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El 3 de junio de 1992 una niña cana‐
diense de 13 años, llamada Sevem Su‐
zuki, habló ante la Cumbre de Medio
Ambiente y Desarrollo celebrada por la
ONU en Río de Janeiro. Su discurso es‐
tuvo centrado en la denuncia del abuso
que el hombre hace sobre la Tierra, de
la que son fruto la contaminación, el
cambio climático, la deforestación, la
extinción de especies y también el des‐
igual reparto de los bienes que produce
tantas y tan grandes diferencias entre
países y personas. La chica recriminó
duramente a los allí presentes el
enorme gasto de muchos de sus go‐

biernos en armamento y en guerras. Di‐
nero que se podría emplear en favore‐
cer medidas para acabar con la pobreza
y buscar soluciones medioambientales,
beneficiosas para todos.  Una de sus
frases más contundentes decía: «Al
menos si no saben cómo arreglarlo
dejen de estropearlo».
Han pasado 23 años de ese discurso y
no parece que se le hiciera mucho caso
a la niña‐profeta en todo ese tiempo.
Sí, sus palabras fueron aplaudidas y en
los periódicos lució como un entraña‐
ble ejemplo a seguir, pero nada más.
Sin embargo ahora algo parece mo‐

verse, aunque  lentamente pero se
mueve. Los “grandes jefes” se están
empezando a dar cuenta de que nues‐
tro mundo reclama a voces soluciones.
El mismo papa Francisco ha dedicado
su primera encíclica‐ que no tiene des‐
perdicio‐ a estos problemas. Quiero ser
optimista, porque me gusta el mundo
en que vivo y porque creo en la capa‐
cidad del ser humano para cambiar las
cosas que van mal. No somos islas y
todos vivimos en la misma casa. El
mensaje de Sevem no fue en vano. Ha‐
gamos cada uno lo que podamos, pero
hagamos. 
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A vueltas con la
carretera EX-360
Cuando la vida y la seguridad de las per-
sonas están al antojo de los políticos es
sencillamente lamentable. Y esto es lo
que lleva ocurriendo desde hace muchos
años con la carretera EX-360 que une
Fuente del Maestre con Villafranca de
los Barros. Y nos referimos a las decla-
raciones  de José Luis Navarro, conse-
jero de Economía e Infraestructuras de
la Junta de Extremadura, de las que se
hizo eco este medio, y donde afirmó re-
cientemente que en la actualidad no se
contemplaba el arreglo de la carretera
que une ambas localidades; a pesar de
que en diciembre del 2014  se anunció el
proyecto, presupuestado éste en 8,5 mi-
llones de euros, con tres anualidades:
100.000 euros en el 2015 para el pro-
yecto técnico, 6.520.000 euros en el
2016 y 1.910.000 euros para el 2017.
El consejero argumentó que la prioridad
para este año es “cuadrar los presupues-
tos con seriedad, ajustándolos a los in-
gresos reales, y darle preferencia a los
servicios públicos y al gasto social”. 
Cualquier conductor que circule por esta
vía habitualmente, además de conocer
los múltiples accidentes que ocurren, al-
gunos de ellos mortales, también puede
ser testigo del encuentro entre dos ca-
miones que no tienen más remedio que
parar para no chocar con sus retroviso-
res, debido a la escasez de anchura de la
vía. Por otra parte, se da la circunstancia
de que, además de ser la salida natural
de los fontaneses para la autovía, es una
carretera con enorme circulación de ve-
hículos pesados, sobre todo porque en la
misma se encuentran ubicadas empresas
tan importantes como Alumasa, López
Morena y Expalum, además de otras de
venta de frutas al por mayor que utilizan
esta carretera para circular. 
Los ciudadanos desconocemos quiénes
son los responsables de que esta obra
aparezca y desaparezca de los presu-
puestos regionales como por arte de
magia casi todos los años. En el 2014 se
presentó el proyecto. Ahora nos dicen
que no se realizará el necesario ensan-
chamiento de la vía. Habrá que esperar,
por tanto, a una nueva campaña electo-
ral. 

LOS CANELONES DE MI MADRE
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Editorial BAJO LUPA

Los presupuestos de Extremadura para
el 2016 vuelven a mirar a corto plazo, ca-
recen de concrección, de lo que debería
ser un plan estratégico de nuestra región,
y adolece de tramitarse en paralelo a una
reforma fiscal, con presumible subida de
impuestos por parte del Gobierno de
Vara, que debería debatirse antes de in-
tentar aprobar las cuentas regionales.
Los presupuestos, cuya tramitación par-
lamentaria ya ha comenzado, serán de
5114 millones de euros y descienden un
4,7% con respecto a los del 2015. Una
vez más, los responsables políticos vuel-
ven a centrarse en el corto plazo con so-
luciones que sólo servirán de parches a
una comunidad autónoma que no acaba
de encontrar su modo de despegue.
Los gobiernos prefieren diseñar presu-
puestos que tapen agujeros en los prime-

ros años de la legislatura, para convertir-
los en expansivos sólo con criterios po-
pulistas - ya vendrán otros con los
recortes - cuando se aproximen las elec-
ciones. Extremadura empezará a cambiar
el día que los extremeños modifiquemos
nuestra mentalidad, y las personas al
frente de un Gobierno Regional elaboren
el presupuesto anual pensando en qué
Extremadura quieren dentro de 15 años.
De este modo, se establecerían presu-
puestos anuales basados en ese objetivo,
sin bandazos políticos ni fines electora-
listas. La mejor forma de mantener el es-
tado de bienestar es que, entre todos,
generemos un tejido productivo que
pueda soportar lo que nos cuesta la edu-
cación, la sanidad y el coste del desem-
pleo o las pensiones. Mientras se crea
que desde lo público llegarán las solucio-

nes, mucho me temo que seguiremos
como hasta ahora, con una de las rentas
per cápita más bajas de España y con una
de las tasas de paro, cercana al 30%, más
altas del país.
En unos presupuestos a largo plazo no
puede bajar, como sucede en los diseña-
dos por el Gobierno de Vara, la inversión
en I+D+i o el apoyo a la pequeña y me-
diana empresa.
Por otro lado, la falta de concreción es
otra práctica en el viejo modelo de dise-
ñar presupuestos.  ¿Cómo se va a mejo-
rar el sistema sanitario extremeño, si el
aumento de la partida de sanidad se irá
principalmente al gasto farmacéutico?. 
Por último, carece de sentido aprobar los
presupuestos sin saber cuántos ingresos
llegarán con el nuevo modelo fiscal, que
pretende subir la tasa impositiva.

Presupuestos a corto plazo

Opinión

María del Espino Núñez

Antonio José García
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¿Cuál será su tarea a partir de

ahora como coordinador territo-

rial de Ciudadanos en Extrema-

dura?

Se trata de un partido de reciente
creación que tiene mucho que
hacer y muchos lugares que visitar.
Sin duda mi cometido será llegar
al mayor número de poblaciones
extremeñas, donde se crearán las
diferentes agrupaciones locales
que ya muchos extremeños nos
están demandando.

¿Cómo se lleva a cabo el proceso

de elección de cargos dentro del

Comité Autonómico de Ciuda-

dano?

El Comité Territorial Autonómico
esta formado por los coordinadores
de las agrupaciones locales, el de-
legado territorial y el portavoz del
partido; quienes a su vez nombran
a la Junta Directiva formada por el
coordinador territorial, secretario,
responsable de Logística, respon-
sable de Acción Política y respon-
sable de Comunicación.  Todos
estos cargos han sido decididos por
mayoría de los miembros del Co-
mité Territorial Autonómico.

También ha sido elegido usted

responsable de campaña de las

elecciones del 20 de diciembre

en Extremadura. ¿Qué estrate-

gia o línea de trabajo seguirá su

formación política de cara al

20D? 

Visitar todas las ciudades extre-
meñas con un acercamiento di-
recto al ciudadano, omitiendo
mítines electoralistas que enten-
demos son actos desfasados y
que poco atractivo tienen para
los extremeños. Nuestro come-
tido va a estar en las calles,
donde nos acercaremos a todo
aquel que tenga interés en nues-
tro proyecto y se los explicare-
mos de forma personalizada. De
esta forma intentaremos conse-
guir un mayor numero de afilia-
dos y simpatizantes en todos los
colegios electorales. Y puedo
asegurar, por la experiencia de
estos meses, que el resultado ha
sido mejor del esperado. La
gente tiene curiosidad  por cono-
cernos y la bienvenida que
hemos recibido en determinadas
poblaciones ha sido inmejora-
ble.

En Extremadura Ciudadanos

cuenta con la diputada como

responsable en la Asamblea,

Victoria Domínguez. ¿Están sa-

tisfechos con el resultado obte-

nido en Extremadura el pasado

24 de mayo?
Teniendo en cuenta que el partido
no tenía estructura sólida en ese
momento en Extremadura, sí es-
tamos satisfechos, fue la gran
labor desarrollada por el delegado
territorial, Cayetano Polo, en Cá-
ceres quién consiguió el escaño
en la Asamblea de Extremadura,
no obstante ahora ya nos parece
insuficiente. En estos momentos

nuestro propósito es ganar en
nuestra región. El trabajo reali-
zado desde mayo hasta ahora ha
sido duro, pero apasionante y
ello nos permite en las próximas
elecciones afrontar una campaña
electoral importante para llegar a
cualquier rincón de Extrema-
dura.

¿Están satisfechos con la labor,

que su grupo viene realizando,

o creen que podría mejorarse

la línea de oposición al go-

bierno de Guillermo Fernán-

dez Vara?

Sí entiendo que se está reali-
zando una buena labor de oposi-
ción, únicamente se trata de
velar por los intereses de los ex-
tremeños y apoyar lo que enten-
demos mejora los mismos y
oponernos cuando creemos que
no beneficia a los ciudadanos de
nuestra región. También hemos
presentado propuestas que lu-
charemos para que las mismas se
lleven a cabo.

Según todas las encuestas, Ciu-

dadanos se afianza como fuerza

política, en algunas detrás del

PSOE y en otras como segunda

fuerza, detrás del PP. ¿Cree

que esta situación mejorará de

aquí al 20D o es posible que

hayan alcanzado su techo elec-

toral?

Nuestro techo electoral estará en
ir delante del PP. Sin duda, ganar
las elecciones.  

Su nuevo cargo le hace ahora

tener más presencia mediática

dentro del partido, en el que

viene desarrollando un trabajo

interno intenso desde hace

meses. ¿Por qué se decidió por

Ciudadanos?

Porque Ciudadanos no es un par-
tido político, es un proyecto para
España. Hace meses escuchando
habitualmente en los diferentes
medios de comunicación a nues-
tro presidente Albert Rivera, in-
mediatamente me sentí iden-
tificado con su proyecto y no lo
pensé más, quería trabajar para
llevar a cabo las medidas y pro-
puestas que forman parte de su
proyecto.

Usted no vive de la política, es

empresario. ¿Es fácil compatibi-

lizar trabajo, política y familia?

Complicado, pero por experiencia
sé que los proyectos que se llevan
con pasión, finalmente salen bien.
Le faltan horas al día, pero creo
que planifico todo de forma tan
meticulosa que intento no aban-
donar ninguna de las parcelas de
mi vida.

¿Qué valoración hace del mo-

mento político actual que

atraviesa el país?

Es una época ilusionante, ya
que el bipartidismo toca su fin.
Y los demás partidos políticos,
o al menos Ciudadanos, tiene
mucho que aportar a España.
Somos un partido demócrata
constitucionalista y progresista.

¿Y cómo ve la situación polí-

tica en Extremadura?

Al igual que en el resto de Es-
paña, con alternativas políticas
que ya no son los dos grandes
partidos políticos. Es la tónica
general y esto en bueno para los
extremeños y españoles en ge-
neral.

Con respecto a Ciudadanos

hay opiniones variadas, hay

quienes les ubican  cercanos al

PP y otros aseguran que pac-

tarían con el PSOE. Su líder

nacional ha dicho que “no

tiene complejos” y que está

dispuesto a hablar con todo el

mundo de cara a futuros pac-

tos en la línea de otros países

europeos. ¿Cuál es su opinión

de cara a futuros pactos?

Los del PP dicen que somos de
izquierdas y los del PSOE de
derechas. Pero nosotros nos ubi-
quen donde nos ubiquen quere-
mos lo mejor para España.
Ciudadanos llega para realizar
un cambio no para realizar una
ruptura. Somos un partido de re-
generación democrática.

Francisco Piñero, de Ciudadanos: 
«Nuestro techo electoral estará en ir delante

del PP. Sin duda, ganar las elecciones»

Extremadura

María del Espino Núñez

El Comité Autonómico de Ciudadanos ha designado por unanimidad a Francisco Piñero coor‐
dinador de la formación y máximo responsable de la campaña de las elecciones del 20 de di‐
ciembre en Extremadura. Francisco Piñero, que reside en Cáceres, es natural de Villafranca de
los Barros y un reconocido empresario regional, ha atendido a La Gaceta Independiente para
contarnos sus proyectos políticos.

Francisco Piñero dice que ni de izquierdas ni de derechas, “somos un partido de regeneración democrática”

«Nuestro cometido va a
estar en las calles,

donde nos acercaremos
a todo aquel que tenga
interés en nuestro pro-
yecto y se los explica-

remos de forma
personalizada»
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«Los del PP dicen que
somos de izquierdas y

los del PSOE de 
derechas. Pero nosotros
nos ubiquen donde nos
ubiquen queremos lo
mejor para España



Hace apenas un mes surgió en Villafranca
de los Barros la Asociación ‘Súper África
Extremadura’, un proyecto que pretende
colaborar con las personas más necesitadas
de Senegal. Los villafranqueses Gema
Marcos y Francisco Jiménez se encuentran
entre los impulsores de este proyecto que,
como explican, surge a raíz del contacto
que Gema mantiene desde hace tiempo con
el músico senegalés Bibala, creador de esta
iniciativa, que él mismo ideó en Senegal

en el año 2014 y que ahora quiere impulsar
en España por medio de actividades que
tengan la música y el arte como señas de
identidad. Además de Villafranca, la aso-
ciación cuenta con otra sede en Sevilla,
ciudad donde reside actualmente Bibala.
Hasta el momento, la asociación cuenta
con veinte socios constituyentes, si bien re-
latan que la primera asamblea congregó a
más de cuarenta personas. Tanto Gema,
que es la presidenta de la misma, como

Francisco se muestran muy ilusionados
ante la respuesta que están obteniendo de
la población, pues ha acudido gente tanto
de Villafranca como de otras localidades
para interesarse por este proyecto.
Como planes más inmediatos señalan que
desde ahora y hasta febrero está abierta una
campaña de captación de fondos en huchas
distribuidas en diferentes puntos de Villa-
franca. Además, recogerán medicamentos
y material escolar en la localidad para tras-
ladarlos posteriormente al país africano.
Reconoce Gema que tienen previsto hacer
este viaje en el mes de febrero, realizarlo
en coche y grabarlo a modo de documen-
tal.
Más adelante, cuando la asociación esté
más asentada, prevén organizar en Villa-
franca un festival de música solidario en
el que participarán Bibala y otras artistas
con el único objetivo de recaudar fondos
para ayudar a la gente con menos recur-
sos de Senegal, personas que en muchas
ocasiones carecen de los medios mínimos
para poder llevar una vida digna, subra-

yan.
El pasado martes 12 de noviembre, Bibala
llevaba a cabo en el Colegio ‘El Carmen’
de Villafranca la grabación de un video-
clip, que se terminará de rodar en un centro
educativo de Senegal y que busca concien-
ciar a la sociedad acerca de las diferencias
educativas en uno y otro país.
Desde Súper África Extremadura animan
a todo el mundo a participar y ayudar en
esta iniciativa, ya que, afirma Gema Ven-
tura, “es más lo que tú recibes de ellos que
lo que das”.
Una vez la asociación se constituya for-
malmente como tal facilitarán un número
de cuenta para hacer donaciones, así
como crearán un registro de voluntarios
del que cualquiera podrá formar parte.
Los interesados en colaborar pueden con-
tribuir con una donación anual de 12 euros.
Para ello, basta con ponerse en contacto en
los teléfonos 676501 135 (Gema) y 638
877 917 (Francisco), o bien en el correo
asociacionsuperafricaextremadura@gmail.
com.

Juan Luis Clavijo

Prevén realizar una caravana solidaria a Senegal en el mes de febrero 
para trasladar los recursos que hayan recaudado

Villafranca de los Barros

Crean en Villafranca de los Barros la 
asociación ‘Súper África Extremadura’
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El pasado domingo se clausuraba
en Villafranca de los Barros el
XVIII Certamen Internacional de
Jóvenes Intérpretes ‘Pedro Bote’,
un evento por el que pasaron a lo
largo del fin de semana hasta 32 ar-
tistas de diferentes nacionalidades.
En esta edición, el primer premio,
dotado con 6.000 euros y una gira

de cuatro conciertos, fue compar-
tido por el pianista Raúl Canosa y
‘Nascilansky Dúo', que conforman
los hermanos Mansilla, Saúl al
piano y Víctor Manuel al saxofón.
El segundo premio quedó desierto
y el tercero, 2.000 euros y un con-
cierto, fue a parar a la soprano Pilar
Tavira.

‘Nascilansky Dúo’ y el pianista Raúl
Canosa comparten el primer premio
del XVIII Certamen Internacional de

Jóvenes Intérpretes ‘Pedro Bote’



Villafranca de los Barros

El pasado 23 de octubre, la villa-
franquesa María José Gallardo re-
cibía el XI Premio ‘Paul Ricard
de Pintura’ por su obra ‘El pasado
siempre huele a pasado’. Con
motivo de ello, La Gaceta Inde-
pendiente ha charlado con ella
sobre ésta y otras cuestiones rela-
cionadas con su disciplina.
Respecto al premio, explica
María José que “por sentido
común y razones prácticas de su-
pervivencia, valoro a priori la
cuestión económica aunque reco-
nozco que lo más gratificante es
tener una obra premiada dentro
de una colección notable”. Ade-
más,  como primicia, adelanta
que acaba de ser galardonada con
un premio en el Certamen Pintura
Libre Caja Rural de Jaén.
A propósito de la obra ‘El pasado
siempre huele a pasado’ y a lo que
pretendía transmitir con ella, la
pintora villafranquesa cita una
frase de Genovés, ‘cuando veo un
cuadro no lo traduzco en pala-
bras, lo miro’, y asevera: “Aun-
que comparto esa opinión, puedo

intentar hacer un acercamiento;
este cuadro y  otros en los que
estoy trabajando ahora versan
sobre la cultura egipcia, y más
concretamente sobre su Libro de
los Muertos, probablemente el
primer documento religioso y una
guía para la otra vida,  plegarias
y conjuros mágicos que garanti-
zaban la inmortalidad. Me intriga
esta primera etapa del pensa-
miento humano sobre la otra
vida”.
Señala que la temática que define
su pintura “no es muy original” y
que le interesan sobre todo cues-
tiones recurrentes y universales.
“Siendo escueta, me decanto por
la belleza,  la muerte, lo profano
y lo divino,  lo natural y lo sobre-
natural, así como la violencia
contenida o con clase”.
En cuanto a su evolución artís-
tica, subraya: “No soy de cambios
abruptos y premeditados; como
pinto a diario, la evolución su-
pongo que es natural y va en pa-
ralelo con mi trayectoria
personal, mis intereses, obsesio-

nes, encuentros y desencuentros,
etc.”.
María José Gallardo reside en la
capital andaluza desde hace unos
años, donde ha desarrollado su
carrera profesional. Pese a ello,
se encuentra íntimamente ligada
a la región que la vio nacer, en la
que en breve, apunta, participará
en dos certámenes. “Mi estudio
está en Sevilla y esto me liga a
un determinado contexto cultu-
ral, el entorno físico condiciona
pero soy muy, muy extremeña,
mi  última exposición individual
la hice en la Casa de la Cultura
de Villafranca, y me fui encan-
tada por los gestos de afecto y
las buenas críticas”, narra.
Como otros ámbitos, el del arte
se halla también sujeto a los vai-
venes de la economía. En este
sentido, María José afirma ser
“optimista pero muy inconfor-
mista”, y añade: “Creo que ser
autoexigente favorece la obten-
ción de mejores resultados. La
inestabilidad existe en todos los
ámbitos pero vivir con miedo

bloquea; me indigna más que
gente 
capaz tenga que desempeñar la-
bores que no le competen o in-
cluso cambiar de país, eso de
becar a gente brillante y luego
permitir que desarrollen sus ca-

rreras fuera, donde se les valora 
más, es atraso, y eso sí me
apena”.
Finaliza hablando de sus planes
para el futuro, que resume de
forma escueta: “Seguir afilando
el pincel a medio y largo plazo”.

Juan Luis Clavijo

La pintora villafranquesa anuncia que próximamente tiene previsto participar en dos certámenes de la región

María José Gallardo es reconocida con el
XI Premio ‘Paul Ricard de Pintura’  
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El sábado 14 de noviembre se inau-
guró ‘12 Horas en el Louvre’ en la Ga-
lería de Arte María Nieves Martín de
Villafranca de los Barros, exposición
de la genial y reconocida fotógrafa
Katy Gómez. Se trata de una nueva
apuesta de la Galería por la fotografía,
esta vez con el museo del Louvre
como hilo conductor y el blanco y
negro, y todos sus matices, como co-

lores. En '12 Horas en el Louvre', Katy
Gómez invita, durante 12 horas, al
museo de los museos -al Louvre- para
convertírnoslo en un lugar abierto, po-
pular y generoso; para hacérnoslo ac-
cesible y descubrirnos espacios excep-
cionales donde la arquitectura mo-
derna se funde, perfectamente, con la
simetría, el arte y las personas, infor-
man desde la Galería. 

Exposición de la fotógrafa Katy Gómez
en la Galería de Arte María Nieves
Martín hasta el 28 de noviembre

María José Gallardo, con su obra premiada, junto a Rosa Aguilar y 
Michele Ricard. Fuente: www.clubdeartepaulricard.es



Puebla de Sancho Pérez

Desde 2011, José Agustín Reja,
bombero de profesión, está al
frente del Ayuntamiento de Pue-
bla de Sancho Pérez, localidad de
la que también fue alcalde su
padre durante 14 años. Antes de
crear la Unión de Socialistas In-
dependientes Peranos (USIP),
partido en el que milita, fue secre-
tario de Organización del PSOE
local, de donde acabó marchán-
dose porque, cuenta, “traté de
modificar las cosas pero desde
dentro no se me dejó hacer un
cambio radical”.
Junto a un grupo de amigos y con
el dinero que él mismo aportó se
constituyó USIP. En los comicios
electorales de 2011 conseguía
cuatro concejales, los mismos que
el PSOE, aunque con menor nú-
mero de votos, si bien fue inves-
tido alcalde gracias al apoyo del
PP, resultando de ahí un gobierno
de coalición entre populares e in-
dependientes, una colaboración
que duró dos años “y sin firmar
papeles, todo de palabra”, ex-
plica.
Ya en las pasadas elecciones mu-
nicipales, USIP ganaba por ma-
yoría simple -a sólo diez votos de

la absoluta-, obteniendo cinco
concejales por los cuatro del
PSOE y los dos del PP.
A día de hoy, y a raíz del resul-
tado emanado de las urnas, la re-
lación que mantiene con ambos
partidos es “mala”, algo que se
debe más bien “a cuestiones per-
sonales, que tienen que quedar
fuera del Ayuntamiento”. Como
señala, “estamos ante dos grupos
que tienen la mayoría absoluta y
quieren hacer esto ingobernable.
Actualmente, nosotros no esta-
mos gobernando sino adminis-
trando”. Asimismo, cree que falta
“sensatez” y que “sólo tratan de
machacar al equipo de gobierno
durante estos cuatro años”.
Y es que José Agustín se queja de
la poca maniobrabilidad que tie-
nen a la hora de poner en marcha
proyectos, pues, según relata, “no
hemos hecho nada porque no nos
han dejado”.
Por todo ello, y pese a que ase-
guró antes de las elecciones que
su mandato se limitaría a ocho
años, el regidor abre las puertas
“de par en par” a presentarse otra
vez. “No voy a acabar esta legis-
latura con la satisfacción por las

nubes porque no estoy gober-
nando, y no me gustaría irme
así”, afirma convencido.
Del anterior mandato al frente del
Ayuntamiento perano destaca,
sobre todo, que ha cambiado

mucho la mentalidad de los veci-
nos. “Ahora son más reivindica-
tivos que antes y eso me gusta. La
gente ha perdido el miedo”, apos-
tilla.
Se muestra como un firme defen-
sor de la transparencia en la ges-
tión y hace uso de la tecnología
para ello. Cuenta que en What-
sApp tiene un grupo con 250 per-
sonas –que lleva por título ‘El
pueblo es soberano’-, “y cuando
hay que difundir algo, en cinco
minutos todo el mundo lo sabe”.
En el plano económico, comenta
que la situación financiera del
Ayuntamiento es desahogada. “Te-
nemos 1.958.000 euros, pero la
Ley de Estabilidad Presupuestaria,
que hemos cumplido a rajatabla,
no nos deja gastarlos, y es la que
marca en qué puedes invertir”.
Sobre qué va a hacer en estos
cuatro años de legislatura, José
Agustín Reja responde: “No
hemos hecho promesas electora-
les que no sabemos si vamos a
poder cumplir. Es una impruden-
cia”. Con todo, explica que uno
de sus planes es construir un
campo de fútbol artificial, “algo
muy demandado por los vecinos
y vamos a seguir luchando por
ello como hemos venido ha-
ciendo estos últimos años”.
En materia de empleo, señala que
“no es una obligación del Ayun-
tamiento generar empleo, sino
servicios que se traduzcan en
puestos de trabajo, si bien los dos
últimos años se han invertido

180.000 euros en empleo de
emergencia social para ayudar a
los vecinos en la medida de los
posible”.

También tiene en mente la crea-
ción de un museo-centro de inter-
pretación de la Orden de Santiago
en la ermita de Belén, “el enclave
más bonito y a la vez el estandarte
de este pueblo”, añade, para lo
cual están en conversaciones con
el Obispado, que es el propietario
del inmueble.
Y todo ello sin perder de vista la
promoción del mundo del vino, al
estar ubicada la localidad en
plena comarca de Matanegra.
“Llevamos dos años pidiendo un
programa Aprendizext para dina-
mizar el pueblo en torno al
mundo del enoturismo”, subraya
el regidor.
Para finalizar, José Agustín Reja
reclama libertad de acción. “Que
me dejen gobernar, es lo único
que pido, que estos señores, sobre
todo los del PP, sean consecuen-
tes con lo que dijeron de que go-
bierne la lista más votada, que no
es lo que están haciendo”.

Juan Luis Clavijo

José Agustín Reja: «Actualmente, nosotros
no estamos gobernando sino administrando»

El regidor de Puebla de Sancho Pérez critica la relación 
que mantiene con la oposición, “que quiere hacer esto ingobernable”
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José Agustín Reja 
abre las puertas “de
par en par” a repetir
como candidato en las 
elecciones del 2019

Fuente: turismoextremadura.com
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Xtrene coloca a Almendralejo 
en la vanguardia tecnológica

José Antonio González Lázaro

La asociación necesita una inversión de 30.000 euros para convertirse en el primer ‘Fab Lab’ de Extremadura
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Corría el verano 2013 cuando 5 al-
mendralejenses apasionados por la
tecnología, fruto de su situación
laboral (desempleados), buscaban
una motivación para emplear su
tiempo libre compartiendo cono-
cimientos y aficiones. David Ca-
rretero, que estaba fabricándose su
propia impresora en 3D, se unió a
un informático, Carlos Cano;  una
formadora en alfabetización tec-
nológica, Aurora Triviño; un eru-
dito de la programación, Ricardo
Zarco; y un ingeniero, Raúl Dios-
dado. Los cinco constituyeron
Xtrene y pusieron en marcha el
proyecto Kannibal 3D, una inicia-
tiva crowfanding que tenía como
premisa “afrontar proyectos en
común para aprender, por ocio, y
por reto personal”, explica a este
medio Carlos Cano. Hoy son refe-
rentes en el sector, recorren toda la
geografía española para participar
en eventos, y están cerca de crear
el primer ‘Fab Lab’ de Extrema-
dura.
Los 4000 euros que consiguieron

con las donaciones de su primer
proyecto lo dedicaron a impartir
cursos y talleres por toda la región.
En su camino se cruzaron Cenatic,
con Agrotech, y la Fundación
Maimona, que “jugó un papel im-
portante como mentor de la aso-
ciación”, “nos propició numerosos
contactos y nos abrió las puertas
para llegar a donde estamos hoy”,
señala Carlos Cano.
El objetivo de Xtrene es la de for-
mar la primera comunidad de ma-
kers en la región. Se trata de
habilitar un entorno donde com-
partir conocimientos y experien-
cias para así optimizar los recursos
y el tiempo, “lo que tarda un mes
en fabricarse podría hacerse en un
día con la ayuda de otros usua-
rios”, apunta Carlos. 
Con pasos cortos, pero firmes, la
asociación no ha dejado de crecer;
lograron un aula de trabajo en la
zona joven de Almendralejo que,
al día de hoy, han equipado con
una cortadora de vinilo, un mini
CNC, 5 impresoras 3D, y un taller

electrónico, convirtiéndose en el
primer Make Space de Extrema-
dura. Tan solo necesitan una cor-
tadora láser y una CNC de gran
formato (requiere una inversión de
30000 euros) para convertirse en
‘Fab Lab’. 
Los ‘Fab Lab’ son “laboratorios
dotados con las herramientas ne-
cesarias para que un usuario acuda
con una idea y salga con el pro-
ducto final”, señala Diosdado. Se
produce de una manera creativa,
favoreciendo la cooperación entre
todos los usuarios, quienes están
obligados a contribuir en la ins-
trucción y documentación del tra-
bajo. 
Este movimiento surgió a princi-

pios de siglo en EEUU para exten-
derse de una manera vertiginosa
por todo el mundo. Actualmente
existe una red internacional con
unos 500 espacios de los que 22 se
encuentran en España, la mayoría
en Cataluña y la Comunidad de
Madrid. Almendralejo podría ser
el siguiente en aparecer en el

mapa, pero necesitan captar una
serie de fondos que llegan a cuen-
tagotas gracias a los cursos y even-
tos que organizan. 
La iniciativa tiene como seña de
identidad democratizar la fabrica-
ción digital y crear un vínculo so-
cial entre un grupo de inves-
tigadores, estudiantes, diseñado-
res, ingenieros, o educadores. “Lo
llaman la tercera revolución indus-
trial”, “de producir en masa pasa-
mos a producir localmente”,
apunta Carlos. 
Este tipo de instalaciones suponen
un recurso muy útil para los nue-
vos emprendedores tecnológicos,
no obstante, tampoco se desligan
de los oficios tradicionales. La
asociación está en contacto con la
Escuela de Arte de Mérida para
impulsar el arte interactivo “La
mano de obra ha cambiado y si no
se invierte en I+D, un oficio puede
morir por obsolescencia” concluye
Carlos.
Desde Xtrene se desmarcan de la
misión comercial del proyecto

“quizás nos lo podemos plantear a
la hora de crear eventos, o a título
pedagógico, pero nuestra proyec-
ción es colaborativa”. Cualquier
ciudadano puede acudir al centro
con su prototipo para hacerlo rea-
lidad, pero nunca con fines comer-
ciales. “se puede diseñar desde un
mueble hasta un drone”.
El colectivo apuesta por la forma-
ción desde la niñez, por eso han
adaptado talleres para todas las
edades, que impartirán durante
los próximos meses. Tal es la re-
percusión y el impacto de este
tipo de movimiento, que el sis-
tema educativo se ha dado cuenta
de su potencial. La Junta de Ex-
tremadura ha invertido para equi-
par los institutos con una
impresora 3D y con placas de
prototipado arduino, aunque, “es
necesario formar a profesores
para su correcta utilización”, ad-
mite Carlos. En este sentido, han
estrechado lazos con el Centro de
Profesores y Recursos de Almen-
dralejo.

Carlos y Raúl con el certificado de Fab Academy

Raúl Diosdado trabajando las impresoras 3D



Almendralejo

El nadador almendralejense Miguel Durán, que
participará en los próximos Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro, nos narra cómo es su preparación

Miguel Ángel Montanero

«Mi madre, de pequeña, se cayó en una alberca y por eso siempre le preocupó que sus hijos aprendieran a nadar»
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Miguel, comencemos acla-

rando esta cuestión, ¿qué posi-

bilidades existen actualmente

para que puedas participar en

los Juegos Olímpicos de Río?

Es decir, ¿qué condiciones

debes cumplir en esta tempo-

rada?

Como bien dices, he sido cam-
peón de España en el Open de
primavera de Málaga que se ce-
lebró del 28 al 31 de marzo de
este año. En la prueba de  400
metros hice un tiempo de
3:49:61, siendo récord de Es-
paña, que ostentaba Marco Ri-
vera desde el año 2008.
Asimismo conseguí el récord de
España en la prueba de 200 me-
tros libres  (1:48:18), batiendo el
que poseía Alex Villaécija desde
el año 2009. Hacía veinticuatro
años que un nadador no tenía
ambos récords, que se realizaron
con los bañadores prohibidos de
poliuretano o “bañadores mila-
gro”.  Estar marcas me valieron
para participar el  XVI Campeo-
nato  del Mundo  de Kazán
(Rusia).
En esta competición, en la
prueba de  4x200 m libres se
cumplió nuestro objetivo, finali-
zando en el noveno puesto con
un tiempo de 7:11:33, récord de
España, consiguiendo plaza para
los Juegos Olímpicos de Río de
Janeiro en 2016. Era muy difícil
clasificarse entre los doce prime-
ros puestos, que eran los que
conseguían la clasificación di-
recta para los Juegos Olímpicos.
Pensábamos  que teníamos posi-
bilidad de entrar los doceavos,
como mucho, pero dimos todo lo
que teníamos cada uno y nos lle-
vamos una gran sorpresa al que-
dar novenos y batir el récord de
España en 4 segundos.
Hay que tener en cuenta que Es-
paña no ha tenido nunca un re-
levo de 4x200 metros libres en
unas Olimpiadas, mis compañe-
ros Víctor Manuel Martín, Albert
Puig y Marc Sánchez y yo 

hemos clasificado a España en
esta prueba por primera vez en la 
historia.
Realmente, ahora en lo único que
pienso es en seguir mi buena pro-
gresión, entrenar este año todo lo
que pueda e intentar hacer las
marcas mínimas exigidas por la
Real Federación Española de Na-
tación para competir en los Jue-
gos Olímpicos de Río de Janeiro
con mis pruebas personales.
Tengo asumido que es un año
duro, pero no me importa ya que
intentaré por todos los medios po-
sibles encontrarme en la mejor
forma física y mental para cum-
plir mi objetivo y gran sueño en el
Campeonato Open de Primavera,
que es el clasificatorio para Río.
Este año se celebrará casi con toda
seguridad en las instalaciones del
CN Sabadell al que pertenezco, en
su 100º aniversario.

¿Cómo fueron tus inicios en la

práctica de la natación?

Lo recuerdo con mucho cariño. Mi
madre tenía muy claro que quería
que sus hijos aprendieran a nadar
cuanto antes ya que, como he con-
tado en muchas ocasiones, de pe-
queña se cayó en una alberca y lo
paso tan mal que era una obsesión
que sus hijos nunca pasaran por lo
mismo que ella. La primera que
empezó fue mi hermana Elena y
seguidamente yo.

Cuéntanos cómo fue tu paso por

el C.N. Almendralejo. ¿Qué éxi-

tos deportivos a nivel regional

obtuviste en estos años?

Mis comienzos en el C.N. Almen-
dralejo fueron inmejorables, no
puedo hablar mejor del que siem-
pre consideraré como mi club. Fue
una etapa inolvidable en todos los
aspectos, ya que lo pasábamos es-
tupendamente en el entrenamiento
y en la convivencia. 
Empecé en la escuela del Club de
Natación de Almendralejo con 3
años. De pequeño ya ganaba me-
dallas y me cogieron para el Cen-
tro de Tecnificación de Cáceres,
donde exploté deportivamente
gracias a la formación que me dio
Raúl Bernal. Quedé campeón de
España infantil y júnior. Luego me
marché a Sabadell para entrenar

con el entrenador de Mireia Bel-
monte, Fred Vergnoux, y di el
salto internacional, quedando sub-
campeón de Europa júnior en
4×200 metros en Polonia
(1:50.44). 

¿Cuándo y  por qué fichaste por

el Club Natación Sabadell?

¿Qué mejoras en tu entrena-

miento y rendimiento conse-

guiste?

Pertenezco al CN Sabadell desde el
2 de septiembre de 2012. Por aque-
lla fecha cambió la junta directiva
de la Federación Extremeña de Na-
tación. Fue una etapa un poco os-
cura ya que despidieron al que
había sido nuestro entrenador  en el
Centro de Tecnificación de Cáce-
res,  Raúl Bernal,  a lo que nadie
encontró una explicación lógica,
puesto que la natación extremeña
era reconocida a nivel nacional por
los logros conseguidos por los na-
dadores  que nos encontrábamos en
el Centro. No sabíamos quién sería
el próximo entrenador, peligraba
incluso la continuidad del Centro
de Tecnificación.
Así que, aconsejado por mi entre-
nador Raúl, y gracias a mis padres
que siempre me apoyaron en todo,
me trasladé a Sabadell para seguir
progresando, pasando a ser mi en-
trenador Frederic Vernoux (actual-

mente entrenador de Mireia Bel-
monte).
El Club Natación Sabadell con-
taba con todos los medios, instala-
ciones, personal y entrenadores
necesarios para que mi progresión
fuera la mejor posible. En el año
2013 hice mínimas y asistí al
Campeonato Europeo Junior de
Poznan (Polonia), consiguiendo
ser subcampeón de Europa en
4x200 m libres. En septiembre de
2013 me trasladé para continuar
con mi preparación al Centro de
Alto Rendimiento Joaquín Blume
de Madrid, y fui convocado por la
RFEN al Campeonato Absoluto
Europeo de Berlín (Alemania),
quedando en el 7º puesto en el
4x200 m libres, con récord de Es-
paña. Después competí en el Open
de Primavera y en el Mundial de
Kazán; de ambas competiciones
ya he comentado los resultados
que obtuve. Mi actual entrenador
es el polaco Bart Kizierowski.
Estoy incluido en los programas
ESP-2016 y ESP-2020 (Olimpia-
das de Río y Tokio, respectiva-
mente). Poseo 13 títulos de
campeón de España. Este verano,
en Barcelona, en el Campeonato
de España, he logrado cuatro me-
dallas de oro: 200, 400 4x200 y
4x100 libres; y una plata en 800
libre.

Miguel Durán Navia, de 20 años de edad y 1,94 metros
de altura, natural de Almendralejo, es actualmente
campeón de España de 400 metros libres, además de
ostentar los récords nacionales de 400 y 200 metros
libres. Recientemente, en el Campeonato del Mundo
de Kazán, en Rusia, obtuvo la mínima olímpica para el
relevo de 4x200 en los próximos Juegos Olímpicos de
Río de Janeiro.

Miguel Durán Navia junto a Mireia Belmonte, en el XIV Campeonato de España Absoluto de Natación. Pontevedra, 24 de marzo de 2013.

Entrevista a Miguel Durán
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«Mis comienzos en el C.N. Almendralejo 
fueron inmejorables, no puedo hablar mejor
del que siempre consideraré como mi club»
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Un deportista de tu categoría,

¿cómo se organiza un fin de se-

mana? ¿Difiere mucho del de

una persona de tu edad?

El sábado entreno por la mañana
y el domingo lo suelo dedicar a
descansar, relajarme, escuchar
música, a no ser que estemos
concentrados en algún Centro de
Alto Rendimiento,   participando

en un  campeonato o competi-
ción internacional.Tengo que sa-
crificar el salir con mis amigos
los fines de semana, pero pienso
que vale la pena por ver mis sue-
ños cumplidos.

¿Qué distancia nadas a diario,

de media? ¿Tienes calculado

la cantidad de comida que

debes ingerir diariamente

para compensar este gasto

energético?

Unos 7.500 metros es lo que ve-
nimos haciendo en nuestros en-
trenamientos habitualmente. Por
tanto, tengo un gran desgaste,
pero como de todo, en general
dieta mediterránea. También
debo tener un poco de cuidado

en no coger muchos kilos porque
mi entrenador me dice el peso
ideal que tengo que mantener
para que todo vaya sobre ruedas
a la hora de las competiciones.

¿Qué nadador ha sido para ti

tu referente en todos estos años

y por qué?

Como para la gran mayoría de
nadadores jóvenes, Michael
Phelps es el referente. Fue incre-
íble lo que hizo en Pekín 2008
con sus 8 medallas de oro. Tam-
bién me gustan el estadouni-
dense Ryan Lochte y el francés
Yannick Agnel.

En estos meses preolímpicos,

¿cómo varía tu planificación

de entrenamientos? ¿Qué ca-

lendario de competiciones tie-

nes previsto para llegar a la

cita olímpica en las mejores

condiciones?

De momento se ha celebrado
hace dos fin de semana el XI
Circuito Comunidad de Madrid,
Trofeo de Invierno y las sensa-

ciones han sido muy buenas.
Gané el 400 metros libres. A
final de este mes tenemos el
Campeonato de España de In-
vierno en piscina corta de 25,
que se celebrará en Gijón. Dos
semanas después, del 10 al 13 de
diciembre, asistiré con la selec-
ción española al XII Ámsterdam
Swim Cup, que se celebrará en
Ámsterdam (Holanda), pasaré la
Nochebuena en casa y el día 27
de diciembre me iré al CAR
(Centro de Alto Rendimiento) de
Sierra Nevada, para continuar
con los entrenos hasta el 20 de
enero aproximadamente.

Recientemente, te han otor-

gado la medalla de servicios

distinguidos a deportistas por

actuaciones internacionales.

¿Quién te dio esta distinción?

Es un galardón que otorga la
Real Federación Española de
Natación. A mí me la concedie-
ron en su categoría de bronce por
haber competido en 34 actuacio-
nes internacionales.

Miguel Durán en su paso por el C.N. Almendralejo, del que guarda un grato recuerdo

Entrevista a Miguel Durán

En Plaza de España, nº 6. 
Villafranca de los Barros. 
Teléfono: 924524043.
Correo: opticacanonico@yahoo.es
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Ángel García Calle
C/ Colón, 9

Villafranca de los Barros
924523300 - 654520442

Sólo por presentar en nuestras oficinas pó-
liza de seguro y recibo actual, descuento
de hasta un 20%, respetando coberturas y
bonificación. Trabajamos con más de 20
compañías líderes en el  sector asegurador 
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¡Ahora también seguros agrarios!
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José Antonio González Lázaro

Se han programado numerosas actividades lúdicas relacionadas con la cultura del vino y la comarca

Iberovinac apuesta por el enoturismo

La décimosexta edición del Salón
del Vino y la Aceituna se presenta
con numerosos cambios, desde
las fechas, hasta su enfoque. Lo
que pretenden desde la organiza-
ción es desarrollar durante los
años impares la feria en clave
enoturística, y dedicar los años
pares a su misión comercial con
importadores y exportadores. De
este modo, las jornadas de este
2015 se celebran en fin de se-
mana, en concreto, desde el vier-
nes 27 de noviembre hasta el
domingo 29.  
El objetivo es buscar otra serie de
mercados como el consumidor
final, y potenciar el vino y la acei-
tuna como productos gastronómi-
cos vinculados a la cultura y el
turismo. “No queremos que la
gente venga a beber vino, quere-
mos que venga a conocer la cul-
tura del vino”. “El enoturismo no
solo vende productos, vende re-
gión”, apunta el alcalde de Al-
mendralejo, José García Lobato. 
Las actividades encuadradas den-
tro de este nuevo marco están di-
rigidas al público en general. Se

desarrollarán catas de vinos, de
cava, y aceites; así como talleres
organolépticos, maridajes, y se-
siones de cine y música armoni-
zadas con vino. Entre las
opciones lúdicas también se ha
programado un enotren que reali-
zará un recorrido por las bodegas
y viñedos de la zona.
Este conjunto de cambios respon-
den a las demandas y necesidades
del sector. “Es un camino que hay
que empezar a andar para reforzar
la ruta del vino Ribera del Gua-
diana”, señala el director de la
D.O. Ribera del Guadiana, Fran-
cisco Javier López, “el enoturismo
es la mejor herramienta para ven-
der los vinos con Denominación
de Origen”, asevera. 
En la feria habrá una significativa
presencia de vinos portugueses, en
concreto los procedentes de la re-
gión de Setúbal. Se establecerán
espacios de negocio y networking
entre bodegas, almazaras, tour
operadores, agencia de viajes, y
enotecas, entre otros mercados.
Según el último informe de ACE-
VÍN (enoturismo en España

2014), el número de visitantes en
las bodegas y rutas del vino aso-
ciadas creció un 25,75%, supe-
rando la cifra de dos millones. La
Ruta del Vino Ribera del Gua-

diana, compuesta por 18 bodegas
y el Museo de las Ciencias del
Vino, recibió casi 33 000 visitas
a lo largo del 2014, siendo abril el
mes con más afluencia, y enero el

que menos. 
Los interesados en participar en
las actividades lúdicas pueden
inscribirse en la oficina de tu-
rismo de Almendralejo.

La magia y el ilusionismo 
se apoderan de la ciudad

A lo largo de la semana, 14 magos han
deleitado al público de la capital de Tie-
rra de Barros con su espectáculo. El fes-
tival se ha celebrado en varias vertientes
ya que se han desarrollado pases por lo
bares y tiendas, así como en las calles
del centro, donde los magos paraban a
los viandantes para deleitarles con su

maestría. 
La magia es para todos los públicos, por
eso se han visitado los colegios y los
centros para la tercera edad. El fin de se-
mana se cerró con una gala en la que ac-
tuaron varios ilusionistas, entre ellos un
gran premio mundial, el canadiense
Shawn Farquhar. En la noche del sá-

bado, Juan Tamariz levantó al público
que abarrotó las butacas del Teatro Ca-
rolina Coronado. 
Desde la organización califican como
rotundo éxito el desarrollo de la segunda
edición del festival.  En conversaciones
a este medio, José Álvarez Trejo (Mago
Treveland) ha destacado la gran acepta-

ción y respuesta del público “estas son
las cosas por las que te apetece hacer
magia” admite.
En total más de 11 000 personas, entre
ellos unos 300 magos visitantes, han dis-
frutado de un evento que ha convertido
a Almendralejo en el centro neurálgico
de la magia durante 7 días. 

Sesión de catas de cava en la plaza de toros celebrada durante el verano

11.000 personas han disfrutado de la segunda edición del festival ‘Almendralejo Tierra de Magia’

La ciudad de Almendralejo se sumó en la mañana del domingo a la convocatoria de los
Ayuntamiento extremeños para rendir homenaje a los fallecidos en los últimos atentados
de París. Fue en torno al monolito en recuerdo de las víctimas del terrorismo, donde se
reunieron ciudadanos, representantes de la Corporación y autoridades policiales.

Silencio en repulsa
a los atentados en

Francia



Los Santos de Maimona

Los Santos de Maimona acoge 
el Taller de Estética Oncológica

Carmen Apolo

Diseñar gorros innovadores, dife-
rentes y con material saludable
para la Asociación Oncológica
Extremeña es el objetivo del
curso de costura del Taller de Es-
tética Oncológica que está des-
arrollando la Asociación
Asocreart en colaboración con el
Ayuntamiento de Los Santos  y la
Fundación Maimona. 
El concejal y teniente de Alcaldía,

Antonio Marín, fue el encargado
de presentar el proyecto, junto
con el gerente de la Fundación
Maimona, Alejandro Hernández;
la delegada de zona de AOEX,
Loli Reino; la psicóloga de
AOEX, Paloma Encinas; y las
consultoras de Mari Kay que par-
ticipan en el proyecto, Mª Ánge-
les Morgado, Paula Cuéllar y
Jessica Vázquez. 

Marín destacó la importancia de
desarrollar este curso que se está
impartiendo en unas dependen-
cias municipales en la zona de la
‘Charca’, agradeciendo a todas
las personas que han hecho posi-
ble esta iniciativa y destacando
que es un ejemplo de un proyecto
que une a varias instituciones y
con un gran compromiso social. 
La presidenta de Asocreart, Te-

resa Hernández, destacó que en
este taller se están diseñando go-
rros innovadores y diferentes,
cien por cien algodón para que
sean saludables y no dañen la
piel. Señaló que estos gorros
serán donados en su totalidad a la
AOEX y se presentarán en una
pasarela final para darlos a cono-
cer. Agradeció a las instituciones
y personas que hacen que este
proyecto sea una realidad, al
Ayuntamiento, a la Fundación y
al grupo de voluntarias, puesto
que sin ellas, esto no sería posi-
ble. 
Paloma Encinas, psicóloga en
Cuidados Paliativos de la AOEX,
destacó que desde ambas asocia-
ciones les pareció una buena idea
hacer este trabajo, y así poco a
poco se fueron adentrando en el
mundo de la confección y gracias
al apoyo recibido todo ha mar-
chado muy rápido. Un proyecto
que llevará por logo una estrella. 
Por su parte, el gerente de la Fun-

dación Maimona, Alejandro Her-
nández, destacó la magnífica
causa de este proyecto, desta-
cando que es un precioso, donde
hay mujeres comprometidas con
mujeres, una solidaridad muy es-
pecial, siendo un ejemplo a seguir
para muchas personas. 
Las consultoras de Mari Kay, des-
tacaron que su compañía está
muy involucrada en proyectos so-
ciales, con el cáncer de mama, la
violencia machista o la organiza-
ción Save the Children, y en este
taller, enseñarán cómo cuidar la
piel durante el tratamiento contra
el cáncer. 
Loli Reino agradeció esta inicia-
tiva que va a consolidar a AOEX,
una organización que se encarga
de prestar apoyo psicológico y
asistencial a enfermos y familia-
res. En estos momentos están
acudiendo a los pueblos para ex-
plicar la asociación y crear grupos
de voluntarios que ayuden a ex-
pandir la solidaridad.
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Redacción

La Cooperativa Virgen de la Estrella
apuesta por el diseño y la calidad 

en su especial de Navidad

La Cooperativa Virgen de la Estre-
lla, de Los Santos de Maimona,
apuesta firme por su exclusivo vino
Dulce Eva, presentándolo en un pa-
quete con otras dos unidades, de
cara a las próximas fiestas navide-
ñas, con un diseño único para la co-
operativa y que se enmarca dentro
de su estrategia  de apostar por el di-

seño, además de la calidad de sus
productos como herramienta com-
petitiva.
Desde la cooperativa apuestan por
su exclusivo Dulce Eva, que sólo
hacen ellos y que no elaboran para
otras empresas. En esta edición es-
pecial de Navidad quieren obsequiar
a sus clientes con tres unidades de

los excelentes caldos que se elabo-
ran en la cooperativa santeña.
En la edición navideña también se
puede degustar una nueva versión
del vino rosado elaborado en exclu-
siva en la cooperativa Virgen de la
Estrella, con todo el sabor del Dulce
Eva.
Desde la cooperativa animan a de-

gustar sus vinos, que se elaboran
sólo en la cooperativa con la inten-
ción de dar lo mejor y la mayor ca-
lidad a sus clientes. Además de la
calidad, el diseño es un elemento
importante a cuidar por parte de Vir-
gen de la Estrella, que pretende que
sus botellas sean imagen exclusiva
de la empresa.
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Pedro Luis Fernández

El tipo de licitación al alza es de 40 euros el metro cuadrado más I.V.A.

El Ayuntamiento de Hornachos subasta 
seis parcelas en el Polígono Industrial

Aprobado por la Junta
de Gobierno Local, de
fecha 13 de agosto de
2015, el pliego de cláu-
sulas económico-admi-
nistrativas que ha de
regir la enajenación me-
diante procedimiento
abierto por subasta de
seis parcelas de propie-
dad municipal, sitas en
el polígono industrial e
integrantes del patrimo-
nio municipal del suelo
en Hornachos, se ex-
pone al público durante

un plazo de treinta días
naturales contados a par-
tir del siguiente de la in-
serción de este anuncio
en el Boletín Oficial de
la Provincia, para que se
puedan presentar las
proposiciones. Fecha lí-
mite de presentación:
durante el plazo de
treinta días naturales a
contar del siguiente al
de la fecha de publica-
ción de este anuncio en
el Boletín Oficial de la
Provincia (30-10-2015).

Oferta formativa
en Hornachos

El Ayuntamiento de Hornachos va a
desarrollar  un programa de infor-
mática básica, con una duración de
150 horas y a lo largo del curso
2015/2016.
Está dirigido a cualquier persona
que lo desee, teniendo prioridad los
participantes que se encuentren en
situación de desempleo, o inactivos
que no sean estudiantes a tiempo
completo.
Por otro lado se pone nuevamente en
marcha el curso de preparación de la
prueba para obtención directa del tí-

tulo de Graduado en ESO para mayo-
res de 18 años.  Este curso se oferta
para aquellos interesados que tenga
una edad mínima de 18 años cumpli-
dos a 31 de diciembre de 2015.
Para inscribirse en cualquiera de los
dos cursos ofertados pueden diri-
girse a la Agencia de Empleo y Des-
arrollo Local (Casa de la Culura).
Más información en el teléfono 924
533 533. Más información en: Pro-
gramas de Aprendizaje a lo Largo
de la Vida. Dto. 51/2015, de 30 de
marzo de 2015. 

Liga de Pádel a 
partir del 1 de diciembre

A  iniciativa de la Concejalía de Deportes
del Ayuntamiento de Hornachos se pone en
marcha la I Liga de Pádel  a partir del pró-
ximo 1 de diciembre. Toda la información
está a disposición de los interesados en el
Gimnasio Municipal hasta el 20 de noviem-

bre. La cuota será de 10 euros por pareja al
formalizar la inscripción. La recaudación
será utilizada para premios en material de-
portivo al finalizar la liga. La edad de los
participantes será a partir de 16 años cum-
plidos al cierre de la inscripción.

EL pasado 30 de octubre se clausuraba el proyecto de formación profesional dual @prendizext
II. Han sido 16 alumnos formados en este proyecto, todos han obtenido el correspondiente
certificado de profesionalidad. El proyecto ha supuesto una inversión de 230.000 euros. 



Desde la Concejalía de Comer-
cio del Ayuntamiento de Fuente
del Maestre informan que, hasta
el 25 de noviembre, tienen los
comerciantes y empresarios
fontaneses de plazo para parti-
cipar en la Campaña de Apoyo
al Comercio Local 2015. 

Como en la edición del año pa-
sado, ésta se compone de dis-
tintas acciones promocionales:
cartelería, prensa y publicidad
gratuita en redes sociales, en la
web municipal y en la emisora
del pueblo. Asimismo, se repar-
tirán dípticos en los que aparez-

can localizados geográfica-
mente los establecimientos  que
se adhieran a la acción denomi-
nada “cheque – sorteo”.
El objetivo de estas campañas
es fomentar las compras en
Fuente del Maestre, algo que
repercute directamente en la

economía y la generación de
empleo en la localidad. Y, a tra-
vés de esta iniciativa, el Ayun-
tamiento ofrece distintos sopor-
tes publicitarios gratuitos a pe-
queñas y medianas empresas
que, de otra forma, no pueden
competir con la gran publicidad

mediática que ofrecen, sobre
todo por estas fechas, las gran-
des superficies y/o firmas co-
merciales.  El pasado año, cerca
de 200 casas comerciales de
Fuente del Maestre se benefi-
ciaron de esta campaña de
apoyo al comercio local.  

Concha Llamazares

Nueva campaña de apoyo al comercio 
local del Ayuntamiento fontanés
Hasta el 25 de noviembre se puede solicitar la participación en la Casa de la Cultura

Fuente del Maestre

El consejero de Economía e Infraestructuras de la
Junta de Extremadura, José Luis Navarro, acudió
el pasado 10 de noviembre en Villafranca a un
acto público con motivo de los primeros cien días
de gobierno. En rueda de prensa, Navarro ha
anunciado con respecto al arreglo de la carretera
EX-360 que une Villafranca con Fuente del Maes-
tre que “ahora mismo no está planificado en qué

año se podría acometer”, así como que “es una de
las inversiones que en el momento en que haya
presupuesto se podría pensar en llevar a cabo a lo
largo de la legislatura”.
El consejero ha explicado que la prioridad para
este año es “cuadrar los presupuestos con serie-
dad, ajustándolos a los ingresos reales, y darle pre-
ferencia a los servicios públicos y al gasto social”.

Navarro afirma que en la
actualidad no se contempla el

arreglo de la carretera que
une Villafranca y La Fuente
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El grupo de teatro ‘Espacio 13’ repre-
sentará, el 7 de Diciembre a las 20:30
horas en el Cine – Teatro Salón Modelo
, “Un Cuento de Navidad”. Una adap-
tación del clásico de Charles Dickens
en el que, a un personaje avaro e inso-
lidario, le hacen una visita los espíritus
de las Navidades del pasado, el presente
y el futuro para hacerle recapacitar
sobre su actitud. El Director del grupo,
Pedro Blanco,  cuenta que el grupo
nació de un proyecto presentado en
Aprosuba de Vilafranca de los Barros
(localidad donde tiene su sede), como
una iniciativa que utiliza el teatro como
herramienta de integración de personas
con discapacidad intelectual, y que en
su día fue financiado por La Caixa. Pos-
teriormente, continuaron como escuela
autofinanciada que, en la actualidad,
cuenta con 28 personas de distintas lo-
calidades. El 7 de Diciembre, por pri-
mera vez, representarán una obra en
Fuente del Maestre , la misma que el

año pasado tuvo gran acogida en Villa-
franca. Buena parte de “culpa” tiene la
fontanesa afincada allí Ari Zambrano.
Una mujer inquieta y popular por su
canal de youtube “Las Aventuras de
Ari” y que, por primera vez, se sube a
un escenario, y quiere hacerlo en su
pueblo. Reconoce que tenía cierto
temor  a trabajar con personas con dis-
capacidad, algo que se disipó en el pri-
mer ensayo: “Nunca imaginé que
trabajar con estas personas me iba a
portar tantas cosas, que iba a sentir
tanto cariño , es una experiencia que me
está llenando mucho interiormente”.
Tras la representación en La Fuente, lo
harán en Villafranca el día 30. Las en-
tradas cuestan 5 euros en venta antici-
pada y 6 en taquilla. En Fuente del
Maestre,  se venden en la emisora mu-
nicipal, en el Casino, en Pub Géminis y
en la Casa de la Cultura. En Villafranca:
En Bar Rayuela, Calzados Manuelita y
Restaurante Montealba

'Espacio 13' representará Un cuento de 
Navidad el 7 de diciembre en el Salón Modelo
El grupo nace de una escuela de teatro por la integración, que trabaja con alumnos de Aprosuba de Villafranca

Juan Luis Clavijo

De izquierda a derecha, los socialistas Andrés Moriano y José Luis Navarro



‘Las mujeres de Lorca', de Batilo
Teatro, volverán a verse en este
mes de noviembre en Hornachos,
después de más de dos años de
descanso tras el éxito obtenido en
la caseta municipal de Ribera del
Fresno en agosto de 2013, con
1.200 espectadores que no qui-
sieron perderse esta obra.
El pasado 31 de octubre arran-
caba el IV Festival de Teatro por
la Cultura en el auditorio muni-
cipal de Hornachos, y lo hacía
con 'A deriva', para culminar el
próximo 27 de noviembre con
'Arsénico por compasión' del
grupo de teatro local ‘Palique Te-
atro’. Pero antes, el domingo 22,
se pondrá en escena 'Las mujeres
de Lorca' del grupo de teatro
amater 'Batilo' de la vecina Ri-
bera del Fresno, a las 19 horas. 
La venta anticipada de localida-
des está ya en La Casa de Cultura
de Hornachos y en bar ‘La pa-
rada ideal’ de Ribera del Fresno. 
El cartel de esta obra da la bien-
venida a todos los aficionados a
las artes escénicas con el verso
que el mismo Federico García
Lorca inmortalizara en su corta
pero intensa vida: “El teatro es la
poesía que se levanta del libro y
se hace humana”. 
Esta producción que ahora pre-
senta ‘Batilo Teatro’, nos adentra
en un apasionante recorrido por
cinco de sus mejores obras: ‘La
zapatera prodigiosa’, ‘Bodas de
sangre’, ‘Yerma’, ‘La casa de
Bernarda Alba’, y ‘Mariana Pi-
neda’, con la colaboración espe-
cial del cantaor Juan Carlos
Sánchez, natural de Ribera del
Fresno, que estará acompañado a
la Guitarra por Francisco Pinto y
a los que se sumarán la bailaora
dombenitense Pilar García y el

cuadro de baile de ‘Batilo Tea-
tro’. 
El reportaje fotográfico, más ma-
quillaje, corre a cargo del tam-
bién ribereño Juanjo Gragera
Fuentes, premiado en la I Edi-
ción del Concurso 'Jóvenes Dise-
ñadores' de la Escuela de Diseño
CEADE Leonardo.
‘Las mujeres de Lorca’ recoge no
sólo teatro, también poesía, mú-
sica y danza, todo un espectáculo
que se pondrá en escena el pró-
ximo domingo y que conviene
recordar que cuenta con aforo li-
mitado.  

Pilar García traduce al baile

flamenco el sentir de las gran-

des protagonistas de la obra

lorquiana

Pilar García y el cuadro de baile
de ‘Batilo Teatro’ participarán en
esta obra, donde podremos con-
templar cómo son ‘Mariana Pi-
neda’, ‘Yerma’, ‘La zapatera
prodigiosa’, ‘Bodas de Sangre’ o
‘La casa de Bernarda Alba’ a los
ojos de la bailaora de Don Be-
nito. Pilar García es la autora de
la coreografía de un espectáculo
cuya adaptación de textos e idea
corren a cargo José Miguel Suá-
rez Alba; la música ha sido com-
puesta por Francis Pinto; Araceli,
Anabel Risco, Sara y Tamara Le-
desma, Sara Pérez, Rosa María
Castrejón y Ana Acedo, son ocho
chicas que forman el cuerpo de
baile que acompaña a la bailaora
dombenitense; Juan Carlos Sán-
chez, cantaor de Ribera del
Fresno, y Francis Pinto, guita-
rrista pacense, son los músicos
del espectáculo, a quienes dirigen
José Miguel Suárez Alba, res-
ponsable de la dirección de es-
cena y María del Carmen

Báez. Y por último "en la noche
de Federico no podía faltar "el
poeta", nuestro gran amigo José
Sánchez del Viejo, que pondrá
también su voz y su poesía", co-
menta Suárez Alba.
Juan Carlos Sánchez, muy ilusio-
nado, comenta: "Pilar García es
la creadora de la coreografía. Los
músicos sólo somos intérpretes
de letras del poeta que las expre-
samos a través del flamenco.
Francis Pinto y yo solo interpre-
tamos música ya creada, con le-
tras de García Lorca. Creo que
saldrá muy bien".
‘Las mujeres de Lorca’, que se
estrenó en agosto de 2013 en la
caseta municipal de Ribera del
Fresno, traduce al lenguaje fla-
menco algunas obras del genial
poeta granadino, como las ante-
riormente citadas. La autora ex-
plica así las motivaciones que
impulsaron a construir su espec-
táculo: “Yo soy la coreógrafa de
la parte del baile. A mí me vino a
buscar José Miguel Suárez,

Chemi, un día a las clases, expli-
cándome el proyecto, me pareció
genial al ver el corazón que le
ponía él, y la disciplina y serie-
dad con la que a mí me gusta tra-
bajar. Me gusta emprender y
poder sentir todas las palabras de
esta obra y poder transmitirlo con
el baile que es lo que me hace ser
más feliz. También, el poder con-
tar con este cuadro de baile a las
que quiero, y que se lo merecen
por toda su constancia y su tra-
bajo en el baile. Todos hemos
puesto muchas ganas y espera-
mos poder trabajar y promover
esta obra”.
Entre escena y escena se recreará
el espíritu de cada obra, de cada
mujer, al son de la música
de Lorca, como son el Zorongo
Gitano, los Cuatro Muleros, Se-
villanas del Siglo XXI, la Nana
del Caballo Grande, y un marti-
nete. Así, Bernarda Alba constará
de un zapateado. “Baila la pala-
bra hecha músculo, que deletrea
todas las articulaciones del vivir.
Las vocales y las consonantes se
miran en silencio y de pronto
rompen a danzar, al unísono, las
vocales y las consonantes bailan,
y en su coreografía se mezclan, y
unidas forman las palabras de
estas mujeres universales, muje-
res de Lorca…”

El Teatro Moderno rinde ho-

menaje a Lorca en tierras de

Sierra Grande

El Teatro Moderno rinde un sen-
tido homenaje al poeta y drama-
turgo  granadino  Federico Gar-
cía Lorca dedicándole un com-
pleto ciclo dentro del IV Festival
de Teatro por la Cultura. Un
ciclo que se iniciará y que

se  desarrollará completamente
este domingo 22 de noviembre
con cinco espectáculos que re-
cuerdan y recuperan textos y
símbolos lorquianos. 
'Las mujeres de Lorca', a cargo
de ‘Batilo Teatro’, son una oda a
la mujer en el mundo lorquiano,
una visión extrapolada de los
sentimientos de las mujeres a lo
largo de sus obras llevada a las
tablas. El texto es una novedosa
adaptación de las cinco obras
más importantes de  Lorca:
'Yerma', 'La casa de Bernarda
Alba', 'La zapatera prodigiosa',
'Mariana Pineda' y 'Bodas de
sangre'. 
Por otra parte, se trata de un mon-
taje sobre los símbolos lorquianos
que se basa en el lenguaje dramá-
tico más poético a través de her-
mosas y hondísimas escenas de
sus mejores y más metafóricas
piezas. Así, se van desgranando
en clave de teatro poético con-
temporáneo las esencias de los
grandes temas de la obra
de Lorca: el amor, la verdad, el
deseo, la máscara social, la
muerte y el misterio de la vida.
Además, esta obra invita al espec-
tador a ser parte activa del drama
como descubridor de mundos,
pensamientos y sueños. 
Con estas cinco propuestas,
‘Batilo Teatro’ pretende acer-
carse y acercar a todos los hor-
nachegos las claves más desta-
cadas de un autor inmortal, uno
de los más grandes poetas y dra-
maturgos del siglo XX, de un
modo original, diferente y ale-
jado de las meras representacio-
nes de sus obras que pueden ser
ya conocidas por el público po-
tencial.

Juan Francisco Llano

Batilo Teatro volverá a interpretar al
poeta granadino Federico García Lorca
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Llega a Hornachos el  IV Festival de Teatro por la Cultura 



Zafra

El salón de actos del IES ‘Suárez
de Figueroa’ de Zafra acogió el
pasado 11 de noviembre la en-
trega del XVII Premio de Poesía
‘García de la Huerta’, que en-
trega el centro y que este año re-
cayó en Antonio Rivero Machina
por su poemario ‘Ciudad de oro
y plomo’.
Junto al galardonado, estuvieron
presentes Rosa Monreal, conce-
jala de Cultura de Zafra; Vicente
Sánchez, director de Cajalmen-
dralejo en Zafra; Gema Borra-
chero, presidenta del jurado, José

Carlos Martínez, vocal del ju-
rado; y el director del centro, Ar-
cadio Cortina.
Antonio Rivero (Pamplona,
1987) es profesor de Literatura
Española en la Universidad de
Extremadura, becado por el Mi-
nisterio de Educación (FPU). En
su haber figuran conferencias
impartidas en España Italia y
Portugal. También es autor del
poemario ‘Podría ser peor’, que
le hizo merecedor del XV Pre-
mio de Poesía Joven ‘Antonio
Carvajal’, y de la plaquette bilin-

güe ‘Além do Tejo’. Está in-
merso actualmente en la publica-
ción de un nuevo poemario,
‘Contrafacta’.
Respecto a la obra, ‘Ciudad de
oro y plomo’ comentaba el autor
que gira en torno al mito de
Apolo y Dafne y tiene a la ciudad
de Cáceres como telón de fondo.
Es fruto del trabajo realizado a lo
largo de diez años, “ese reco-
rrido, encontrarse ante los sinsa-
bores de la vida, el oro y el
plomo”, señalaba. Explicaba a su
vez que el poemario ha sido “la
piedra en el zapato que he tenido
desde hace años, porque fue el
primero que hice en serio, que
comencé a escribir en el año
2005, coincidiendo con mi pri-
mer año fuera de casa, cuando
me marché a estudiar a Cáceres”. 
Reconocía que un primer mo-
mento la obra contaba con más
de seiscientos versos, cantidad
que posteriormente se redujo a
los casi doscientos que la confor-
man, porque según el autor,
“aprendí que en poesía, a veces
menos es más”. 

Antonio Rivero Machina es
galardonado con el XVII Premio
de Poesía ‘García de la Huerta’

La obra, ‘Ciudad de plomo y oro’, es fruto del trabajo de diez años
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Juan Luis Clavijo

El pasado mes de septiembre se
ponía en funcionamiento en el
CEPA ‘Antonio Machado’ de
Zafra el Aula Mentor, una inicia-
tiva promovida desde el Ministerio
de Educación que funciona en Ex-
tremadura por convenio a través de
la Consejería de Educación y Em-
pleo desde el año 2000, explica
Manuel García, responsable del
aula segedana. 
Como cuenta, cuando se lo propu-
sieron aceptaron encantados, “ya
que iba a suponer una ampliación
en la oferta educativa para la co-
marca y toda la zona sur de la pro-
vincia”. Además, añade que todos
los cursos que oferta Aula Mentor
están reconocidos y homologados
por el Ministerio, “lo cual implica
que esta formación es válida como
competencia profesional recono-
cida a nivel público por cualquier
administración, ya sea en concurso
de méritos, oposiciones, bolsas de
trabajo, realidad educativa extre-
meña e incluso convalidable por
créditos de libre configuración en
estudios universitarios. Supone,
por tanto, para la población adulta
la posibilidad de adquirir habilida-
des, conocimientos y competen-

cias en un ámbito profesional con-
creto muy amplio”.
Los cursos se ofrecen en la moda-
lidad a distancia a través de una
plataforma virtual donde se en-
cuentran los contenidos. Los alum-
nos cuentan con el asesoramiento
de un tutor  y también tienen la po-
sibilidad de acudir de forma física
al aula de Zafra y hacer uso de los
equipos informáticos conectados a
Internet.
Hasta el momento se muestran
muy satisfechos por la acogida
que está teniendo la iniciativa, ya
que muchas personas acuden a in-
teresarse por los cursos que ofer-
tan, cuyo número supera ya los
150. La matrícula para los mismos
está abierta durante todo el año, a
excepción del mes de agosto, y
tienen una duración estimada de
dos a tres meses. Asimismo, el
precio es siempre de 50,22 euros,
“lo cual da derecho al alumno a
dos meses de matrícula en cual-
quier curso, acceso ininterrum-
pido a la plataforma de
aprendizaje, acceso a todos los
materiales del curso y posibilidad
de acudir al aula de Zafra”, señala
Manuel.

Juan Luis Clavijo

Aula Mentor de Zafra, 
una iniciativa formativa 

pensada para la población
adulta del sur de Badajoz



Empresas

Este mes de noviembre se cum-
ple el segundo aniversario de la
clínica Dentalvive en Almendra-
lejo y quieren celebrar su se-
gundo año con los pacientes. Por
este motivo, hacen un 15% de
descuento en todos los trata-
mientos.
Dentalvive es una clínica espe-
cializada en implantología dental

y cuentan con una cirujana, Sara,
experta en implantes y periodon-
cias. 
Nacho Bravo, director de la clí-
nica, destaca tras estos dos años
de trabajo que “el hecho de que
siete de cada diez de nuestros pa-
cientes venga recomendado por
otro es signo de garantía”. “Este
hecho es una muestra de gran sa-

tisfacción en nuestro negocio. La
mejor publicidad de una empresa
es la que hace un paciente satis-
fecho. Estoy especialmente or-
gulloso de nuestra clínica porque
para nosotros es primordial la
calidad de nuestros productos, de
nuestros equipos, de nuestros
tratamientos y, por supuesto, con
el mejor trato humano.

Cómo se consigue la mejor ca-

lidad a buenos precios

Mirando y estudiando mucho
hasta encontrar los mejores labo-
ratorios. La calidad es una má-
xima de nuestra clínica porque
sabemos que un paciente con-
tento es nuestra mejor garantía y
nuestra mejor promoción. 
Otra cuestión característica de
Dentalvive es el seguimiento que
hacemos a nuestros pacientes.
Cada vez que se hace un trata-
miento clínico, prótesis, implan-
tes, etc., facilitamos al paciente
una cartilla para continuar con las
revisiones cada seis meses. La
cartilla es sellada semestralmente
como garantía del cuidado conti-
nuado de nuestros pacientes, es
uno de los lemas de nuestra em-
presa. El mantenimiento en cual-
quier tratamiento es también
garantía de un buen cuidado.
En los tiempos que corren la
gente solicita mucho los implan-
tes, según nos cuenta Nacho

Bravo, y esto es señal de que
están funcionando. Para que un
implante vaya bien es necesario
un buen diagnóstico, un buen ci-
rujano y trabajar con los mejores
materiales y un correcto manteni-
miento y seguimiento posterior.
De todo ello presumen en Dental-
vive.
Un diagnóstico acertado es de
suma importancia a la hora de
acertar en el tratamiento poste-
rior. Por este motivo, en Dental-
vive cuentan con los últimos
avances tecnológicos y los apara-
tos de mayor calidad y precisión.
Todas las pruebas necesarias las
realizamos en la misma clínica. 
Dentalvive especialistas en im-
plantología dental.
Se les puede seguir en Facebook
para informarse de lo último en
odontología, ofertas, promocio-
nes, sorteos etc. Pueden solicitar
su cita en el 924660056 o acu-
diendo a sus instalaciones en C/
Santa Marta, 81 de Almendralejo. 

María del Espino Núñez

Dentalvive, especialistas en
implantología dental 

Nacho Bravo, director de la clínica: «Nuestra garantía es que siete de cada 
diez pacientes acuden a Dentalvive recomendado por otro paciente»
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Dentalvive especialistas en implantología dental
Se les puede seguir en Facebook para informarse de
lo último en odontología, ofertas, promociones, sor‐
teos etc. Pueden solicitar su cita en el 924660056 o
acudiendo a sus instalaciones en C/ Santa Marta, 81
de Almendralejo. 

«Dentalvive cuentan con los últimos avances tecnológicos y los aparatos de mayor calidad y 
precisión. Todas las pruebas necesarias las realizamos en la misma clínica»
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Isidoro Martínez Vázquez, desde
el pasado mes de septiembre,
disfruta de sus implantes denta-
les tras veinte años con prótesis,
que le había producido una pér-
dida ósea. El mal estado del
hueso de su encía ha dificultado
mucho el tratamiento. Él mismo
reconoce: “Me habían dicho en
otras clínicas que a mí no se me
podían colocar los implantes por
carencia de hueso”. Ahora, tras
varios meses, vuelve a sonreír
gracias a sus implantes que le
permiten disfrutar de la comida
y hasta recuperar la confianza en
sí mismo, según ha contado Isi-

doro. “Puede parecer una tonte-
ría, pero hasta para hablar con la
gente me sentía inseguro cuando
llevaba la prótesis. Ahora he re-
cuperado la confianza y también
le doy importancia a la estética
porque, no lo voy a negar, soy
presumido. El tiempo dedicado
ha merecido la pena”, asegura
Isidoro. Otra dificultad añadida
que tenía el caso de Isidoro es
que toma el medicamento Adiro,
como consecuencia de un infarto
que sufrió hace tres años. Para
Isidoro Martínez otra cuestión
importante del tratamiento es
que se ha hecho de manera com-

pleta en la clínica Dentalvive de
Almendralejo y con la misma ci-
rujana.
Nuestro protagonista cuenta que
un día que pasaba por la puerta
de Dentalvive, en noviembre del
año pasado, le llamó la atención
la foto del escaparate en la que
aparece una boca implantada. Ni
pensé en lo cerca que estaba la
Navidad y entré. Desde entonces
empezó el proceso que ha termi-
nado en septiembre y ahora Isi-
doro, a sus 69 años, se prepara
para disfrutar de unas verdaderas
fiestas navideñas después de mu-
chos años.

¿Cómo recuerda los años que es-

tuviste con la prótesis?

Mal, no sólo por una cuestión esté-
tica, ya que soy bastante presu-
mido, sino por casi todo. Las
almohadillas te dejan de funcionar
y el uso de pegamentos lo llevaba
fatal porque al final te lo acabas tra-
gando. Tenía que estar arreglándola
constantemente. Te ocupa parte del
cielo de la boca y esto te impide sa-
borear bien los alimentos. Ahora
estoy encantado y, aunque hasta lle-
gar aquí pasas por etapas de des-
motivación, en este momento estoy
muy contento. En un caso normal
los implantes hubieran finalizado

entre mayo y junio, pero en mi si-
tuación, al ser necesario implante
de hueso, el proceso terminó en
septiembre. Ahora me alegro de
todas las pruebas que me han hecho
de estructura, etc, en definitiva,
buscar la perfección ya que esto es
para toda la vida.

¿Cuéntenos los beneficios más

inmediatos?

Pues que me miro al espejo y me
veo como hace muchos años no
me veía. Me gusta lo que veo.
Ahora disfruto de la comida,
hasta de las almendras fritas que
me encantan. Me ha mejorado
hasta el humor.

¿Cómo ha sido el trato en Den-

talvive?

Muy bueno, tanto con Nacho
como con Sara, la cirujana, y Án-
geles, la auxiliar. Creo que lo más
importante en estos procesos que
son largos, y en ocasiones doloro-
sos, lo mejor es la comunicación
entre el médico y el paciente para
que sea más llevadero. En mi caso
ha sido así un tratamiento perso-
nalizado.

¿Cómo es el mantenimiento?

Al igual que en una boca sin im-
plantes, es fundamental la hi-
giene y hacer un mantenimiento
correcto. En la clínica tengo re-
visiones periódicas para mante-
ner los implantes en buen estado.
Estoy encantado con mis im-
plantes, ahora tengo más calidad
de vida y vuelvo a disfrutar de
cosas que tenía olvidadas.

María del Espino Núñez

Isidoro Martínez Vázquez vuelve
a sonreír gracias a Dentalvive

Isidoro Martínez Vázquez: «Me habían dicho en otras clínicas que a 
mí no se me podían colocar los implantes por carencia de hueso»



¡Cuántas historias le queda a la His-
toria por desvelar! Es el caso de un
don nadie patético en una España
también patética. La letra pequeña
y brumosa del vagabundeo existen-
cial de José Donday, un bon vivant
que participó en un atraco sonado,
tradujo a Oscar Wilde en la cárcel y
que, para su salvación, se arrimó de-
masiado a un ministro español, con-
forma todo un misterio patético por
desvelar, reflejo de un tiempo de
orden y desenfreno, de vida disi-
pada y escapulario.
José Donday Hernández, cuentan
los papeles de la época, que era un
cubano de familia española resi-
dente en la calle Válgame Dios de
Madrid. En 1924 tenía treinta años
y un pase de socio en el afamado
Liceo América, en donde le cono-
cían como el Pildorita por ser un
caballero de fina y delicada es-
tampa, rostro enjuto y pálido y con-
dición homosexual. Donday era
además un hombre culto, excelente
conversador en cuatro idiomas, do-
minador de los bailes de moda y un
dandy muy bien vestido. Tenía otra
flaqueza, que le gustaba el dinero
tanto como los hombres. Pero aquel
mote, o remoquete, como decían los
periódicos de entonces, le venía de
su afición a mezclar sustancias quí-
micas y medicinales en el laborato-
rio artesanal de su casa; sustancias,
generalmente polvos blancos, que
las portaba en su cajita de plata para
esnifarlas con el lumpen madrileño
las noches sin fin. Y de entre aquella
gente alegre y trasnochadora, gala-
nes y damiselas que cultivaban a
deshora los bailes exóticos y los pa-
raísos perdidos por el Madrid de
disciplina y orden impuesto a toque
de corneta por Primo de Rivera,
aparece en la vida nocturna de José
Donday un señorito emplumado
que le complace en todo: José Sán-

chez Navarrete, hijo de militar con
galones, cocainómano de farra,
tahúr entrampado y cerebro del
atraco al Expreso de Andalucía,
aquella chapuza.
De todos los componentes de aque-
lla ridícula y burda banda de atraca-
dores, que venía a ser un fiel reflejo
de aquella sociedad española de los
años veinte, el Pildorita era el
menos apropiado para atracar nada
o intimidar a nadie por su mani-
fiesta inoperancia estratégica, su
canguelo asustadizo y su frágil pre-
sencia. Los demás eran otra cosa,
no gran cosa, pero eran otra cosa.
Navarrete era oficial de Correos y
conocedor por eso de la línea ferro-
viaria Madrid-Cádiz, la que trans-
portaba en su vagón-correo el
dinero de las compañías coloniales
africanas para sus empleados; Ho-
norio Sánchez Molina era propieta-
rio de la pensión La Internacional,
aspirante a concejal, prestamista
usurero y organizador de timbas;
Antonio Teruel, El Albañil, era un
bravucón de pistola en la faja, poca
paciencia en la sesera y sin profe-
sión estable; y Francisco de Dios Pi-
queras, Paco El Fonda, era un tipo
medio tuerto por la sífilis, delin-
cuente, trabajador ocasional como
crupier y ahora en paro por el cierre
de los casinos en toda España.
Todos ellos eran jugadores endeu-
dados en una época en donde se
había prohibido el juego por orden
y gracia del Directorio militar. Un
millón de pesetas de plata les espe-
raba en aquel vagón-ambulancia del
Expreso de Andalucía aquella ma-
drugada del 12 de abril. Cada uno
de ellos tenía una misión en la ope-
ración. La misión de Donday fue
doble: por una parte, preparar un
brebaje hipnótico de narcótico y
coñac que le ofrecerían a los dos
oficiales de Correos y Telégrafos

que custodiaban las sacas en el
vagón-ambulancia, y por otra, reco-
ger a los compañeros que bajarían
del Expreso en la estación de Alcá-
zar de San Juan y llevarlos en coche
hasta Madrid. Ninguna de las dos
misiones las perpetró con destreza
de atracador de trenes. El brebaje
preparado con la intención de tum-
bar y dormir a los dos vigilantes de
las sacas no hizo efecto, por lo que
El Albañil y Paco El Fonda, impa-
cientes y resolutivos, y ya dentro del
vagón, no les quedó otra que ulti-
mar con una pistola a uno y con
unas tenazas de marchamar al otro;
y la segunda misión encomendada
fue cometida con mayor torpeza y
ridiculez que la anterior, pues el
coche que les llevó a la capital
aquella madrugada era el de un ta-
xista con su dueño dentro. En fin, el
robo grotesco de unas miles de pe-
setas en el Expreso, los asesinatos
escandalosos de dos ejemplares
funcionarios de Correos y Telégra-
fos, el taxista que los lleva a la calle
Toledo de la capital y se queda con
sus caras y sus pintas de matones y
sarasas. Demasiado fácil para la po-
licía. Unas semanas después de
aquella chapuza de atraco, concre-
tamente el 9 de mayo, los asesinos
del Expreso de Andalucía fueron
ajusticiados en el garrote vil. Bueno,
todos no. El Albañil se había suici-
dado días antes en su casa y José
Donday, el que se cogió un taxi a las
cuatro de la madrugada para come-
ter un atraco, sólo le cayeron veinte
años en el trullo.
Hasta aquí la historia más o menos
conocida. Lo que viene después es
todo un enigma. ¿Qué fue del único
superviviente, del Pildorita? Sólo
hemos podido dar con dos referen-
cias biográficas llenas de misterio.
Se sabe con certeza que Donday
coincide en el Penal del Dueso de

Santoña con Alfonso Vila Fran-
quesa, un dibujante anarquista co-
nocido como Shum, condenado a
muerte por actos terroristas. Entre
los dos, además de organizar la bi-
blioteca, preparan una rara y escasa
edición de la novela El fantasma de
Canterville de Oscar Wilde, que
será publicada en Sabadell en 1926.
José como exquisito traductor y Al-
fonso como ilustrador. El resultado
es una fascinante obra encuader-
nada en media piel con tejuelo e
ilustrada magistralmente. Una ver-
dadera joya para coleccionistas.
Y también se sabe por boca del ci-
neasta Ignacio Iquino un panta-
noso y ensombrecido suceso que le
salvó de la muerte en el garrote y
que, a su vez, nos impidió ver una

película sobre sus hazañas delicti-
vas. Este director, antes de hacer
películas en los años setenta de du-
doso gusto como Busco tonta para
fin de semana o La zorrita en bi-
kini, realizó en 1935 una película
sobre los asesinatos del Expreso de
Andalucía titulada Al margen de la
ley. El propio Iquino llegó a decir
que su película fue prohibida y sus
copias fueron eliminadas para sal-
vaguardar la honorabilidad y la im-
poluta imagen de un ministro de
entonces, quien había entablado
estrecha relación con el Pildorita
una noche en un cabaré donde Ra-
quel Meller cantaba  aquel viejo
cuplé, «tengo una pulga dentro de
la camisa, que salta y corre y se
desliza». 

Fernando Clemente
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LIBROS

Los cinco de Cambridge

Alejandro González Clemente

CINE

Breve reencuentro

Es complicado hacer una película
como Truman sin caer en el senti-
mentalismo. Su argumento, la des-
aparición de un ser querido, es carne
de cañón para ir en busca de la lá-
grima fácil. Por el contrario el direc-
tor Cesc Gay aboga por la
contención, a través de un guión y
una puesta en escena aparentemente
invisibles, y digo aparentemente por-
que todo está cuidado al milímetro
para que el espectador no note el
texto que se le presenta. Deja respirar
a sus personajes, dotándolos de una
profundidad inaudita si tenemos en
cuenta que el marco es la cotidianei-
dad en estado puro, y gran parte del
mérito (por no decir todo) es el buen
hacer de los intérpretes que cargan
con ese peso a sus espaldas. Ricardo
Darín y Javier Cámara nos ofrecen
una composición de personajes tan

convincente como avasalladora.
Tanto que podrías creer que la trama
que representan les está pasando de
verdad. La frescura y naturalidad con
la que abordan su historia definen un
relato sin necesidad de aspavientos.
La comedia es el hilo conductor de
esas escenas que poco a poco se su-
ceden para que vayamos conociendo
a los dos compañeros que una vez
compartieron un pasado. Estos reen-
cuentros que a menudo son forzados
debido a una mala noticia, porque
para las buenas siempre se recurre al
“ya quedaremos” que nunca llega.
Cuando lo curioso es que al final,
sean cuales sean los motivos, termi-
nan por resultar una celebración de
esos lugares comunes que propicia-
ron tan buenas experiencias. 
Un amigo visita a otro que está gra-
vemente enfermo. A partir de ahí re-

memoran anécdotas, hablan de cómo
han cambiado sus vidas a lo largo de
los años y también surgen instantes
donde vuelven a aflorar cuentas pen-
dientes que aún permanecen como es-
pinas clavadas en el corazón de cada
uno. Pero con una diferencia, viendo
las cosas con perspectiva, esa que da
la experiencia después de todos esos
días que han transcurrido sin verse el
uno al otro. Y si uno es inteligente la
corta visita servirá para aferrarse a lo
bueno, a eso que les hizo ser grandes
amigos. Porque en definitiva de eso
trata la película, de la reivindicación
de la amistad, de esa sensación donde
dos personas comparten algo por muy
diferentes que sean, pero que les cala
de un forma u otra en su personali-
dad, dejando un poso para el resto de
sus vidas. Truman nos habla de eso,
y no es poco.

Ficha técnica: El intocable. John

Banville. Editorial Alfaguara.

2015. 444 páginas.

Es algo ya habitual entre las estrate-
gias comerciales de las editoriales re-
editar antiguos libros de un autor si
este acaba de recibir un premio im-
portante. Ocurre todos los años, por
ejemplo, a raíz de la concesión del
premio Nobel de literatura. John Ban-
ville no ha recibido el codiciado ga-
lardón de la Academia sueca (aunque
su nombre siempre está entre los can-
didatos), pero sí el Príncipe de Astu-
rias de las letras, que no es algo
menor. Ese hecho ha motivado la re-
edición de esta novela suya publicada
en 1974 cuya lectura viene a demos-
trar que por las obras de calidad no
pasa el tiempo.
El intocable narra un episodio de la
historia del Reino Unido que es céle-
bre: el círculo de Cambridge o los
cinco de Cambridge, un grupo de
alumnos de la prestigiosa universidad
británica que se convirtieron en espías
al servicio de la Unión Soviética por
los años treinta del pasado siglo. El
asunto, uno de los más vergonzosos
para Gran Bretaña, ha dado lugar a

numerosos libros, películas y series
de televisión. La desclasificación de
documentos el pasado mes de agosto
ha sorprendido con la noticia de que
el famoso grupo tuvo como responsa-
ble a la fotógrafa austriaca Edith
Tudor-Hart, y ha vuelto a poner de ac-
tualidad el tema del libro de Banville.
A pesar de lo ya apuntado, nadie debe
buscar en El intocable una novela de
espías al estilo de las de Frederic
Forsyth o John le Carré porque en ella
no aparecen episodios de canje de do-
cumentos, cambio de identidades,
reuniones clandestinas o persecucio-
nes peligrosas. La narración se centra
en uno de los cinco de Cambridge,
Victor Maskell, que oculta el verda-
dero nombre de Anthony Blunt. El re-
lato es un largo diálogo que Maskell
mantiene con una periodista nom-
brada como Miss Vandeleur. Toda la
conversación es en realidad una larga
y completa confesión en la que el per-
sonaje intenta dejar al desnudo su per-
sonalidad, sus gustos artísticos (es
experto en arte y siente admiración
por Poussin) o su orientación sexual
(se casó y tuvo dos hijos, pero acabó
asumiendo su homosexualidad, al
igual que otros de sus compañeros).

Estas cuestiones cobran más impor-
tancia en la novela que su condición
de espía doble al servicio de del go-
bierno británico y del propio rey
Jorge, con quien mantiene cierta
amistad y a quien asesora en arte; y
para la Unión Soviética, con la que
colaboró hasta los años sesenta. Todas
esas actividades suponen para el per-
sonaje tan solo un juego con el que
procura correr el menor riesgo posi-
ble.
A la profundización en la psicología
del protagonista y al dibujo de la so-
ciedad y costumbres de la época hay
que unir como una de los principales
logros de la novela el magistral em-
pleo que el autor hace de la descrip-
ción: aromas, sensaciones, colores,
paisajes, calles o casas. Todo aparece
ante los sentidos del lector gracias a
trazos rápidos y certeros en los que el
autor utiliza el adjetivo exacto y a
veces, quizá extraño y llamativo.
Banville es dueño de una prosa ele-
gante en la que alterna los rápidos diá-
logos y el párrafo largo. Es difícil
emparejar una historia atractiva y una
buena literatura. Muy pocos son los
escritores capaces de lograr algo así.
Banville es uno de ellos.

Noviembre, 2015 • 19Cultura



En un salón de actos repleto, Ma-
yorga, colaborador del televisivo
programa Cuarto Milenio e in-
vestigador del tribunal de la In-
quisición en Llerena, disertó por
espacio de más de una hora sobre
el impacto del Santo Oficio en
Fuente del Maestre.
Esta actividad se encuadraba den-
tro del ‘Curso de introducción al
conocimiento de la cultura popu-
lar fontanesa que imparte el his-
toriador Joaquín Pascual.

Entre otras cuestiones relacio-
nadas con la Inquisición, Ma-
yorga expuso los nombres de
los fontaneses que acabaron
dando con sus huesos ante los
inquisidores –pertenecientes a
la orden de los dominicos- por
cuestiones como practicar el ju-
daísmo o pertenecer a la secta
de los ‘alumbrados’, así como
de aquellos que se convirtieron
en familiares, una suerte de po-
licía política que se encargaba

de informar acerca de las activi-
dades que pudieran ser suscep-
tibles de ser juzgadas por la
Inquisición y de “dinamitar las
herejías en La Fuente”, subra-
yaba. Entre estos últimos citó
los apellidos de algunos linajes
nobles del municipio, como Bo-
laños o Zambrano.
Respecto a las torturas practica-
das por el Santo Oficio a los de-
tenidos con la finalidad de
extraerles una confesión, Fer-

mín Mayorga mencionó varias,
como los estiramientos, la toca
o los azotes, y aseveró que por
medio de éstas “nunca se podía
derramar sangre”.
Uno de los rasgos que más iden-
tificaba a un condenado por la
Inquisición era el sambenito,
prenda que los reos exhibían de
forma pública para que la gente
viera el delito por el cual habían
sido procesados, siendo habitual
que estos penitentes recorrieran
las calles de la localidad vis-
tiendo tan infamante indumenta-
ria. Como señaló Mayorga, los
sambenitos eran colgados en las
iglesias, como la de la Candela-
ria, donde estuvieron expuestos
hasta 1834. Asimismo, era ésta
una cuestión que trascendía al
condenado, toda vez que sus
descendientes quedaban inhabi-
litados para el ejercicio de car-
gos públicos, afirmó.
Otra cuestión sobre la que habló
fue la relación que muchas tradi-
ciones extremeñas tienen con
dicha institución. Según detalló,
el colorido traje que lleva el Ja-
rramplas de Piornal es de “un em-

plumado por la Inquisición”, un
personaje que, en palabras de
Mayorga, “cuando sale, lo hace
de una iglesia, donde ha escu-
chado la sentencia, la de ser hu-
millado en público por las
calles”.
De forma concreta se refirió a la
figura de la fontanesa Mari Sán-
chez, relacionada con la secta
de los alumbrados. Contaba que
se trataba de un grupo de perso-
nas, muy importante en la loca-
lidad, que “creía en una
espiritualidad distinta a la de la
Iglesia católica y que quería
romper con esa realidad que se
vivía en muchísimos pueblos de
Extremadura”. De Mari Sán-
chez dijo que fue una mujer “li-
beral para la época” y que se
enfrentó a Fray Alonso de la
Fuente, quien incitó al Santo
Oficio para que actuase contra
esta secta.
Una vez acabada la charla, se
abrió un turno de preguntas en
el que los asistentes pudieron
plantearle a Fermín Mayorga
sus inquietudes sobre esta temá-
tica.

... que hay vidas de primera y
de segunda, que todo eso de
que somos iguales es algo por
lo que demasiado pocos luchan
y que al resto les da igual. Nos
insensibilizaron y cegaron ante
las muertes de aquellos que,
según ellos, eran diferentes a
nosotros, cuyas guerras no nos
ocupaban y no eran más que el
fruto de problemas que nada te-
nían que ver con nosotros. Así
justificaron la inhumanidad de
cerrar con vallas las fronteras y
nos hicieron sentir orgullosos y
tranquilos. Gracias a ellos,
ahora, estamos a salvo. 
... que existe una diferencia
abismal entre caridad y solida-
ridad. Así, hay quien se vana-
gloria de ayudar, se llena de
orgullo y tranquilidad reali-
zando acciones y donaciones a
aquellos que ‘lo necesitan’, in-
capaz de ver que la caridad, en

sí misma, mantiene la desigual-
dad estructural al ejercerse ver-
ticalmente, de arriba abajo, del
‘afortunado’ que puede ofrecer
al ‘desdichado’ que necesita
ayuda. La solidaridad, sin em-
bargo, busca erradicar desigual-
dades, luchando contra el
sistema que las produce, bus-
cando la desaparición de jerar-
quías o estamentos, con el fin
de unificar e igualar posiciones.
Pero seguimos pensando que el
acto caritativo vale lo mismo
que el solidario.
... que toda opinión no es en sí
misma válida ni merecedora de
respeto, que se necesitan argu-
mentos, razones, que es necesa-
rio discutir, repensar, escuchar
(que no oír), y estar dispuestos
a aprender, crecer, cambiar.
Nos hicieron acomodarnos en
la falsa ilusión de que cualquier
opinión vale lo mismo, en Oc-

cidente, claro, pues bien sabe-
mos que algunas de las que en-
contramos fueran son barbarie,
y no son justificables bajo nin-
guna óptica. También nos ven-
daron los ojos (y quizá el
corazón), por supuesto, para no
poder ver este doble juego a la
hora de enjuiciar y juzgar al
otro. Ahora somos incapaces de
avanzar, nos faltan razones;
bueno, nos sobran, pero pensa-
mos que todas valen lo mismo.
... que también nosotros somos
el resultados de nuestra educa-
ción y valores, de nuestras ex-
periencias y decisiones, que
pensamos como lo hacemos y
sentimos de esta torpe manera
como resultado de nuestra his-
toria. Nos convencieron de ser
autónomos, diferentes, únicos,
librepensadores, de ser el fruto
de esa codiciada patria europea.
Nos acomodamos tanto en

nuestra pecera, que ahora no
podemos percatarnos de que es-
tamos dentro, que cuando in-
tentamos salir chocamos contra
sus cristales y somos incapaces
de ver y experimentar todo lo
que hay fuera. 
... que la libertad de expresión
no vale nada si no se es libre de
pensamiento. Pero nos hicieron
creer que éramos libres de pen-
sar lo que quisiésemos, que no
era nuestra culpa si teníamos
ideas inhumanas o tremenda-
mente egoístas y descorazona-
doras respecto a la vida y
existencia de los demás (real-
mente, nadie las considera
como tales), y por eso podía-
mos decir lo que quisiésemos y
escudarnos, ampararnos, como
de pequeños ante la presencia
de nuestros padres, para decir
lo primero que se nos viniese a
la cabeza. De nada sirve si no

podemos pensar y repensar (y
pensar de nuevo si hiciese falta)
de un modo verdaderamente
libre de cadenas y constriccio-
nes; pero eso, siento decirles,
nos costaría demasiado dentro
de esta comodidad a la que nos
han acostumbrado.
... a decir adiós. Fuimos educa-
dos en el arte del saludo, de la
reverencia, del entrar en vidas
ajenas a toda velocidad, ha-
ciendo olvidar pasados sufri-
dos, creando futuros inciertos
pero deseables, removiendo
hasta lo más profundo de aque-
llos a los que vamos cono-
ciendo y dejar una huella, más
o menos perenne, sobre sus his-
torias. Sin embargo, nadie nos
dijo que quizá, en algún indese-
ado momento, tocase salir, des-
vanecerse, desaparecer sin
hacer ruido y, sobre todo, sin
hacer daño innecesario.

No nos enseñaron
José Luis Guerrero Quiñones

Juan Luis Clavijo
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Fermín Mayorga disertó en La Fuente sobre los 
herejes fontaneses y las actividades de la Inquisición

‘Los herejes en Fuente del Maestre’ fue el título de la conferencia ofrecida el pasado 
martes 18 de noviembre por Fermín Mayorga Huertas en la Casa de la Cultura fontanesa



Manuel Montanero Morán, doctor en Física

“Ello es, Horacio, que en el cielo y en la tierra
hay más de lo que puede soñar tu filosofía”.
Shakespeare, Hamlet.

Un silencio expectante se hizo
cuando, al tercer día del V Con-
greso Solvay de Bruselas
(1927), pidió por fin la palabra
Eisntein. Así habíamos termi-
nado el anterior artículo.
Recordaremos que la arrolla-
dora interpretación de la mecá-
nica cuántica expuesta por el
danés Niels Bohr y la pléyade
de jóvenes y brillantes físicos
alemanes, Heisenberg, Pauli,
Born, etc., establecía un marco
filosófico según el cual solo es
válido para desarrollar e inter-
pretar la ciencia aquello que se
pueda observar. En esta “filoso-
fía de la experiencia” se postu-
laba, entre otras cosas, que los
resultados de las medidas de
cualquier magnitud física (por
ejemplo, la posición de un fotón
o de un electrón) son probabilís-
ticos. Es decir, no existe nin-
guna ley física que nos anticipe
cuál de entre los posibles esta-
dos será el elegido, solo conoce-
mos la probabilidad de que
ocurra cada uno de ellos.
Einstein pidió permiso para
subir al estrado y provisto de un
trozo de tiza planteó un sencillo
experimento mental que nos to-
maremos la licencia de simplifi-
carlo así: trazó una simple raya
con dos orificios y otra raya
continua detrás. Si se lanza un
fotón hacia la primera, que será
recogido en la segunda, ¿por
qué orificio ha pasado el fotón?
Según la teoría  antes mencio-
nada, la respuesta únicamente
puede darse en términos de pro-
babilidades. Pero Einstein insis-
tió: pero, ¿por qué orificio
realmente ha pasado? 
La brillantez y profundidad que
el debate adquirió no estaba pre-
visto ni siquiera por sus prota-

gonistas. Posiblemente, pocas
veces un análisis físico-filosó-
fico  habrá sido tan profundo y
fértil. Las discusiones más deci-
sivas y acaloradas entre Bohr y
Einstein se mantenían en las ha-
bitaciones del hotel o tomando
un café. Se sucedían las demos-
traciones matemáticas funda-
mentadas en la ecuación de
onda de Schrödinger (artículo
de junio) pero no se encontraba
la respuesta adecuada y mucho
menos la explicación que pu-
diera satisfacer a Einstein.
La solución por fin se entrevió
al aceptarse una audaz idea que
contradecía una vez más a la in-
tuición, al sentido común y a la
noción de realidad de cualquier
mortal: ¡era como si el fotón
hubiera pasado por los dos ori-
ficios a la vez! Nace así el prin-
cipio más determinante y más
contrario a la intuición de la
mecánica cuántica, el Principio
de Superposición. 
Lo intentaremos explicar me-
diante una burda analogía ma-
croscópica. Dispóngase de una
simple hucha opaca con su co-
rrespondiente ranura, y dejemos
caer en el interior una moneda.
Habrá caído de cara o de cruz.
Si se hubiese tratado de un ex-
perimento cuántico, la filosofía
de la experiencia postularía
que, dado que el interior no es
observable, su estado no es ni
cara ni cruz; únicamente cono-
ceríamos que hay un 50% de
probabilidades de que sea uno u
otro lado. En cambio, nosotros
afirmaríamos que, aunque no se
vea, la moneda presentará o
bien cara o bien cruz. ¡Ah!,
pero la mecánica cuántica llega
todavía más lejos y afirma que
no será ni una ni otra sino una

mezcla (superposición) de esos
dos estados. Hasta que no sea
observada, la moneda se en-
cuentra en una mezcla ambigua
de dichos estados. En un caso
realmente cuántico, por ejem-
plo la posición de un electrón,
la superposición de estados
abarcaría todas las probabilida-
des posibles, 50% y 50%; 30%
y 70=%; etc. (Una advertencia
importante y obligada para ini-
ciados: también se llega a la
existencia de este principio por
un camino muy distinto, me-
diante la aplicación directa del
formulismo cuántico; en efecto,
la ecuación de Schrödinger es
lineal, es decir, se satisface para
toda combinación lineal de dis-
tintos estados posibles. Es una
de las comprobaciones de la ex-
traordinaria coherencia de esta
apasionante teoría que, asu-
miendo concepciones tan extra-
ñas, logra sin embargo una
consistencia a toda prueba...
hasta ahora).
Así que el fotón del experi-
mento mental de Einstein  pasa
a la vez por las dos ranuras. Si
usted va por una calle y llega a
una bifurcación, en tanto en
cuanto no sea observado, cami-
nará por las dos vías a la vez.
Naturalmente, es solamente una
broma, pero no le quepa amigo
mío la menor duda de que no lo
sería si la constante de Planck
(artículo mes de febrero) no
fuera tan extraordinariamente
pequeña, o bien lo fuera usted.
La gente en general, e incluso
una mayoría de aquellos que
tienen formación científica,
mantienen la idea (aun sin sa-
berlo) de que existe una reali-
dad independiente de nosotros
que se da de forma permanente

y que la ciencia se encarga de ir
conociendo. Para esta mentali-
dad, cuando el investigador
descubre nuevas leyes físicas,
está evidenciando parcelas (ele-
mentos, diría Eisntein) de aque-
lla realidad preexistente. 
En cambio, la física cuántica,
de una manera casi brutal, niega
lo que a nosotros nos pudiera
parecer tan evidente. Todo lo
cuántico, todo (la dualidad
onda-partícula, los principios
de incertidumbre y de superpo-
sición, el que solo sea válido lo
observable, el problema insolu-
ble de la medida, la no-locali-
dad, etc.), apunta a negar la
existencia de tal realidad inme-
diata. Este fue el gran debate
entre Bohr, artífice de esta in-
terpretación asumida hoy como

la oficial, y Einstein que defen-
día un cierto realismo crítico.
Sin embargo, otros grandes
científicos optan por una ter-
cera vía, admitiendo que la
ciencia ciertamente no desen-
traña cuál es esa realidad inme-
diata, pero sí que sus conclu-
siones son un reflejo de una re-
alidad lejana, menos evidente,
más velada. Muchos filósofos,
científicos, e incluso teólogos,
defienden que tal realidad siem-
pre enigmática y que permea
todo el universo, fundamenta
(no impone) otra alternativa, la
del conocimiento y contacto
con el ser (o el Ser), con lo
oculto, y hasta con lo inefable.
Es la tesis que nosotros com-
partimos y que iremos desgra-
nando.
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Mercado de derivados
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

Es muy probable que todos los
aficionados a las noticias finan-
cieras o económicas que leen esta
humilde sección estén familiari-
zados con uno de los activos fi-
nancieros más en auge de la
actualidad, los derivados. La sec-
ción de este mes va encaminada
a aquellos que quieran entender
un poco más todo lo referente a
los Mercados de Derivados.
Un producto derivado es un ins-
trumento financiero de gestión
del riesgo cuyo valor deriva del

precio de un activo, previamente
definido, denominado “Activo
Subyacente”.  Al igual que cual-
quier otro producto financiero
son susceptibles de intercambio o
negociación, pero es aquí donde
resida la clave para entender los
Mercados de Derivados: Se reali-
zan compromisos de intercambio
en una fecha futura, por lo que en
su inversión no es preciso el pago
del principal, de manera que los
derivados financieros permiten
gestionar mucho mejor los ries-

gos de la operación. En defini-
tiva, los Mercados de Derivados
no dejan de ser aquellos basados
en activos financieros clásicos en
los que se modifican ciertos as-
pectos de  su operativa normal. 
Existen, a modo de resumen, dos
maneras de operar en este tipo de
mercado, incluso podríamos decir
que son dos maneras de gestionar
el riesgo financiero que implica
acudir a este tipo de inversiones.
Por un lado tenemos operaciones
en las que el inversor busca cubrir
el riesgo intentando disminuir o
eliminar los riesgos asociados
con las variaciones del precio del
activo. Se conocen como Hed-
ging.  El inversor opera sobre un
término conocido como base, di-
ferencia entre el precio al contado
de un activo y el precio a futuros
del mismo en un momento deter-
minado.  Aquí se especula sobre
la base en vez de los precios, y
como la base siempre será menos
volátil que el precio del activo, el

inversor reduce el riesgo, bien es
cierto que lógicamente nunca se
podrá eliminar. 
La otra posición que podríamos
nombrar sería aquella en la que
un inversor invierte directamente
en riesgo, es decir, pura especu-
lación, ya que se trata de invertir
en tendencias futuras de precios.
Operando de esta forma se pre-
tende obtener beneficios por las
diferencias previstas en las coti-
zaciones basándose en las posi-
ciones tomadas según la
tendencia esperada, de manera
que la liquidez que se pudiera
conseguir siempre será mayor,
pero también el riesgo asociado. 
Existe una tercera posible posi-
ción en un mercado de derivados,
conocida como arbitraje, que no
se incluye en las anteriores por-
que no se trata de cubrir riesgos,
sino de beneficiarse de posibles
anomalías en los precios futuros
entre sí o entre éstos y los del ac-
tivo ya que es la imperfección o

ineficiencia de los precios la que
genera oportunidades de arbi-
traje. Paradójicamente, a través
de las operaciones de arbitraje los
precios tienden a la eficiencia. 
En los mercados organizados de
derivados existen fundamental-
mente  dos productos con los que
poder operar:   Futuros y  Opcio-
nes Financieras. Los Futuros fi-
nancieros son contratos que
obligan a tomar una posición en
un mercado en una fecha futura;
las Opciones se distinguen de los
futuros en que el comprador de
la opción no está obligado a
adoptar una posición en un plazo
determinado sino que tiene el de-
recho a ejercerla voluntaria-
mente bajo las condiciones
pactadas. 
El mes que viene, tomando de
ejemplo los magazines musicales,
realizaremos un ranking de los
mejores y peores valores del mer-
cado español para cerrar este
2015 que toca a su fin. 

Una de las particularidades que
marcan el acento de Tierra de
Barros es su carácter de secano,
careciendo la comarca de un nú-
mero apreciable de cursos de
agua importantes o de zonas hú-
medas.  Estas últimas, si excep-
tuamos algún caso puntual,
brillan por su ausencia en la
zona.  Pero algo que no es muy
conocido es que no siempre fue
así, ni mucho menos. Si indaga-
mos un poco en la cartografía
antigua y en las fuentes escritas
de hace un par de siglos o tres
hasta hoy, nos encontramos con
una comarca sorprendentemente
distinta a la que actualmente po-
demos contemplar. En la vieja
toponimia encontramos nada
menos que cuarenta y dos hu-
medales salpicando el paisaje de
la comarca. Charcas y lagunas
de cuya existencia sólo quedan
los nombres del paraje en el que
existieron: Charca de los Galle-
gos, de Manpeláez, de Santa
María, Laguna de los Pozuelos,
de las setas, de La Matilla, de
Palacio, del Torillo, de Valdela-
íno, del Barco, del Cornejo,

Charcón de los Ahogados, Char-
cón Redondo, del Conde, … son
algunos de los nombres que nos
hablan de un paisaje mucho más
húmedo que el actual. La escasa
pendiente del terreno -que difi-
culta su drenaje en épocas de
lluvias- unido a la impermeabi-
lidad de las tierras arcillosas y a
un régimen de precipitaciones
más generoso que el actual, son
los ingredientes que hacían po-
sible tal proliferación de lámi-
nas de agua. La mayoría serían
de las conocidas por geólogos y
biólogos como “lagunas tempo-
rales mediterráneas”, como las
existentes aún en las cercanías
de Alange y en la Albuera, ver-
daderas reliquias con un alto
valor ecológico. Este tipo de hu-
medal endorreico posee poca
profundidad y suelen secarse to-
talmente durante el estío, a
pesar de lo cual son auténticos
hervideros de vida. Aún hay
quien recuerda como en algunas
de las lagunas se cultivaban
viñas a las que, en los años de
aguaje, sólo se podía acceder a
caballo. En Almendralejo, in-

cluso, se construyeron dos bar-
cas para pasear en la Charca de
La Piedad. Una ordenanza de
principios del siglo XVI prohíbe
que se dé de beber al ganado en
la Laguna del Charquillo en Vi-
llafranca, porque «es donde

lavan las mugeres paños» (sic).
Hoy no sabemos ni siquiera
dónde se encontraba. Con la lle-
gada de métodos de laboreo me-
canizado más agresivo, se
pudieron roturar las capas arci-
llosas impermeables a profundi-

dades a las que nunca se había
hecho. Ello y la disminución en
el régimen de lluvias borraron
para siempre cualquier rastro de
aquellos humedales, quedando
de su existencia tan sólo las
huellas en la toponimia.

Las lagunas olvidadas de Tierra de Barros
Manuel García González

La memoria del paisaje

Noviembre, 2015 • 22

De la antigua Laguna de Don Florencio, entre Villafranca y Almendralejo, sólo queda el nombre, que para algunos
hombres del campo con memoria, aún sirve para designar el paraje

Desde el parqué



El CAPEX consigue el quinto puesto por
equipos en el III Duatlón Villa de la Zarza

Redacción

Atletismo

El pasado domingo se retomaba la Liga Fex-
tri, después del parón estival. La cita fue en
la localidad pacense de La Zarza con una
prueba de duatlón cros muy exigente, sobre
todo en su segmento ciclista, que además fue
considerada como el Campeonato de Extre-
madura de Duatlón Cros
La Federación Extremeña preparó dos prue-
bas, una supersprint, con casi 60 participantes,
en la que dos triatletas del CAPEX tomaban
la salida, Carlos Hernández, que debutaba en
duatlón obteniendo la posición 12ª de la ge-
neral y el 6ª en su categoría; y José Antonio
Burguillos, que entró en meta en 16ª posición
y 9ª en su categoría
Para la distancia sprint tomaban la salida casi
170 participantes y el CAPEX aportaba 13
triatletas. Entre ellos destacaron el tercer

puesto conseguido por Pepe Calderón, en ca-
tegoría de veteranos, y el 5º puesto de Víctor
Zapata en la categoría sub 23. Los demás tria-
tletas fueron los siguientes: David Cruz, Saúl
Tirado, José Joaquín Castro, Stalyn García,
Álvaro Rodríguez, Domingo Mancera, David
Rodríguez, Emilio Parra, Mael Castro, Mi-
guel Ángel Trenado y Manuel García.
En el cómputo global se consiguió el 5º
puesto por equipos y, a falta de la última jor-
nada, que se disputará dentro de 15 días en
Don Benito, el CAPEX continúa en el tercer
puesto de la Liga.

Comienza la temporada de Campo a

Través

El Club Atletismo Perceiana-Extemadura
comienza la temporada de cross este fin de
semana en el Trofeo Diputación de Cáceres
de Campo a Través, que se celebra el pró-
ximo domingo en el complejo deportivo de
“El Cuartillo” de la capital cacereña.
Hasta allí se desplazarán más de medio cen-
tenar de atletas desde alevines a veteranos
para participar en esta prueba que congre-
gará a cerca de 1000 atletas  de todas las ca-
tegorías.
La particularidad de esta prueba es que in-
cluye, además del cross tradicional, una
prueba de  cross velocidad y otra de cross
corto. De esta manera, los velocistas y los
mediofondistas también pueden participar.

El ‘Electrocash Balonmano Villafranca’ 
entra en un bache de resultados 

Balonmano

El ‘Electrocash Balonmano Villa-
franca Extremadura’, que milita
en la categoría de bronce del ba-
lonmano español, la Primera Es-
tatal, ha perdido tres de los
últimos cuatro partidos disputa-
dos en las últimas semanas. Este
bache de resultados le lleva al
puesto décimo de la clasificación,
que la forman catorce equipos en
el grupo F, descendiendo los dos
últimos clasificados. Por debajo
de Villafranca, que cuenta con 5
puntos, con 2 victorias, 1 empate
y 4 derrotas,  se encuentran Ma-
racena, con 4 puntos; Manzanares
y Ciudad Imperial,  ambos con 2
puntos; y Almería como colista
con 1 punto. 
No obstante hay que valorar el

hecho de que los villafranqueses
han perdido dos de estos tres úl-
timos partidos por tan sólo un
gol. Prueba de ello es que en el
balance de goles a favor y en con-
tra cuenta con una diferencia de
+13. No han contando, por tanto,
con demasiada suerte en estos fi-
nales de partido y la situación en
la tabla clasificatoria debe tender
a mejorar, sobre todo teniendo en
cuenta, por ejemplo, que en el úl-
timo partido, donde cayeron de-
rrotado en Manzanares por 28-27,
se ausentaron dos pilares básicos
del equipo: el portero Borja Pre-
sumido y el fichaje estrella de
este año, Hugo Garza. 
El próximo sábado 21 de noviem-
bre, a las 18:30 horas, los villa-

franqueses se enfrentarán al BM.
Ingenio, que se encuentra en
sexta posición con 9 puntos. 

Por último, hay que destacar el
dato estadístico de máximo gole-
ador del equipo, que recae en En-

rique Moreno, con 58 goles en 7
partidos, a más de 8 goles por en-
cuentro. 

Deportes

Miguel Ángel Montanero
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Este domingo 22 de noviembre comienza la temporada de campo a través con el Trofeo Diputación de Cáceres



Correr por montaña, 
una vuelta a nuestros orígenes

Juan Manuel Sánchez

Carreras por montaña

Desde hace unos años están prolife-
rando una serie de pruebas deporti-
vas que tienen como escenario el
medio natural y que nos exigen reto-
mar todas aquellas habilidades que
teníamos guardadas en una estancia
remota de nuestro ser y sacarlas a la
luz para superar el reto que pruebas
como las carreras por montaña repre-
sentan.
Las carreras por montaña cautivan a
los participantes con un hechizo ba-
sado en la belleza del entorno en el
que se desarrollan. Los ecosistemas
más representativos de nuestra re-
gión acogen este tipo de pruebas que,
además de un acto deportivo, repre-
sentan un hecho cultural y antropo-
lógico ofreciéndole a los
participantes una íntima interacción
con el medio.
Pero no termina ahí la magia del he-
chizo: veredas, caminos, senderos,…
tejen un  extraordinario tapiz que en-
vuelve al corredor permitiéndole

vivir sensaciones que se quedan gra-
badas y  son el aliciente para seguir
participando en más pruebas.
Correr por montaña significa mucho
más  que la superación de fuertes
desniveles que nos llevan a collados
y cimas o nos bajan por angostas va-
guadas hasta frondosos valles. Correr
por montaña es un encuentro con uno
mismo y con nuestras posibilidades
para gestionar los recursos que el en-
trenamiento nos ha ido aportando y
ponerlos en acción buscando el
mejor resultado posible.

Jesús Merino, de Zafra

Si hablamos de resultados en carreras
por montaña, es necesario resaltar la
figura de Jesús Merino, un joven
atleta de Zafra que está consiguiendo
un extraordinario palmarés deportivo.
Entre sus méritos recoge el haber
quedado campeón de Extremadura
Joven Promesa en las modalidades de
Kilómetro Vertical, Trail y Carreras

por Montaña.
Merino está dotado de un talento na-
tural para correr por montaña. A ello
le suma una preparación meticulosa
y un planteamiento logístico en ca-
rrera que da el mejor de los resultados
posibles: la victoria. Pero no es este
su objetivo principal; no rehúye el
triunfo, pero en carrera busca algo
más, busca ese encuentro consigo
mismo que tan feliz le hace.
No son pocas las pruebas de carreras
por montaña que podemos encontrar
en nuestra región y por supuesto en
toda nuestra geografía nacional.
Ahora la temporada está llegando a
su fin, y para despedir el año les re-
comendamos que prueben con la Ca-
rrera del Pocito, en Calamonte, una
extraordinaria prueba levantada sobre
una filosofía de participación y cola-
boración entre diversas entidades,
que posee un trazado mágico, el cual
integra pistas, caminos, veredas y…
alguna que otra sorpresa.
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Alguna vez fuimos nómadas, alguna vez el espíritu de exploración y desenvolvimiento en la naturaleza latía den-
tro de cada uno de nosotros, pero la “evolución” nos llevó al asentamiento y esos instintos se fueron acallando

El Baloncesto Almendralejo ha empe-
zado la temporada como acabó la pa-
sada, ganando, no sin sufrir en la
cancha. El conjunto que entrena Juan
Domingo Fuentes ha logrado impo-
nerse en los tres partidos que ha jugado
hasta el momento, el último ante Fun-
dación Plasencia por 55 a 68. Tras un
buen arranque en el primer cuarto con-
siguieron mantenerse por encima en el
electrónico hasta la bocina final. Desta-
caron, con 15 puntos en su cuenta par-
ticular, Juande Merchán y Juan Manuel
Sánchez. Este último está siendo uno de
los referentes en el arranque liguero.
Los de la capital de Tierra de Barros son
líderes tras superar también a Mérida, y
a Badajoz, uno de los rivales a batir.  El
próximo fin de semana no juegan por

descanso. Volverán a la competición el
sábado 28 para recibir al ADC Marina
de Cáceres en el pabellón Extremadura
del polideportivo Tomás de la Hera. Los
cacereños son sus inmediatos persegui-
dores con dos victorias, aunque los fa-
voritos al título ligero son los equipos
de la capital pacense. 
La mala noticia para el equipo ha sido
la lesión de Torrico, que va estar durante
una temporada alejado de las pistas de
juego. En lo que se refiere a la cantera,
el filial de Diputación debutará el sá-
bado 21 frente al Villafranca a las 19
horas. Por su parte, el equipo junior se
mantiene segundo de su grupo en la pri-
mera fase. Ha ganado tres partidos y ha
perdido otro, frente al líder, el Colegio
San José de Villafranca.

La UBA lo gana todo y es
líder con tres victorias

Almendralejo acogerá una
cita novedosa, y a la vez di-
vertida, durante las próximas
navidades. La escudería Rá-
fagas Racing organiza la pri-
mera carrera de autos locos
en la capital de Tierra de Ba-
rros. Este particular evento
fue impulsado por una marca
internacional de bebidas ins-
pirándose en la serie estadou-
nidense de dibujos animados
autos locos. Desde entonces,
el éxito de participación ha
extendido esta práctica por
todos los rincones del mundo.
El objetivo de la carrera no es
la competición, sino “diver-
tirse durante la misma y a la
hora de confeccionar el
auto”. “Se trata de vehículos
que no pueden llevar ningún
tipo de motor. En su cons-
trucción se pueden utilizar
todo tipo de utensilios nuevos
o reciclados, y decorarlo con
una temática”, apunta el or-
ganizador de la prueba en

conversaciones con La Ga-
ceta Independiente, Fernando
Suárez.
La prueba tendrá carácter so-
lidario ya que para su inscrip-
ción sólo se pide un juguete
por participante, que donarán
a una ONG. Será en horario
de mañana y habrá entrena-
mientos, dos mangas, y una
exhibición. Se entregarán
premios en metálico para los
tres primeros, al más original,

y al más lento. La carrera
coincide, en día, con la San
Silvestre por lo que el am-
biente festivo estará asegu-
rado.
La asociación Ráfagas Ra-
cing lleva varios años traba-
jando en pro del auto-
movilismo de la comarca. A
sus espaldas llevan la organi-
zación de siete ediciones del
Slalom-Ráfagas, y un rally de
tierra.

José Antonio González Lázaro Será el 27 diciembre y tendrá un carácter festivo y solidario

Almendralejo acoge su 
primera carrera de Autos Locos

José Antonio González Lázaro

Organizadores del evento junto al concejal de Deportes

Baloncesto Automovilismo



El Extremadura UD se coloca líder
en solitario en la Tercera División

José Antonio González Lázaro

Fútbol

El Extremadura UD no ha desapro-
vechado los últimos pinchazos del
Badajoz (1-1 ante Santa Amalia, y
1-3 ante el Arroyo) para liderar en
solitario la clasificación del grupo
14. Los azulgranas cada vez son
más sólidos y apenas dejan opcio-
nes a sus rivales, sobre todo si el es-
cenario es el Francisco de la Hera.
Los últimos en sufrir las conse-
cuencias fueron el San José (0-5),
Díter de Zafra (4-0), Pueblonuevo
(1-3), y el Coria (4-0). Estos últi-
mos salieron al campo con un plan-
teamiento atrevido, presionando
muy arriba la salida de balón. Los
de Marrero fulminaron en 20 minu-
tos la oposición cauriense, que no
se rindió; y lo hicieron con tres
goles de cabeza a balón parado. 
La pizarra del míster funcionó, pero
la magia que salía de las botas de
Javi Pérez y Curro, más su asocia-
ción con el empuje de Pereira y
Salva (ambos marcaron), fueron
protagonistas de un partido ante el
Coria que sirvió como presentación
del nuevo fichaje del club, Jorge
Cano, que, tras su reciente llegada
del Moralo, completó sus primeros

90 minutos en el lateral izquierdo
de la zaga azulgrana. Viene a susti-
tuir a David Feito que ha cambiado
la elástica azulgrana por la del San
José. En el costado opuesto, Ruano
se ha adaptado a las mil maravillas
a su nuevo rol, provocando la ova-
ción del respetable en varias oca-
siones. 
Otro jugador que ha cambiado su
posición dentro del once es Salva.
El cordobés conforma con Pereira
una de la parejas de centrales más
sólida de la categoría, algo que
agradece Saavedra; suma 10 parti-
dos de 14 con la portería a cero, es-
tadística que le erige como el
zamora del grupo. 
El equipo de Almendralejo vive su
mejor momento de la temporada.
Presenta los mejores números del
fútbol español en cualquier catego-
ría nacional. Los 38 puntos que
suman se unen a la increíble cifra
de 51 goles a favor, máximo anota-
dor del balompié de nuestro país.
Además se encuentra junto a otros
7 equipos como los únicos invictos
de todos los grupos de tercera.
El buen momento del que disfruta

la afición coincide con la vuelta de
Dieguito que, tras su llegada, ape-
nas ha faltado a su cita con el gol.
El último fue ante el Coria, y de ca-
beza. Antes lo sufrieron Sanvicen-
teño, Calamonte, Díter, y
Pueblonuevo. En 6 partidos que
lleva desde su vuelta acumula 9
dianas, tan sólo se fue de vacío
frente al San José porque tuvo que
retirarse lesionado antes del des-
canso.
Juan Marrero no oculta su satisfac-
ción con el desarrollo de la tempo-
rada, y valora aún más el trabajo de
sus jugadores en un césped que
presenta unas pésimas condiciones,
“en el barro la calidad desaparece y
lo que prima es la intensidad y el
compromiso”, indica. A pesar de
los buenos resultados se mantiene
con los pies en suelo, “en tercera di-
visión cualquier equipo le puede
ganar a cualquiera”. La próxima se-
mana jugarán a domicilio ante el
Olivenza, luego recibirán al Pa-
cense y visitarán al Azuaga. Cerra-
rán el año el 20 de diciembre con
uno de los partidos más importan-
tes, en casa frente al Jerez.

El San José Promesas sufre a

domicilio

Los nazarenos siguen con su
asignatura pendiente fuera de
casa. Los de Javi Bayón volvie-
ron a perder en su último par-
tido a domicilio, 1-0 frente al
Valdelacalzada, por lo que solo
suman 4 puntos en los 7 parti-
dos que han jugado lejos de Al-
mendralejo. Aun así, el fortín
que han hecho del Francisco de
la Hera les aúpa en la zona có-
moda de la tabla con 16 puntos. 

Presentación

El San José presentó ante su
afición a todos los equipos que
conforman el club; desde los
más pequeños, hasta los senior.

Un total de 300 personas, entre
jugadores y monitores, son las
que forman la familia nazarena
durante la presente temporada
en la que se conmemora su 30
cumpleaños formando a jóve-
nes de la comarca (nació en el
86 bajo la tutela de su presi-
dente fundador, Domingo
Díaz). El acto también sirvió
para presentar el nuevo himno
del club que ha compuesto la
agrupación local Cosita Buena. 
En el horizonte se vaticina una
fusión entre Extremadura UD y
San José, una realidad que po-
dría darse si los azulgranas as-
cienden a segunda división B,
según comentan fuentes de
ambos clubes.

Deportes

Golea al Coria y aprovecha el pinchazo del Badajoz. Presentan los mejores números del fútbol español

Pereira despeja un balón ante un atacante cauriense

El Extremadura UD, un trasatlántico de la tercera división de

fútbol. Un equipo consistente en todas sus líneas. Hacía tiempo

que no disfrutábamos de esta superioridad puesta en juego con

elegancia futbolera y deportividad: trabajo en equipo, clase,

recursos técnicos y tácticos, juego limpio, mucho gol...

El aficionado, en la grada, siempre suele preguntarse en estas

circunstancias, ¿hasta cuándo nos va a durar la alegría? Da la

sensación, sin embargo, de que esta pudiera ser la velocidad

de crucero. Pero a fuer de estos temores cabrían algunas ad-

vertencias: la imponente defensa con que contamos falló en va-

rias ocasiones en el partido contra el Coria a la hora de formar

su línea y fue sorprendida por la espalda; a Cristo se le sigue

viendo con poca lucha e intensidad; cada vez mejor Ruano

(aprovechando muy bien su largo recorrido por banda) pero

cuidado cuando se le va “la pinza” y abandona la marca (al-

guien debería cubrirle).

Pero, en fin, todo esto son naderías comparadas con el exce-

lente rendimiento de nuestro  equipo.

Desde la grada
Redacción
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Homenaje del San José a la Asociación Oncológica Tierra de Barros



La Estrella vence en Navalvillar de
Pela y consolida su liderato

El pasado fin de semana dio comienzo
el Trofeo Diputación de Badajoz de
baloncesto. En la temporada anterior el
Club Baloncesto Villafranca – Depor-
tes Winner se proclamó campeón al
vencer en la final a Antiguos Alumnos
San José. Este año la Federación Extre-
meña de Baloncesto ha organizado dos
grupos por proximidad geográfica, con
7 equipos en cada uno de ellos. En el
grupo Sur militan ambos equipos de
Villafranca, además del UB Almendra-

lejo, Oliva de la Frontera, Campiña Sur
de Llerena, Monesterio y Fregenal.
Aunque se clasifican 4 equipos para los
cuartos de final, no le resultará a ningún
club fácil este objetivo, dado que en el
mismo grupo se encuentran los 4 equi-
pos que disputaron la temporada pasa-
da la Final a 4 (los dos de Villafranca,
Llerena y Oliva), además del siempre
buen equipo de Almendralejo, que el
pasado año finalizó primero del otro
grupo, aunque después cayera apeado

en cuartos de final ante el San José. 
La primera jornada, donde descansaba
Almendralejo, finalizó con victorias
claras de Llerena ante Fregenal y el
Club Baloncesto Villafranca – Depor-
tes Winner ante Monesterio. El duelo
más interesante de la jornada se dispu-
taba en Oliva, a donde se desplazaba el
San José con un equipo muy reforzado
para esta temporada. El resultado, 62-
45, evidenció dos aspectos: que Oliva
es un fortín cuando juega en casa, y que

a los colegiales les falta mucho
rodaje todavía, mostrando
durante el partido un porcenta-
je de lanzamientos muy defi-
ciente. 

Próximas jornadas

El sábado próximo se disputa-
rán dos encuentros muy inte-
resantes: el CBV juega en
Almendralejo, buscando
mantener el liderato ante uno
de los rivales directos para la
clasificación a cuartos de
final. Mientras tanto, San José
recibe al potente Campiña Sur
de Llerena, en un partido don-
de los Antiguos Alumnos
deben ganar si quieren seguir
con buenas opciones  para
esta temporada, y donde se
antoja como vital la victoria
en los partidos de casa. El 12
de diciembre se celebrará el
tradicional derbi entre los dos
equipos de Villafranca en las
instalaciones del Colegio San
José. 

Juan Luis Clavijo

Desde el banquillo

Ángel Díaz Mancha

No soy yo precisamente un incondicional de Jorge
Lorenzo, ni tampoco me considero especialmente
chovinista. Reconozco el enorme valor de cual-
quier deportista de alto nivel, y con mucha más
razón cuando ese deportista por méritos propios es
capaz de ser campeón del Mundo en cualquier dis-
ciplina, sea de bolos, petanca, balonmano o de
cualquier otro deporte con más licencias federati-
vas. Si encima ese deportista se tiene que jugar la
vida cada vez que sale a competir, la admiración y
el respeto es aún superior.
Después, la forma de competir, de ganar, de per-
der, o las declaraciones y forma de comportarse de
esos deportistas fuera del campo, de la pista o del
circuito, forman mi simpatía personal o antipatía
por ellos, y reconozco que en el caso concreto de
Jorge Lorenzo no siento especial afinidad.
Por otra parte, tampoco soy dado a defender contra
viento y marea cualquier comportamiento, actitud
o resultado de un competidor español contra uno
que no le sea, por el mero hecho de que nos una un
mismo país. El sentimiento nacional y el orgullo
patrio es algo que creo que no me ciega, aunque
me  pueda nublar en determinadas ocasiones, y
procuro ser lo más imparcial posible, cuando de
reconocimientos deportivos se trata.
Dicho lo anterior, me gustaría centrarme en estas
líneas en los lamentables acontecimientos (sean
visto de una manera o de otra) de los que tanto se
han hablado y escrito estas últimas semanas relati-
vos al desenlace del Mundial de Motociclismo en
su categoría de Moto GP.
La manera en la que el piloto balear ha conseguido
su tercer título mundial en la categoría reina, y su
sexto en total, no ha sido considerado de la misma
forma en según qué medios o en según qué país.
El papel de otro piloto español, e incluso de un ter-
cero (Marc Márquez y Dani Pedrosa) se ha puesto
en entredicho por Valentino Rossi.
Y es aquí donde me pierdo; hasta la famosa carrera
de Sepang, el problema, o uno de ellos, estaba en
que Marc Márquez competía en demasía con el
piloto italiano para evitar que éste pudiera hacerse
con el campeonato del Mundo, mientras que en
Valencia parece ser que el problema de los otros
dos españoles en liza fue justamente el contrario.
Sin entrar a valorar contradicciones, lo cierto es
que los hechos ocurridos primero en Malasia y,
después, tras la carrera de Valencia, no tienen nin-
guna justificación.
La rabieta de un piloto tan experimentado como es
Rossi, poniendo no sólo en peligro unos puntos en
una carrera de un Mundial, si no la vida de un
deportista circulando a más de 200 kilómetros por
hora, no es aceptable, ni desde un punto de vista
humano, ni desde luego de un punto de vista
deportivo. 
Por otra parte, las declaraciones posteriores cul-
pando de la pérdida del campeonato a una conjura
de pilotos españoles contra él, no creo que sea
ejemplo de nada.
No entro a valorar si los argumentos de Rossi
sobre si el comportamiento de otros pilotos son
aceptables o no, pero desde luego, en mi opinión,
lo que seguro que no es aceptable ni ejemplo de
nada son los comportamientos de un piloto expe-
rimentado e ídolo de muchas personas para justifi-
car la no consecución de un campeonato que está
tardando mucho en llegar de nuevo a sus vitrinas.
Y es que no todo vale para volver a ser campeón
del mundo.

No todo vale

Comienza el Trofeo Diputación de
Badajoz de baloncesto con victoria

del CBV y derrota del San José

El conjunto que dirige José Joaquín
Hidalgo cosechaba este pasado fin de
semana su cuarta victoria consecutiva
(1-3) en el duelo que lo enfrentó al
Olympic Peleño, un triunfo que permi-
te a los santeños consolidar su liderato
en el grupo 3 de la Regional Preferente
extremeña con 24 puntos, a tres de su
inmediato perseguidor.
Por su parte, la SP Villafranca está
remontando el vuelo en las últimas

semanas y se aproxima a los puestos
de privilegio. En esta ocasión vencía
claramente en casa (5-1) al Rena, lo
que la deja con 14 puntos en mitad de
tabla, a sólo 5 del cuarto clasificado.
Por último, la Ribereña empató a cero
en su visita a Hornachos, un resultado
que sirve a los primeros para permane-
cer en la parte alta con 16 puntos,
mientras que el Fornacense queda con
10 puntos y sigue sin despegarse de las

posiciones de descenso.
La próxima jornada, que se jugará el
22 de noviembre, el líder recibirá en
casa al segundo clasificado, el Castue-
ra, y una victoria supondría ampliar
considerablemente el colchón de pun-
tos. Además, la Ribereña se enfrentará
como local al Herrera, en tanto que SP
Villafranca y Fornacense juegan fuera
de casa ante Ilipense y Llerenense,
respectivamente.  

En la última jornada, goleada en casa de una SP Villafranca que 
remonta el vuelo y empate entre Ribereña y Fornacense 

Miguel Ángel Montanero

Fútbol
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Baloncesto

Acción de juego entre el Club Baloncesto Villafranca - Deportes Winner y Monesterio



El Díter Zafra continúa metido en la
pelea por la cuarta plaza

Cuando se inicia una larga trave-
sía en el océano futbolístico,
todos los barcos –equipos-  bus-
can su mejor posición  según la
calidad del mismo   -potencial en
sus plantillas- . Una vez recorri-
da el primer tramo de  la
misma, el Díter Zafra sigue meti-
do claramente en la pelea por la
cuarta plaza, y junto a Don Beni-
to y Arroyo, se postula como uno
de los tres grandes favoritos a
cerrar   la terna de equipos que
representarán al fútbol extreme-
ño en las eliminatorias de ascen-
so a 2ª B. 
Y  es que  todo hace indicar  (al
menos sus números así lo refle-
jan)  que   los barcos "bautizados"
con los nombres de Extremadura,
Badajoz y Jerez han alcanzado una
importante ventaja en esa carrera e
indudablemente será difícil alcan-

zarlos. Mención especial merece
una temporada más el caso del
equipo  templario. Con una corta
plantilla (aunque eso sí, tremenda-
mente experimentada) donde des-
tacan nombres como Alex, Emilio
Pinto, Jorge Zafra, Oli o Chema, va
camino de jugar su tercera elimina-
toria consecutiva. Más méritos aún
tiene un técnico, Vázquez Berme-
jo, el mejor del fútbol extremeño,
que de este modo metería en su
currículum su cuarta fase consecu-
tiva, de las cuales una fue con el
Díter Zafra y las otras tres con su
actual equipo.
Unos números que deberían hacér-
selos mirar y sacar sus propias con-
clusiones algunos que injustamente
lo echaron del Díter Zafra. Con
esos tres barcos a considerable dis-
tancia, los segedanos,  que han
mantenido en el último mes de

competición cierta regularidad,
mantienen intactas sus opciones de
finalizar  como cuarto clasificado,
entre otras circunstancias si apro-
vecha  bien un calendario asequi-
ble, además de los enfrentamientos
directos que tendrán varios de sus
rivales directos por esa plaza. 
El mes competitivo lo inició en el
Nuevo Estadio  con una igualada
(0-0) ante el Don Benito, en un
choque en el que los segedanos
fueron durante todo el partido due-
ños del balón y del control de jue-
go, con hasta media docena de oca-
siones que desperdiciaron bien por
la falta de puntería de los jugadores
azulinos o bien por la soberbia
actuación del guardameta visitante,
Víctor Sosa, con hasta tres parado-
nes. A pesar de ello, las sensaciones
fueron muy positivas, en un
encuentro donde la figura del capi-

tán Ruby sobresalió con uno de sus
mejores partidos, en el que fue due-
ño y señor de la zona medular.  
Tras ello, los hombres de Ito afron-
taban el compromiso ante el Extre-
madura, conscientes de que los
locales  eran favoritos pero con la
confianza de poder arañar algo
positivo. No pudo ser, ya que la
calidad individual y colec-
tiva del equipo almendralejense se
impuso, ayudado a su vez por erro-
res infantiles  de los jugado-
res zafrenses, y pese a que en algu-
nas fases del partido tuvo la pose-
sión del balón, el marcador final de
4-0  favorable a los locales es tan
claro como contundente, para resu-
mir lo ocurrido en dicho encuentro. 
La plantilla y el cuerpo técnico
segedano se desquitaron  de dicha
derrota una semana después, cuan-
do el Valdivia -por cierto, equipo

que apenas 48 horas después de
dicho partido firmó al segedano
Ángel Serván para reforzar su
línea defensiva- fue la víctima en
feudo segedano para que los loca-
les vivieran -hasta la fecha- el par-
tido más plácido de la temporada,
en el cual la escuadra segedana
goleaba por 5-0 al equipo entrena-
do por  Domingo Suero gracias a
los goles de Ruby, Rubén Fuentes,
David Carballo -en dos ocasiones-
y Sergio Cebada. Fue un
choque cuyo marcador quedó cor-
to por las ocasiones creadas por los
locales  y donde las figuras
de Rubén Fuentes y David Carba-
llo fueron las más destacadas por el
bando  local. El primero inter-
vino  directamente en los tres pri-
meros goles y el segundo fue una
pesadilla para la defensa visitante,
ratificando su gran momento de
juego.
Tras  dicha goleada los segedanos
sólo pudieron arañar un empate (2-
2) en su partido como visitante ante
el Amanecer gracias al doblete
logrado por Rafa Carvajal, que a la
espera de las cinco últimas jorna-
das de la primera vuelta, mantiene
a los zafrenses metidos en la pelea
por la cuarta plaza. 
Mención especial merece también
la presencia de los segedanos Juan-
fran, Pedro Oliva  y Francis en la
lista de la selección extremeña que
jugará del 4 al 6 de diciembre en el
estadio ‘Antonio Álvarez  Ito’ de
Almendralejo  la Copa de las
Regiones UEFA, teniendo como
rivales a los combinados de Gali-
cia y Comunidad Valenciana.

José César Molina

Fútbol

Juanfran, Pedro Oliva  y Francis, representantes segedanos en la selección extremeña

Cuatro golazos
El penalti

El gol, como todos sabemos, es el momento cumbre. El
éxtasis. La alegría y el premio al trabajo de la semana dentro
de este maravilloso deporte que es bautizado con el nombre
de fútbol. Pues bien, el mismo tiene también, como quere-
mos reflejar en esta pena máxima periodística, varios esca-
lones según la belleza plástica o la dificultad de ejecución.  
En ese sentido recojo cuatro golazos de los realizados hasta
la fecha por el Díter Zafra en el Nuevo Estadio. Elección
personal con la que, indudablemente, algunos podrán o no
estar de acuerdo. Iniciamos esa escalera desde el cuarto pel-
daño, para tener como protagonista a Rafa Carvajal y tras-
ladarnos  al partido que los segedanos  disputaron ante el
Atlético Pueblonuevo, cuando una jugada personal de
David Carballo desde el costado derecho y su medido cen-
tro lo lleva a la red con un sutil cabezazo de puro delantero

centro el ex jugador del Extremadura. Belleza por el cen-
tro perfecto y por el remate, para ubicarlo lejos del alcance
del portero. 
El tercer escalón tiene como nombre propio el del capitán
zafrense. Un golazo que dio el triunfo a los zafrenses ante
el Azuaga. Otro medido centro, en esta ocasión de Pildo, -
ratificando nuevamente la importancia de los extremos
puros en el fútbol moderno- y en esta ocasión también por
el costado diestro, lo cabeceaba viniendo en carrera desde
el punto de penalti  Ruby, para colocarlo lejos del alcance
del cancerbero rival. 
Dos  golazos de sendos remates  de cabeza para subir al
segundo peldaño y encontrar en el mismo la figura de Rua-
no y la tarde del partido que los segedanos jugaron ante el
Olivenza, cuando otra vez iniciando la jugada desde el

extremo derecho, en esta ocasión Pedro Oliva, su centro
tuvo como receptor a Rafa Carvajal, para con una peinada
sutil dejarle en bandeja el esférico a Ruano, que engatilló
sin dejarlo botar para alojar el balón en la red. 
Y cerramos esta lista, queridos lectores,  con el que de
momento es el gol, o mejor dicho, golazo, que lidera esta
clasificación, y  a la vez el más reciente en el tiempo. Nos
situamos  en el choque  del Díter Zafra ante el Valdivia.
Rozando el minuto 40 de juego, Rubén Fuentes controlaba
un balón  en la parte derecha del área visitante, y su pase,
perfecto, lo enganchaba, ejecutando un obús, David Carba-
llo, para con potencia  y colocación llevar el balón a la
escuadra de la portería visitante. Un golazo para cerrar esta
lista de los que merecen ser visionados con pausa y tranqui-
lidad.
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Imagen del tercer gol del Diter Zafra ante el Valdivia. Foto, Víctor Pavón
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La Teoría de la Relatividad 
General cumple cien años

El 25 de noviembre de 1915
Einstein publicaba el último de
sus artículos con el que daba fin
a la elaboración de una de las
más grandes teorías de la cien-
cia, La Teoría de la Relatividad
General (TRG). Para el gran fí-
sico ruso L. Landau (Nobel
1962) “... representa probable-
mente la más bella de las teorías
físicas existentes”. 

La gravedad clásica

Es sabido que la gravedad es la
fuerza con la que todos los cuer-
pos se atraen mutuamente entre
sí. Esta fuerza es tanto mayor

cuanto más masivos son los
cuerpos y tanto menor cuanto
más lejos están. Se trata, por
ejemplo, de la fuerza con la que
la Tierra atrae a una pelota (es
decir, su peso), que es de la
misma intensidad con la que, a la
inversa, la pelota atrae a la Tie-
rra; o la que explica por qué la
Luna no se “escapa” de la órbita
que describe alrededor de la Tie-
rra (igual que le ocurre a la pie-
dra que gira en una honda sujeta
por la fuerza que en este caso
ejerce la cuerda). La gravedad es
la teoría que desde el siglo XVII
nos sirvió para explicar cómo se
mueven los astros, cómo se orga-
nizan en sistemas solares y en
galaxias, etc.
Esta concepción de la gravedad
es radicalmente modificada en
1915 mediante la TRG,  uno de
los acontecimientos más sobre-
salientes de la ciencia y de la
cultura de  nuestro tiempo (no
hay que confundirla con la Teo-
ría de la Relatividad Especial de

1905, también de Einstein, que
postula una nueva manera de
concebir el tiempo y las distan-
cias).

Cronología del descubrimiento

de la TRG

El año 1905 ha sido considerado
como el gran año (annus mirabi-
lis) de Albert Einstein. Siendo un
auténtico desconocido, con una
mediocre preparación académica
y trabajando 40 horas semanales
como funcionario en Berna, de
“respetable cagatinta” (son pala-
bras suyas), consiguió elaborar
la Teoría de la Relatividad Espe-
cial (TRE) y explicar el efecto
fotoeléctrico de la mecánica
cuántica (por el que en 1921 le
darían el Premio Nobel). Su pre-
ocupación por generalizar la
TRE, por una parte, e incluir en
ella la teoría de la gravedad, por
otra, le llevó en 1907 a proponer
dos insospechadas ideas (algo
muy propio de este insigne cien-
tífico) que luego formarán la

base de la TRG que ahora nos
ocupa. La primera de ellas es
aceptar que el tiempo discurre
más lentamente en los sitios en
donde la gravedad es más in-
tensa; es decir, los relojes atrasan
en los valles y adelantan en lo
alto de las montañas. La segunda
se refería al comportamiento de
la luz: para la física clásica - para
el sentido común -los rayos lumi-
nosos caminan en el vacío en
línea recta. Einstein por el con-
trario piensa que la gravedad
debe afectar a la luz y predice
que los rayos luminosos se cur-
varán cuando pasen por las in-
mediaciones de grandes masas.
En 1909 le ofrecen un puesto
académico en Zurich y realiza un
agotador trabajo en mecánica
cuántica, olvidándose de la rela-
tividad. Es, por fin, en abril de
1911, al hacerse cargo de una cá-
tedra en la sección alemana de la
universidad de Praga, cuando en
sus tranquilas salas encuentra la
serenidad suficiente para reto-
mar sus revolucionarias propues-
tas relativistas. No tarda ni dos
meses en publicar un artículo,
“Sobre la influencia de la gravi-
tación en la propagación de la
luz”. En la presentación dice:
“[…] se sigue de la teoría que
presento aquí, que los rayos de
luz que pasan cerca el Sol son
desviados por el campo gravita-
cional de este [...]”.
El paso decisivo hacia la culmi-
nación de esta extraordinaria
TRG (única en muchos aspectos)
no lo da Einstein hasta el año
1913. Su TRE había establecido
la existencia de un espacio de
cuatro dimensiones, el espacio de
Minkoski, formado por las tres
dimensiones espaciales (largo,
ancho, alto) y además el tiempo
como una cuarta dimensión en
igualdad de condiciones con las
otras tres. Pero tal espacio tetra-
dimensional era “plano”, es
decir, un rayo de luz en el vacío
se movería en línea recta, contra-
riamente a lo sostenido por él
desde 1911. Acepta el reto y ad-
mite que el espacio de nuestro
universo se curva por la acción
de las masas y la luz se mueve si-
guiendo tales curvaturas. Por
tanto, las órbitas de los astros no
son debidas a las fuerzas de
atracción entre ellos sino porque
también dichos cuerpos siguen

estas líneas del espacio curvo. Se
trata pues de una nueva concep-
ción de la gravedad.
En abril de 1914 Einstein pasa a
la prestigiosa universidad de
Berlín e ingresa en la selecta y
polifacética Academia Prusiana
de las Ciencias que, en su sec-
ción de física, se reunía ¡todos
los jueves! Es en 1915, en plena
Gran Guerra, cuando mediante
un frenético trabajo de cuatro se-
manas y en cuatro artículos suce-
sivos (los jueves 4, 11, 18 y 25
de noviembre), presenta  en la
Academia su nueva Teoría de la
Relatividad General.
Toda la comunidad científica es-
tuvo pendiente de pruebas in-
equívocas que confirmaran la
TRG pero hubo que esperarse a
que en 1919 una expedición de
astrónomos a Isla Príncipe corro-
boraran, durante un eclipse de
Sol, que efectivamente los rayos
de luz eran curvados por este.

Algunas grandes consecuen-

cias de la TRG

La cosmología moderna se basa
en la ecuación de campo de la
TRG y ella justifica ciertas ano-
malías ya conocidas en las órbi-
tas de algunos planetas. También
predijo (no sin muchas dificulta-
des) la expansión del universo
que en 1929 fue comprobada por
el astrónomo Hubble. Aunque
antes, en 1927, un desconocido
físico, el sacerdote belga G. La-
maître comunicó al ya todopode-
roso Einstein  que una solución
de su ecuación le lleva a admitir
un universo que comenzó en un
“punto” (y en tiempo “cero”).
Estamos hablando de la teoría
del Big-Bang, que fue rechazada
inicialmente por Einstein.
Todos los descubrimientos pos-
teriores están basado en la TRG:
la existencia de los púlsares,
agujeros negros, ondas gravita-
cionales, etc. La teoría, 60 años
después de la muerte de Einstein,
sigue más fuerte que nunca.

La teoría, 60 años des-
pués de la muerte de
Einstein, sigue más
fuerte que nunca.
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Manuel Montanero Morán, doctor en Física

La “bella teoría” (como era conocida) de Albert Einstein lleva cien años explicando 
todo cuanto de nuevo se descubre sobre la estructura del universo

El paso decisivo hacia
la culminación de esta
extraordinaria TRG no
lo da Einstein hasta el

año 1913

Albert Einstein en 1915



La insolidaridad humana
Doctor José Luis Cidra

Mucha culpa del hambre, po-
breza e incultura en el mundo se
debe al “consumismo”, favore-
cido por una propaganda abusiva
que estimula necesidades  inven-
tadas. Se origina, así, una injus-
ticia con aquellos que están
pasando necesidades.
Mientras 40 millones de personas
fallecen anualmente de hambre o
por sus consecuencias, el 65% de
los alimentos servidos en restau-
rantes de EEUU, Francia o Ale-
mania van a la basura. En
España, el 25-30% de los alimen-
tos servidos en bodas y bautizos
también se tiran.
Todos conocemos las necesida-
des de tantas familias españolas
que apenas tienen  para mante-
nerse, mientras que nos gastamos
1 billón en loterías y en regalos
navideños, pero solo damos
cinco millones a los organismos
que asisten a pobres (Cruz Roja,
Cáritas, Manos Unidas…).
Lo grave es que esta insolidari-
dad está extendida mundial-
mente. Mientras una cuarta parte
de nuestro planeta pasa hambre y
malnutrición, en la Comunidad
Europea millones de toneladas de
alimentos  excedentes  se que-
man o se tiran al mar.
Por otra parte, si  empleáramos
adecuadamente los 5 billones de
dólares que se gastan los ameri-
canos en armamento al año, con-
tribuiríamos al bienestar mun-
dial, porqque: no existe escasez
de tierra cultivable en nuestro
planeta; no habría penuria de ali-
mentos si esos millones  se dedi-
caran a la lucha contra la
desertización,  mejora de  culti-
vos y desarrollo de las tecnolo-
gías agrícolas y ganaderas; y se
podrían evitar y aminorar las epi-

demias, pandemias y endemias si
empleáramos esos fondos a la
prevención contra los agentes
causales y los vectores, a mejorar
las deficiencias sanitarias am-
bientales, a vacunar etc.
En la actualidad estamos ante la
encrucijada que exige una solida-
ridad sincera en el reparto de los
bienes, aprendiendo a vivir con
menos gastos superfluos y lu-
chando contra nosotros mismos,
como decía Diógenes cuando re-
corría los mercados de Atenas:
“¿Cuántas cosas hay en ellos que
no necesito?”, en vez del pensa-
miento actual de “¿cuántas cosas
hay que no tengo?”
Cuando el número de  necesita-
dos en estos últimos años se ha
multiplicado a causa de la crisis
económica, del desorden econó-
mico-social, del paro, de los de-
sastres naturales, de la droga,
etc.…, se hace preciso un análisis
de autoconciencia para conven-
cerse de que “la felicidad no está
en tener más para consumir más,
sino en intentar conseguir un
bienestar colectivo en el que
todos los seres humanos, aprove-
chando los avances  de la ciencia
y de la tecnología, sean menos
desgraciados y más felices”.
Debemos intentar aumentar la
salud y el nivel cultural general,
presionando a los gobiernos y las
administraciones para que lleven
una vida más austera, ya que
estos responsables de la vida pú-
blica tienen que comprender  que
la solidaridad es un deber de
todos; la paz interior, social e in-
ternacional  se  conseguirá  cuan-
do exista un sistema económico-
social justo a nivel mundial; y la
insolidaridad en el seno de cada
país alimenta la insolidaridad en

el mundo.
La solución a los problemas sa-
nitario-sociales de las zonas más
deprimidas del planeta es muy
difícil porque no hay una volun-
tad global para resolverlos. A
pesar de ello, existen institucio-
nes  que  quieren acercarse al nú-
cleo del problema, unas guber-
namentales  y otras no:
1.- Agencias de la ONU (Organi-
zación de las Naciones Unidas):
FAO, PMA ( Programa Mundial
de Alimentos), OMS (Organiza-
ción Mundial de la Salud), UNI-
CEF, CMCH (Campaña Mundial
contra el Hambre, en España lla-
mada “Manos Unidas”), UNC-
TAD (Organización de las
Naciones Unidas para el Comer-
cio, Desarrollo  e Industrializa-
ción, CNUR ( Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Refugiados), UNESCO (organi-
zación para la Educación y la
Cultura), OIT ( Organización In-
ternacional del Trabajo), FIPF
(Fondo Internacional para la Pla-
nificación Familiar) y otras .

2.- Organizaciones no guberna-
mentales (ONG). Son organiza-
ciones que no perciben regu-
larmente ayuda del gobierno y no
dependen de él. La plantilla es de
voluntarios  y su fin es ayudar y
promocionar salud al Tercer y
Cuarto Mundos. Su éxito estriba
en la gran motivación, indepen-
dencia de factores externos y en
su autonomía y flexibilidad de
gestión que les permite adaptar
sus actuaciones  a  cualquier
cambio económico, político o
técnico que pueda sobrevenir; y
todo ello con gran rapidez. Entre
ellas: Cáritas, Cruz Roja, Manos
Unidas- campaña contra el ham-

bre, Justicia y Paz, Ayuda en Ac-
ción, Movimiento 0,7%, Inter-
mon, Médicus Mundi.

3.- Otras organizaciones, sin ser
ONG, prestan gran servicio a la
sociedad, como: ADEVIDA
(centros de acogida de madres
solteras), Hogares del Nuevo Fu-
turo (pisos de acogida de niños
de menos de 10 años) y las Al-
deas Infantiles. Muchas de estas
organizaciones han desaparecido
o han sido englobadas por las di-

ferentes consejerías de las  comu-
nidades autónomas. 
Ahora que llegan  fechas de
mucho despilfarro y malgasto de
dinero en cuestiones que no sólo
no necesitamos, sino que nos
pueden hacer daño, deberíamos
pensar que con ese dinero podrí-
amos ayudar a gente que real-
mente lo está pasando mal y que
”están viviendo algunas Navida-
des pero muy pocas Nochebue-
nas”.
Seamos solidarios.
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El don de amansar
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

Con octubre ya principiado las tie-
rras aún no se han vestido de verde,
aunque algo –poco, bien es verdad-
ha llovido. No obstante se presiente
la anhelada pujanza otoñal. Bus-
cando las sensaciones sutiles de la
vida que pasa, dos caminantes re-
posan a la sombra de unos fresnos
de tamaño regular. Se han apoyado
en un pequeño puente de piedra
que salva no más que un charco,
proyecto,  si es del cielo voluntad,
de regato ornado de adelfas.

-Dicen que estas sierras están
preñadas de jabalíes…
-A propósito, hablando de jaba-
líes ¿Conoce usted la insólita his-
toria de san Guillermo y el
jabalí?
El sol, a estas alturas del año y a

esas horas de la mañana, se dis-
pone unos cuarenta y cinco gra-
dos sobre el horizonte. El día está
claro, sereno y límpido, y los dos
caminantes observan, con espe-
cial delectación, el perfil que di-
bujan las sierras en lontananza.
En unos álamos negros adyacen-
tes han crecido algunas setas de
chopo, de grato sabor y fácil di-
gestión. 

-San Guillermo de Vercelli fue
santo de vida muy aleccionadora
y ejemplar, que por cierto pere-
grinó como lo hizo usted, amigo
Moralo, a Santiago de Compos-
tela. Bien, pues san Guillermo de
Vercelli, que se encontraba vi-
viendo como ermitaño en el reino
de Nápoles, soportaba la enojosa

afectación de un jabalí que,
noche tras noche, le hozaba y pi-
soteaba el huerto. Gastada ya su
paciencia por los continuos per-
juicios que le ocasionaba el
ruido, llama a dos lobos y les or-
dena que se lleven al perjudi-
cante del huerto, tirando del
mismo por las orejas, aunque sin
causarle menoscabo
-¿Y los dos lobos cumplieron con
el mandado?

A izquierda y derecha de los cami-
nantes hay un sinfín de retamas,
arbusto empleado en tiempos pre-
téritos para calentar los hornos de
las tahonas. Sus incontables rami-
tas estriadas aún conservan los so-
noros –estando secos- frutos
redondos y menudos, que al sacu-

dirlos asemejan el sonido de unas
maracas. El petirrojo trina ince-
santemente,  a ratos hasta con de-
nuedo,  acompañando con sus
estrofas las campanillas de un re-
baño merino que pasta en un cer-
cado próximo. 

-¡Hombre claro! Y aquel jabalí
no volvió a incordiar. ¡Faltaría
más! El que supuso después una
contrariedad al buen penitente
fue un lobo, que se zampó a su
asno.
- ¡Vaya, hombre, que mala pata!
¿Y qué hizo el venerable ermi-
taño al respecto?
-Pues san Guillermo de Vercelli
condena al lobo culpable a llevar
la albarda del borrico y a trans-
portar piedras, agua y arena

hasta la terminación de su igle-
sia.

La mañana va pasando, calmosa
e indolente, como un velero na-
vegando un mar desprovisto de
brisa. Un bando de perdices le-
vanta el vuelo de improviso y
todos  sus componentes, como es
de rigor, salen volando en la
misma dirección a gran veloci-
dad. Malaestrella, calándose la
gorra, se pone en pie, casi con re-
solución.  

-Ya lo ve, amigo mío, la santidad
confiere también virtudes de do-
mador. ¡Oiga, a ver qué le pa-
rece…! ¿Nos acercamos hasta
aquel pueblo a echar un trago…?
-¡Usted manda!

¿Castigo o cambio real?
Ana Sánchez -Bote Corzo

Madrid siempre tiene su encanto,
en cualquier fecha del año que
uno quiera salir a pasear por sus
calles se encuentra con cosas ma-
ravillosas, gente que va y que
viene y conversaciones por todos
lados. Madrid no duerme, siem-
pre hay algo que se puede hacer
en la capital, siempre encontra-
mos algo interesante para hacer.
Pero si algo me llama la atención
de Madrid es que todos van por
la calle como si fueran solos,
como si fuera su propia casa y
pudieran hablar libremente de
cualquier cosa.
Un ir y venir de gentío que habla,
mantiene conversaciones con sus
acompañantes, conversaciones
que algunos casos son de total
actualidad. La que más se puede
oír en estos momentos no es otra
que las elecciones, bueno más
bien es un “¿tú a quién vas a
votar?”, “A fulanito de tal”. Aun-
que muchas veces me gustaría
pararme y escuchar el porqué de
esa persona, pero no da tiempo,
es un ir y venir de gente.
Diferente es en las caferías, a pri-
mera hora de la mañana ir a pedir
un café se traduce en escuchar a

personas diciendo “es que no
puede ser, no nos pueden robar
más, hay que cambiar” “Yo no sé
si será bueno el cambio, ya sabe-
mos lo que hay con los que siem-
pre han estado y tampoco nos ha
ido tan mal”. Estas personas son
los nuevos, esos que quieren que
las cosas cambien pero que real-
mente no saben si al final van a
votar lo de siempre o votarán otra
cosa, son los llamados indecisos,
esos a los que los partidos quie-
ren captar por encima de todo.
“Una persona nueva, caras nue-
vas y propuestas nuevas. Hay
que darles una oportunidad”, “A
mí es que me gusta lo que dice,
es lo que España necesita y lo
que realmente hay que hacer”.
Ellos lo tienen claro, saben a
quién van a votar por encima de
todo, los clásicos. Esos que saben
que no van a cambiar su voto,
que tienen claro que por mucho
que le digan cosas nuevas y cosas
que quieren oír no van a cambiar.
Me he fijado que en Madrid hay
dos grupos, los clásicos, aquellos
que no van a cambiar su voto por
nada del mundo y los nuevos, los
que quieren cambiar la papeleta.

Pero dentro de este último grupo
hay dos categorías, los que pue-
den echarse para atrás y votar lo
de siempre o cambiar. Me llama
la atención que en los periódicos
y los informativos vemos un
montón de encuestas, de subir y
bajar partidos en función de qué

cadena o periódico vemos. Pero
lo que está claro es que esto es
una nueva etapa. Todos somos
conscientes.
Tenemos claro que el Partido Po-
pular y el Partido Socialista no
van a salir del Congreso, pero sí
que van a entrar nuevos en

mayor o menos medida, vamos a
asistir a una nueva forma de go-
bierno que ya quedó latente en
las elecciones autonómicas. Si
no, miren a la capital, tras mu-
chos años, el gobierno de Madrid
cambió tras dichas elecciones.
¿Castigo o cambio real?

Relatos

LAS CORRERÍAS DE MALAESTRELLA

UN VISTAZO A LA CAPITAL DE ESPAÑA
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Este mes de noviembre hemos
cogido la maleta, y la cámara fo-
tográfica, para viajar a un país
nunca antes visitado en Lugares
y encantos. Aunque desgraciada-
mente de actualidad, al ser una
de las fronteras más nombradas
por los medios de comunicación
en la crisis de los refugiados si-
rios, Eslovenia es también una
de las joyas europeas, cada vez
más conocida y accesible. Con
apenas dos millones de habitan-
tes, este pequeño y entrañable
país que se independizó de Yu-
goslavia hace 24 años -y casi sin
participar en la guerra, sólo du-
rante un pequeño periodo de
diez días- en la actualidad se en-
cuentra totalmente integrado
dentro de la Unión Europea, en
la moneda común y en el espa-
cio Schengen. 
De Eslovenia se pueden destacar
muchas cosas, pero hay una que
nos llamará especialmente la
atención nada más cruzar su
frontera, y es su enorme patri-
monio natural, ya que el país se
nos presenta, casi en su totali-
dad, cubierto todo el año por una
enorme alfombra verde que, a su
vez, está poblada de una fron-
dosa masa arbórea y boscosa de
diferentes especies centroeuro-
peas. Por decirlo de otra manera,

Eslovenia es un país en un gran
bosque, en un inmenso parque
natural. Y entre los escondrijos
y sorpresas que nos depara, dos
de las más sorprendentes son,
sin duda, la cueva de Postojna y
el castillo de Predjama. Y como
hilo conductor entre ambos lu-
gares -y para prácticamente toda
Eslovenia- las grutas, la natura-
leza y el espeleoturismo adere-
zado con un doble patrimonio
histórico y natural. 
A escasos 50 kilómetros de Liu-
bliana -la capital eslovena-, en la
localidad de Postojna, encontra-
mos una maravilla de la natura-
leza (y del hombre), una cueva
que forma parte del sistema
Kárstico, descubierta hace 200
años, y que entre sus honores de-
bemos destacar que se trata de la
más visitada de Europa y, por
supuesto, también su longitud,
ya que son más de 20 kilómetros
de túneles y galerías las que la
atraviesan. A partir de un primer
tramo en tren, que nos dejará en
el corazón de esta verdadera ma-
ravilla subterránea a 8ºC de tem-
peratura, continuaremos el
recorrido -ya a pie- por el centro
de la tierra rodeados de gigan-
tescas estalactitas y estalagmitas
de diferentes colores y matices -
atravesando puentes, túneles,

entrando y saliendo por galerías-
y contemplando uno de los pai-
sajes más impresionantes e im-
ponentes que jamás hayamos
visto, al menos bajo la tierra. 
Y con las grutas como excusa,
siguiendo sus pistas, llegaremos
-muy cerca- al castillo de Pred-
jama, donde nos sorprenderemos
con otra obra ingente del hom-
bre (y de la naturaleza). En la
boca de una gran cueva, al
borde de un precipicio de más
de 100 metros de desnivel, te-
nemos esta construcción -mitad
creación arquitectónica y mitad
capricho de la naturaleza- que
cuenta en su interior, y en su
subterráneo, con un entramado
de grutas que le han valido, du-
rante siglos, para ser un lugar
prácticamente inexpugnable. Al
pasar la puerta principal, habre-
mos abierto la caja de la histo-
ria centroeuropea gracias a unas
dependencias que recrean, fiel-
mente, lo que fueron aquellos
siglos medievales. Un buen tra-
bajo etnográfico, con recreacio-
nes de actividades que se
realizaban en el Medievo, que
harán la visita, sin duda, más
intensa y completa. Tal y como
reza la publicidad turística que
encontramos en el país: “I feel
Slovenija”.

Postojna y Predjama
Dos de las tres estrellas eslovenas: muchas grutas y todo verde
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Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
2400 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Venecia, Trieste, Liubliana, Maribor, Zagreb, Graz, Radovljica,
Bled, Rijeka.
Gastronomía
La cocina en Postojna y Predjama es muy similar a la del resto
del país, destacando entre los principales productos la carne
de ternera, las legumbres, la col o la patata. De tradición cen‐
troeuropea, y con suculentos toques austro‐húngaros, podrí‐
amos empezar con un ricet, una sopa muy espesa elaborada a
base de judía y patatas y, de segundo, necesariamente algo de
carne, mejor estofada como el brogac. De postre tenemos
mucha variedad, pero me quedaría con un pastel a base de
nueces, pasas, requesón y miel que se llama potica.  
Eventos y festividades
En Navidad y Año Nuevo se recrea un espectacular portal de
Belén en la propia cueva de Postojna. Cerca de estas fechas, el
6 de diciembre, tiene lugar la celebración de San Nicolás. El
Pust, o fiesta de Carnaval y, de carácter nacional celebrados
también en estas dos localidades, los días de Preseren (8 de
febrero) y de la independencia eslovena de Yugoslavia (25 de
junio).
Museos y espacios culturales
Museo del castillo de Predjama, cuevas de Skocjan, museo de
Apicultura (Radovljica), museo Notranjska (Postojna), garganta
de Vintgar (Bled), parque natural de Tolmin y de Mojstrana y
lago Bled y de Cerknica. A 50 kilómetros de Postojna, y a 60 de
Predjama, se encuentra la capital de Eslovenia, Liubliana, a la
que le dedicaremos un viaje.

Lugares y encantos Noviembre, 2015 • 31




