actualidad
el 98% de los trabajadores son de Villafranca
y los alrededores.
¿Les está afectando la crisis?
Nos ha afectado por el coste del transporte al
exportador y porque además, en estos mo-
mentos, no se pueden subir los precios, aun

que si suben los costes. También ha subido el
precio de la energía. En definitiva ahora los
costes son más altos y el accionista gana
menos dinero. En nuestro caso, debo decir
que la crisis nos ha cogido preparados porque
nunca hemos dejado de controlar la situación
en la época de las “vacas gordas”. Se puede
decir que nosotros siempre hemos vivido en

crisis y nuestra obsesión por la productividad
ha permitido que nuestra empresa afronte esta
situación sin tener un retraso en el pago de
nuestras nóminas. La productividad es nues-
tra mayor preocupación y, por este motivo,
tenemos variables de productividad para
nuestros trabajadores, que se miden con indi-
cadores objetivos. No pretendemos ser pater-
nalistas con nuestros empleados sólo
pretendemos ser justos. La exportación nos
ha hecho más fuertes y el hecho de que la em-
presa haya adquirido dos fábricas en Polonia
nos ha permitido diversificar nuestro nego-
cio.
La primera planta en Villafranca de los
Barros vino acompañada de SOFIEX pero
ahora la inversión será totalmente pri-
vada. ¿Se trata supongo de una buena no-
ticia?
No es una buena noticia, es lo normal. La
gente se equivoca con el concepto de inver-
sión pública y es un grave error. No somos
partidarios del concepto de empresa pública
como socio dentro de una empresa, puesto
que la Administración Pública no conoce
nuestro sector. Necesitamos en su momento
el apoyo de la empresa pública para arrancar
y por tratarse de una empresa que viene de
fuera, en este caso, de Portugal. No creo que
la administración pública deba ayudar a una
empresa a gestionar el negocio. Creo que se 

tiene un concepto demasiado paternalista de
la presencia de la empresa pública en la em-
presa y creo que, en ocasiones, se utiliza mal.
La Administración Pública no debe actuar
como socio de una empresa sino que tiene
que colaborar con la empresa a la hora de agi-
lizar los trámites burocráticos.
¿Cómo considera que repercutirá esta am-
pliación en cuanto a revulsivo económico
en nuestra zona?
Sin lugar a dudas el enriquecimiento para la
zona será de mayor relevancia que los cien
puestos de trabajo. Los nuevos trabajadores
tendrán más posibilidades de generar gastos,
incrementarán su nivel de trabajo empresas
de la zona como talleres mecánicos y otros
sectores relacionados directa o indirecta-
mente con el sector. Sin ir más lejos, aumen-
tará el tráfico de camiones por ejemplo.
¿Alguna reflexión final para terminar?
Me gustaría dar la enhorabuena a los trabaja-
dores de la empresa porque ellos también han
contribuido con su productividad a la amplia-
ción de la planta y la generación de nuevos
puestos de trabajo. El tema de la productivi-
dad tiene que ver con las personas y, es mo-
tivo de satisfacción, que cuando hicimos
pública la ampliación, la gente estaba con-
tenta porque son en parte responsables de la
generación de nuevos puestos de trabajo.
Creo que hacer una empresa rentable es, tan
importante, como dar donativos para cubrir
la responsabilidad social de la misma.

El director de operaciones de Barbosa y Almeida felicita a los 
trabajadores porque su esfuerzo ha contribuido a la ampliación

María del Espino Núñez

Espacio en el que construirá el nuevo horno. Foto, María del Espino Núñez

Javier Teniente, director de operaciones

Horno actual en funcionamiento. Foto, M.E.N.



Antonio Romero: “Nuestra intención es abrir 
EXPOBARROS 2012 a Villafranca y su comarca”

SUPLEMENTO EXPOBARROS

Antonio Romero, 
presidente de ASEV

Foto, Pedro Fernández
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El presidente de la Asociación de Empresarios, Antonio 
Romero, cuenta los detalles de EXPOBARROS 2012

¿Cuéntenos la trayectoria que ha seguido
EXPOBARROS?
Ésta es la décimo quinta edición consecutiva
de EXPOBARROS que inició su andadura en
1997 coincidiendo con la festividad de San
Isidro. Después se trasladó al pueblo y se pasó
al mes de diciembre. Primero se instaló en la
zona del Centro de Alzheimer, compartiendo
espacio con los canaricultores. Este año ya es
el cuarto de su celebración en el polidepor-
tivo, los dos primeros con la Feria del Queso.
Desde el año pasado se ha hecho cargo de la
organización la Asociación de Empresarios
ASEV, con la colaboración de la Asociación
de Comerciantes, del Ayuntamiento, que cede
las instalaciones, material técnico y humano,
además de colaborar en toda la gestión, a tra-
vés de la Concejalía de Promoción Econó-
mica, cuya responsable es Águeda Antúnez.
También colaboran la Diputación, el Go-
bierno de Extremadura y Fedesiba.
¿Cómo se organiza la edición del 2012 y
cuáles son las novedades previstas?
Se están ultimando los detalles de organiza-
ción. Ya están cerradas las empresas exposi-
toras, unas 80, repartidas entre el
polideportivo y 800 metros cuadrados en la
carpa que se comparte con la II Feria de la
Tapa, con cinco restaurantes locales y una
carpa menor multiusos en la que se celebrará
la inauguración y se llevarán a cabo distintas
actividades nuevas para esta edición. Entre las
novedades cabe destacar Expomúsica, que
tiene perfecta cabida en la organización al en-
contrarnos en la Ciudad de la Música. Preten-
der ser EXPOBARROS un escaparate no
sólo de las actividades empresariales sino de
otras inquietudes y manifestaciones artísticas,
que también puden suponer un yacimiento de
empleo en el futuro. Para ello, contaremos
con la participación de grupos locales de di-
ferentes estilos musicales, que animarán la
tarde del sábado desde las 18.00 horas hasta
las 23.30 horas. Será el día en el que la parte
de las carpas dedicada a las cuestiones lúdicas
tendrán un horario especial. Las carpas de la
parte comercial se abrirán a las 12.00  y ce-

rrarán a las 21.00 horas.  Por otro lado, una
charanga animará las mediodías de EXPO-
BARROS. ASEVEX organizará una cata de
vinos y AMADROVI realizará actividades.
¿Qué objetivos se marca la asociación este
año con EXPOBARROS?
Consolidar el actual formato y abrir la expo-
sición a Villafranca y a la comarca, mediante
la exposición comercial y a través de las acti-
vidades paralelas. Este año es especialmente
importante la parte musical con colaboracio-
nes de distintos estilos musicales como una
tuna, la escolanía, el flamenco, música más
actual y también de otras décadas. Estamos
convencidos que las cosas que se apoyan
desde la base son las que consiguen perpe-
tuarse y deben contar con el apoyo institucio-
nal, como es nuestro caso, por ejemplo, al
poder disponer de una infraestructura y cola-
boración municipal.
¿Cuánta gente suele pasar por EXPOBA-
RROS?
El año pasado el número de visitantes estuvo
sobre los 40.000, repartidos entre los tres días.
Este año esperamos mantener la cifra. Tan im-
portante es el número de visitantes como su
grado de satisfacción, puesto que de lo que se
trata es que la empresa, el comercio de Villa-
franca, entable una relación directa con su
consumidor final, presentando novedades y
productos, que, en unos casos, servirá como
primera toma de contacto entre el cliente y la
empresa de cara a una relación sucesiva y, en
otros casos, a través del consumo directo.
¿Cómo se va a desarrollar la II Feria de la
Tapa?
En esta II Feria de la Tapa participarán cinco-
restaurantes de la localidad: Montealba, La
Gran Familia, Los Gemelos,  Delcampo y
Jero, que se trasladarán a EXPOBARROS
para mostrar lo mejor de su restauración, a
través de sus mejores tapas. Este año espera-
mos poder incluir el premio a la mejor tapa,
mediante  las votaciones de los visitantes.
En relación con la Asociación de Empresa-
rios, ASEV, ¿qué proyectos preparan?
La asociación se fundó en 1989 y lleva 23

años de recorrido. Sus cuatro pilares básicos
son: el asesoramiento, la formación, la repre-
sentación y la financiación de las empresas
asociadas, que son unas 200. El asesora-
miento se desarrolla en distintas materias,
sobre todo, jurídica, fiscal y laboral. El tema
de la formación, con el desarrollo de cursos
como el impartido sobre gestión laboral y fis-
cal en la empresa. En estos momentos, se está
ofreciendo uno sobre carretillas elevadoras y
otro sobre escaparatismo. Próximamente se
ofrecerá uno sobre el tacógrafo digital. Son
cursos gratuitos para las empresas asociadas
y sus trabajadores. La representación la hace-
mos a través de nuestra presencia en varios
organismos como Comisiones Municipales,
Cámara de Comercio, COEBA, Fedesiba,
etc. Este año la principal novedad ha sido el
traslado al Centro Integral Territorial, CIT
Tierra de Barros, en la calle Infanta Elena nº
6 de Villafranca de los Barros, gracias a un
acuerdo con la Diputación Provincial de Ba-
dajoz.
¿Qué actividades tienen previstas desarro-
llar próximamente?
Estamos organizando la cena anual, que será 

el 1 de diciembre. Se trata de una convivencia
empresarial a modo de pistoletazo de salida
de Expobarros y que cuenta con las autorida-
des para analizar la situación y ver las pers-
pectivas de futuro. Esperamos contar con una
nutrida presencia de asociados, como en años
anteriores. Por otro lado, estamos preparando
la revista anual de El Emprendedor de Tierra
de Barros, en su edición nº 12, que saldrá en
el mes de diciembre, con contenido variado y
con colaboraciones del ámbito institucional,
periodístico, empresarial, etc. También esta-

mos confeccionando la página web de la Aso
ciación de Empresarios, dónde tengan cabida
todas las empresas de Villafranca y de todos
los sectores; además de noticias de interés,
proyectos, actividades, etc. Aunque está en
pruebas, ya se puede visitar empresariosvilla-
franca.es
Por otra parte, también dentro de la semana
de EXPOBARROS, como actividad profe-
sional, hemos organizado conjuntamente con
AVANTE (empresa pública del Gobierno de
Extremadura) y Fedesiba, unas jornadas téc-
nicas, en el CIT; Centro Integral Territorial.
Será el miércoles 5 de diciembre, en horario
de mañana. Nos explicarán las ayudas a las
empresas desde el Gobierno de Extremadura
y Fedesiba. Contaremos con la presencia de
la directora general de Empresa, Candelaria
Carrera y Antonio Flores, gerente de Fedesiba
¿Cómo es la situación actual de la empresa
en la localidad?
Es un reflejo de la situación nacional. El po-
lígono, aunque con algunas buenas iniciativas
de grandes empresas, no está pasando por su
mejor momento. 

María del Espino Núñez

Entrevista al presidente de ASEV

EXPOBARROS 2011
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EXPOBARROS-12 tiene su antecedente en la Muestra
Empresarial. Constituía y constituye una de las citas
más relevantes del sector comercial de la Comarca de
Tierra de Barros,
EXPOBARROS-12 se visualiza en una muestra ferial
donde se dan cita un numeroso grupo de expositores
con actividades comerciales e industriales de carácter
local, pero también comarcal y regional.  Actúa como
una magnífica plataforma para la dinamización de la
empresa y el comercio de Villafranca de los Barros y
de su comarca, la Comarca de Tierra de Barros-Río Ma-
tachel. 
El sector, sin duda, más representativo de la Feria es el
comercio de Villafranca de los Barros; pero, asimismo,
de un tiempo a esta parte, los sectores industrial y de la
alimentación han adquirido un protagonismo indiscuti-
ble, fundamentalmente el de la alimentación, con sus
embutidos y la floreciente pastelería. 
EXPOBARROS sabe adaptarse a los nuevos tiempos,

innova y se reinventa en un entorno cambiante. Así, es
capaz de ampliar su temática e incluir sectores tan
emergentes como el de las energías alternativas y reno-
vables, o el de la dietética, salud y belleza con produc-
tos naturales y ecológicos como impulsores y
promotores indirectos de este tipo de producción.
Dado el contexto socio-económico en el que nos encon-
tramos actualmente, este evento supone la manifesta-
ción de la unión necesaria y ejemplar en todo el ámbito
empresarial y comercial de la comarca.
En esta necesidad se reaviva esta feria que pretende
asentar las bases de una nueva perspectiva empresarial,
a través de la creación de un espacio donde productores,
transformadores, distribuidores y comercializadores
puedan intercambiar sus productos y servicios e identi-
ficar, al mismo tiempo, su referente institucional.
EXPOBARROS en esta convocatoria de 2012 se pro-
yecta una vez más como referente empresarial de nues-
tra comarca. A pesar de los tiempos que estamos

viviendo, de la crisis que nos envuelve, debemos feli-
citar a nuestros comerciantes y empresarios por la im-
plicación que muestran un año más en perpetuar esta
iniciativa que inició su andadura en los 90, y que mira
al futuro como la Feria del nuevo modelo de economía
sostenible y de la mejor apuesta para salir de la crisis.
Desde aquí quiero felicitar a la Asociación de Empre-
sarios y de Comerciantes por el trabajo serio y riguroso
que están realizando para que otro año más EXPOBA-
RROS sea un éxito. Todos los que tengan a bien visi-
tarnos podrán ser testigos privilegiados de esta nueva
edición, disfrutando y aprovechando las oportunidades
que allí se ofrecen. No se pierdan EXPOBARROS. En-
horabuena y felicidades a los expositores por su tesón 
y arrojo. El éxito está garantizado.

Águeda Antúnez Apolo
Concejal Delegada de Promoción Económica y Em-
pleo Ayuntamiento de Villafranca de los Barros

Saluda Águeda Antúnez

Se van a hacer pequeñas naves industriales,
durante el 2013, en la ampliación del polí-
gono y esperamos que esto dinamice el sector
industrial. La ampliación del actual CARD,
(Centro para la recuperación y descontamina-
ción de vehículos) y la construcción de uno
nuevo en la carretera de Fuente del Maestre,
cerca del polígono, contribuirán a dinamizar
la economía y a la creación de puestos de tra-
bajo. 
En cuanto  al resto de actividades, se han
abierto iniciativas comerciales del sector tex-
til, del calzado, se han ampliado o renovado
algunas tiendas, se ha abierto un nuevo esta-
blecimiento de venta de instrumentos musi-
cales, además de una gran superficie. 
En el sector servicios han empezado a funcio-
nar nuevos profesionales en el ámbito sanita-
rio, un clínica dental y un estudio de
arquitectura, entre otros. También hay nuevos
negocios de consultoría y formación. 
Todas estas iniciativas esperamos nos sirvan
para consolidar Villafranca como un punto
importante en el aspectoempresarial y se va-
lore el esfuerzo de estos profesionales por se-
guir invirtiendo en sus negocios para ofrecer
lo mejor a sus clientes.
También es importante destacar el esfuerzo
que hacen muchas empresas para potenciar
todo tipo de iniciativas en la localidad, en el
ámbito del deporte, la cultura o las atenciones

sociales. En definitiva, es muy importante va-
lorar la responsabilidad social que la empresa
desarrolla, independientemente de su tamaño
y/o capacidad empresarial.
¿Cómo valora la situación económica que
atravesamos en el ámbito nacional?
La situación del país  es complicada. Se están
tomando medidas como la Reforma Laboral
o la reestructuración del sistema financiero,
al margen de recortes en muchas áreas, pero
parece que éstas medidas no sean las idóneas,
o sean insuficientes o que no están dando los
frutos deseados, viendo las dificultades que
atraviesan las empresas que continúan abier-
tas, por no hablar de las que siguen cerrando.
Bien es verdad que las medidas necesitan un
recorrido suficiente, pero la delicada situación
va a repercutir en que algunas empresas se
queden por el camino. Hacen falta medidas
con resultados más inmediatos. Si tuviera que
destacar alguna medida, diría que el dinero
inyectado a la banca no ha repercutido en la
fluidez de crédito a empresas y familias. Las
condiciones de acceso a los créditos siguen
siendo inasumibles. Si fluyera este dinero de
los bancos y/o de las instituciones europeas,
las empresas podrían invertir y crear puestos
de trabajo y, como consecuencia, las familias
podrían incrementar sus niveles de consumo.
Las autoridades competentes, (estatales, re-
gionales y locales) deben faciltiar aún más la
creación, instalación y desarrollo de la em-
presa en España, potenciando al máximo la
unidad jurídica y de mercado nacional y eu-
ropeo; no haciendo lo contrario, como algu-
nos prentenden, con peligrosas aventuras
rupturistas.
¿Algún mensaje para finalizar?
Animar a todas las empresas de Villafranca y
su zona para que se unan a ASEV,  puesto que
consideramos que es un elemento vertebrador
del tejido empresarial de Villafranca y su co-

marca. En cuanto a EXPOBARROS, agrade-
cer la colaboración a las empresas que apoyan
la iniciativa, en estos tiempos de crisis que,
lejos de recortar, invierten (que no gastan) su
tiempo, su trabajo y su dinero en esta muestra
empresarial. También nuestro agradecimiento
a todas las instituciones colaboradoras que
apoyan  EXPOBARROS de una u otra forma.
A los visitantes agradecerles su presencia y
animarles para que pasen con nosotros  un 

tiempo agradable en compañía de los suyos, 
disfrutando de las  actividades programadas,
de la visita a los stands, descubriendo nuestros
productos y servicios. En definitiva, que dis-
fruten de sus compras, contribuyendo así a
dar vida a las empresas de nuestra comarca,
que a su vez generan empleo

Gracias a todos y disfruten de 
EXPOBARROS 2012

“Es importante destacar el esfuerzo que hacen muchas 
empresas para potenciar todo tipo de inciativas en la localidad”

Cena ASEV, 2011
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La XV edición de Expobarros se llevará
a cabo los días 7, 8 y 9 de diciembre y
el programa está prácticamente cerrado.
La inauguración será el viernes siete de
diciembre a partir de las 11.30 horas, en
la carpa pequeña reservada para los
eventos. A continuación se llevará a
cabo la visita institucional por los
‘stand’ y el vino de honor. Está por ce-
rrar una cata de vino para el viernes or-
ganizada por ASEVEX. Todos los días
habrá atracciones para los más pequeños
de la casa. El sábado se abrirá a las
12.00 horas y la Asociación de Madres
contra la Droga de Villafranca de los
Barros, AMADROVI, desarrollará una
serie de actividades en relación a la pre-
vención del consumo de droga para
niños y jóvenes. Todas las mediodías

una charanga popular local amenizará
con su música por todos los rincones de
Expobarros. El sábado a partir de las
18.00 horas habrá música en directo,
Expomúsica Villafranca, en la carpa
anexa a la ruta de la tapa. Cinco horas
de música en directo con grupos locales
de diferentes estilos musicales. Aunque
los ‘stands’ comerciales cerrará a las
21.00 horas,  los conciertos se prolon-
garán hasta las 11.30 horas

Premio a la mejor tapa
El domingo al mediodía se hará la rifa
de los 400 euros, para que el ganador
disponga de tiempo para gastarlo en los
expositores. El mismo domingo también
está previsto que se lleve a cabo el pre-
mio a la mejor tapa entre los asistentes.

Programa de Expobarros

400 euros
La Asociación de empresarios de Villa-
franca de los Barros sortea entre los
asistentes a la feria comercial de EXPO-
BARROS 2012, un premio de 400
euros, donados por la Asociación de
Empresarios y la de Comerciantes.
Para participar, solicite a los expositores
tickets de inscripción, rellene esta partici-
pación y deposítela en el ‘stand’ de la Aso-
ciación de Empresarios de Villafranca. El
sorteo se celebrará el nueve de diciembre
a las 15.00 horas en el mismo ‘stand’. Lo
más llamativo del premio es que el gana-
dor tendrá de plazo desde el momento del
sorteo hasta las 21.00 horas del mismo día
para consumir los 400 euros e los exposi-
tores de EXPOBARROS 2012.

María del Espino Núñez

EXPOBARROS 2011
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José César Molina

El Diter Zafra vive su mejor momento de la temporada

Príncipes del fútbol

Para muchos será una grata sorpresa, para
otros algo lógico, lo cierto es que el super-
renovado  Diter Zafra, está viviendo, con
creces, su mejor momento de la temporada  y
para muestra su partidazo ante la Unión 
Deportiva Badajoz, donde los segedanos 
mostraron  que  el equipo esta más conjunta

do, pese a los últimos movimientos de  entra-
das y salidas,  y donde Bermejo  ha vuelto a
demostrar dos de sus principales  virtudes
como técnico: por un lado, que saca el máxi-
mo rendimiento de sus jugadores,  y por otro
lado, la construcción de su magnífico entra-
mado defensivo que permite a los segedanos

ser,  junto al Extremadura, el menos goleado
del grupo. Un conjunto que iniciaba este tra-
mo de competición  con la victoria ante Ciu-
dad de Plasencia (1-0),  con gol de Juan Ger-
mán. Posteriormente,  sacaba un valioso
empate  en  Navalmoral de la Mata (0-0),
estadio donde ha puntuado en seis de sus
últimas siete visitas. Con esos  cuatro puntos
metidos en su casillero, los zafrenses  afron-
taban  un partido  complicado, por aquello de
la cierta rivalidad comarcal, ante el Fuente de
Cantos, en un encuentro  aplazado de la pri-
mera jornada de liga con triunfo zafrense (0-
1), gracias al primer gol de Víctor Aguinaco
en la presente temporada. Con ese valioso
botín, los de Bermejo   afrontaron el primer
gran partido de la temporada ante una Unión
Deportiva que no mostró su importante
inversión y que se vio sorprendida por un
soberbio partido del cuadro local (que entre-
mezcló  calidad, pundonor y mucho trabajo
en todas sus líneas) y que ganó con toda jus-
ticia (2-1) gracias a los goles de Sansi  y Gui-
lle. Precisamente, sobre  dicho  partido, el
ex-entrenador del Jerez destacaba a la pren-
sa, "mis jugadores  jugaron al 120%, me
siento muy orgulloso de ellos y han demos-
trado su honradez  y profesionalidad ". Ber-
mejo también  lanzaba un claro mensaje a la
afición zafrense, "partidos como los de la U.
D. Badajoz  deben de animar a la afición

para que respalden aún más al equipo". Aún
con la dulce resaca del triunfo ante lo pacen-
ses, el Diter Zafra lograba un empate que
sabía a poco (1-1) en su desplazamiento a
Valdelacalzada, con  gol de  Guille. 
Fichajes finales 
Al final hubo más fichajes, con las incorpo-
raciones de Regino (que vuelve a Zafra des-
pués de10 temporadas) y que está cum-
pliendo con creces  en sus labores defensi-
vas,  tanto de lateral derecho como de cen-
tral, así como la de Tobi, un centrocampista
petición expresa del técnico, con calidad y
experiencia.  En la lista de bajas cabe desta-
car la del central Moisés Valenzuela, que
llegó procedente del Extremadura U. D.  y
que tras los primeros 7 partidos como titu-
lar, jugador y Junta Gestora llegaron a un
acuerdo  amistoso para rescindir su contra-
to. Tras su partido en Valdelacalzada, el
cuadro  segedano afrontará  los choques
ante Extremadura y Santa Amalia, en el
Nuevo Estadio, así como su desplazamien-
to a Hernán Cortes.
Buena respuesta
Por  supuesto, la respuesta dada por el cua-
dro zafrense  es mucho mejor de lo que
muchos aficionados podían pensar al inicio
del campeonato, principalmente por todas
las circunstancia que rodearon la construc-
ción del equipo para  la vigente temporada.

EL PENALTI

Teatro Campoamor. Ciudad de  Oviedo. 26 de Octubre
2012. Lugar y fecha de otro momento para la historia del
fútbol. En esa  jornada, no sólo el buen fútbol, la concordia,
la sensatez  y la honradez  fueron premiadas, sino también
la amistad. Ese lazo de unidad es  lo que unifica a  Iker Casi-
llas y a Xavi Hernández. Me emocioné, no me importa
decirlo cuando escuché sus nombres y cuando recogieron el
merecido Príncipe de Asturias de los Deportes. Son dos
jugadores  ejemplares en el panorama mundial, no sólo  por
sus cualidades futbolísticas, el mejor portero y el mejor  cen-
trocampista del mundo, sino también han sabido con esa

amistad fortalecer aún más esos "secretos del vestuario" en
la mejor selección que jamás conocido la historia del depor-
te rey. Ambos han mostrado también su humildad y caballe-
rosidad, algo de lo que tenían que aprender, por ejemplo, un
jugador y un entrenador en concreto, ambos  llenos de ego
y de chulería. Me  alegré enormemente porque tanto Iker
como Xavi reflejan el fallo del jurado, "estos  jugadores sim-
bolizan los valores de amistad  y de compañerismo. Más allá
de las máximas rivalidades deportivas, su comportamiento
humano y deportivo es un modelo, un escaparate a seguir
por los jóvenes". En ese instante me  vino a la mente  el ver-

dadero valor de los ídolos de antaño. Ídolos  humanos y sen-
cillos (independientemente de la modalidad deportiva que
practicasen). Ídolos que llegaban al corazón. Ídolos muchos
de ellos en blanco y negro , a los que desde hace unas sema-
nas se han unido  Xavi e Iker. Se han unido dos  verdaderos
príncipes del fútbol. Dos príncipes fortalecidos por  sus
impresionantes currículos , pero a la vez  unificados por  una
amistad que nació en el Campeonato del Mundo  sub-20 en
Nigeria.  Ambos son piezas claves en sus equipos. Ambos
son piezas vitales en la Selección Española  y su fama  ya ha
sobrepasado fronteras. 

José César Molina

Los de Vázquez Bermejo metidos en el grupo de equipos que lucha por la cuarta plaza del grupo

Alex, portero del Diter Zafra. Foto, José Lorenzo

Zafra Fútbol
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El Villafranca pierde la imbatibilidad aunque conserva el liderato de Preferente

Antonio Ortiz

A la décima fue la vencida. El Villafranca
salía derrotado en su visita a Los Santos de
Maimona, cayendo por un concluyente 4-2,
que no le impide sin embargo al equipo de
Juan Gañán conservar su privilegiada primera
posición, con dos puntos de diferencia con el
Azuaga (estos con un partido menos). Preci-
samente el próximo domingo estos dos equi-
pos se verán las caras en el Polideportivo
Municipal de Villafranca para decidir algo
más que los tres puntos en juego. Ha sido el
último mes bastante propicio para los intere-
ses del club villafranqués, que ha cosechado
tres victorias consecutivas: contra Frexnense
(6-1), Calzadilla (1-2) y Olivenza (3-2); y una
derrota, la ya referida contra La Estrella (4-
2), que le ha hecho perder la imbatibilidad que
mantenía desde hacía casi tres meses (el cam-
peonato se inició el 26 de agosto) aunque no
el liderato. Sabido es que cuando un equipo
alcanza la cabeza de la clasificación, las mi-
radas de los demás se centran en cómo derro-
tarlo pues lo de ganar al líder siempre da
subidón. En esta ocasión tampoco ha sido una
excepción, y pudimos comprobar cómo al Vi-
llafranca le tocó remontar frente a equipos
como el Calzadilla y el Olivenza, que le hi-
cieron sudar más de la cuenta para sumar los
tres puntos y conservar su puesto al frente de

la clasificación.
Si hacemos referencia al último partido –el
que ha supuesto que el Villafranca pierda la
condición de invicto- contra un histórico
como La Estrella, tampoco tuvo un guión
muy distinto al que le tocó desempañar en an-
teriores encuentros, es decir, un encuentro con
mucha emoción, bastante igualdad y hasta
momentos de buen juego. Y el Villafranca a
remolque en el marcador, y por si fuera poco
el primer gol encajado a los pocos segundos
de iniciarse el juego. Vamos, como para pen-
sar lo peor, si no fuera porque este Villafranca
si de algo puede presumir es de que sus juga-
dores se ponen el mono de trabajo… y a cu-
rrar. Mariñas -¡cómo no!- empató el partido
mediado el primer tiempo y así se llegó al
descanso. En la reanudación… más de lo
mismo. En los comienzos de la segunda parte,
nuevo gol de La Estrella y a empezar de
nuevo. Incluso vino un período de dominio
de "La Yeyi" que a punto estuvo de matar el
partido. No lo aprovechó y ya se sabe que el
que perdona… Otra vez Mariñas –ahora de
penalti- colocaba el 2-2 en el marcador. Ahora
las tornas se cambian y el que no sentencia es
el equipo villafranqués, que vio como en un
arreón del cuadro santeño llega el gol que des-
equilibraba el choque. El resto se lo pueden

imaginar: el Villafranca busca el empate, con-
traataque local y la sentencia definitiva en los
minutos de descuento. Colorín colorado.
Ahora llega el momento de la verdad. Una
victoria contra el segundo clasificado  -
Azuaga- pondría al Villafranca con cinco
puntos de ventaja sobre su rival más directo
(que no olvidemos está con un partido
menos). La derrota, por contra, pondría líder
en solitario al Azuaga, con un punto de dife-

rencia sobre el cuadro amarillo… y con un
partido menos. En fin, que más emoción no
se puede pedir. Esperemos que dentro de
treinta días les estemos contando que todo
acabó de la mejor manera posible para la SP
Villafranca, que mucho tendrá que afinar para
conservar su condición de líder. Rivales no le
van a faltar y al acecho están. El primero, el
Azuaga, este próximo domingo. ¡Suerte para
el Villafranca, la va a necesitar!

La derrota en Los Santos frente a “La Yeyi” rompe una racha de dos meses y medio

Fútbol

Foto cedida, Antonio Álvarez

Emérita Augusta campeón de la Copa Federación en Villafranca de los Barros
El equipo E.F. Emérita Augusta se
proclamó el pasado día 25 de octu
bre campeón de la Copa Federación
al derrotar en la final al U.D. Fuente
de Cantos por 2-1, en partido dispu-
tado en el Polideportivo Municipal
de Villafranca de los Barros con
cerca de 300 seguidores de ambos
equipos en las gradas, que no para-
ron de animar a sus respectivos
equipos a pesar  de las inclemencias
de una noche lluviosa aunque con
buena temperatura ambiente. El
partido no careció de emoción en
ningún momento, hubo tensión en
el rectángulo de juego y también en
las gradas aunque siempre presidido

por el "fair play", y tuvo momentos
de buen juego por parte de ambos
conjuntos. El resultado puede con-
siderarse justo aunque sin desmere-
cer los muchos méritos del equipo
de Fuente de Cantos, que fue un
más que digno rival e incluso acari-
ció la victoria por lo realizado en la
primera mitad. Precisamente fue el
equipo fuentecanteño el que se ade-
lantó en el marcador con un gol de
Javi Pollo, conseguido en la primera
mitad en la que los jugadores entre-
nados por García Tierno fueron li-
geramente superiores a su rival.
Empató para el equipo emeritense
José Manuel y el 2-1 definitivo fue

logrado por José Antonio en una
segunda parte en la que los discípu-
los de Juan Manuel Gómez tuvie-
ron más ocasiones de gol. El
Fuente de Cantos terminó los últi-
mos minutos del partido con diez
jugadores por expulsión del meta
Carlos. El público disfruto con el
juego de ambos equipos, en espe-
cial los seguidores del Emérita Au-
gusta, cuyo capitán José Antonio
recogió la copa de campeón de
manos del alcalde de Villafranca,
Ramón Ropero, en presencia del
presidente de la Federación Terri-
torial Extremeña de Fútbol, Juan de
Dios Monterde.

El equipo campeón, E.F. Emérita Augusta celebrando el triunfo

Balonmano

Buen comienzo de temporada en la Segunda
División Nacional para el equipo villafran-
qués de balonmano, con dos triunfos en tres
jornadas (en la primera descansó) ante el
Paideuterion, 31-23, y ante el Cáceres Ciu-
dad Histórica, 22-25. En la próxima jornada
se enfrenta al Unión Balonmano Pacense. El
equipo se ha reforzado con dos antiguos ju-
gadores, Javier Guillén y Francisco Sánchez,
con Julio Salamanca y con la aportación de
los juveniles Daniel Justo y Francisco Sala-

manca. En la dirección técnica, Fernando
Pérez está acompañado de Almudena Flores
como segunda entrenadora. Para Juan Fran-
cisco García, de Radio Villafranca, “esta
temporada, en general, Villafranca cuenta
con un buen equipo, aunque tiene una defi-
ciencia importante: la ausencia de un central
nato”. Desde la dirección del club quieren
agradecer expresamente el apoyo recibido
por los patrocinadores en estos momentos de
crisis económica. 

Este año sí toca para el Balonmano Villafranca - Neumáticos Pinto
Miguel Ángel Montanero

Plantilla del C.BM. Villafranca-Neumáticos Pinto en la temporada 2012-2013
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Maimona vence por un punto al CB Villafranca en
el duelo entre favoritos en el Trofeo Diputación

El pasado sábado 10 de noviembre, Villa-
franca y Maimona se enfrentaban entre sí
en la primera jornada del Trofeo Diputación
de Badajoz de baloncesto. Ambos equipos
se presentan a priori como favoritos. Villa-
franca ha conseguido tres subcampeonatos
de liga y Maimona se ha reforzado con dos
de los mejores jugadores del Tierra de Ba-
rros, manteniendo un bloque muy similar
al que participó en Primera Autonómica
(una categoría superior) hace varios años.
Villafranca presentaba una baja muy im-
portante, Toni Peguero, que ha sufrido una
rotura de ligamento en el tobillo izquierdo.
En los próximos días, se conocerá con
exactitud el alcance de la lesión y cómo
puede evolucionar. Entre ambas opciones

hay una diferencia de dos meses de recupe-
ración o toda la temporada. Desde La Ga-
ceta Independiente le deseamos una pronto
recuperación a este jugador que es vital
para el CB Villafranca. 
Villafranca 60 - Maimona 61
Según informa Álvaro Barragán, de Radio
Villafranca, el partido comenzó bien para
los villafranqueses con un parcial de 13-7,
fundamentado principalmente en el gran
partido de Doello, con 26 puntos. Después
Maimona consiguió un parcial de 2-20,
coincidiendo con el descanso de Doello. Al
finalizar la primera parte, no obstante, se
llegó con un 37-35. En los instantes finales,
Villafranca llegó a tener un 60-58 y  opcio-
nes de ganar el partido con dos acciones de

Juanma, que no se culminaron. Para Barra-
gán, “sin Peguero ahora mismo Villafranca
no tiene juego exterior y eso es preocu-
pante. La defensa, nuevamente, fue lo
mejor de este equipo y el juego interior con
Doello y Juanma. El bajo nivel respecto a
otros años que mostró Francisco Durán es
importante”. A Barragán le decepcionó el
equipo santeño, excepto Jesús Pérez, y
piensa que el Villafranca de la temporada
pasada hubiera vencido sin complicaciones. 
Solana 55- Antiguos Alumnos Jesuitas
San José 56
Por los pelos venció San José en su primer
partido en Solana, después de ir perdiendo
por 3 puntos en el último minuto. Los co-
legiales evidenciaron un bajísimo estado de

forma ante la ausencia de pretemporada.
Un excepcional José María Barrios, con 21
puntos, y Eugenio Carrera, con 13, fueron
los máximos anotadores. En el caso de Ba-
rrios, resolvió el partido en los instantes fi-
nales demostrando que es uno de los
mejores bases de esta competición. 
Eugenio Carrera
El caso de Carrera es digno de comentar.
Este jugador de 42 años parece haber be-
bido el elixir de la vida y cada temporada,
y ya van ocho en este equipo, muestra un
estado de forma mejor, que le ha llevado a
jugar por primera vez en el puesto de alero
y exhibir una preparación física superior al
resto de compañeros, algunos con 24 años
menos.  

Miguel Ángel Montanero

Baloncesto

El base José María Barrios, con el balón, fue determinante en la victoria del San José en Solana
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La lluvia tiene estas cosas, que
ensimisma, apacigua, perfec-
ciona, evoca. Y la evocación,
ese reanimador misterio de la
memoria, tiene también sus
cosas, que resucita con tal in-
tensidad el pasado que nos hace
desatender las urgencias del 
porvenir. O dicho a la manera 
del guionista Gerald Brach: “A
mí el futuro no me ha dado
nada; tengo todas mis espe-
ranza puestas en el pasado”.
De estos asuntos y de Agustín
García Calvo hablaba una
noche con Amancio Prada en la
barra del bar del Pilongo, una
vez que vino a cantar al Teatro
Festival de Villafranca. Eran
aquéllos los tiempos que sacá-
bamos La Badila, -una revista
literaria de portadas amables y
contraportadas irreverentes-. Y
fue para aquella Badila, concre-
tamente para la última entrega,
que dedicamos a la Memoria,
para la que solicité entrevista
con el poeta García Calvo. Su
hija, cordial y eficiente, preparó
el encuentro y de paso me envió
su última obra: “Registro de re-
cuerdos”. Este filósofo que can-
taba, este poeta que pensaba,
este comprometido sabio con-
testatario que expulsó el fran-
quismo de su cátedra uni-
versitaria y tiempo después, en
los años noventa, participó
como un muchachote incendia-
rio en el asalto al cuartel militar
Viriato de Zamora, para conver-
tirlo en Escuela Popular y des-
pués en Campus Universitario,
accedió a la entrevista con esa
humildad de pastor (pastor de
palabras). Pero no le gustaban

las simplificaciones biográfi-
cas, por eso puso una sola con-
dición y antes de empezar me lo
recordó: “la verdad es que eso
de las biografías, cuanto más
pueda usted prescindir, se lo
agradecería”. Agustín García
Calvo, el filólogo que enseñaba
los clásicos griegos en la madri-
leña calle del Desengaño
muerto ya Franco, el maestro
estrafalario y a contracorriente
de todo lo que se meneaba, el
filósofo francotirador contra la
cultura oficial y los poderes pú-
blicos, la mente preclara y crí-
tica que siempre se mantuvo en
pie y a la intemperie por la de-
fensa de los desahuciados de la
tierra, dijo No a la fama, No a
los oropeles, No a los honores,
No a este mundo nuestro, No al
futuro que nos brindan cada
principio de mes. Y dijo Sí a la
higiénica tarea de descubrir y
denunciar el hedor de las men-
tiras de nuestras vidas, dijo Sí
“a lo que  nos queda de pueblo,
al corazón, al tuyo mismo, lo
que te quede de corazón, como
a mí”. 
Y ayer volví a escuchar su se-
rena y profunda voz que aún
conservo en el tarro de las esen-
cias de voces grabadas. Y men-
tiría si dijera que me quedé
igual, que me distrajo un tertu-
liano, que sus palabras no me
conmovieron, que su voz no fue
como una alcándara donde se
posó mi memoria.
Y entonces recordé a Amancio
Prada cuando, aquella noche ya
lejana de taberna de pueblo, me
descubrió uno de los más her-
mosos poemas que se han es-

crito en este idioma y que hoy
evoco. Él lo canta con esa voz
suya limpia colmada de lirismo,
con esa voz de trovador de si

glos de la legua; Chicho Sán
chez Ferlosio le puso la música
medida y el poeta ácrata del No
lo escribió. 

“Tú, cuya mano” es el poema
de García Calvo que con mayor
emoción y libertario pensa-
miento describe qué vino hacer 

el poeta en esta vida. Por en-
cima de “Juraría”, de “Libre te 
quiero”, e incluso de “El mundo
que yo no viva”, esta conmove-

dora canción, este heroico
poema de amor, pertenece a esa
rara especie de breves solilo-
quios cuyas breves palabras se
bastan por sí solas para cons-
truir el edificio de la razón de
ser de un hombre solo frente al
mundo, y no necesitan de aba-
lorios, de descripciones huecas,
de trampas del lenguaje, para
decir con qué barro se hace un
hombre, un hombre de verdad
se entiende.
¿Cómo decirlo don Agustín?
Que estos versos valen más que
mil tratados, que mil boletines,
que mil discursos, que mil pe-
roratas. 
Y una fría mañana zamorana de
este noviembre, ajena a la fama,
a los oropeles, a los honores, a
este mundo nuestro y al futuro
que nos brindan cada principio
de mes, lo enterraron su familia
y un puñado de amigos. Su
mujer y sus hijos le leyeron al-
gunos de sus versos; y después,
cuando la tierra y los crisante-
mos fueron ocultando el último
descanso del poeta camino de
su Arcadia, de entre el silencio
de los allí presentes brotó una
voz escondida y agazapada; era
esa voz limpia colmada de li-
rismo, era esa voz de trovador
de siglos de la legua de Aman-
cio Prada que cantó a capella el
testamento de un poeta: “Tú
eres mi ejército y mis leyes / y
mi Dios y mis padres y mi pa-
tria. / Y el ejército y Dios y las
leyes y todos / los padres y pa-
trias se creen que tú no eres
nada: que no eres nada”.
Fernando Clemente. 
Zafra. Noviembre 2012

Fernando Clemente
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Crimen en el hielo
Ficha técnica: La sombra de la sirena. 

Camilla Lackberg. Maeva 2012. 440 páginas.

A partir del impresionante éxito de ventas que supuso la
serie Millenium de Stieg Larsson, la novela policiaca de
autores nórdicos ha conocido un interés quizá desmesu-
rado por parte de los lectores aficionados al género negro.
La novela negra es considerada un subgénero dentro de
la novela policiaca. Se caracteriza por conceder más im-
portancia a la denuncia social y al conocimiento de los
conflictos del alma humana que a la simple resolución del
crimen. El escritor José Mª Guelbenzu, autor también de
una serie de novelas policiacas cuya última entrega,
Muerte en primera clase, ha aparecido en el mes de sep-
tiembre, opina que la novela negra está cavando su propia
fosa porque existe una sobreabundancia del género en la
librerías, y en ellas la denuncia social es solo un tópico. Y
culpa de ello a los autores nórdicos.
La lista de escritores escandinavos adscritos a este tipo de
relatos aumenta día a día y la mayoría alcanza elevados
índices de ventas. Una de las autoras de mayor éxito es
Camilla Lackberg. Su última obra es esta que comentamos
ahora: La sombra de la sirena. Como en el resto de sus li-
bros narra una investigación policial que se desarrolla en
Fjällbacka, el pueblo de la autora, y tiene como protago-
nistas al matrimonio formado por el policía Patrik Heds-
tröm y la escritora Erica Falck. En esta ocasión la acción
comienza con la desaparición de un vecino del pueblo y

con la llegada de una serie de cartas de amenaza dirigidas
al joven Christian Thydell, que acaba de publicar un libro
titulado La sombra de la sirena.
No vamos a discutir la gran maestría que demuestra la au-
tora a la hora de mantener la atención del lector. Va dosi-
ficando la intriga para elevar la tensión hacia el último
tercio de la novela. Para ello plantea una historia fragmen-
taria abierta en varios frentes que se va cerrando ante el
lector en el momento álgido para obligarlo a consumir pá-
ginas. Hasta ahí todo normal. Algo así es lo que se espera
de una novela negra.
Pero Lackberg incumple algunos de los preceptos del gé-
nero policiaco: existe una continua sensación de que los
investigadores saben más que el lector, que conocen he-
chos que se guardan para sí sin una causa justificada. Los
ocultan incluso entre ellos mismos, como queriendo des-
cubrir al asesino por separado. Esta es una  circunstancia
que resta credibilidad a la novela. Por otra parte, el mis-
terio se dilata en el tiempo de forma innecesaria y se dejan
sin investigar hechos que serían fáciles de resolver. Con
la frágil trama que ha urdido la autora, la novela se podría
haber aligerado cien páginas como mínimo.
La sombra de la sirena es una novela entretenida y ágil,
pero no aporta nada  desde el punto de vista de la denuncia
social. José Mª Guelbenzu asegura que la exigencia del
público actual se dirige hacia cosas breves, rapiditas, di-
gestivas y ocurrentes. Que no hay lectores suficientes para
novelas complejas. En ese sentido hay que darle la razón.
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Alejandro González Clemente

CINE

De puertas hacia dentro

En La ventana indiscreta, James Ste-
wart  sufría las consecuencias de ob-
servar a sus vecinos al inmiscuirse en
sus vidas desde la lejanía. Su mirada
investigadora y también imprudente
rompía las cuatro paredes del hogar
ajeno, espacio impenetrable y miste-
rioso que alberga las intimidades pro-
pias de todo ser humano, desen-
cadenando una sucesión de aconteci-
mientos que pondrían en riesgo su pro-
pia existencia.
En la casa es la última y muy estimu-
lante película de François Ozon, re-
ciente ganadora de la Concha de Oro
en el Festival de San Sebastián. En
ella, el director francés adapta la obra
El chico de la última fila de Juan Ma-
yorga, y al igual que Hitchcock inda-
gará en los peligros de invadir la
privacidad del otro. En esta ocasión lo
hará desde la perspectiva de un adoles-
cente, que analiza de manera minu-

ciosa y pormenorizada el día a día en
la vida de uno de sus compañeros de
clase para posteriormente escribir sus
sensaciones y presentárselas a su pro-
fesor de Lengua; ávido lector de cada
uno de los relatos y profundamente
fascinado por el talento del alumno
para narrar historias.
La película se pregunta qué límites son
los aceptables para conseguir que una
novela (o cualquier creación original)
llegue a considerarse una obra de arte.
Desde luego se parte de un análisis de
la realidad con el objetivo de lograr
captar la autenticidad de los hechos,
pero cuando esa realidad es manipu-
lada para la obtención de tus propósi-
tos se incurre en un proceso violación
de los derechos individuales, donde
todo muy fácilmente puede descontro-
larse. Es ahí donde entra en juego la
profesionalidad y misión del docente
para orientar a su pupilo, que debe ale-

jarse de cualquier problema personal,
como pueden ser frustraciones o inse-
guridades- tal y como le sucede al pro-
tagonista de esta historia- y así
conseguir satisfactoriamente su come-
tido. 
En unos momentos donde la educación
está puesta permanentemente en tela
de juicio, debido a recortes, cambios
de planes, huelgas  e infinidad de ac-
ciones para su presunta mejoría, aquí
se expone una crítica acerca de la res-
ponsabilidad que deben asumir los
adultos que tienen en sus manos  la ca-
pacidad de actuar en las aulas. Y es
que a veces parecen olvidarse de que
las principales víctimas de sus decisio-
nes son los jóvenes e indefensos estu-
diantes.

En la casa de François Ozon se en-
cuentra actualmente en las carteleras
españolas.
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Soy diabético, ¿qué debo comer?
Jesús Ferrra Picado, profesor de ATSOSA del IES “Fuente Roniel”

El  pasado 14 de noviembre se ha celebrado
el Día  Mundial de la Diabetes, una enfer-
medad que es sin duda uno de los problemas
de salud de mayor importancia en el mundo,
con cerca de 350 millones de diabéticos en
el planeta (según la Organización Mundial
de la Salud), de los cuales más de tres mi-
llones residen en España. Se cree  que la
mitad de los afectados no saben su situación
por padecerla de forma leve, y que cerca del
40% de las personas obesas sufre diabetes
sin saberlo. Con este artículo se pretende
hacer un abordaje de la enfermedad desde
la perspectiva de la nutrición, proponiendo
recomendaciones para que las personas dia-
béticas sigan la dieta más adecuada.
La diabetes mellitus es una enfermedad que
se caracteriza por un conjunto de trastornos
metabólicos, que afecta a diferentes órganos
y tejidos, dura toda la vida y se manifiesta
por un aumento de los niveles de glucosa en
la sangre, lo que se denomina hipergluce-
mia. 
Existen tres formas de diabetes mellitus:
tipo 1, tipo 2 y diabetes gestacional (ocurre
durante el embarazo),  cada una de ella con
diferentes causas. La diabetes mellitus tipo
1 o insulino-dependiente también conocida
como  diabetes de comienzo juvenil. Se pre-
senta en jóvenes aunque en adultos también
puede aparecer, pero con menos frecuencia.
En esta diabetes no hay producción de in-
sulina debida a la destrucción de las células
del páncreas que la producen. 
En la diabetes mellitus tipo 2  el cuerpo sí
produce insulina, pero, o bien, no produce
suficiente, o no puede aprovechar la que
produce y la glucosa no está bien distribuida
en el organismo (resistencia a la insulina).
Se observa en adultos, y se relaciona con la
obesidad.
La diabetes gestacional aparece en el emba-
razo en una de cada  diez mujeres.  El em-
barazo es un cambio en el metabolismo del
organismo, puesto que el feto utiliza la ener-
gía de la madre para alimentarse. Lo que
conlleva a tener disminuida la insulina, pro-
vocando esta enfermedad. 
Los síntomas principales de la diabetes me-
llitus son emisión excesiva de orina (poliu-
ria), aumento anormal de la necesidad de

comer (polifagia), incremento de la sed (po-
lidipsia), y pérdida de peso sin razón apa-
rente. 
Las complicaciones de la diabetes son nu-
merosas y muchas de ellas pueden ser gra-
ves: infarto, problemas visuales, ceguera,
accidente vascular cerebral, alteraciones del
sistema nervioso, amputaciones, pie diabé-
tico, enfermedades renales...
Dependiendo del tipo de diabetes necesitará
una forma de tratamiento, que puede ir

desde la administración de insulina diaria,
a la toma de fármacos o el control de la glu-
cosa en sangre por medio de la dieta.
Mantener una dieta sana es una de las me-
jores maneras que se puede tratar la diabe-
tes. La alimentación ideal para el diabético
será una alimentación equilibrada, variada
y saludable, similar a la de cualquier otra
persona. 
Una forma de iniciar una dieta adecuada
para el diabético es seguir la planificación

que marca la pirámide de alimentos (ya
abordado en esta sección).
Es muy importante comer raciones de todos
los grupos de alimentos.
La persona diabética debe controlar su peso,
reducir el consumo de grasas y colesterol.
Para ello debe usar pocas grasas para coci-
nar, limitar los suplementos ricos en grasa
como la mantequilla, margarina o  manteca,
tomar pocos alimentos fritos, elegir a diario
alimentos desnatados o bajos en grasa, no

comer carnes rojas o grasas más de tres
veces a la semana. 
Por otro lado debe comer gran cantidad de
vegetales, frutas frescas y cereales integra-
les. Está  indicado comer al menos un plato
principal sin carne que incluya judías, len-
tejas o garbanzos cada semana.  
Se debe usar el azúcar con moderación, para
ello se debe  elegir refrescos dietéticos en
vez de los normales, usar un edulcorante sin
calorías, tanto para tus recetas como para

usar en la mesa y no consumir comidas pre-
paradas como pudines, gelatinas y mezclas
de bebidas que estén endulzadas artificial-
mente.  Hay que restringir el uso de sal,  evi-
tando los alimentos enlatados, empa-
quetados o congelados con exceso de sal,
además usar  hierbas, especias y aliños sin
sal en lugar de la sal.   
Además hay que  reducir el consumo de al-
cohol, ya que éste puede hacer descender el
azúcar en sangre de las personas con diabe-
tes bajo tratamiento de insulina o medica-
ción.
Por otra parte, habrá que tener en cuenta que
cuanto más procesado esté un alimento,
menos beneficia.
Las opciones poco recomendables (ali-
mentos muy procesados) son: zumos en-
vasados y bebidas de frutas, barritas de
cereales, verduras envasadas (saladas);
verduras congeladas con salsas (mucha
grasa), helados de yogur recubiertos de si-
rope de frutas.
Las  opciones recomendables (menos pro-
cesadas) son: zumos de frutas sin azúcar
añadido, cereales empaquetados o instan-
táneos y yogures de frutas.
Las mejores opciones (más naturales): fruta
fresca, cereales integrales, verduras frescas,
crudas o al vapor y yogur natural con fruta
fresca. 
El ejercicio también es muy importante en
el tratamiento de la diabetes, ya que la per-
sona debe bajar de peso y la actividad física
es necesaria en este procedimiento. El ejer-
cicio también afecta los niveles de insulina
que produce el cuerpo y sensibiliza los teji-
dos a la insulina, mejorando de esta manera
su acción. 
Para finalizar, hay que resaltar la existencia
de muy diversos medios técnicos de apoyo
al paciente diabético, que sirven como
orientación y para resolver las más diversas
dudas, una de estas innumerables herra-
mientas es una reciente aplicación gratuita
para móviles Android que facilita la Funda-
ción para la Diabetes, donde entre una am-
plia oferta  de contenidos se pueden
encontrar más de 400 recetas para diabéti-
cos con toda la información nutricional ne-
cesaria. 
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El porqué de las palabras
Todos conocemos calles, parajes, sitios que
desde siempre se han llamado de una forma
concreta y peculiar. A veces con nombres
raros, especiales, pero que nunca hemos
sabido o preguntado  el porqué de su existen-
cia. Algunos de estos son fáciles de entender,
otros no tanto y pueden ser hasta polémicos
y ambiguos. 
Así un término como Extremadura puede
tener su origen en “los extremos del Duero”
(Extrema Dorrii), se puede deber a los lími-
tes de los territorios conquistados a los
musulmanes o simplemente a los invernade-
ros donde pastaban los rebaños llamados
“extremos”. Los orígenes son inciertos y pla-
gados de connotaciones célticas, lusitanas,
vettonas, túrdulas, prelatinas o latinas…Por
citar algunos ejemplos de pueblos cercanos,
podemos enumerar cómo Guareña puede ser
un vocábulo celta originario de Garan (gru-
lla) o Garonna (charca); de origen árabe
podemos citar a  Alange (culebra), Albuera
(laguna) o Zafra (desierto). Pero nos vamos
a centrar en lugares y nombres de Villafran-
ca. Así  la “Alameda” se llama a una calle
situada en el  Pilar, muy cerca del “Patrá” (lo
que está detrás, mas allá), cerca de la calle
Nueva (ahora está en el centro). Procede de
alumus influido por ulmos  y viene a signifi-
car “sitio poblado de álamos”. Esto nos da
una visión pictórica de cómo era Villafranca
en ese lugar. Otro paraje interesante, es
“Albuja”.  Derivación árabe que significa
“mancha blanca”, y es lógico debido a que es
una tierra muy caleña  situada más allá de
“Cabritas” (lugar donde existían cabras).

Existen parajes que hacen alusión a su situa-
ción  como es el caso de Alvarizo, relaciona-
do con la voz árabe “Barr”, “afueras”; Alto-
zano procede de “antuzano” o puerta  y es el
paraje más alto y ventilado de la población
con forma de plaza; el Lejío  procede del
latín exitus o campo a la salida del lugar que
no se labra. 
Otros hacen relación a sus dueños. Aldonza
era la hija de Gómez Suárez de Figueroa,
primer señor de Feria, indica las posesiones
de esta; La Barragana, la cual,  tiene un sig-
nificado muy curioso. Es un apodo peyorati-
vo de una mujer morganática, es decir, casa-
da con Barragán, el cual tendría un rango
muy superior a ella. En 1557 existía la Dehe-
sa de Álvaro Barragán y posteriormente en
1580 se menciona a Hernando Sánchez de
“la Barragana”, jinete que se manda a las
guerras contra Portugal; La Barrosa, “la
esposa de Barroso”; La Catana,  de Catalina;
Casiira; El Curato, del que cura las almas o
párraco; La Malena, de Magdalena; Los
Frailes, de algún fraile; La Haragana, de hol-
gazán; Las Gatanas, de Catalina; Lopearias,
de López y Arias; Gragero, de Gragera
(1846); La Herrera; Las Machadas, de
Machado; EL Vallarcal, de Valle y Arcaz...
También pueden proceder de  sus propieda-
des o usos: Los Baldíos o inútil o que no se
cultiva; Las Bobas, de bobo; Friadales o
lugar de tierras frías; El Chapatal, ciénaga ;
La Cholaica,  de chola o  baja calidad; Los
Mártires   de  cruces o cementerios; Tripero
donde ser tiraban las tripas; La Plantaná o
zona con plantones ; Valjinetes  procede del

lugar donde se criaban caballos en el 1263;
El Tejar  procede del latín Tegula y podemos
entender que es el lugar donde se producen
tejas o lugar donde existen tejas, lo cual nos
da una valiosa información, pues se suelen
localizar restos arqueológicos. 
En otros casos aluden a  la vegetación, ani-
males u objetos que tienen:   Alcántara, de
puente; Los Bardales significa “poblado de
zarza”; Las cañerías,  cañas ; Bonabal, zona
cultivada de habas o  que es propiedad del
“bon abad”; Cantarranas, zonas con ranas;
La Corchuela o lugar donde existían alcor-
noques; Cortecilla  vine a significa corteza
pequeña  y delgada, propio del injerto de la
vid; Ciguiñuelas, donde existían cigüeñas
pequeñas; El Chaparral  o sitio poblado de
chaparras; Los Gramadales, de grama; Las
Alcacerías o cebadal; El Endrinal da nombre
al árbol que es parecido al ciruelo silvestre;
Majueloo  viña nueva plantada; LA Charne-
ca, de terreno arenoso o  arbusto como len-
tisco o coscoja; El Chochal  deriva de  altra-
muz; La Dehesa del Hinojal o lugar con
hinojo; La Garbancera; La Matilla ; Las
Mayas, de planta herbácea perenne; El
Romeral;  las Piedras o que tiene muchas
piedras; Las Pizarrilas; Las Peñitas, de la
abundancia de piedras pequeñas; Tamujo tie-
ne su origen en un arbusto; Valdespino o con
espinos; Valle del Mimbrero o lugar con
mimbre; la Enramada; La Florida; la Madre
del agua, las Minas; Tiriñuelo o Ciriñuelo es
un paraje  que tiene una “cueva de moros”...
También por su forma, como La botella; Las
Cumbres o paraje que se levanta suavemen-

te; Las Largas; Las Gavias u hoyo hondo;
Hocino,  en forma de hoz; El Escondido;  las
Mesas; los Llanos; El Pico; La Rinconá  o
escondido; La Retuerta...
A veces indican su origen como Villalgordo
o villa. Indica un posible yacimiento, que en
este caso se cumple al haber descubierto res-
tos romanos con gran cantidad de tejas, terra
siguilata e incluso restos de construcciones;
El Olivar viejo  se sitúa cerca de la sierra de
san jorge y es el olivar de origen árabe más
viejo de la población y quizás de la comar-
ca, plantado en espiral; La Toledana procede
de una persona venida de Toledo; El Vizca-
íno...
Por los animales que contienen como Las
Gateras; Los Grillos; las Guaridas o lugar
donde existen cuevas frecuentada por ani-
males; los Patos; Pardalejos, de pardal; La
Peregrina; Villalobos o lugar donde había
lobos; Palomino o lugar con  palomas; las
Pegas o urraca o ave que imita la voz huma-
na; Valle del Lobo; Perdigueras...
A veces referencian unidades de medida
como El Cahiz,  que es una medida árabe de
superficie equivalente a doce fanegas; la
Menora, de tierra pequeña; Los Varales  o
varas altas y gruesas...
En definitiva los nombres (topónimos) nos
pueden dar pistas de cómo era Villafranca
en la antigüedad en cuanto sus paisajes ori-
ginales, sus ríos, molinos, pozos,  vegeta-
ción que existían, animales y rapiñas ya
extintos, artesanía y ocupaciones, propieta-
rios originarios, abastecimientos de aguas o
simplemente tradiciones de la época.

García José Álvarez Gragera
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Villafranca acogió el XV Certamen de Pedro Bote
Música

El primer premio del XV Certamen Inter-
nacional de Pedro Bote, en Villafranca de
los Barros, ha sido para el Quinteto de
Viento "Ethos", el segundo premio lo
comparten dos de los tres finalistas, Car-
la Marrero al violín y Francisco Montero
al piano. El premio a la mejor interpreta-
ción de una obra española fue para el vio-
linista Chiril Maximov. El tercer premio
quedó desierto.
El primer premio está dotado con 6.000
euros y gira de cuatro conciertos, el
segundo 3.000 euros y dos conciertos. El
priemio a la Composición Española,
dotado con 1.500 euros y gira de un con-
cierto.
En la entrega de premios han intervenido
la directora del Centro de las Artes Escé-
nicas y la Música de Extremadura,
CEMART, Milagros Rodicio, y el alcalde
de la localidad, Ramón Ropero.

María del Espino Núñez



La Gaceta Independiente, con el objetivo
de difundir las acciones de los colectivos y
asociaciones que trabajan en nuestras loca-
lidades, ha visitado el Instituto Secular
Hogar de Nazaret “La Providencia”. Y ha
entrevistado a la directora del centro, Paqui
Carmona, a la psicóloga, María del Carmen
Vázquez ,y la trabajadora social, María Ca-
denas, que han explicado cómo se organiza
este centro dedicado a la atención integral
de personas adultas con discapacidad 

intelectual en un entorno familiar, cercano,
respetuoso y afectivo, como pudimos com-
probar in situ con nuestra visita. Actual-
mente, “La Providencia”, según nos cuenta
María del Carmen Vázquez, “cuenta con 72
usuarias, con discapacidad, y con 50 traba-
jadoras, entre cuidadoras, personal de co-
cina, limpieza, administración, trabajo
social, fisioterapia, ATS, psicología, geren-
cia, etc”, además de 5 miembros pertene-
cientes al Instituto Secular, entre las que se
encuentra su directora, Paqui Carmona. 
Origen
Los orígenes de la entidad se remontan a los
años 1941, después de la Guerra Civil. “Fue
el sacerdote Luis Zambrano quien supo va-
lorar la necesidad de atender a personas an-
cianas que estaban abandonadas y,
posteriormente, personas con discapacidad,
que en aquella época no recibían ninguna
atención”, nos comenta Carmona. Por tanto,
“La Providencia” es una institución pionera
en Extremadura en la atención a la discapa-
cidad. 
Funciones
“La Providencia”, según nos cuenta María
Cadenas, “cuenta con tres servicios diferen-
ciados: Residencia de apoyo externo, con
necesidades de apoyo intensas, Residencia
de apoyo limitado, con mayor nivel de au-

tonomía y Centro Ocupacional, que desarro-
llan actividades prelaborales”. La psicóloga
María del Carmen Vázquez  nos cuenta que
todos los programas que se desarrollan están
adaptados a las características de las usua-
rias, “incidiendo significativamente en el en-
torno residencial, en el proceso de
envejecimiento y constituyendo nuestro cen-
tro en un referente por la calidad en la aten-
ción asistencial, afectiva y sanitaria”.
Financiación y ASPROVID
“La Providencia” tiene cuatro vías de finan-
ciación: la subvención que recibe de la Junta
de Extremadura, el 75% de las pensiones de
las usuarias, la autofinanciación que se ob-
tiene, por ejemplo, de las ventas de distintos
objetos que fabrican, y de los donativos que
reciben a través de los socios-colaboradores
de ASPROVID y donativos de particulares.
Los problemas de financiación han llevado
a acordar entre las trabajadoras una reduc-
ción del sueldo del 10% con el fin de man-
tener al completo la plantilla.  La asociación
ASPROVID fue creada para apoyar y res-
paldar a la institución de “La Providencia”.
Para colaborar con la institución, puede con-
tactar a través del teléfono 924536080 o a
través del email providencia@bme.es
Proyectos de futuro
Entre los proyectos más importantes para los
próximos años se encuentra: el más inme-
diato, la renovación del mobiliario en cola-
boración con FEDESIBA; la creación de
una residencia geriátrica para persona con
discapacidad y la inclusión de ésta y del
Centro Ocupacional dentro del Marco de
Atención a la Discapacidad en Extremadura
(MADEX), lo que conllevaría concertar los
servicios que actualmente se están desarro-
llando y mejorar notablemente la atención
que dispensan. Para crear la residencia ge-
riátrica para personas con discapacidad, ne-
cesitan realizar una serie de obras que ya
están proyectadas. En el caso del Centro
Ocupacional, las instalaciones están comple-
tas pero el inicio de la crisis ha perjudicado
su inclusión en el convenio, a pesar de que
ya tienen el visto bueno de la Junta de Ex-
tremadura.

Agradecimientos
Nuestras entrevistadas quieren agradecer
públicamente a todas las personas que cola-
boran económicamente con la institución y
a todos los voluntarios que con su trabajo
altruista colaboran con “La Providencia”.
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“La Providencia” de Ribera es una institución pionera en
Extremadura en atención a la discapacidad

Asociaciones

Miguel Ángel Montanero

De izquierda a derecha, Paqui Carmona,
directora, Mª del Carmen Vázquez, psico-
lóga, y María Cadenas, trabajadora social

En el Centro Ocupacional las usuarias
elaboran objetos para autofinanciarse
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No creo que vea más al viejino; lo
echaré de menos cuando pase por la
esquina de la calle ‘Hocino’ , o ‘Jo-
cino’ , como aquí lo pronunciamos.
Algo faltará en esa esquina, el vie-
jino de la calle ‘jocino’…. tiene
hasta un sonar rítmico y poético.
No sé su nombre, nunca lo he sa-
bido, y nunca me lo he preguntado,
pero me gusta pensar en él usando
el diminutivo propio de la tierra, y
no es despectivo, no, aunque venga
de ‘viejo’, pues es viejo, no solo las
cosas o los monumentos son viejos,
también lo son las personas , la pa-
labra es cariñosa y entrañable, como
él mismo seguramente sea, pues lo
conozco poco.
El viejino tiene 89 años, por eso
tiene aún más sentido el pensar en
él en esos términos.
Parece que su salud no era mala,
cada mañana, y cada tarde, su ruti-
nario quehacer era sentarse en ese
taburete pequeñino que ni siquiera
tenía respaldo, pero el viejino no pa-
recía necesitarlo. Cuando pasaba,
cuando pasábamos, siempre nos le-
vantaba la mano para saludarnos  e
intentaba pronunciar alguna palabra
o alguna frase pero no lo conseguía,
ese parecía ser el único impedi-
mento y la única frustración del vie-
jino, el no poder hablar, y tendría
que ser duro para él pues parecía
simpático y parecía que rompía su
monótona rutina en cuanto aparecía
algún paseante.  A veces me paraba,
o nos parábamos, y le decíamos
algo, y aunque no pudiese respon-
dernos, ese gesto parecía colmarlo
de felicidad; así se entretenía, la
vida ya no tenía mucho más que
ofrecerle.
Alguna vez vi a la viejina, al menos
la que yo creía que era su mujer, ella
sí hablaba, a veces coincidía mi
paseo con su pequeña bronca di-
ciéndole que se metiese ya en casa,
a comer, a descansar, o, simple-
mente, porque la luz del día se iba 

disipando, y él protestaba, no quería
abandonar su trozo de acera parti-
cular, era como si se la fueran a 
robar,  supongo que el tenerse que 
meter en casa ahondaría más en  su 
rutina monótona. Pero tiene 89 

años, y seguramente ya lo ha vivido
todo. Nunca lo vi fuera de esa es-
quina, casi nunca lo vi de pie,  acaso
alguna vez, y su caminar era torpe 
y lento, se tenía que apoyar en la
pared o en la reja de la ventana cer

cana . Pero parece que alguna vez sí
paseaba por las calles, siempre a la
vera de la viejina, él sólo no podría.
Habían recorrido más de 50 años
juntos y seguían recorriendo las ca-
lles cuando el tiempo, o el aburri-

miento, invitaba a ello. Pero un día
de finales de agosto el destino  tenía
preparado una macabra coincidien-
cia al viejino y a la viejina.
Cruzaban un paso de peatones con
caminar lento cuando un vehículo
se los llevó por delante. No iba rá-
pido, ellos tampoco, pero parece ser
que la luz tramposa y cegadora del
atardecer les jugó una mala pasada.
Ése fue su último recorrido.
La viejina, de su edad más o menos,
no superó las heridas y a los tres
días se marchó. El viejino parece
que tenga ganas de volver a su ta-
burete y a su esquina, pero si
vuelve, ya nada será lo mismo pues
¿quién le va sacar el taburete?
¿quién le va a echar esas pequeñas  
reprimendas para que se meta en
casa? Además, seguramente la mi-
rada y la sonrisa tampoco serán la
mismas, ahora será una mirada aba-
tida por la ausencia de quien ya no
está. Y la sonrisa será difícil que
aflore en ese rostro  gastado y arru-
gado. No creo que vea más al vie-
jino; los paseos ya no serán lo
mismo pues la esquina estará muy
vacía. Seguramente él, aunque pu-
diera, ya no tendría ganas de volver
a esa esquina, a lo mejor incluso ya
la ha olvidado y al volver a casa ni
siquiera se percatará de que sigue
allí.Pero los que sigamos pasando
por ella siempre recordaremos al
viejino.
Al poco tiempo de terminar de es-
cribir estos recuerdos y sensaciones,
un rumor llegó con el nuevo día di-
ciendo que el viejino también se
había marchado, pero no era un
rumor, era una certeza, o un deseo
para él, ya que a esa esquina segu-
ramente no hubiera querido ni po-
dido regresar. Por eso ahora sé que
ya no veré más al viejino. Pero el
viejino y la viejina seguirán cami-
nando, con paso lento y torpe, pero
uno a la vera del otro, y los que si-
gamos paseando por la esquina lo
seguiremos echando de menos.

El viejino
José Cruz
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