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La Gaceta Independiente inicia un turno de entrevistas a
nuestros políticos regionales, tras los primeros meses del
gobierno regional, después de las elecciones del pasado
mes de mayo. Por cuestiones de agenda del Presidente de la
Junta de Extremadura, entrevistamos en primer lugar al
jefe de la oposición, Guillermo Fernández Vara. Como
diputado, y desde el sillón de la oposición, analiza para La

Gaceta Independiente cuáles considera qué han sido sus
errores y aciertos, cómo valora al nuevo gobierno popular
y por qué considera que no pudo llevarse a cabo un acuerdo
de gobierno con IU;  o cómo ha afectado y afecta el tema
de la refinería. Vara ha valorado algunas cuestiones de polí-
tica nacional y ha asegurado que ni se ve como sucesor de
Alfredo Pérez Rubalcaba, ni de Ministro de Sanidad con él. 
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Hay una guerra, antes solapada, ahora
abierta para terminar con el estado.
Para que su tamaño quepa en una ba-
ñera, como decía aquel neoliberal. La
cosa es de extrema gravedad. Por una
parte, los que defienden la minimaliza-
ción del estado defienden, paradójica-
mente, el aumento del ejército y de la
seguridad exterior. Es decir un au-
mento hipertrofiado del estado. Y, por
otro lado, defienden que el estado debe
garantizar la seguridad de sus riquezas
que se desarrollan en multinacionales
y que escapan al control de los estados.
Y estas multinacionales lo que recla-
man es más estado que ponga límites a
los productos de los países menos des-
arrollados. Es decir, otra distorsión pa-
tológica del estado. En definitiva, los
neoliberales económicos lo que man-
tienen no es una disminución del es-
tado, sino un estado hipertrofiado en lo
militar y en ciertas cuestiones de la re-
gulación económica y del comercio.
Por consiguiente, mienten. Y lo hacen
a sabiendas. Quieren la protección del
estado mientras no se puedan hacer
con todo el poder, que sería uno de los
escenarios posibles. Y uno de los caba-
llos de batalla de esta ideología que
afecta a todo el bienestar del estado es
el ataque a los trabajadores públicos, a
los llamados funcionarios.
Este ataque me parece ruin, hecho con
nocturnidad y alevosía y, si triunfa,
marca el fin de una época, la del estado

y la de la democracia, para pasar a la
tiranía de las grandes corporaciones
económicas. Y no exagero, la historia
es impredecible y toda conquista his-
tórica es contingente, puede desapare-
cer. Cuando se desacredita a los
funcionarios públicos, lo que se está
haciendo es desacreditar al propio es-
tado. Todo estado se sostiene por los
funcionarios públicos, podemos pedir
mayor y mejor eficacia, eso es otro
cantar, pero lo que sí digo es que entre
los funcionarios poca corrupción habrá
en comparación con el mundo privado
de las finanzas y de los puestos de con-
fianza, otro cáncer de las democracias
y del estado. Los funcionarios son los
representantes del estado en su lugar de
trabajo. Son la personificación de la
ley, la expresión material de la ley. Los
últimos ejecutores de la misma. Pero
como los funcionarios velan por el es-
tado mediante su trabajo, aunque sea
inconscientemente y lo hagan por un
sueldo, la mayor de las veces misera-
ble: barrenderos, policías, municipales,
bomberos, profesores altamente cuali-
ficados, médicos altamente forma-
dos… están velando por la voluntad
del pueblo y por cada uno de nosotros.
Su rendimiento no está dentro del mer-
cado, es su responsabilidad y su deber
público el que los lleva a cumplir con
su trabajo y a excederse en él, aún sin
ningún tipo de recompensa económica.
Y, mientras más alta sea la cualifica-

ción de un funcionario, más ocurrirá
esto. La formación de un médico, de
un profesor, de un juez, no le aporta
mayor remuneración, le aporta conoci-
mientos que para él son agradables,
pero que siempre están vertidos al pú-
blico. Público al que, en última instan-
cia, se debe. Si atacamos a los
funcionarios, atacamos la columna ver-
tebral del estado. Y si atacamos a los
médicos, profesores y a la justicia es-
tamos  quebrando esta columna verte-
bral. No digo que no existan casos de
corrupción, ni de vagancia, pero eso es
achacable a la torcida condición hu-
mana y no a lo accidental de ser fun-
cionario. 
La salud y la educación son bienes pú-
blicos. Tanto el médico como el profe-
sor trabajan para el público y vierten su
saber de decenas de años por la mayor
calidad de la vida de los ciudadanos.
No se puede permitir un ataque a los
funcionarios a menos que se quiera
desmantelar el estado, no digo ya el es-
tado del bienestar. Profesores y médi-
cos son grandes emprendedores que
han llenado su vida con la idea de au-
mentar sus conocimientos por el bien
público. Hoy en día, en el que el único
valor es el económico se ha confun-
dido a los emprendedores con los em-
prendedores económicos, personas
absolutamente necesarias para el des-
arrollo económico de la sociedad, pero
no se puede caer en ese reduccionismo.

Juan Pedro Viñuela

El estado y los funcionariosPromesas incumplidas
y primeras piedras

El 1 de febrero de 2011, a tres meses de las últimas
elecciones municipales y regionales, se colocó la
primera piedra de lo que sería la futura Hospedería
en Villafranca de los Barros. Al acto asistieron po-
líticos locales y regionales. Desde la oposición se
criticó la idoneidad del proyecto y se dudó de su fi-
nanciación. Como bien adelantamos desde La Ga-
ceta Independiente en su momento, habían colocado
la primera piedra aun sabiendo las enormes dificul-
tades de financiación que iban a tener. De hecho, y
según pudo saber La Gaceta Independiente, se
habló de una posible solución a través de una sub-
contrata a una empresa, pero el precio de la obra
desaconsejaba cualquier inversión de carácter pri-
vado. Casi nueve meses después de ese protocolario
acto, del cual ya estamos hartos la mayoría de ciu-
dadanos, no así los políticos que lo protagonizan, la
zona donde iría ubicada la Hospedería se encuentra
en un estado de semiabandono, como muestra las
fotos  que ilustra la portada. Es entonces el mo-
mento de comenzar a repartir culpas. El cambio de
gobierno regional, con un partido político diferente
al del consistorio de Villafranca, puede hacer pensar
al ciudadano que desde arriba han “cerrado el
grifo”. Si es así, parece bastante triste y calamitoso
pensar que el ciudadano dependa de la coincidencia
de partidos gobernantes para poder disfrutar de las
inversiones previstas y prometidas. Pero claro, ¿qué
puede pensar un fontanés que llevaba décadas
viendo pasar el tren de las inversiones públicas a
favor de sus vecinos villafranqueses? Quizá pensa-
rán ellos que es el momento de tener su propia Hos-
pedería, o simplemente que les arreglen defini-
tivamente la carretera que les une con Villafranca.
Sea cual sea la razón de que esta inversión esté ac-
tualmente en punto muerto, lo que parece evidente
es que colocar la primera piedra de una obra pública
antes de las elecciones, sabiendo de las dificultades
para su construcción, parece al menos una tomadura
de pelo al ciudadano. Es uno de los muchos trucos
que tienen los políticos para aferrarse a su cargo, y
uno de los numerosos errores que tienen si preten-
den que los ciudadanos podamos confiar en la polí-
tica. Hoy ha tocado la Hospedería, otro día a lo
mejor habrá que hablar del centro ecuestre y otras
tantas promesas electorales y primeras piedras.
Quizá lo único que tenga de bueno esta crisis eco-
nómica es que deja a muchos políticos al descu-
bierto.
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"¡Guillermo está al lle-
gar!. Guillermo es mi fu-
turo sobrino y lo
esperamos para ya
mismo. Cualquiera diría
que llega en el peor mo-
mento, cuando este pla-
neta parece estar hecho
un guiñapo, pero nada de
eso. Tú , Guille, eres  pre-
cisamente lo que se nece-
sita, así que  BIENVE-
NIDO. No hagas ningún
caso a las voces agoreras,
a los pesimistas y derro-
tistas, a los que te hubie-
ran "aconsejado" no
haber sido concebido y
por supuesto no haber na-
cido. Ya verás cuando
abras tus preciosos y pe-
queños ojitos el maravi-
lloso espectáculo que te
aguarda: la luz, los colo-
res, la sonrisa de tus pa-
dres, la voz de tu madre, las primeras
notas musicales, el agua calentita en la
bañera...y luego, más adelante ¡tantas 

cosas por descubrir!. Anda pasa, ésta
es tu vida. Te abrimos las puertas  con 

alegría. Nos traes una nueva ESPE-
RANZA."

Antonio J. García

Los canelones de mi madre

http://antoniojpintamonas.blogspot.com
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Los apuntamientos
El comienzo del mes de octubre
está marcado por el hartazgo de
tanto verano y la costumbre de
apuntarse a cursos, gimnasios y
demás actividades.  Efectiva-
mente, cada estación del año tiene
sus particularidades, que son ne-
cesarias, aunque algunos desea-
rían vivir eternamente a
temperatura constante en una ver-
sión idealizada del verano. Pero
ello se debe a que no lo han pen-
sado muy bien o a que tienen una
continua necesidad de mostrar su
cuerpo serrano, porque todos
agradecemos los cambios estacio-
nales. En Extremadura es el paso
del verano al otoño el que más se
hace de rogar. Tanto es así que ya
he olvidado en qué consistía el
frío. Cuando veo el abrigo en el
ropero me parece mentira que
haya llegado a ponerme eso en al-
guna ocasión. Respecto al frenesí
de inscripciones, hemos adelan-
tado un par de opciones,  pero la
verdadera estrella del mes de oc-
tubre, la que causa furor en los
que tienen hijos en edad escolar,
es la elección de actividades ex-

traescolares y los consiguientes
“apuntamientos”. El ambiente que
envuelve estas actividades es pro-
picio para la formación de círcu-
los viciosos  que te succionan
como los remolinos de un río, ge-
nerando dosis ingentes de estrés.
Cada cual organiza a su manera la
agenda de actividades y hay pa-
dres que, aterrorizados ante la
mera idea de tener que soportar a
su hijo en casa, lo apuntan a todo
lo que existe, a pesar de que eso
los convierte, a los padres me re-
fiero, en taxistas del turno de
tarde. Y lo cierto es que se en-
tiende perfectamente: el niño no
puede contar con sus amigos por-
que están todos apuntados a acti-
vidades extraescolares y que se
vaya a jugar a la calle ni se con-
templa, porque lo atropellaría un
coche conducido por alguien que
lleva velozmente a sus hijos de
una actividad extraescolar a otra.
Por lo tanto, acaba él mismo den-
tro de otro coche rumbo a las ac-
tividades y puede que
acompañado de un hermano
menor que va de paquete porque

no tienen con quién dejarlo. Es el
primer círculo vicioso. Por otra
parte, el criterio de selección de
actividades puede basarse, si es
que existe, en una sádica terapia
antagonista: si el niño es un trasto
se le apunta al ajedrez; si es un
poco ñoño, al taekwondo; si es un
macarra, al canto gregoriano; si es
de secano, a chupar piscina clima-
tizada y, si no hay plaza, a lo que
quede, manualidades mismo. Y la
catequesis mejor no mencionarla.
Después, las actividades se sola-
parán o no le gustarán, lógica-
mente, pero no importa: se le
“desapunta” y a otra cosa. Contra
el vicio de apuntarse está la virtud
de desapuntarse, ésa es la má-
xima. También tienen gran acep-
tación las actividades orientadas a
mejorar el rendimiento académico
o el nivel cultural. Las más de-
mandadas son el inglés, aunque se
supone que lo aprenden en el co-
legio desde los tres años, y la mú-
sica. La formación musical
temprana suele ser bastante satis-
factoria en una primera fase, al
menos mientras se limitan a colo-

rear un careto de Mozart, bailar y
cantar. El problema surge cuando
hay que aprender a tocar un ins-
trumento, porque cuesta trabajo,
por muy didáctico que sea el mé-
todo, y no encontrarán apoyo en
la familia pues me temo que en
estas latitudes somos pobres en
cultura musical. Ahí tenemos otro
círculo vicioso que se rompería si
los niños aguantaran y lograran
superar en formación a sus pa-
dres, pero no suele ser el caso. Lo
normal es que se desapunten si-
guiendo la máxima anterior, por-

que con tanta actividad  ya se han
acostumbrado a no acabar lo que
empiezan.                      
El caso es que este tinglado de ac-
tividades extraescolares, que se
ideó para poder organizar el hora-
rio escolar en jornada continua de
mañana, prometía a los padres
grandes comodidades, pero ha re-
sultado ser igual de engorroso que
la antigua jornada partida, con el
inconveniente añadido de que
ahora, encima, hay que elegir,
apuntarse y, después, desapun-
tarse.

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Espejismos, hechizos y encantamientos

¡Ah, la educación! Sus proble-
mas se han politizado y enre-
dado tanto que no tienen
solución a medio plazo... Huele
a cambio, nuevos ministros y
mandatarios, ¿Qué debieran
hacer? Nada. Descansar, dejar
de buscar salvaciones por de-
creto. Apoltrónense en sus des-
pachos; aumenten sus horas de
twiter; gasten la mañana to-
mando cafés; prolonguen vaca-
ciones y ausencias por
cualquier motivo, nadie les
echará en falta... Su inactividad
permitirá que la cordura y el
tiempo nos vayan librando del
lodazal de estupideces, buro-
cracia, pseudoteorías y concep-
tos fallidos que, desde los 90,
han ido depositando sus ideolo-
gizados predecesores.
Crisis. Súbanse el sueldo, pero

ahorren un dineral prescin-
diendo de asesores psicopeda-
gógicos, destruyendo inútiles
empresas de evaluación o diag-
nóstico que sirven para confir-
mar que la leche es blanca. Con
los antidisturbios  disuelvan ga-
binetes de sabios-especialistas
renovadores compulsivos de
currículos. Espanten a esos
mercachifles de “las competen-
cias básicas”, penúltima estupi-
dez con que ahora nos atontan
y entretienen. Y, sobre todo, no
organicen más campañas mega-
lómanas: son espejismos y he-
chizos, tan ineficaces como
ruinosos. Hago balance: des-
embarco masivo de orientado-
res... ¡Si hubieran podido
ejercer su labor en lugar de uti-
lizarlos políticamente como
transmisores de ideología log-
sística! Invasión de ordenado-

res: ¿quienes los compraron ig-
noraban que sólo eran máqui-
nas y que in-formar no es
culturizar? Nuevo espejismo:
sobreparticipación de padres.
Resultado: mayor infantiliza-
ción e irresponsabilidad en los
niños. Y ahora, ¡el hechizo del
bilingüísmo!... magnífico pre-
texto de padres (y ministros)
para librar a sus hijos de grupos
y escuelas públicas indesea-
bles... 
Toca depuración, descanso le-
gislativo. Último encanta-
miento difícil de evitar:
“Asignaturizarlo” todo, inven-
tar materias nuevas para par-
chear defectos redimiendo a la
sociedad desde la escuela...
Que hay muchos accidentes y
dos alumnos se caen con la
bici, voces coléricas reclaman
la educación vial en el colegio.

Que los alumnos engordan
como cualquier hijo de vecino,
sesudos iluminados exigen una
nueva asignatura que ayude a
renunciar a chuches y bolli-
caos. Que aumenta la delin-
cuencia y hay una pelea en el
patio, en lugar de tiritas le ati-
zamos una dosis de educación
para la convivencia...y ¡en
paz!. Descubrimos a dos que
están tristes y alguien lee un
libro de Punset o de su hija... ya
preguntamos cómo sobrevivir
sin un tallercillo de inteligencia
emocional y pensa- miento po-
sitivo. Una encuesta muestra
que ellas siguen sin destacar en
el fútbol y ellos renuncian gus-
tosos a las zapatillas de ballet,
los más indignado/as denun-
cian dónde está la materia que
vigile la paridad e igualdad in-
tersexual... Hablando de sexo,

póngame otras tres: una para
evitar embarazos, otra para no
discriminar a minorías y una
(optativa) que desvele sin com-
plejos las técnicas de Onán o de
Afrodita...
Con tanta asignaturilla que im-
partir, tanta problemática social
que aliviar, tanto slogan políti-
camente correcto que adminis-
trar, la cultura que un alumno
pudiera haber adquirido se
torna superficialidad, adiestra-
miento acrítico y la cínica ño-
ñería de quien se acostumbra a
vivir al dictado sin internalizar
ninguna convicción.,. La sobre-
saturación de materias menores
hunde el saber y produce indi-
viduos parciales, dóciles, de-
pendientes... y eso no lo
queremos... ¿o sí? Mientras lo
piensan, por favor, ¡no hagan
nada!

José Miguel López Gómez

Rumbo a las actividades extraescolares
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María del Espino Núñez

Entrevista a Guillermo Fernández Vara

La Gaceta Independiente abre un

turno de entrevistas a nuestros políti-

cos regionales y, por motivos de

agenda con Josçe Antonio Monago, co-

menzamos entrevistando al jefe de la

oposición, Guillermo Fernández Vara,

que nos recibió en su despacho de la

Asamblea de Extremadura .

¿Por qué cree que el PSOE y usted

mismo han perdido la confianza de la

mayoría de los extremeños?

Se trata de una suma de factores, no es
un factor único. No obstante hemos sa-
cado casi 300.000 votos. Por un lado,
hay una crisis que ha golpeado a todos
los sectores sociales y que ha provocado
que, fundamentalmente, el gobierno de
España haya tenido que tomar decisiones
como rebajar el sueldo a los funcionarios
o la remodelación del sistema de pensio-
nes. Si a esto le unimos que ha habido un
aumento de cerca de 50.000 desemplea-
dos, hay una serie de ciudadanos que,
con independencia de la responsabilidad
que cada uno pueda tener en el origen de
la crisis, sencillamente han optado por
no votarnos cuando sí lo hicieron hace
cuatro años.

¿Cuáles considera que han sido los

máximos aciertos y errores de su man-

dato?

Ha sido un mandato duro por la situación
en la que nos encontramos y tuvimos que
hacer frente a cosas distintas de las que
yo había pensado. Teníamos que apunta-
lar el sector empresarial para que no se
pedieran empleos, hablar con las entida-
des financieras, etc. Probablemente, me
faltaron reflejos para ver que una parte
de los ciudadanos nos estaban dando la
espalda y debíamos haberles explicado
más y mejor. Si hubiéramos explicado
que, al mismo tiempo que reducíamos el
sueldo de funcionarios, estábamos redu-
ciendo el sueldo de los directivos de las
entidades financieras, a lo mejor nos hu-
bieran entendido mejor.

¿Qué faltó para llegar a un acuerdo

con IU y bloquear la llegada al poder

del PP?

Voluntad por parte de IU, que no la tuvo.
Ni siquiera se pudo intentar porque no
dieron la opción ni de sentarnos a nego-
ciar.

¿Cree que las discrepancias en el tema

de la refinería han sido claves en la de-

rrota y en el alejamiento de las bases

de IU?

No, yo creo que la refinería no tiene nada
que ver en el tema, porque lo que IU
pedía y pidió al PP nos lo podía haber
planteado a nosotros y lo hubiésemos
aceptado, que es la no participación con
dinero público en el proyecto. Ese no
puede ser el origen, entre otras cosas por-
que hay una parte de IU importante que
es la IU urbana de las ciudades que que-
rían pacto con nosotros. Ha sido la IU de
los pueblos, donde los rencores persona-
les están más a flor de piel, la que se im

puso. Nosotros creemos que el tema de
la refinería no afecta electoralmente.

¿Cómo valora los primeros meses de

Monago al frente del gobierno regio-

nal?

Cómo no quiero dar un mensaje catastro-
fista, que es lo que menos necesita la re-
gión en estos momentos, pues hay algún
aspecto positivo que yo destaco, como es
la posición frente a la nueva Política
Agraria Común (PAC) que vamos a apo

yar; el inicio del nuevo curso escolar
que, aunque ya estaba todo preparado,
ha estado dentro de la normalidad, sin
duda alguna por los que llegaron a diri-
girla en el mes de julio. Nosotros había-
mos reducido la administración con
reducción de altos cargos y personal
eventual, y ellos han continuado por esa
senda, aunque no con la cifra que habían
anunciado. Yo creo que son datos que
hay que destacar como positivos, y
luego hay datos negativos. Para mí el 

más negativo de todos 
es el que nadie estaba preparado para
nada y nada estaba preparado. Hay una
sensación permanente de improvisación,
de cambios de opinión, de cambios de
criterio y eso, en estos tiempos, es enor-
memente negativo. Han tenido tiempo
para lo accesorio y no se han preocu-
pado nada de lo esencial, que en estos
momentos es el empleo. Han tenido
tiempo para cambiar los escaños del he-
miciclo, entre otras cosas, pero no para
cumplir con su promesa de campaña de
hacer un plan de choque de empleo para
jóvenes y para mujeres. Estamos en oc-
tubre y todavía no se ha planteado un
plan de empleo, a pesar de que se ha
anunciado cuarenta veces. El tiempo
pasa y el desempleo crece y no hay res-
puesta. 
En tercer lugar, la sensación catastrófica
de la realidad que se traduce en el des-
ánimo de la gente y en el estado de
cuenta de las empresas. La decisión del
PP de cortar, cortar y recortar va a gene-
rar más desempleo. Es decir, hay algu-
nos aspectos positivos, y los negativos
tienen que ver con el empleo y la econo-
mía.

¿No respaldaría una moción de cen-

sura si ésta viene planteada por IU?

Yo no me planteo en estos momentos
para nada una moción de censura. En
caso de que la situación de la región lo
requiriera, sería cuestión de que en ese
momento se hablara. Ahora estoy dedi-
cado plenamente a la labor de oposición,
que consiste en controlar al gobierno y
hacer propuestas y ya hemos hecho tres.
He propuesto un acuerdo para la Política
Agraria Comunitaria, he propuesto un
plan de choque para las personas que
han perdido las prestaciones y un plan
para llegar a un acuerdo respecto de in-
gresos y de lucha contra el fraude fiscal.
La oposición consiste en intentar hacer
al gobierno mejor y a eso me dedicaré
estos cuatro años.

“Faltaron reflejos para ver que algunos ciudadanos nos daban la espalda”
“No se alcanzó un acuerdo con IU porque ni siquiera aceptaron reunirse con nosotros”

“Nosotros también nos hubiéramos comprometidos a la no financiación pública de la refinería”
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¿Tiene la intención de seguir al frente

del PSOE extremeño hasta las próximas

elecciones?

Yo tengo intención de presentarme al pró-
ximo congreso, que será tras el congreso
federal para la primavera o el verano. No
sé si se utilizará el sistema de primarias
para la elección del secretario regional.
¿Qué plan tiene para devolver a su par-

tido el poder? 

Pues mantener todo lo que tenemos de
bueno, renovar todo lo que nos ha servido
para llegar hasta aquí, pero que ya no nos
sirve para salir de aquí y producir un relevo
tranquilo, una renovación tranquila, como
siempre hemos hecho. Yo dije que era ne-
cesario que algunas personas dieran un
paso al lado, y lo están dando, y que se in-
corporen nuevos compañeros a cargos de
responsabilidad, de una manera no traumá-
tica, de una manera natural. Los secretarios
provinciales ya han manifestado su posi-
ción con respecto a la no continuidad,
habrá que buscar sustitutso, y luego falta
ofrecer a la ciudadanía un discurso social-
demócrata adaptado a la realidad del
mundo tan difícil y convulso que estamos
viviendo ahora mismo.

Precisamente, en estos momentos, los

ciudadanos tienen mala valoración de la

clase política ¿cuál cree que es el mo-

tivo?

El actual descrédito de la clase política
sólo se soluciona con crédito, demostrán-
dole a la gente el valor de la política. Lo
que ocurre es que, desde hace mucho
tiempo, el Partido Popular está centrado en
quitarle a la política el crédito. A menos
política y a menos políticos, más campo
para que otros sean los que decidan y pon-
gan encima de la mesa lo que hay que
hacer. Los mercados tienen más fuerza
cuando tienes menos fuerza la política. A
lo que se ha dedicado el PP en los últimos
años ha sido a intentar desacreditar la po-
lítica porque, de esta forma, hay más posi-
bilidades de que los mercados sean los que
dominen y controlen la situación.
¿Qué opinión tiene del movimiento 15 M?

Lo respeto y estoy absolutamente de
acuerdo con que hay que incluir nuevas
vías de participación. El ciudadano sabe
que es importante votar, pero el ciudadano
de hoy quiere, además de votar, poder opi-
nar y participar más activamente. Esta
cuestión dentro del movimiento no se

puede discutir. Lo que hay que hacer es ca-
nalizarlo adecuadamente.
No recibió usted nunca al movimiento

Refinería No en su mandato. ¿Por qué?

Yo les dije que había que elegir la manera
de relacionarnos. Si yo estaba recibiendo
una semana sí y la otra también insultos en
la calle, por parte de miembros que perte-
necían a la plataforma, yo no podía luego
sentarme con ellos como si nada hubiera
ocurrido. Hay que decidir: o reuniones, o
insultos. Pero las dos cosas no es posible,
y por eso no lo hice, no por otra razón. He
recibido a todo el que me lo ha solicitado,
pero no al que me insultaba antes de entrar
por la puerta.
En la última manifestación de Refinería

No, con motivo del Día de Extremadura,

se acercó a unos manifestantes. ¿Por qué

lo hizo en ese momento y no antes?

Para saludarlos. Antes cuando era presi-
dente, probablemente, los que llevaba al-
rededor no me lo permitían, pero ahora
podía hacerlo. Me acerqué a saludarlo ex-
clusivamente, podemos tener criterios dis-
tintos, pero somos gente normal y educada
que se puede saludar.
En los próximos días, se llevará a cabo

el juicio por la presunta agresión a

Ramón Ropero. ¿Qué opinión le merece

este asunto? Si usted hubiera sido el al-

calde de Villafranca, a día de hoy, ¿qué

hubiera hecho?

Esto es imposible de entender si no se co-

noce lo que ha sucedido en Villafranca de
los Barros en los tres últimos años. Hay
que conocer los plenos, las cosas que se
han dicho, las amenazas que se han hecho.
Si no se ha visto todo eso, es difícil de en-
tender. A mí me gustaría que esto se resol-
viera cuanto antes, y pudiera recuperarse
la normalidad en la convivencia y que
todos lo hicieran posible. Al alcalde de Vi-
llafranca se le han dicho muchas cosas y
algunas de ellas muy graves Lo que no se
le puede pedir es que sea un santo, él se de-
fiende en los tribunales. No sé lo que hu-
biera hecho yo en esa situación.
Considera qué acertaron o se equivoca-

ron apostando tan fuerte por el proyecto

de la refinería

Es que el proyecto de la refinería no es un
hecho aislado. El proyecto de la refinería
forma parte de un proyecto industrial para
Extremadura que nos falta y que es nece-
sario. Nosotros, en 30 años, hemos pasado
de que el peso de la agricultura pase del
30% al 10%, que está muy bien. Hemos
pasado en el sector servicios del 30% al
60% y equipararnos a la media española,
que está muy bien. No hemos conseguido
dar un salto cualitativo en la industria, que
es el elemento diferencial nuestro con la
media española. La refinería es la manera,
junto con otras muchas, de potenciar la in-
dustria en nuestra región, si queremos ser
competitivos en producto interior bruto y
en empleo con el resto de España.

Fernández Vara en las fiestas de San Isidro en Villafranca. Foto, blog Ramón Ropero

Fernández Vara saludando a los manifestantes de Refinería No con C. Pereira al fondo

Vara no se ve ni como sucesor de Rubalcaba ni en el gobierno con él
“Tengo intención de presentarme para la reelección en el próximo congreso regional”
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“Deberíamos haber intentado no politizar el asunto de la refinería”
Dice que, si hubiera sido posible, habría compatibilizado su profesión con el cargo de diputado

¿Cree que va a haber una DIA antes de

las elecciones? ¿Considera que puede

ser positiva o negativa?

Respecto a los tiempos no lo sé. Lo que sí
creo es que el proyecto, que ahora mismo
está sujeto a DIA, no tiene nada que ver
con el que había hace cuatro años. Creo
que ese proyecto al que tanto se le ha exi-
gido debería recibir una DIA positiva.
Si usted viviera en Los Santos o en Vi-

llafranca, ¿pertenecería al movimiento

refinería sí, al movimiento refinería no

o a ninguno?

Desde luego me vería siempre a favor de
lo que genere empleo para las generaciones
que vienen detrás. Esto pasa por no vivir
en un mundo ideal. Hay que asumir algu-
nos costes a favor del gran beneficio que
supone al ciudadano el trabajo.
Si pudiera dar marcha atrás en el

tiempo, ¿cambiaría algo en su forma de

actuar o la de su partido en relación a la

refinería?

Haber intentado que éste no hubiera sido
un asunto tan politizado. Esto quizá hu-
biera posibilitado que las cosas hubieran
ido de manera más ágil. Ha habido que lle-
var un proceso complicado por la excesiva
politización, pero no sé si dependía sólo de
nosotros, puesto que si nosotros lo hubié-
semos hecho de otra manera, a lo mejor
otros la hubieran hecho igual. En defini-
tiva, hubiera sido bueno un tratamiento
mucho más técnico del proyecto que un
tratamiento político y, con esto no quiero
culpar a mi antecesor, porque yo también
estuve en la manifestación de Villafranca
de los Barros. En definitiva lo asumo más
que como error como duda.
¿Por qué dejó Alianza Popular y se hizo

del PSOE?

Mi militancia entonces fue algo tan abso-
lutamente puntual y nada comprometida
que no dejé nada, porque nunca llegué a
participar activamente en nada. Es una
cuestión que ya he explicado, fue una cues-
tión de índole personal, a través de un
amigo que entonces era el presidente de
AP, y después me dediqué a mis estudios
y a mi profesión. En el año 1988 vine a Ex-
tremadura y observé muchas cosas que no
me gustaron, que estaba cambiando y las

estaba cambiando la gente del PSOE. Un
día me llamaron para colaborar, me vine y
no me arrepiento. Uno es consecuencia de
todo lo que ha sido en la vida, de lo bueno
y de lo malo, y de todo se aprende.
Su abuelo materno era de Villafranca de

los Barros y de ahí procede el apellido

Vara, esto le hace tener una especial re-

lación con este municipio, donde además

cursó estudios en el colegio San José.

¿Qué recuerdos tiene de esa época?

Una etapa de mi vida muy importante por-
que allí pasé desde los ocho hasta los die-
ciséis años. Era interno y pasaba allí
trimestres completos. Fue mi casa y allí
aprendí a convivir, a hacer deporte, a tomar
responsabilidades, incluso a amar.

Villafranca de los Barros es un munici-

pio atípico porque tiene tres colegios

concertados. ¿Qué opina sobre los con-

ciertos de la educación en Extrema-

dura?

Extremadura no teniendo un aumento con-
siderable del número de niños, se puede
plantear una cierta estabilidad. Aunque al-
gunas ciudades como Villafranca tengan
peculiaridades, que hay que atender. Nor-

malmente las soluciones generales suelen
valer para todo el territorio. En Extrema-
dura el 80% de la enseñanza es pública y
el 20% restante es concertada. La base de
nuestra educación es pública y la concer-
tada es complementaria, sobre esta base.
Luego se toman decisiones en función de
cada caso específico. Nuestra Ley de Edu-
cación es clara en cuanto a la homogenei-
dad de la educación pública y lo que no se
puede hacer es cerrar unidades en la pú-
blica en favor de la concertada.
¿Cree usted qué podría vivir con 1.000

euros al mes?

En estos momentos sería difícil porque he
ajustado mi vida a vivir con 3.000, pero
viví mucho tiempo con 1.000 euros y con

menos. Cuando aprobé mis oposiciones me
fui a Valencia, y lo que ganaba, 80.000 pe-
setas, me daba estrictamente para pagar la
pensión, para comer y para los viajes a mi
tierra, a ver a mi familia y a mi novia. La
vida me ha permitido tener más ingresos,
pero me adapto al salario que tengo.
¿Se ve como posible sustituto de Rubal-

caba si éste pierde las elecciones genera-

les?

Rotundamente no
En caso contrario, si Rubalcaba gana,

¿se ve como futuro Ministro de Sani-

dad?

No, de no ser presidente de la Junta de Ex-
tremadura, mi último cargo será el de di-
putado de la Asamblea de Extremadura.
¿Qué opina de la profesionalización de

la política?

No me gusta. Si hubiera sido compatible,
volvería a ejercer como forense, pero la
Ley no permite ser diputado y forense.
¿Qué opinión le merece mantener las di-

putaciones y las mancomunidades?

Pienso que hay que repensarlo todo, sin que
sobre unos y otros. Hay que hacer una es-
tructura común donde no haya duplicidad.

¿Qué opinión tiene sobre el impuesto

de patrimonio? ¿Cree que es la única

medida o hay otras posibles?

Creo que como hicimos en Extremadura,
las transmisiones del patrimonio pueden
tributar más. Creo que no puede ser la
idea de los liberales de que tributen las
rentas del trabajador y no las del capital.
Y no hablar sólo de cortar, cortar y cor-
tar.

Foto, www.intereconomia.com
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Servicio de audífonos y terapia auditiva en Federópticos Lola Tinoco
“Es muy importante hacerse periódicamente una revisión auditiva para detectar pérdidas a tiempo”

Según Lola Tinoco “hacerse periódica-
mente una revisión auditiva es muy im-
portante. En niños porque detectar
pérdidas a tiempo puede evitar que la
pérdida vaya a más ,y en adultos mayo-
res de 60 años porque todos padecemos
la presbiacusia, que es la pérdida pau-
latina de audición debida a la edad que,
corregida a tiempo, se consiguen frenar

los efectos indeseables de la sordera:
no entender a los demás en una conver-
sación, el sonido de la televisión, las
voces de los niños ... A todos éstos
efectos indeseables suele venir acom-
pañada un estado depresivo debido al
aislamiento que produce no escuchar a

los demás”. Todo esto cambia radical-
mente desde el primer momento que se
corrige la pérdida auditiva con un audí-
fono, por supuesto totalmente persona-
lizado y haciendo un seguimiento del
paciente en sus revisiones periódicas, y
siempre realizado por personal cualifi-
cado.

Terapia auditiva.

También disponen en Federopticos
Lola Tinoco de técnicas especializadas
en Terapia Auditiva, con una aparatolo-
gía innovadora que sólo puede reali-
zarse por muy pocas personas, entre las
cuales se encuentra Lola Tinoco, que
ha realizado el curso de formación. Es
un método que viene de Estados Uni-
dos, abarca muchos campos y es efec-
tivo en:  personas depresivas, niños
con déficit de atención e hiperactivi-
dad, en autismo y síndrome de Down.
En estos casos se mejora mucho su
conducta.  En pacientes con pérdidas
auditivas y también presbiacusia mejo-
ran sus audiometrías  porque, a fin de
cuenta, es un método de estimulación
cerebral a través de la audición.

La terapia auditiva es 
efectiva en: personas 
depresivas, niños con 
défecit de atención e 

hiperactividad, en autismo
y síndrome de Down”

Redacción
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La alcaldesa valora en positivo la Feria Internacional Ganadera 

La alcaldesa de Zafra y presidenta de

la Entidad Ferial, Gloria Pons Forne-

lino ha realizado una valoración posi-

tiva de la Feria Internacional

Ganadera y 558 Tradicional de San Mi-

guel que se ha celebrado del 29 de sep-

tiembre el 5 de octubre en el recinto

ferial con la asistencia de un millón de

personas.

La alcaldesa, que estaba acompañada por
el Comisario de Ferias, Santiago Malpica
dijo que la FIG ha sido un punto de en-
cuentro importante al contar con la con-
fianza de ganaderos, asociaciones gana=
deras y expositores “porque la FIG es un
importante motor económico para Extre-
madura”.
Pons ha mostrado su satisfacción por el
número de visitantes que han acudido du-
rante la feria que se había cifrado en un
millón de personas, destacando que el día
con mayor afluencia fue el sábado con
unas 450.000 personas. Destacó que
13.000 personas llegaron en tren debido
al convenio suscrito entre Renfe y el
Ayuntamiento.
La presidenta de la Entidad Ferial destacó
que la Feria de Zafra ha sido muy segura
y tranquila, lo que demuestra que el Plan
de Emergencia ha funcionado correcta-

mente Pons Fornelino ha resaltado que en
esta edición han participado 500 exposi-
tores y 2.500 cabezas de ganado. Se con-
cedió subvenciones por un valor de
90.000 euros a las asociaciones ganaderas
y destacó que se había destinado un pre-
supuesto de un millón de euros para la
Entidad Ferial.
El Comisario de Ferias explicó que  había
sido una buena feria en cuanto a afluencia
de ganado, expositores y visitantes. Tras
dialogar con expositores y ganaderos,

Malpica dijo que “en general, hay una sa-
tisfacción por los resultados”. En cuanto
a las subastas en porcino ibérico fueron
algo flojas debido a la crisis del sector y
con respecto a ovino y bovino fueron bue-
nas.
De esta forma mas de 310.000 euros se
consiguieron en las subastas oficiales de
ganado porcino ibérico, ovino y bovino
de la Feria Internacional Ganadera. La su-
basta de bovino, celebradas ayer se saldó
con un remate final de 148.530 euros des-

pués de que se adjudicasen 71 de los 113
ejemplares (62%) que salieron a subasta.
La subasta nacional de ovino alcanzó un
remate total de 150.180 euros. Se subas-
taron ejemplare, de las distintas razas:
Merino, Merina negra, Fleischschaf, Ile
de France, Berrichón du Cher, y Merino
Precoz. Los técnicos han destacado que
las subastas han sido buenas.
Por último, en la subasta de Porcino Ibé-
rico, que se celebró la primera jornada, se
alcanzó un remate total de 10.040 euros.
Unas subastas que no fueron buenas,  por-
que solo se adjudicaron el 20 por ciento
de los animales presentados al concurso
con lo que se observa la crisis que existe
en el sector. 

La Feria de 2011 ha vuelto a demostrar que es el más mul-

titudinario evento sociocultural de Extremadura, al recibir

la afluencia de numerosos visitantes y movilizar a los vecinos

y las vecinas de Zafra y toda la comarca, según ha manifes-

tado el  Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Zafra

El PSOE felicitó  por su profesionalidad a los trabajadores, a los
sectores ganaderos, expositores, profesionales y empresas en
general, que pueden encontrar en Zafra un escaparate para sus
actividades generadoras de empleo. 
Señala que “el balance y las quejas que los profesionales pre-
sentes en la Feria hacen son merecedores de ser escuchados con
atención especial, de la misma manera que acertadamente se ha
atendido a las asociaciones ganaderas al mantenerse el volumen
de subvenciones alcanzado en 2010 con Manuel García Pizarro,
alcalde y presidente de la Entidad Ferial desde 2003”. 
Para el PSOE, el número de visitas en 2011 ha puesto en evi-
dencia carencias imputables al equipo de gobierno municipal,
sobre todo en materias de limpieza viaria y de ordenación del
tráfico y los aparcamientos, en toda la ciudad y en especial en

el entorno del recinto ferial. 
“La apuesta por la accesibilidad y la movilidad en transporte pú-
blico no puede limitarse a los viajes a Zafra por ferrocarril, sino
extenderse a las líneas extraordinarias de autobuses que tradi-
cionalmente se venían poniendo en marcha en años anteriores”
añade. Asimismo, la promoción de la Feria no se ha visto acom-
pañada por inversiones del gobierno local, que ha recortado
drásticamente gastos en prensa regional y medios propios de co-
municación, lo cual también debe corregirse en ediciones futu-
ras. 
Esta formación indica que “el componente lúdico es muy im-
portante en la feria y la preferia, pero este año se ha producido
una grave disminución de los actos culturales y de la calidad de
los mismos, con una programación pobre y concentrada en unos
pocos días”. Particularmente llamativo es el escaso nivel de los
actos dirigidos a jóvenes, que han pasado en masa de la oferta
programada por el Ayuntamiento, y el hecho inédito de que se
haya cobrado la entrada a espectáculos para mayores, incluidos
en la programación ordinaria en la Caseta Municipal. También
nos hacemos eco de las quejas sobre el funcionamiento de al-
gunas casetas, así como de los tratantes de ganado que mantie-
nen viva la tradición del Rodeo, en cuanto a instalaciones y
fechas habilitadas para su actividad. 
En el plano institucional, indican “los intentos de politización
de la Feria por la alcaldesa y representantes de la Junta de Ex-
tremadura han sido escandalosos: en unos casos, negando la par-
ticipación de la oposición en actos como entregas de trofeos o
izado de banderas el Día de Portugal, en otros convirtiendo dis-
cursos institucionales –incluido el del presidente de la Junta al
día siguiente de la inauguración, a cargo de su consejero de Agri-
cultura– en proclamas partidistas”. 
Lo mas grave no es la descoordinación del PP local y regional
sobre el ya revocado Consorcio, ni que hayan transformado la
FIG en atril político, sino que los gobernantes del PP demuestran
su desprecio por el consenso que, aun dentro de las discrepancias
que siempre han existido.

El PSOE acusa al PP de politizar la feria
Durante la Feria Internacional Gana=

dera(FIG) y Tradicional de San Miguel de

Zafra que se celebró del 29 de septiembre al 5

de octubre la Asamblea Local de Cruz Roja de

Zafra ha atendido a más de 100 personas con

un total de 52 salidas de ambulancias.

Además hay que añadir las colaboraciones reali-
zadas con el equipo del puesto médico avanzado
del ferial, donde se atendió a más de trescientos
visitantes. Los cortes en los pies por los cristales
de los botellones, y los síncopes fueron las aten-
ciones más repetidos.
La noche del sábado, día 1 de octubre, fue la más
accidentada ya que hubo que tratar seis comas etí-
licos y otras intoxicaciones.  Otras intervenciones
tuvieron distinta naturaleza como accidentes de
tráfico, cortes por cuchillos de cocina, quemadu-
ras, caídas, torceduras y algunas tan llamativas
como la mordedura de un hámster. 
En total participaron 160 voluntarios en turnos de
8 horas, cubiertos por  4 voluntarios en cada am-
bulancia, además un coordinador por día. Dota-
ciones provenientes de 12 Asambleas de la
provincia, días de 2 y 3 de octubre en ambulan-
cias en el recinto más un vehículo de intervención
rápida.
Desde la Asamblea local de Zafra queremos dar
las gracias a los voluntarios/as de las distintas
Asambleas de otras localidades que nos dan
apoyo para cubrir los siete días de la feria, sin ol-
vidarnos de los vigilantes de seguridad, policía
local, Guardia Civil y Centro de Coordinación
por su apoyo, sobre todo en las horas punta donde
es casi imposible circular por la aglomeración de
gente. 

Incidentes

José Lorenzo
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Lourdes Carrasco dimite como concejal del PSOE en Zafra

Lourdes Carrasco Capilla ha

presentado su renuncia al

acta de concejala del PSOE

en el Ayuntamiento de Zafra

por motivos profesionales y

personales. Le suplirá la nú-

mero siete de la lista electoral

del PSOE, María del Carmen

Cabello Fuente, según se

anunció en rueda de prensa.

El  concejal portavoz del PSOE
de Zafra, José Carlos Contreras
Asturiano, agradeció el trabajo
y esfuerzo desarrollado por la
concejala, Lourdes Carrasco, y
dio la bienvenida a su sustituta
María del Carmen Cabello, que
tiene una gran ilusión y ganas
de trabajar,“lo hará igual de
bien que su compañera”.
Lourdes Carrasco Capilla
afirmó que presentaba su re-
nuncia como concejal por dos
motivos: uno, profesional, por-
que su trabajo lo debe desarro-
llar en una zona alejada y otro,
personal, porque tiene un niño
de dos meses que precisa su
atención. Estas dos circunstan-
cias le restan tiempo para dedi-
cárselo a la política. No
obstante, Carrasco explicó que

no abandona el grupo, sino que
continuará trabajando desde
otras perspectivas y agradeció
el apoyo de los ciudadanos.
Por otro lado, María del Car-
men Cabello, que se incorpo-
rará en próximas fechas como
concejal, reconoció el trabajo
desarrollado por parte de su
compañera, destacando su labor
social en el Ayuntamiento du-
rante años en favor de la ciuda-
danía y la animó a continuar el
trabajo desde el partido. Cabe-
llo trasmitió sus ganas, ilusión
y fuerzas para continuar defen-
diendo las políticas sociales
creadas por el PSOE en el Go-
bierno Español y no permi-
tiendo que los recortes pongan
en peligro las políticas del Es-
tado del Bienestar.
El proceso de renuncia y toma
de posesión se deberá iniciar en
la secretaria del Ayuntamiento
de Zafra y remitirse a la junta
electoral Central con el obje-
tivo de dar cuenta de la renun-
cia y la sustitución de la
concejala y después, en un
pleno, se dará cuenta para la in-
corporación de la nueva conce-
jala.  

José Lorenzo

Lourdes Carrasco, José Carlos Contreras y María del Carmen Cabello. Foto, José Lorenzo
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“La feria de Zafra ha sido un éxito a nivel general”

La Gaceta Independiente, en

esta edición impresa, ha entre-

vistado al nuevo consejero de

Agricultura, Desarrollo Rural,

Medio Ambiente y Energía de

la Junta de Extremadura, José

Antonio Echávarri.

Para empezar y por ser de ac-

tualidad, nos gustaría que nos

hiciera una valoración de la

558 Feria Internacional Gana-

dera de Zafra.

La Feria de Zafra ha sido un
éxito a nivel general. A excep-
ción de la subasta del porcino,
que refleja la situación de crisis
que atraviesa este sector, en
ovino y vacuno las subastas se
han cerrado razonablemente
bien, y eso es una buena noticia.
Aunque es verdad que ha habido
un poco de retraimiento de los
ganaderos a la vista de cómo se

presenta el otoño, con  escasez de
lluvias.

La Comisión Europea ha deci-

dido poner en marcha el meca-

nismo de ayuda al

almacenamiento privado de

aceite de oliva, al que pondrán

acogerse todos los Estados

miembros de la Unión Europea

(UE). Se trata de una medida

que había sido solicitada a la

vista de los bajos precios que se

registran, en el mercado inte-

rior español, desde hace bas-

tantes meses. ¿Cómo cree qué

afectará esta medida a largo

plazo a nuestra región?

En un principio es positivo que la
medida que se lleva solicitando
desde hace dos campañas se haya
aprobado por parte de la Comi-
sión Europea. Deseamos que el
precio se reactive dentro del mer-
cado y que en esta misma cam-
paña haya una cotización al alza
del precio, que sirva para salvar
la campaña hasta que se aplique
otra de las medidas solicitadas,
como es que se revisen los pre-
cios de referencia, que llevan sin
actualizarse más de una década.

¿Qué valoración hace de la

presente campaña de vendi-

mia?

Ha ido razonablemente bien, con
una producción algo inferior a la
temporada pasada pero con un
incremento del precio que se está
pagando por la uva. Y además, la
calidad ha sido excepcional gra-
cias a las temperaturas suaves
que hemos tenido este verano.

Algunos agricultores, de la

zona de Tierra de Barros, han

asegurado a La Gaceta Inde-

pendiente que “se sienten aco-

sados por el exceso de inspec-

ciones de trabajo”. ¿Con-

sidera que se dan más inspec-

ciones laborales en el campo,

que en otros sectores, y como

valora la medida adoptada

por el gobierno sobre trabaja-

dores rumanos y búlgaros?

Las inspecciones se tienen que
hacer correctamente y según la
normativa, y dependen del Go-
bierno central. Los empresarios
del campo, como los del resto
de sectores, saben que no pue-
den contratar a trabajadores que
no estén debidamente dados de
alta y con los permisos de tra-
bajo correspondientes, y supo-
nemos –y deseamos- que el
desarrollo las inspecciones la-
borales se estarán diseñando en
función de los datos que maneja
la Administración central.

María del Espino Núñez

Entrevista Consejero de Agricultura

“La subasta de 
porcino ha ido peor
debido a la situación

de crisis que 
atraviesa el sector”

“En ovino y vacuno
las subastas se han

cerrado 
razonablemente bien

y es bueno”
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“La propuesta de la nueva PAC no nos gusta porque no
reconoce la realidad del campo extremeño”

¿Se plantea el actual gobier-

no regional cumplir con el

compromiso adquirido por

sus antecesores de desarro-

llar un plan de riego para la

zona de Tierra de Barros?

Ése es un tema que habrá que
valorar y estudiar detenida-
mente, atendiendo a las pers-
pectivas económicas a las que
nos enfrentamos, las necesida-
des hídricas... y también habrá
que llevar a cabo un estudio de
rentabilidad del propio plan en
sí para tomar una decisión rea-
lista y con visos de futuro.

El sector agrícola está muy

fraccionado con distintas

asociaciones agrarias, coope-

rativas etc, ¿tienen previstas

algunas medidas encamina-

das a la unión del sector?

La representatividad del sector
está regulada por un Real
Decreto nacional y por un
decreto autonómico. Ya he
dicho en algunas ocasiones que
la gestión del sector agrario no
debe ser excesivamente políti-
ca, y que hay que buscar la
configuración  de frentes co-
munes que nos permitan nego-
ciar con más fuerza, tanto ante
el Ministerio como ante la
Unión Europea. Es el caso de
la reforma de la Política Agra-
ria Comunitaria, porque en el
fondo todos defendemos los
mismos intereses, que son los
del campo extremeño, y si
somos capaces de entender y
aplicar ese principio tendre-
mos un campo más fuerte y
con más futuro. También apos-
tamos por la integración coo-

perativa como vía para entrar
en una economía de escala y
para aumentar el valor añadi-
do, aumentando la fuerza de
los productores en la negocia-
ción de los precios y tratando
de equilibrar un mercado en el
que ahora mismo los producto-
res son el eslabón más débil.

Están apareciendo algunas

de las medidas, que estarán

incluidas en la nueva PAC a

partir del 2014 y, según algu-

nos de los borradores, está

previsto que los cultivos leño-

sos como la vid y el olivar de

aderezo se queden sin ayudas

acopladas (las que se deter-

minan en función de la pro-

ducción). Son dos cultivos

muy importantes para Tierra

de Barros, ¿tienen previsto

hacer algo al respecto de esta

cuestión?

La propuesta que ya conoce-
mos de la nueva PAC no nos
gusta, y no lo podemos decir
más claro. Entre otras cosas
porque esta propuesta no reco-
noce la realidad del campo
extremeño. Por eso hemos fir-
mado un documento apoyado
por todas las comunidades en 

el que mostramos nuestro
rechazo frontal a un proyecto
que ni siquiera se ha vinculado
a las perspectivas financieras
de la Unión Europea. De todas
formas, aún queda mucho tra-
bajo por hacer para analizar
cada uno de los reglamentos
planteados y su impacto sobre
los diferentes sectores en
Extremadura. De las grandes
líneas que hemos visto, sí tene-
mos claro que es inaceptable la
llamada tasa plana, que perju-
dica a una comunidad con tan-
ta diversidad de cultivos como
la nuestra. Tampoco nos parece
razonable la cantidad dedicada
al ‘greening’, ni la escasa

apuesta que se hace por refor-
zar el papel de los productores
en la cadena comercial, ni tam-
poco que no aparezcan ayudas
directas para cultivos muy
importantes para Extremadura.
Vamos a luchar con todas
nuestras fuerzas en los próxi-
mos 18 meses para intentar
cambiar esa PAC, y para eso
esperamos contar con la cola-
boración de un Gobierno fuerte
que pueda establecer alianzas
con otros países tras las elec-
ciones del 20 de noviembre.

Con respecto a la Denomina-

ción de Origen Ribera del

Guadiana, ¿cómo valora su

funcionamiento y qué tienen

previsto al respecto de esta 

cuestión?

Esta Denominación de Origen
sirve para resaltar las cualidades
del vino de la zona y para 
promocionar los distintos cal-
dos que se producen en Tierra
de Barros. Vamos a apoyar todo
lo relacionado con la mejora de
la calidad y la promoción, por-
que el futuro está, precisamente,
en el impulso de esos productos
diferenciados. Hay que seguir
haciendo esfuerzos también por
parte del sector para mejorar los
vinos que se producen, porque
ése es el mejor camino para
competir en un mercado global
como el que tenemos.

Redacción

“Hay que seguir haciendo esfuerzos por parte del sector para mejorar los vinos que se producen”

“Vamos a luchar con
todas nuestras 
fuerzas, en los 

próximos meses, para
cambiar esa PAC”
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Ángel García Calle ha sido nombrado director

del Observatorio de Empleo perteneciente al

SEXPE. El nombramiento lo hace la consejería

de Presidencia a propuesta de la dirección

gerencia del SEXPE. García Calle en declara-

ciones a La Gaceta Independiente ha dicho, “no

tengo interés económico y lo único que quiero es

influir en la política de empleo del gobierno

extremeño”.

Las funciones del Observatorio se centran en el ase-
soramiento a la dirección gerencia, sobre mercados
de trabajo, yacimientos de empleo, prospecciones
de empleo, correspondencia entre formación y
empleo etc. 
El actual director gerente del SEXPE, Alfonso Pan-
toja Gómez, es el alcalde popular de Montijo, ayun-
tamiento para el que ha trabajado Ángel durante
cuatro años como letrado externo, al igual que lo ha
hecho para otras instituciones públicas. 
En declaraciones a La Gaceta Independiente, Ángel
García Calle ha manifestado,  “me ha sorprendido
que lo que tanta veces hemos criticado desde la
oposición, el hecho de que sólo entraba gente del
partido, haya cambiado y ahora el PP se atreva a
nombrar a otras personas incluso de otros partidos
y también lo criticamos. Ésta debía de ser la forma
de trabajar en cualquier gobierno”.
Cayo Lara ha pedido que deje la militancia de IU y
también han solicitado su baja desde el PC. Con
respecto a estas dos cuestiones dice que cuando le
enseñen qué precepto de los estatutos del PC o de
IU está incumpliendo, se irá. “Creo que Cayo Lara
actúa con resentimiento por lo que sucedió en
Extremadura en las últimas elecciones, porque no

consiguió que IU pactara con el PSOE y ahroa me
está utilizando para hacer daño a Pedro Escobar y al
resto del Consejo político de Extremadura”. “Lo
que más me ha desconcertado es que las críticas no
hayan venido del PSOE sino de IU, quizá sea por-
que Cayo Lara le está haciendo el trabajo sucio al
PSOE”. 
Ángel García Calle ha presentado su dimisión
como concejal de Ciudadanos de Villafranca en el
Ayuntamiento ante la asamblea de CV, aunque ase-
gura su disposición para seguir asesorando tanto a
CV como a la plataforma. “Voy a seguir trabajando
en todo lo que venía haciendo con Ecologistas en
Acción y pienso seguir como activista en todas las
asociaciones y colectivos con los que venía colabo-
rando”, asegura García Calle.
Según  García Calle, cobrará 40.000 euros brutos
anuales, menos de lo que gana ejerciendo la aboga-
cía.
Alejandro Nogales

El diputado de IU, Alejandro Nogales, ha manifes-
tado su total apoyo a García Calle, en su nombre y
en el de Pedro Escobar, y defiende la valía personal,
política y sobre todo profesional, “que es la que le
ha llevado a ostentar este cargo porque ya está bien
de tener que presentar el carnet de un partido para
trabajar en política”.

Sahara

En otro orden de cosas, García Calle acaba de
regresar del Sahara donde diferentes abogados vigi-
lan  el cumplimiento de los derechos humanos en
los juicios de marroquíes contra saharauis. Es coor-
dinador del grupo de África del Observarorio de
Derechos Humanos (ONG) y lo va a seguir siendo. 

“Quiero influir en la política de
empleo del gobierno regional”

Villafranca de los Barros

Ángel García Calle cobrará 40.000 euros brutos anuales

III Convivencia motera
Ribera del FresnoHinojosa del Valle

Encuentro de encaje de bolillos

Más de 400 artesanas del bolillo se

dieron cita en Hinojosa del Valle en el

III Encuentro Nacional de Bolilleras,

que cada año organiza la Asociación

de Bolilleras de la localidad pacense

Hinojosa del Valle, en colaboración

con la Diputación de Badajoz y el

ayuntamiento de la localidad.

Mujeres de localidades como Horna-
chos, Puebla del Prior, Villafranca de
los Barros, Mérida, Zafra, Villanueva
de la Serena, Miajadas, Zafra, Sevilla,
Huelva o Dos Hermanas, entre otras,
participaron en el certamen.
Se trata de una jornada de convivencia,
que comenzó con un desayuno de bien-
venida a las participantes, para conti-
nuar con el saludo de autoridades, expo-
siciones y labores, y que tuvo como
colofón una comida y café con dulces
para los asistentes.

El pasado domingo 16 de octubre se cele-

bró el III certamen que la Peña Motera

los compadres de Ribera del Fresno orga-

niza.

Para este 2011, cabe destacar que no hubo
incidentes importantes y el ambiente
vino creado por el soleado día que
aconteció.  Se contó con más de 300
inscritos, cuando el año pasado fueron
sobre 220. En cuanto al momento más
esperado, la exhibición, hubo mas del
doble de público que la pasada edición,
ya que se acercaron personas de los
pueblos de alrededor que no quisieron
perderselo. En definitiva, “fue un día
perfecto con regalos de premios y
muchas felicitaciones por parte de los
asistentes y un ambiente de público
durante todo el dia que coparon todo el
centro del pueblo",son palabras de su
presidente Antonio Contreras. “Se

podría decir que se superó con creces la ÍÍ
Convivencia Motera, ya que en hora punta
de la mañana, (10:30) se contaron más
motos que el año pasado, muchas más”, nos
asegura otro de los organizadores, Miguel
Ángel Araya.

Juan Francisco LlanoRedacción

Redacción

Imagen del mes

El 1 de febrero de 2011 se colocó la
primera piedra de lo que sería la futura
Hospedería en Villafranca de los Ba-
rros. Al acto asistieron Ramón Ro-
pero, como alcalde de Villafranca, y
Manuela Holgado, que entonces era
Consejera de Cultura. Han pasado
casi nueve meses del acto y no se sabe
nada de la presunta Hospedería, aun-
que la Consejera ya adelantó que se
podía ampliar el plazo de ejecución.
Se trata de una parcela de 10.000 me-
tros cuadrados, que contaría con 40
habitaciones, aunque ampliable a
otras 20 más, y un presupuesto de
ocho millones de euros para su cons-
trucción. En el Ayuntamiento de Vi-
llafranca de los Barros, algunos de los

concejales han manifestado a La Ga-
ceta Independiente que no saben
como está el proyecto y que, en cual-
quier caso, es responsabilidad de la
Junta, puesto que es la responsable de
la obra y de su licitación.
La Gaceta Independiente se ha puesto
en contacto con la Junta de Extrema-
dura y  nos han manifestado que, dada
la situación de crisis, no van a iniciar
obras nuevas de ningún tipo. En
cuanto al futuro, todas las Hospedería
cuya obra todavía no ha comenzado,
como la de Villafranca de los Barros,
se someterán a estudio para analizar,
entre otras cuestiones, la posibilidad
de que sea la empresa privada la que
se ocupe de ellas.

Situación en la que se encuentra la obra de la Hospedería



Fuente del Maestre

“El Amor es de Izquierda”

(Silente, 2011) es una mezcla

de novela policíaca y crónica

periodística. Tras el éxito de

“Memoria Vigilada” (Silen-

te, 2010), la periodista y

escritora de Fuente del

Maestre (Badajoz) Enrique-

ta de la Cruz ha publicado la

novela “El Amor es de

Izquierda”, siguiendo la

estela de la anterior en lo que

respecta a las reivindicacio-

nes del Movimiento para la

Recuperación de la Memoria

Histórica, y mezclando de

nuevo la ficción, en forma de

novela negra, y la crónica

periodística que sitúa a los

personajes en la sociedad

española de hoy. 

En esta atmósfera, su autora se
mueve por otras líneas temáti-
cas presentes en obras suyas
anteriores, y que ahora cobran
más fuerza: “Abordo la lucha
de la mujer por la igualdad
real, que aún no se ha produci-
do porque nuestra sociedad
arrastra rémoras, y encima
recurre al escapismo de hablar
de épocas anteriores para no
enfrentarse al presente, como
también ocurre en Suecia, y de
ahí el fenómeno Larsson”. 
La corrupción del sistema
capitalista y las movilizacio-
nes globales de los jóvenes en
busca de una sociedad con
valores éticos más justos e
igualitarios son otras de las
grandes corrientes en las que
se sitúa la trama: “Se da voz a
los que luchan por un nuevo
modelo humanitario que puede
parecer utopía, pero que es el

modelo que representará los
cambios de valores necesarios
en una nueva sociedad ya en
marcha. Es la sociedad de la
educación pública, le heredera
de los valores republicanos, la
que lucha contra la corrupción
y las presiones del poder y del
dinero”, sostiene De la Cruz. 
Enriqueta De la Cruz ha pre-
sentado “El Amor es de
Izquierda” en Plasencia, el
pasado 14 de Octubre, y en
breve lo hará en Asturias y  en
el Ateneo de Madrid. También
ha publicado “El Testamento
de la Liga Santa”, una obra
sobre la transición española
en clave irónica y formato de
thriller político, y “Nada es lo
que Parece”, sobre corrupción
política y medios de comuni-
cación. En esta ocasión, vuel-
ve a contar con la colabora-
ción del dibujante Juan Kalve-
llido. 
Enriqueta nació en Fuente del
Maestre (Badajoz) y reside en
Madrid desde su infancia.

Además de escritora, como
periodista ha trabajado entre
otros medios en Radio Nacio-
nal de España, Cambio 16, Ya,
Nuevo Lunes y ha sido asesora
del Ministerio de Economía.
Es experta en información
laboral, política nacional y
nuevas tecnologías de la infor-
mación. 

La fontanesa Enriqueta de la Cruz 
ha presentado su nueva novela

Concha Llamazares

Actualidad

Octubre, 2011 • 13

Casi 800 alumnos se han

matriculado en algunos de los

cerca de 30 cursos y talleres

que, para el curso 2011- 2012,

ha programado la Universidad

Popular de Fuente del Maes-

tre. 

Algunos reúnen en total a más de
100 inscritos, como es el caso de
los Cursos de Pintura que, de
manera independiente, imparten
Ángela Zambrano y Encarna
Casimiro. También pasan de 100
personas las interesadas en
aprender a bailar sevillanas en
los dos cursos ofertados en esta
materia: uno organizado por M.
Carmen González y otro dirigido
por la bailora fontanesa Alicia
Álvarez. 
En tercer lugar, con más de 80
personas, se sitúa el Curso de
Aproximación a la Historia y el
Patrimonio fontanés, que, de for-
ma desinteresada, impartirá el
arqueólogo Joaquín Pascual, y
que es promovido por el Colecti-
vo ADEPA, con el apoyo del
Ayuntamiento. Y son cerca de 80
jóvenes y mujeres los que parti-

cipan en el Curso de Gimnasia
de Mantenimiento que, en tres
turnos distintos, encabeza la
atleta local Victoria Blanca. 

Inscripiones

Por número de inscripciones,
destacan las más de 50 mujeres
inscritas en los Cursos de Corte
y Confección,  o los más de 40
que hay en el Curso de Yoga, que
de nuevo lleva a cabo M. Ángel
Blanco. 

Bailes regionales

Por otro lado, funcionan ya los
Cursos de Bailes Regionales,
Automaquillaje, Punto de Lana,
Restauración de Muebles, Bele-
nismo, Técnicas de Estudio y el
II Taller de Técnicas para Hablar
en Público y Habilidades Socia-
les, entre otros. 

Cursos para pensionistas

En cuanto a la oferta de Cursos
para Pensionistas, se han inscrito
más de 130 en los 4 programa-
dos: Corte y Confección , Infor-
mática, Gimnasia y el programa
“El Ejercicio Te Cuida”. 

Concha Llamazares

Enriqueta de la Cruz, durante la presentación

800 alumnos participarán
en la Universidad Popular



José César Molina

El Diter Zafra ratifica con sus resultados 
el potencial de su plantilla

Zafra

Variantes ofensivas
José César Molina

Al inicio de la pretemporada, dentro de todas las quinielas he-
chas por los jugadores y entrenadores del grupo, colocaban al
Diter Zafra como uno de los claros favoritos a cerrar la liga
regular en los puestos que dan opciones a disputar las elimi-
natorias de ascenso. Y aunque desde el seno zafrense querían
quitar presión a tal circunstancia, la realidad y los números
están ratificando, no solo el potencial de la plantilla azulina,
probablemente la mejor desde el último ascenso a 2º B con
Ángel Marcos en el banquillo, sino esas quinielas previas al
inicio de la liga. Un Diter Zafra que de los últimos cinco par-
tidos ha ganado cuatro y empatado uno, como local ante el
Atlético San José, dentro de una serie de partidos donde ha
mostrado su potencial goleador, muy repartido entre sus hom-
bres de ataque; y también su sacrificio y capacidad de remon-
tada que tuvo que aplicar sobre el terreno de juego ante
Sanvicenteño, Plasencia y Valdelacalzada. Fael, al analizar la
actual situación de su equipo dejaba muy claro, “ debemos
tener los pies en el suelo, nuestro trabajo está centrado en pre-
paramos para competir , jornada a jornada, y mis jugadores ,
como se ha visto en los últimos partidos se han vaciado y de-
jado todo sobre el campo “. Lo iniciaron con el empate en el
Nuevo Estadio ante el Atlético San José (0-0) en un partido
donde los visitantes se encontraron con cierta fortuna en al-
gunas acciones,y con la buena actuación de su portero Nico.
Posteriormente, iniciaban su ronda de victorias en Sanvicente
de Alcantara (1-2), con goles de Rafa Carvajal y Chicote, vic-
toria que ya no pudo saborear el gaditano Biri, que días antes 

había abandonado la disciplina del Diter Zafra por motivos
personales, provocando una baja muy importante en la parcela
ofensiva del equipo. Asentado en el cuarteto de cabeza, los
segedanos recibieron a un Moralo que llegaba a Zafra sin co-
nocer aún la victoria lejos de su estadio y que estuvieron muy
cerca de arañar al menos un punto, pero un gran gol de Cristo
en el 84, con un dibujo ofensivo que era el pedido por la afi-
ción, los locales sumaron una nueva victoria, en un choque
donde queremos destacar las declaraciones del técnico visi-

tante, Luis Quintas, que decía, “mantener la portería a cero
ante el Diter Zafra, es muy difícil, tiene un enorme potencial
ofensivo y en cualquier acción te rompen el 0-0”. Fortalecido
anímicamente, y con la baja también de Josemi ( por una le-
sión muscular ), los hombres capitaneados por Martín Tártara,
cumplieron el pronóstico estadístico en sus visitas a Plasencia,
donde han ganado seis partidos y empatado otro en las últimas
ocho temporadas, venciendo (1-3) con una brillante capacidad
de reacción, con goles de Rafa Carvajal, Cristo y Rafa Cano.
Para cerrar ese quinteto, con la victoria ante el Valdelacalzada
(2-1) gracias a los goles de Isidro Quintana y Jonathan, que
hacen que en estos momentos los segedanos sean el único
equipo que le hace algo de sombra al intratable Arroyo, con
intención de mantener el mayor número de jornadas posibles
su privilegiada posición.
Los veteranos.

Cabe destacar también el papel de los veteranos del equipo,
donde desde La Gaceta Independiente resaltamos a tres hom-
bres que son piezas claves en el once titular del equipo de Fael:
el guardameta Riobó (sale a un paradón por partido) y se-
gundo portero menos goleado del grupo tras José Fuentes
(Arroyo), al central Marcos Ortega (su partidazo ante el Val-
delacalzada confirma su calidad y el por qué jugó en 1º Divi-
sión con el Numancia) y el actual capitán del equipo, Martín
Tártara, que es el dueño y señor de la zona medular, en su tra-
bajo de recuperación y ayudas constantes a los compañeros
de la linea defensiva.

EL PENALTI

Con motivo de los dos últimos partidos
de la selección campeona de Europa y
campeona del Mundo, (por cierto, otros
dos magníficos espectáculos futbolísti-
cos), en los diversos medios de comuni-
cación nacionales se ha debatido las
diferentes variantes ofensivas que la
mejor selección española de la historia
puede tener, con extremos muy abiertos,
con el falso nueve, o con el delantero–
centro clásico de referencia. Indudable-
mente, y salvando las distancias, el Diter
Zafra actual tiene una plantilla para
hacer varias combinaciones en esa par-
cela, donde quizás puede decidirse
muchos partidos a favor o en contra,

dependiendo del trabajo que puedan rea-
lizar los integrantes de esa zona del
terreno de juego. Y es que cuando a Fael
(actual entrenador del equipo) se le puso
una plantilla de lujo, vamos, como se las
ponían a Felipe II (no sé si a otros entre-
nadores le hubieran colocado esta
extraordinaria plantilla), empezó a tener
un bendito problema en esa línea de ata-
que, que en el penalti de este mes esta-
mos analizando. Por ello, es de extrañar
que como local juegue sólo con un
delantero de referencia, Rafa Carvajal,
(impresionante su trabajo en cada parti-
do) y acumule dos medios centros defen-
sivos, cuando teóricamente - insisto en

los partidos en el Nuevo Estadio – deben
de ser más alegre y ofensivo. A ello se le
unen hombres de gran calidad en las
bandas, el ex- jugador del Sporting
Villanueva, Cristo, y el hombre de moda
en las ultimas semanas, Rafa Cano, que
se han ganado con creces la titularidad
en esas bandas, con libertad de movi-
mientos y con alternancia en sus posicio-
nes durante el partido. Para entre otras
cosas, dificultar las tareas de marcaje de
la defensa rival, sin olvidar que Chicote
donde hace más daño es ubicándose en
paralelo con Rafa Carvajal (como falso
media punta), como ya hicieron cuando
ambos defendían la camiseta del Extre-

madura, obteniendo así unos espectacu-
lares registros goleadores. Esa debe de
ser la variante ofensiva más lógica, aun-
que luego tiene otros dibujos donde
pueden intervenir jugadores como
Vicente o Isidro Quintana, indiscutible-
mente todo ello movido por el hombre
que debe de llevar la manija de este
equipo, vamos, el “ Xavi” del Diter
Zafra , como es Teo. Afortunadamente,
no sólo es el autor de estas líneas el que
pide ese cambio ofensivo, sino muchos
aficionados así lo creen, porque se debe
de aprovechar mucho más la plantilla
que al cuerpo técnico actual le han pues-
to en las manos.

Acción de juego entre el U.P. Plasencia y el Diter Zafra

Octubre, 2011 • 14

Deportes

Los segedanos barajan el fichaje de un defensa-central mientras que Biri ha sido baja



Villafranca, se trunca la racha deportiva
¡Qué poco dura la alegría en

casa del pobre! Apenas dos

victorias consecutivas de la

SP Villafranca han basatado

para volver a la senda de la

derrota. Tres partidos conse-

cutivos llevan los pupilos de

Juan José Ortiz sin ganar, y

lo que es peor: perdiendo dos

de ellos.

El Villafranca comenzó a per-
der su mini racha triunfal en
Badajoz, donde cayó derrotado
(2-0) ante la UD Badajoz. Pude
sonar a excusa fácil pero no
mentimos. El Villafranca mere-
ció un mejor resultado. En
doce minutos -con el descanso
de por medio- los villafranque-
ses tiraron por la borda la labor
del resto del partido, teniendo
que claudicar finalmente a
pesar de unos 25 minutos ini-
ciales francamente buenos.
Como las desgracias no llegan
solas, Redondo se lesionó en la

primera mitad y posteriormen-
te se lesionaría también José
Diego con los tres cambios ya
realizados.
El partido del día 12 de octubre
(festividad del Pilar) contra el
sorprendente HERNÁN COR-
TÉS se presentaba clave para
el futuro inmediato del equipo,
que comenzaba a acusar bajas

importantes. El cuadro villa-
franqués fue incapaz de doble-
gar en el Polideportivo Munici-
pal y lograba la igualada a un
rival muy pegajoso, cuyos
jugadores -muy encima de la
jugada- no dejaban maniobrar
al Villafranca. El equipo visi-
tante se adelantó en el marca-
dor mediada la primera parte y
eso complicó aún más las
cosas, pero solo siete minutos
después Manolo Sáenz lograba
la igualada para el equipo local
y abría las puertas de la espe-
ranza a un nuevo triunfo, que
se le negó a pesar de quedarse
el Hernán Cortés con diez
jugadores los últimos diez
minutos de partido por expul-
sión de Juanfran, que vio roja
directo cuatro minutos después
de salir al terreno de juego.
Parece que el equipo del Villa-
franca volvía a las andadas de
principios de temporada, aun-
que en honor a la verdad en
uno y otro partido la suerte no
se alió con los intereses del
club, dando muestras sus hom-
bres de estar capacitados para
empresas mayores, con permi-
so de equipos como el Mérida,
el siguiente en enfrentarse al
equipo local. A priori, nada que
hacer en Mérida contra uno de
los equipos más solventes de la
categoría, pero donde el Villa-
franca poco o nada tenía que
perder. La derrota puede que se
antoje lógica por la diferencia
de equipos, aunque visto lo
visto más bien pareció que el
Mérida necesitara de la ayuda
arbitral para poder ganar al
modesto Villafranca. Si en las
ocho jornadas disputadas el
Villafranca ya había sufrido las 

expulsiones de Javi Diestre,
Mariñas y Perico, contra el
Mérida el árbitro se empeñó en
dejar al Villafranca diezmado
por expulsión de Mario Tomé
(con diferencia, el mejor juga-
dor de su equipo en lo que lle-
vamos de campeonato y uno de
los mejores de la liga en la Ter-
cera División extremeña), por
dos tarjetas amarillas algo
rigurosas.
En fin, aunque a uno le pide el
cuerpo hablar de ciertos arbi-
trajes, corramos un "estúpido 

velo" sobre la cuestión y pen-
semos benévolamente que le ha
tocado la china al Villafranca
como le hubiera podido tocar a
otro. Pero no deja de ser cho-
cante que la SP Villafranca sea
a estas alturas de campeonato
(nueve partidos disputados) el
equipo sancionado con mayor
número de tarjetas amarillas y
rojas recibidas. Un poco fuerte,
¿no les parece? Pero no seamos
derrotistas ni pensemos en per-
secuciones. Seamos positivos,
miramos hacia adelante y con

fiemos que igual que hay
rachas de resultados adversos,
también hay rachas de arbitra-
jes que perjudican a un equipo.
Estaremos atentos a lo que
ocurre a partir de ahora. A
pesar de todo, seamos optimis-
tas. Esto no ha hecho más que
empezar y el próximo domingo
el Villafranca se enfrenta a otro
"coco" de la categoría: el Díer-
Zafra, con las cámaras de
Canal Extremadura TV en
directo. O sea, con luz y taquí-
grafos.

Antonio Ortiz
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El Villafranca, en
estos momentos,

encadena dos 
derrotas, un empate
y el cuarto expulsado

Juanjo Ortiz y Santiago Vázquez, técnicos del Villafranca. Foto, Antonio Ortiz.



Jerónimo Pertegal: “tenemos un entrenador nuevo que viene con ganas”

Miguel Ángel Montanero

En Villafranca se celebró la final de la Copa de Extremadura y la Gala del Balonmano Extremeño
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El pasado 12 de octubre, se celebró en la
Casa de la Cultura de Villafranca de los
Barros la Gala del Balonmano extre-
meño, organizada por la Federación
Etremeña de este deporte. Previamente,
se jugó la final de la Copa de Extrema-
dura en el Pabellón  de la localidad.             

En esta Gala, presentada por Juan Fran-
cisco García, locutor de Radio Villa-
franca, se otorgaron diversos premios,
además de seis insgnias al mérito depor-
tivo. En la Gala, en la que estuvo pre-
sente el Presidente de la Federación,
Benito González García, se otorgaron 

tres premios al Colegio San José  de Vi
llafranca de los Barros, y otros tres al 
Club Balonmano Villafranca. También
fueron reconocidos las Escuelas Depor-
tivas de Fuente del Maestre y un jugador
de las Escuelas de Los Santos, como má-
ximo goleador de su categoría.  

COLUMNA
DE

OPINIÓN
Juan Francisco
García García
Radio Villafranca

Poco técnico…pero de rosca

Resulta “complicao”, o si lo prefieren
difícil, realizar un  artículo de opinión
sobre algo que a priori no ha tenido
aún lugar, pero lo que sí es una reali-
dad, es que el fin de semana del 15 y
16 de octubre, arranca la Liga en la
máxima categoría del balonmano re-
gional. Una Liga de 8 equipos que pre-
senta algunas novedades reseñables,
por ejemplo la “alianza” del Cáceres
2016 con Alcántara Patrimonio de la
Humanidad. Todo apunta a motivos re-
lacionados con la “materia prima”. 
Otra novedad es la creación de un
nuevo equipo, magnífica noticia, que
emerge en la capital autonómica: BM
Mérida Ciudad Romana. Es un equipo
“misceláneo” al que se han incorpo-
rado dos jugadores de Villafranca:
Javi Guillén y Paco Sánchez. Se
cuenta en los mentideros balonmanís-
ticos que el personal está que “trina”
porque han “tocado” a jugadores cla-
ves en todos los equipos.
Será además una temporada ésta, en la
Segunda División Nacional de Balon-
mano, no apta para jugadores impulsi-
vos a la hora de no recriminarse,
motivados por una decisión arbitral,
“habrá mano dura desde el Comité de
Competición, ha sido una consigna
(sugerencia) mía  dirigida al Comité
de Árbitros, hay que respetar a los ju-
gadores contrarios, a los árbitros…y
eso es algo que se está perdiendo, los
jugadores tienen que saberse la reglas,
conocerlas y aplicarlas… (Benito
González, Presidente de la Federación
Extremeña de balonmano).
También el “tío del saco” (economía,
crisis) ha llegado al balonmano regio-
nal, “la Dirección General de Depor-
tes ha recortado  un  16% en juegos
escolares (JUDEX) y en subvenciones
a Federaciones un 25% menos, por
este motivo, la selección extremeña
juvenil femenina no irá al Campeo-
nato de España, entre otros reajus-
tes…”
Pero que no cunda el pánico, la liga
arranca, hay buenos mimbres… por
cierto, ¡gran partido el celebrado en
Villafranca el 12 de octubre con mo-
tivo de la final de la Copa de Extrema-
dura entre BM Plasencia y C.P.
Paideuterion, ganado “in extremis”
los primeros por, 29-28! 
Por último decir, afirmar que “será
una liga a dos….a dos vueltas claro”.

CATEGORÍA CLUBES PREMIADOS
Divulgación en centros escolares Colegio San José de Villafranca
Deportividad 2ª Div. Cadete Masc. Colegio San José de Villafranca
Deportividad 1ª Div. Cadete Masc. CBM. Villafranca

Deportividad Juvenil Masculino Colegio San José de Villafranca
Goleador 1ª Div. Cadete Masc. Francisco Salamanca, Villafranca

Goleador Juvenil Masculino Francisco González, Villafranca

Deportividad Infantil Masculino PMD. Fuente del Maestre

Goleador 2ª Div. Cadete Masc. Álvaro Martínez, Los Santos

Deportistas, clubes e instituciones premiadas en la Gala del Balonmano extremeño, celebrada en Villafranca de los Barros

Entrevista a Jerónimo Pertegal, presi-

dente del Balonmano Villafranca.

¿Cómo ha quedado configurada la estruc-

tura del club en esta temporada?¿Qué

plantilla posee el primer equipo? ¿Qué ju-

gadores serán claves?

El club continúa contando con la misma
Junta Directiva. En cuanto a jugadores y
cuerpo técnico, esta temporada tenemos
bajas de varios jugadores que han sido supli-
das por nuevas incorporaciones de juveniles
salientes y varios fichajes que aportarán al
bloque existente la consistencia y competi-
tividad que pretendíamos. Tenemos un en-
trenador nuevo, Fernando Pérez, que viene
con ganas y que esta haciendo un buen tra-
bajo, conjugando a los jugadores de la tem-
porada pasada con las nuevas adqui-
siciones.Tenemos una plantilla corta de mo-
mento, ya que estamos en conversaciones
con dos jugadores más para que ingresen en
el equipo. Con estas dos incorporaciones
tendremos la plantilla compensada total-
mente. Para el club no hay ningún jugador
más que otro. Lo importante es el bloque y
todos son determinantes en sus puestos. La
compensación entre juventud y veteranía, es
lo que hace del equipo un rival duro en cual-
quier cancha.
¿Cuáles son las expectativas deportivas

para esta temporada, después del rendi-

miento ofrecido por el equipo en la Copa

Extremadura?

En la Copa, a pesar de perder la eliminatoria,
sacamos lo positivo y analizamos los errores
para no cometerlos en la Liga que acaba de

comenzar. Para nosotros, el objetivo es me-
ternos entre los cuatro primeros, para poder
optar a la fase final y luchar por el título.
¿Cómo ves el nivel del balonmano extre-
meño este año? ¿Se mantiene el mismo

número de equipos? ¿Qué equipo desta-

carías?

Este año hay el mismo número de equipos
(ocho), al igual que la temporada pasada, con
la novedad del Mérida, que es nuevo en la
liga, y la unión de Alcántara y Cáceres. Pla-
sencia es el defensor del título de liga, por lo
cual se presupone que va a ser un rival
fuerte, pero en esta liga cualquier equipo le
puede ganar a cualquiera y siempre hay sor-
presas. Por lo tanto, tendremos que esperar
para ver quiénes son los gallitos de esta liga.
¿En qué situación se encuentran las cate-

gorías inferiores? ¿Corre peligro el balon-

mano senior en nuestra localidad si no

suben jugadores de la cantera?

Como siempre, las categorías inferiores son
parte importantísima del balonmano local.
Se está trabajando con ellos y esperemos
que, a pesar de los tiempos que corren, las
competiciones se puedan desarrollar como
siempre. Para el equipo senior es fundamen-
tal que los jugadores que salen de juvenil
continúen jugando en el club, ya que ellos
son el futuro del balonmano local. De mo-
mento, con más o menos jugadores salientes
de las categorías inferiores, el equipo senior
continua compitiendo año tras año y espera-
mos que continúe igual.
¿En qué situación económica se encuen-

tra el club? ¿Recibe ayudas económicas

de la administración local? ¿Colaboran

patrocinadores?

La situación económica del club es paralela
a los tiempos que corren, con mucho es-
fuerzo por parte de todos, desde jugadores
hasta directivos, intentando conseguir dinero
por parte de las casas comerciales, que siem-
pre nos apoyan, con la ayuda que el Ayunta-
miento pueda aportar y con el dinero que les
cuesta a los jugadores y directivos poder
jugar en esta liga. 

Plasencia, campeona de Copa de Ex-

tremadura.

En cuanto a la final de la Copa de Extre-
madura, el BM Plasencia venció en un
vibrante partido, por 29-28, al C.P. Pai-
deuterion. En los últimos minutos, el Pla-
sencia vencía por 4 goles de diferencia,
pero un parcial de 3-0 puso el 29-28 en el
marcador. En los últimos segundos, el
Paideuterion gozó de la última posesión
del partido, que finalizó con un lanza-
miento de falta con el tiempo finalizado,
y que la barrera impidió el empate. 

Balonmano

En la primera jornada de liga. el Villa-
franca  perdió 28-24 contra Plasencia. A
pesar de la derrota, el club viene con bue-
nas sensaciones, ya que el partido fue muy
reñido. Al descanso empataban a 12 goles.
Un parcial de 5-1 a favor del Plasencia en
los primeros 5 minutos de la segunda
parte, decidió el partido. Villafranca jugó
con un ritmo lento que dificultó mucho el
juego de Plasencia.
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La Asociación Cultural de
Coros y Danzas “Vive lo Nues-
tro” de Fuente del Maestre nace
el 19 de Agosto de 2008, te-
niendo los orígenes en el curso
de Bailes Regionales impartido
por la Universidad Popular
Fontanesa, siendo la monitora
del mismo Carmina Sánchez y
donde un grupo de personas
amante de su tierra, de las tra-
diciones, costumbres y el fol-
klore extremeño, quisieron dar
un paso más y formar esta aso-
ciación. Nacimos como Asocia-
ción Cultural de Bailes Regio-
nales, puesto que por aquel en-
tonces sólo teníamos danzas y
actuábamos con nuestro “cd”
lleno de jotas, pero repleto de
ilusión, ganas, esfuerzo… por
seguir progresando, apren-
diendo y difundiendo nuestro
rico folklore. Es por eso, que el
día 12 de Marzo de 2011, se
cumple unos de los objetivos
que nos marcamos al comenzar
con este proyecto, como es la
Presentación del Coro, que bajo
la dirección de nuestra compa-
ñera Inma Pecero, y tras un
duro pero gratificante trabajo
podemos decir que ya somos
“Coros y Danzas Vive lo nues-
tro”.  
Actualmente, está formado por
46 miembros, de los cuales 30,
pertenecen al grupo de danzas y
16 al grupo de coros.
El objetivo que pretendemos
seguir principalmente es recu-
perar y fomentar la cultura ex-
tremeña, sus tradiciones, cos-
tumbres, trajes típicos, jotas…
así como aprender, conocer y
disfrutar con todo aquello que
nos ofrece el folklore de nuestra
tierra.
Nuestro balance en este corto 

pero intenso tiempo es muy 
bueno, aunque nunca el camino
es fácil para cualquier asocia-
ción o cualquier proyecto que
se ponga en marcha, pero
hemos tenido la suerte de con-
tar siempre con el apoyo nece-
sario para seguir adelante con
los proyectos que hemos lle-
vado a cabo.
Es por ello, que desde entonces
no nos han faltado actuaciones,
siendo el verano cuando la
agenda está más apretada.
Hemos participado en Bodas,
Festivales Benéficos, Semanas
Culturales del Ayuntamiento y
del Hogar del Pensionista, Feria
de la Primavera en Zafra, Día
de la Comarca Zafra-Río Bo-
dión, Semana de la Juventud,
Camino de San Isidro, colabo-
raciones en programas de radio
y televisión,…
Pero tenemos que destacar el 
año 2010, un año muy especial 
para Vive lo Nuestro por varios 
motivos: Pregoneros del Carna-
val, Intercambio de Folklore 

con el grupo de Coros y Danzas
Besana de Valladolid, el Ca-
mino de San Isidro con los tra-
jes típicos fontaneses y
extremeños, la presentación de
los trajes de faena y trajes de
verano, la celebración del Día
de Extremadura con diversos
talleres, actividades y actuacio-
nes en la Plaza de España, la
actuación en las Fiestas Patro-
nales del Santísimo Cristo de
las Misericordias.
Y seguimos en este año 2011,
que empezamos con la Presen-
tación del Coro, que tras el gran
éxito de público y crítica, tuvi-
mos que volver a repetirlo en
abril, la actuación en el IESO
Mariano Barbacid de Solana de
los Barros dentro de los actos
del día del centro, en la Rome
ría de San Isidro, en la Semana
Cultural del Ayuntamiento de 
Fuente del Maestre, el Inter-
cambio con el grupo Virgen de 
Tebas de Casas de Millán
acompañados del grupo San
José da Lamarosa de Portugal, 

la Semana Cultural del Ayunta-
miento  de Berlanga,… y la pre-
sentación del libro “Los
fontaneses hablan de su tierra”,
una idea surgida tras poner
unos folios en blanco en un ta-
ller el Día de Extremadura de
2010, donde cada uno pudo ex-
presar aquello que sentía, así
como posteriormente recogi-
mos diferentes artículos escri-
tos por ciudadanos fontaneses,
pucelanos,… y que tras com-
prometernos a publicarlos, hoy
es una realidad.
En cuanto a nuestro repertorio
es variado: Ave María, el Can-
dil, Triángulo, O Verdigaio,
Jota de Bodas, Jota de la Uva, 
Jota de Campanario, Jota de la
Serrana del Caldero, Fandango
Extremeño, Redoble, Jota del 
Palancar,… todas ellas nos su-
ponen una fuente de motivación
y aprendizaje, pues cada zona 
de nuestra Extremadura tiene
una forma de enfocar las dife-
rentes jotas, pero todas tienen la
esencia de nuestro folklore ex-

tremeño.
Por último agradecer el apoyo
del público que nos sigue en
cualquier proyecto que realiza-
mos, animar a mis compañeros
a seguir disfrutando con nuestro
folklore y a todos aquellos que
nos quieran seguir pueden ha-
cerlo en las redes sociales
(tuenti, facebook), en el correo
vivelonuestro@hotmail.com o
en nuestro blog: folklorevivelo-
nuestro.blogspot.com

Antonio Claudio Amaya
Presidente de Coros y Danzas

“Vive lo Nuestro”.

Antonio Claudio Amaya

Coros y Danzas “Vive lo nuestro”
Asociaciones

Grupo titular de danza con coro “Vive lo nuestro”

Logotipo de la asociación
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Fernando Clemente

Todo estaba preparado. La do-
cumentación histórica, la nueva
investigación descubierta, la úl-
tima entrevista concedida y pu-
blicada post mortem, su turbia
relación con el nazismo, su re-
tiro eremita en la cabaña de la
Selva Negra, su pinta de alde-
ano y la revisión de sus ideas
terminales. Esas desalentadoras
ideas sobre el ángel caído que
es el hombre contemporáneo,
morador apátrida arrojado a una
época de ocaso y de extrema
penuria, resuenan hoy con dra-
mática vigencia. Y ese hombre
desarraigado, olvidadizo, des-
cuidado, dice el filósofo, es
fruto de nuestra todopoderosa
civilización técnica porque
“Todo funciona. Esto es preci-
samente lo inhóspito, que todo
funciona y que el funciona-
miento lleva siempre a más fun-
cionamiento y que la técnica
arranca al hombre de la tierra
cada vez más y lo desarraiga.
No necesitamos bombas atómi-
cas, el desarraigo del hombre es
un hecho. Sólo nos quedan
puras relaciones técnicas.
Donde el hombre vive ya no es
la Tierra. Es el final, a no ser
que alguna vez el pensar y el

poetizar logren alcanzar el
poder sin violencia”. De esta
manera, el último representante
de la gran tradición de la filoso-
fía alemana como es el mítico
Martin Heidegger nos indica el
camino de renuncia al gélido
pensamiento deshumanizante
de nuestro tiempo y muestra un
nuevo sendero para que los fi-
lósofos –guardianes y pastores
de las veteranas verdades- ayu-
den a abandonar esa razón téc-
nica, tan rentable a corto plazo
para algunos, tan devastadora
como ya estamos viendo para
todos, y se encaminen hacia el
pensamiento poetizado con
aquellos poetas que “Hölderlin
comparaba con los sacerdotes
del dios del vino llevando el
germen de su conocimiento”
por los pueblos y las aldeas.
Todo estaba preparado. Y es-
tando en esta espesura de con-
ceptos heideggerianos de la
“existencia auténtica”, del
“desocultamiento de la ver-
dad”, de la “iluminación del
ser” y de la “esencia del ser-
ahí” apareció arrojado el mata-
dor del cuarto toro. Lo demás,
lo que le precedió y lo que le si-
guió, fue “caída”, “existencia

inauténtica”, “ocultamiento”,
sombras de telonazo, ciencia
menor, relación técnica entre el
morlaco y el torero.
(¡A éste se le ha ido la pinza!
¡Qué coño tendrá que ver Mar-
tin Heidegger con Morante de
la Puebla!).

Poeta metido a torero

Comprendo que no esté de
moda, que cause vergüenza,
pero estuve allí, en el círculo
deforme de la plaza Molinos de
Vientos presenciando a un
poeta metido a torero que des-
vela e ilumina “esa soledad so-
nora, ese inaudito invisible”.
Porque él no trata de torear por
torear, ni de engañar al toro,
sino de desengañarlo. Morante
de la Puebla no pertenece al
clan de los últimos caballeros
con espada desesperados, aque-
llos envalentonados suicidas –
que cuenta Raúl del Pozo- se
lavaban los huevos en el pilón
de los caballos; él es otra cosa,
es diferente, él estremece y no
por la sangre. Pertenece a esa
rara y exigua clase de artistas
románticos que lloran en la
plaza cuando desmaya las veró-
nicas y desvanece las trinche-

ras, cuando, estático, torna las
chicuelinas en batas de cola
pintureras, como ya le ocurrió
en Madrid hace dos años que
hasta los del siete se pusieron
en pie para suplicarle más, más
claridad por favor. Él es un ba-
rroco preclaro que quiere verse
reflejado en el espejo del tem-
ple de Juan Belmonte y en el
del soplo de Rafael de Paula
para transmitir, sin necesidad
de la banda de música, “ese me-
lodioso eco” que ni en el dic-
cionario encuentra respuesta,
sólo se vive en ese preciso ins-
tante o no se siente. 
Lo contaban los cronistas des-
cosidos en elogios y flores el
día siguiente en los papeles.
Bastó esa faena al cuarto de la
tarde en Zafra para que Mo-
rante, con esa inspiración me-
lancólica, con esa quietud
clásica de diestro vertical to-
cado por la gracia de quienes
saben desvelar la luz escalo-
friante, convirtiera las embesti-
das de la mole terrible de la
bestia en pasos acompasados de
una danza ritual, antigua y
bella. Acunó verónicas fantase-
adas con el compás abierto y
las ingles por delante –que

dicen en el argot-, lanceó por
debajo trincherazos desvaídos y
se adornó con delantales, y la
gente lo vio, ¡qué gusto, qué
arte, qué belleza!, y el gentío
arrebatado gritaba “ahí, ahí,
ahí…” Ese ahí era la existencia
auténtica de un hombre, el des-
ocultamiento de su verdad, la
iluminación del ser-ahí de Mo-
rante de la Puebla. Pues una
cosa es torear bien técnica-
mente, con corrección globali-
zada y sin sacar los pies del
tiesto, y otra muy diferente y
excepcional es revelar, con el
estilo personal de cada uno, el
milagro de la íntima emoción
para compartirlo. Entonces no
importa nada. No importa si
llueve, si la plaza es un bote de
anchoas, si estás al sol o a la
sombra, si antes hubo bronca, si
es sólo un instante en toda la
tarde.

Ahí abajo sólo hay verdad

Me lo decía Rogelio Martín
Falcón, que ha escuchado
mucho silencio sonoro en La
Maestranza: ahí abajo, en esa
soledad circular imprevisible y
nada tecnificada, “sólo hay ver-
dad”.

El ser-ahí de Morante
UNA PÁGINA DE CULTURA

Morante iluminado



Manuel López Gallego

UNA PÁGINA DE LIBROS

Entre Orwel y Carroll
Ficha técnica: 1Q84, Haruki

Murakami. Barcelona, Tus-

quets 2011. 744 páginas.

La atracción de Haruki Murakami

(Kyoto, 1949) por la obra de

Lewis Carroll, Alicia en el país
de las maravillas, viene de largo.

Podríamos afirmar que desde sus

inicios como escritor. En el año

2009 apareció publicada en Es-

paña con mucho retraso una de

sus primeras novelas, que ya

desde su título aludía a la inmor-

tal obra del autor británico: El fin
del mundo y un despiadado país
de las maravillas. Desde aquel

libro, escrito en 1991, hasta este

último, 1Q84, da la sensación de

que el novelista japonés no ha

hecho otra cosa que darle vueltas

obsesivamente a la historia de

Alicia. Eso sí, siempre desde un

punto de vista original y estricta-

mente personal como solo puede

hacerlo el maestro de la literatura

que es él.

Sea de forma explícita o no, el

lector siempre tiene la impresión

de que los personajes de Mura-

kami habitan un mundo que no es

el nuestro. El paisaje, siempre ur-

bano, casi siempre Tokio, nor-

malmente nocturno, aparece

como una ciudad del futuro, y los

personajes, que son de carne y

hueso, parecen vivir una existen-

cia de ciencia ficción. Todo esto

en otros libros se intuía, pero en

este se observa con absoluta cla-

ridad, de forma que parece que

asistimos a la culminación de

todo el universo de Murakami.

Los protagonistas, Aomame y

Tengo, viven  en un mundo y en

un tiempo paralelos al del resto

de los personajes. Ya no están en

1984, sino en 1Q84, y no aciertan

a comprender cómo han pasado

de un lugar al otro: “Como Alicia

cuando cayó por la madriguera

del conejo”, “la Reina de Corazo-

nes, la Morsa y el Sombrerero

Loco ya no estaban allí” (Pág.

685) se dice en el libro. Si fuera

necesario aventurar un signifi-

cado para ese nuevo universo,

nos inclinaríamos por afirmar que

representa la vida frustrada, la

que a todos nos gustaría haber vi-

vido y por cualquier circunstan-

cia nos fue imposible.

Es innecesario advertir que en ese

año de 1984 encontramos remi-

niscencias de George Orwell y de

su libro de igual título en el que

aparece un mundo del futuro que

estará dominado por ese Gran

Hermano que lo observa todo.

Aparte de todas estas considera-

ciones hay que aclarar que por

muy complicadas que se presen-

ten las tramas de los libros de

Murakami, su lectura no lo es en

absoluto. De ser así, nunca habría

conseguido llegar al gran público

y haberse situado a la cabeza de

las listas con millones de ejem-

plares vendidos. Ahora nos en-

contramos ante su obra más

ambiciosa y en

ella la compleji-

dad de la narra-

ción  es mayor

que en ninguna

otra. Enredadas

con la trama

principal existen

un gran número

de tramas secun-

darias que aca-

ban encajando a

la perfección.

Por eso la narra-

ción se sigue con

interés, incluso

con placer, por-

que el autor sabe

dosificar la in-

triga hasta conse-

guir que el lector

se adentre en esa

esfera imposible

y acabe por ad-

mitirla como un

hecho natural. El

mundo aparece

desde la doble

perspectiva de los dos protago-

nistas, cuya existencia corre pa-

ralela en capítulos alternos. De

todos es sabido que dos líneas pa-

ralelas son las que nunca se en-

cuentran. Pero una novela no

tiene por qué parecerse a la reali-

dad.  
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Hace unos días una alarmante noticia cien-
tífica saltó a todos los medios de comuni-
cación ya que  podría, de confirmarse,
afectar a los mismos cimientos del edificio
conceptual de la física moderna: en unos
experimentos realizados en laboratorios
instalados en el interior del Gran Sasso,
cerca de Roma, se había comprobado que
las partículas subatómicas más pequeñas
que se conocen (los neutrinos) se movían
a una velocidad superior a la tiene la luz en
el vacío, negando así uno de los postulados
de la teoría de Einstein,  fundamento de las
actuales leyes de la cosmología y la física
cuántica.
Vamos a tratar brevemente esta noticia
desde tres aspectos diferentes.
En primer lugar, describamos sintética-
mente las cualidades más peculiares de los
neutrinos.  Se trata de partículas casi fan-
tasmales, conocidas desde mitad del siglo
pasado (no se han descubierto ahora, en
estos experimentos, como de alguna infor-
mación periodística se podría deducir), con
unas propiedades fascinantes: se producen
en ciertas reacciones nucleares, sobre todo
en las que mantienen ardiendo el interior
de las estrellas; casi no tienen masa o no la
tienen en absoluto (cosa que está por de-
terminar) y no son afectadas  por fuerzas
eléctricas o magnéticas ni tampoco gravi-
tatorias (de ahí su nombre italiano de “neu-
trino”). Todo esto, unido a que viajan a la
velocidad de la luz, hace que su poder de
penetración en la materia sea casi inimagi-
nable. De hecho, en estos momentos billo-
nes de estas partículas están atravesando  la
Tierra de parte a parte y, por ende,  nues-
tros cuerpos.
Hablemos hora de los experimentos men-
cionados en la noticia. En el gigantesco
acelerador de partículas del CERN de Gi-
nebra se producen chorros de estos neutri-
nos por colisión de unas partículas
llamados neutrones con átomos de plomo,
y son dirigidos en línea recta hacia los la-
boratorios del Gran Sasso (pico de más de
2000 m en los Apeninos, de donde, por 

cierto, fue rescatado Mussolini por los ale-
manes de forma peliculesca). Los 732 Km
que han de recorrer los neutrinos lo hacen
por dentro de la Tierra sin necesidad de
ningún tubo de conducción. El asombro de
estos físicos fue comprobar que los neutri-
nos llegaban a sus detectores 60 mil millo-
nésima de segundo antes de lo esperado.
Es decir deben viajar a una velocidad lige-
ramente superior (0'0025 %) a la de la luz. 
Obviamente, estos científicos han revisado
los experimentos docenas de veces, inci-
diendo en la comprobación de las fuentes
más probables de error: instante en que
salen de Ginebra, instante en que son de-
tectados en Gran Sasso, sincronizaciones
de ambos relojes, medida de la distancia
entre emisor y detector... De forma ho-
nesta, y huyendo de todo sensacionalismo,
han puesto en manos de la comunidad
científica las perturbadoras medidas reali-
zadas.
¿Cómo afecta a la Física esos resultados?
A grandes rasgos, se podrían dar tres situa-
ciones: que sean incorrectos los datos ex-
perimentales, seguramente debido a 

errores sistemáticos inadvertidos, con lo
cual todo seguiría igual; que los datos,
como acabamos de decir, sean erróneos,
pero que en la búsqueda posterior de su
confirmación aparezcan aspectos o fenó-
menos nuevos que introduzcan un adelanto
científico de más o menos consideración;
o que, por último, sean ciertos, con lo cual

se plantearía una nueva  revolución científica
(ha habido ya varias), que es el período de la
ciencia más interesante y productivo. Como
se ve, todo sería bueno, aunque, en cualquier
caso, los aviones seguirán volando, los orde-
nadores y los televisores funcionarán exacta-
mente igual, etc. y los científicos e ingenieros
seguirán aplicando los mismos cálculos en la
mayoría de las circunstancias actuales.
La situación más llamativa, por tanto, sería la
última, es decir, la revolución científica (ex-
presado en términos del epistemólogo T.
Kuhn), que vamos muy brevemente a tratar.
Einstein formuló en 1905 su Teoría de la Re-
latividad, uno de cuyos postulados (más bien
un axioma) es el de que no puede existir en el
mundo real nada (partícula, energía...) que
pueda viajar  con una velocidad mayor que la
velocidad de la luz en el vacío: “la velocidad
de la luz c [en el vacío] desempeña el papel
de una velocidad límite inalcanzable” (Eins-
tein, dixit). Aunque Einstein contaba con nu-
merosos hechos físicos que lo avalaban, fue
la cuestión más criticada por parte de sus con-
temporáneos. Él siempre lo sostuvo, incluso 

cuando en 1909 alguien demostró otra forma 
de proceder que no precisaba de tal postulado.
Por otra parte, en contra de lo que suele cre-
erse, una característica imprescindible de
cualquier teoría física es saber que, tarde o
temprano, será rebatida por algún fenómeno
que la contradiga; es decir, que un criterio
para establecer la condición científica de una
teoría es su refutabilidad. Einstein, por tanto,
ya sabía que la verdad en ciencia es un hori-
zonte inalcanzable (en palabras de Popper).
De muy diferente forma actúa en este terreno
la Filosofía más especulativa, la que tanta pre-
vención causa en el ambiente científico. Y no
sin razón, porque la aplicación de ideas de ese
tipo,  nada menos que de Platón y Aristóteles,
frenaron el desarrollo de la ciencia durante
mil quinientos años. En palabras de M.
Bunge, una filosofía errónea puede  impedir
una comprensión correcta de las teorías físi-
cas e incluso retrasar su progreso. El propio
Kant no se vio libre de estos enfoques al con-
siderar la Mecánica de Newton como una te-
oría perfecta.  Por el contrario, el científico
actual se ha forjado en la consciencia de no
estar en posesión de la verdad,   lo que implica
que un nuevo período de revolución científica
sería para todos de lo más provechoso y di-
vertido.
Manuel Montanero Morán.

Doctor en Física.

¿Refutada la física moderna? 
Manuel Montanero Morán

Neutrinos más rápidos que la luz

Laboratorio de CERN, en Ginebra. Foto, El País.com Albert Eintein

“El asombro de estos 
físicos fue comprobar que
los neutrinos llegaban 60

mil millonesíma de segundo
antes de lo esperado”
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Siberia

Pasar tres semanas recorriendo Rusia

y pretender que se conoce el país

sería, proporcionalmente, como decir

que, tras un día en España, se es his-

panista. Las dimensiones de la Fede-

ración Rusa dejan chicas las escalas

del viajero-turista. 

A bordo del transiberiano hemos atrave-
sado meridianos sin cuento, la taiga se
repite incansable al otro lado del vidrio
de la ventana del tren en el trayecto de
ida, al otro lado del vidrio de la ventani-
lla del avión a la vuelta. Somos prácti-
camente la única presencia no rusa a
bordo; imitamos a los lugareños cuando
bajan en las paradas a comprar comida
a los vendedores ambulantes en los an-
denes. Charlamos con los compañeros
de convoy, chapurreamos su idioma ayu-
dados por el puente comunicativo que
suponen los diccionarios y el vodka
ofrecido y aceptado por ambas partes. El
vagón restaurante está casi siempre so-
litario, este es un pueblo donde la indus-
tria turística no tiene especial arraigo;
son muchos años de autosuficiencia. En
un país donde hay de todo no se ve como
necesidad vivir del extranjero. Habla-

mos, por supuesto, de zonas y servicios
alejados de los masificados circuitos.
La estepa siberiana que nos recibe con
asfixiante calor deja a nuestra imagina-
ción recrear qué clase de clima hará que
estos parajes sean famosos por su dureza
invernal. La Unión Soviética fundó ciu-
dades que cuentan sus habitantes por
centenares de millares en lugares hosti-
les a lo que nosotros concebimos como
la sociedad del bienestar; se trataba de

acercar la población a los recursos natu-
rales: minas, gas, petróleo,…
Tras no pocas vicisitudes alquilamos un
coche y es así que podemos visitar mez-
quitas junto a la frontera con Kazajstán,
templos budistas cerca de Mongolia y
China. Estamos rodeados por cadenas
montañosas que superan los cuatro mil
metros, (siempre esa relación entre mon-
taña y espiritualidad). Impresiona saber
que las mismas aguas que hoy nos ani-

man a un refrescante baño, dentro de
unos meses se congelarán y permitirán
el tránsito de vehículos sobre ellas; y
más impresiona si se sabe que se trata
del lago más profundo del planeta.
Y de nuevo la majestuosidad de nuestro
globo: un moscovita tiene más cerca a
los gaditanos que a los pobladores de
Ulan-Ude, en Siberia, al este del lago
Baikal. Y nosotros nos sentimos privile-
giados por haber conocido Ulan-Ude,
Moscú y Cádiz.

Las dimensiones de la Federación Rusa dejan chicas las 
escalas del viajero - turista

Luis Leza



Octubre, 2011 • 22

Sociedad

Miguel Ángel Montanero y  María del Espino Núñez

Una noche de este fresco ve-

rano, después de otra de nues-

tras largas conversaciones en el

campo, propusimos a Martín

Núñez ser el próximo protago-

nista de nuestra sección “Histo-

rias cercanas”. Después de unos

minutos meditándolo, Martín

rechazó nuestra propuesta. No

pretendía ser el protagonista de

una página de un periódico co-

marcal. Martín Núñez falleció,

de manera repentina, el pasado

5 de octubre con 84 años de

edad. Padre de siete hijos y es-

poso de Francisca Ruiz de El-

vira. Su huella quedará gra-

bada en la memoria de los que

tuvieron la suerte de conocer a

este buen hombre y gran padre,

un ejemplo de vida y supera-

ción personal, respetuoso siem-

pre con todas las ideas y con las

personas. Sirva este artículo

para recordar la vida de  Mar-

tín Núñez; es nuestro particular

y humilde homenaje. 

Sus primeras 3 pesetas. 

Martín comenzó a trabajar con tan
solo 8 años de edad en una casa de
la sierra, cerca de su localidad
natal: Membrilla (Ciudad Real).
Su familia trabajaba como guarde-
ses de una finca. No iba a la es-
cuela, pero su madre y el chófer de
los dueños de la finca fueron quie-
nes les enseñaron a leer y a escri-
bir en sus primeros años, cuenta
Paca, su mujer. Este chófer, Mar-
cial, trabajó como conductor del
Rey antes de la República. Cuan-
do los reyes fueron exiliados, los
señores se hicieron con los servi-
cios de Marcial, que colaboró en
la formación de Martín. Nuestro
protagonista ganó sus primeras 3
pesetas con 8 años, arreando la
caza a los señores. Eran épocas de
hambre y penurias y, desgraciada-
mente, era habitual en familias

tan humildes el trabajo en edades
tan tempranas. Los señores de la
finca fueron asesinados en Man-
zanares durante la guerra y la fa-
milia de Martín bajó al pueblo, y
éste se puso a trabajar en el
puesto de su padre con tan solo 11
años, mientras Ramón, el padre
de Martín, se fue a la guerra.
Martín era el mayor de cinco her-
manos: Ramón, Manuel (murió
en Fregenal), Valero y Bernardo,
con el que le distanciaba 21 años
de edad. 
Últimos días de jornalero. 

Después de la guerra, trabajó en
la casa de un familiar de San-
tiago, que era el padre de Paca,
ayudando al manijero. “Ya mos-
traba Martín actitudes en el tra-
bajo”, dice su mujer Paca. Sega-
ban de día y de noche con el ma-
nijero (el tío Manuel de Paca). Un
día a Martín se le ocurrió medir
las fanegas que estaban segando,
porque pensó que no le habían
dado las medidas verdaderas para
pagarle menos. Con madejas de
esparto, que se utilizaban para
empaquetar la siega, medió el
largo y el ancho de la extensión
segada, y comprobó que le esta-
ban pagando menos porque la su-
perficie era mayor.  Para Martín,
ese dinero era importante porque
quería ahorrarlo para comprarse
su primera enciclopedia, con el
fin de comenzar a aprender de
manera autónoma, lo que consi-
guió años después. El manijero,
en cambio, no era muy partidario
de quejarse a los dueños. Pero
Martín tenía claro que habían se-
gado 3 fanegas gratis. Y así lo
transmitió a los dueños, que dije-
ron que no sabían que la finca mi-
diera tanto. La dueña, enojada,
sacó el dinero y se lo tiró a los
pies. Martín le dijo entonces: “lo
cojo porque es de mi sudor pero

va a ser la última vez que tiren mi
dinero”. Ahí Martín dejó el
campo y se pasó a la venta de las
especias. El jornal en el campo en
aquella época era 8 pesetas. Un
pan valía 16 en plena posguerra. 
Negocio de especias. 

Los especieros eran vendedores
de especias, utilizadas principal-
mente en zonas con mucha ma-
tanza de cerdo. Decidió continuar
con este negocio porque vio que
se podía ganar dinero, sobre todo
en épocas de matanza. Fue a los
16 años cuando comenzó con esta 

nueva vida, ya siendo novio de
Paca, la cual nos narra que “le di-
jeron los especieros que si en su
primer viaje vendía para comer y
volver en tren, continuaría en el
trabajo”. ¡Vaya si lo consiguió!,
en seguida comenzó a ganar más
de 10 pesetas, e incluso 20. Iba de
Membrilla a Manzanares an-
dando, se montaba en tren hasta
Mérida, se bajaba con sus alforjas
y ¡andando! iba vendiéndola por
todos los pueblos. Una vida de
trabajo que nada tiene que ver
con la de la sociedad actual. Eran
tiempos difíciles y había que so-
brevivir como fuera. Incluso dor-
mía a la intemperie, como bien le
bromeó uno de sus compañeros
de trabajo que le dijo que dormi-

rían esa noche en la
“posada de la estre-
lla”, mientras Mar-
tín pensó que
ciertamente lo ha-
rían bajo un techo.
Cuenta Paca, aguan-
tando en todo mo-
mento la emoción y
con semblante serio
y decidido, que
“una vez llegó a una
casa de labradores y
le dijo la mujer que
le vendiera todas las
especias. Martín 
volvió loco de con-

tento porque con eso pagó todas las
deudas que tenía con el que le ven-
día a él la mercancía”.  Cada viaje
podía durar tres meses. En Fregenal
de la Sierra arrendaron una habita-
ción y en ella, con su hermano
Ramón, montaron una habitación
para cargar la mercancía y poder
dormir. Allí le mandaban las espe-
cias y las repartían en autobús.
Primeros hijos. 

Cuando Martín se casó con 25
años, se fue con Paca a Olivenza a
vivir en una pensión, porque allí 
se vendían muchas especias.
Meses después, Paca quedó emba-
razada y volvió a Membrilla.
Cuando nació Soledad, la primera
de sus siete hijos, de manera pre-
matura con siete meses, a Martín
lo pilló por sorpresa vendiendo en
Alajar (sierra norte de Huelva).
Llamaron al ayuntamiento y bus-
caron a los especieros, para que le
avisaran de que Soledad había na-
cido. Martín volvió a Membrilla y,
cuando Soledad tuvo mes y medio,
se fueron los tres a vivir a Villa-
franca. Ya había buscado previa-
mente una casita con 2 habi-
taciones y un patio. A Martín le
gustó Villafranca porque estaba
muy bien ubicado y por eso se vino
a este pueblo. A su hermano Ma-
nuel (ya fallecido) le recomendó
irse a Fregenal, porque allí también 
se vendía bien las especias.  Martín 

ya tenía en esa época bicicleta y
vendía por Zafra, Ribera, Horna-
chos y Puebla de la Reina. El ne-
gocio cada vez iba a mejor.
La venta de queso manchego.

En esa casa sólo estuvieron 3
meses. En el piso de arriba hicie-
ron habitaciones y así ganaron
espacio para almacenar el nuevo
negocio: el queso manchego.
Como en verano las especias se
vendía menos, empezó a vender
queso entre las familias más adi-
neradas y labradores pudientes. Se
lo mandaban por tren y lo traían
con un carro hasta el piso y des-
pués lo vendían en Ribera y Hor-
nachos con la bicicleta.  Al poco
tiempo, ponían en venta la casa
que hacía esquina en frente del
Bar Riberita. Como evidentemen-
te no tenía las 3500 pesetas para
comprarla, el dueño le dijo que se
lo pagara en queso, poco a poco.
Le dio la llave y se mudaron.
Pudieron pagar la casa gracias a la
venta del queso y así vivir hasta el
fin de sus días en el barrio del
Pilar de Villafranca. En estos pri-
meros años nacieron Valero y Toni.
El comercio en la C/ Churruca.

Los hermanos de Martín, Ramón
y Valero, también se habían veni-
do a Villafranca a hacer el mismo
negocio. Martín monta una tienda
con un peso y un mostrador para
vender todo tipo de comestibles.

Jornalero, especiero y comercial: emprendedor

HISTORIAS CERCANAS
Martín Núñez Cano. Primogénito de Los Valeros

A la derecha, Martín en el Consejo de Administración de CENTRA

A la izquierda de ambas fotos, Martín como especiero con su bici y en la tienda 

Martín hace años junto a sus tres hermanos. De izquierda a derecha: Ramón, Valero, Martín y Bernardo
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Sus últimas pasiones: familia, campo y petanca

Cuenta Paca que “la gente hacía
cola de noche con el plato para
rellenarlo de comestibles a granel,
como atún, sardinas, tomates, etc”.
Mientras tanto, Valero y Ramón
continuaron con la venta de espe-
cias. El dueño de la casa donde
estaba el comercio le pidió recupe-
rar el local para poder hacer una
casa a su hijo. Eran otros tiempos,
donde el mejor contrato que se fir-
maba era la palabra de uno y de
otro. Martín tuvo que trasladar el
comercio a una casa que se vendía
muy cerca, en la plazoleta del
cabezo (cerca del Bar Alhambra).
Era ya un local más grande y así se
amplió el negocio.  Allí estuvieron
unos 15 años  hasta que se muda-
ron a las naves en la carretera
Nacional-630.
Galletas Gullón. De minorista a

mayorista-minorista.

El viajante de Gullón le ofrece la
posibilidad de vender estas galle-
tas en toda la zona. Al principio a
Martín le pareció muy arriesgado.
Le propusieron quedarse con la
exclusiva para toda la provincia.
Cuando vio que esto empezaba a
funcionar muy bien (el jefe de
Gullón vino a verlo porque le sor-
prendía lo bien que vendía las
galletas, y con él incluso hicieron
gran amistad Paca y Martín)
empezaron a llegar camiones
enteros de galletas para que las
vendieran. Después llegaron más
exclusivas: Bodegas Terry
(Brandy 501), Freixenet, marcas
de conservas en general. A raíz de
esto, se monta un almacén detrás
de la tienda, con un apartado para
una oficina. En definitiva, el
negocio comenzó a ampliarse con
rapidez. Más tarde se montan dos
naves en la nacional, una de venta
y otra de oficina,  para después 
ampliarla hasta 5 naves. Se hizo,
junto a  sus hermanos, la  sociedad
Comercial Los Valeros, S.A. ,
para años después introducirse en 

la cadena CENTRA. Lo nombra-
ron miembros del Consejo de
Administración de CENTRA, y
una vez cada 15 días viajaba a
Madrid para reuniones. 
En esta emocionada narración de
su mujer,  sus hijos intervienen
destacando: “nuestro padre siem-
pre veía la parte positiva de la
gente, eso hizo que lo quisieran
mucho”. Según sus hijos, “tenía
tesón, independencia en el trabajo,
iniciativa, capacidad emprende-
dora. Poseía don de gente. Era un
lince para los negocios y no le
importaba correr riesgos”. Como
curiosidad nos cuentan sus hijos:
“siempre dormía con una libreta y
un bolígrafo para cuando se acor-
dara de algo, lo anotaba todo.
También viajaba con una graba-
dora para recordar esas cuestiones
que no podía apuntar mientras
conducía”. En definitiva, su ini-
ciativa y capacidad de superación
hizo de su trabajo su mayor plus-
valía. También quiere destacar su
familia la aportación que tuvo el
villafranqués Manuel Brajones a
la formación de los tres hermanos.
Sus hermanos. Los Valeros.

Ramón, Valero y Bernardo, tras el
fallecimiento del primogénito,
han querido expresar la importan-
cia que Martín ha tenido en sus
vidas. Valero asegura, “desde el
punto de vista comercial ha sido el
emprendedor número uno y supi-
mos obedecerlo sin pelearnos
nunca. Juntos, los tres, hemos
tenido una vida muy agradable,
éramos hermanos, compañeros de
negocios y amigos”, éstas afirma-
ciones son compartidas por su
otro hermano Ramón.
Bernardo añade, “siento su muerte
más desde el punto de vista de un
hijo que como mi hermano. Él me
llevaba 21 años y para mí, tanto
Paca como Martín, han sido como
unos padres. Recuerdo de peque-
ño ir con ellos a todos sitios y de

mayor él siempre actuó conmigo
como el cabeza de familia”. Ber-
nardo ha querido especificar que él
nunca participó en la sociedad
mercantil simplemente por la dife-
rencia de edad. 
Antes de terminar, Valero ha queri-
do destacar que nada de lo que
consiguieron los tres hermanos, al
crear Los Valeros, hubiera sido
posible sin la colaboración cons-
tante e incansable de sus tres muje-
res, Paca, Fernanda y María, que
criaron entre las tres, sin ayuda de
familiares, a 18 hijos y que nunca
se metieron en las decisiones que
tomaban los tres hermanos.
Su interés por la política.

Martín Núñez militó durante
muchos años en el PSOE. Para los
que estuvimos cerca de él, aunque
con opiniones diferentes en algu-
nas cuestiones, valoramos siem-
pre su capacidad para respetar
todas las opiniones, aunque fueran
contrarias. Eran muy habituales
largas conversaciones y debates
sobre los asuntos políticos más
candentes, y siempre lo hizo des-
de el respeto y la moderación.
Para nosotros, fue un ejemplo a
seguir. En sus últimos años, recor-
damos con especial cariño nues-
tros debates sobre el proyecto de
la refinería. Era especialmente
curioso, con sus  84 años de edad,
su interés por el Movimiento 15
M, del cual siempre demandó
información de sus argumentos y
postura. Juan Viera, Secretario de
Organización del PSOE de Villa-
franca nos escribe estas palabras: 
“A Martín lo conocí cuando me
nombraron S. G de la Agrupación
Local. En mis relaciones persona-
les con él, a través de la política,
en bastantes ocasiones charlamos
y valoramos cuestiones que por
nuestras ideas y militancia nos
preocupaban; por su edad y por
su experiencia tuve en cuenta las
aportaciones y recomendaciones
que  me hizo sobre la forma de
afrontar ciertos asuntos proble-
máticos; siempre  me recomendó
tranquilidad y paciencia.
Fue una persona comprometida,
no faltaba a ninguna asamblea o
a algún acto importante del parti-
do, si faltaba debia tener una
razón muy justificada. Siempre
mostró su conformidad cuando se
le propuso su colaboración y su
presencia en alguna lista electo-
ral del partido. Fue una persona
comedida, muy racional y con
sentido del futuro.Las ideas políti-
cas que profesaba tenían su fun-
damento en la confianza plena en
una sociedad más justa y progre-

sista; estaba muy sensibilizado
con los problemas de desempleo
que teníamos en nuestro pueblo y
en nuestra región. Siempre conde-
nó el caciquismo y las posiciones
reaccionarias y retrógradas en las
cuestiones civiles de la vida coti-
diana. A pesar de su edad era una
persona muy abierta y estaba muy
informado de todos los aconteci-
mientos nacionales e intenaciona-
les. La muerte de Martin supone
un gran dolor para su familia, y la
perdida de un militante de  valor
irreparable a la familia socialista
de Villafranca de los Barros”.
Su última afición: la petanca.

Una vez jubilado, Martín se com-
pra un campo en la zona de las
Guaridas. En sus últimos años,
fue muy feliz junto a toda su
familia. El trabajo en el huerto,
que él mismo se construyó, y su
afición por la petanca, se convir-
tió en un importante pilar en sus
últimos años de vida. Nos cuenta
Antonio Díaz, compañero suyo
de petanca, que por el año 98
jugaba él, con su hijo Antonio y
Pedro Domínguez, en frente del
polideportivo, cuando todavía no
estaba extendido este juego popu-
lar en Villafranca. Martín “mero-
deaba” habitualmente por allí,
con interés por aprender a jugar,
hasta que un día se decidió. La
petanca es un juego que se puede

practicar en individual, dobles o
tripletas. Consiste básicamente en
intentar acercar tus bolas de acero
lo máximo posible a una pequeña
pelota llamada boliche. Existe
dos habilidades esenciales: la de
arrimar la bola lo máximo posible
y la de impactar tu bola en la del
contrario. Dice Antonio Díaz, que
en los inicios Martín “arrimaba
más que desplazaba”, pero en
pocos años se convirtió en un
gran petanquero gracias a su
capacidad para desplazar (golpear
otras bolas), lo que le convirtió en
subcampeón de Extremadura de
tripleta. Cuenta Antonio Díaz
muy emocionado, como anécdo-
ta, que a su tripleta la llamaban la
del “revolcón”, porque cuando
ganaban, Antonio, nuestro inter-
locutor, se revolcaba por los sue-
los para celebrar la victoria. 
Todas las personas que hemos
tenido el privilegio de convivir
con Martín sus últimos años de
vida, hemos aprendido de él la
afición por la petanca. Somos
muchos los que hemos comparti-
do con él eternas partidas al abri-
go de su cuidado jardín, disfru-
tando de su exquisita deportivi-
dad y de su entusiasmo por exten-
der este bello juego a las genera-
ciones más jóvenes.

Descanse en paz. 

Martín Núñez jugando a la petanca en el campo. Foto, Ana Corral

Martín Núñez junto a su mujer, Paca Ruiz de Elvira. Foto, Ana Corral

HISTORIAS CERCANAS
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