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En una mañana calurosa de un ocho de septiembre, en Cas-
tuera, localidad de la Serena extremeña, un grupo de ciudada-
nos se dan cita con motivo de la finalización de las
exhumaciones que un grupo de arqueólogos y voluntarios a ins-
tancia de la sociedad por la recuperación de la memoria histó-
rica de Castuera y Extremadura han realizado durante un mes.
El resultado ha sido la exhumación de dieciocho cadáveres de
represaliados de la guerra civil. Hombres y mujeres asesinados
impunemente, después de la prisión y la tortura. Les recuerdo
que en Castuera hubo un campo de concentración por el que
pasaron quince mil personas, muchas de las cuales murieron
por las inhumanas y adversas condiciones y otras, la mayoría,
fueron asesinadas de forma vil y cobarde obedeciendo a un plan
de exterminio del enemigo que el ejército golpista había pla-
neado. ¿Quién no estuvo allí a pesar de ser invitados por la aso-
ciación? Pues los políticos que estarían en cosas más agradables
que las de enfrentarse a los fantasmas del pasado, como puede
ser la celebración del día de Extremadura. Pero no me voy a
extender sobre esa ausencia. Por sí sola es significativa y lo
dice todo. Me voy a detener en el significado de memoria y
justicia.
Después de treinta y muchos años ya de la finalización de la
dictadura que procedió de un golpe de estado tras el que se si-
guió un programa de exterminio del enemigo que duró muchos
años después de finalizar la guerra, no se ha hecho justicia con
los asesinados. Se asesinaba a las personas y con ellas a la de-
mocracia y la libertad en nombre de una gran mentira y con la
connivencia absolutamente explícita de la iglesia. Sin la me-
moria de estos asesinatos no habrá nunca justicia. Y hablo de
justicia moral, pero no en abstracto, sino en concreto. Es nece-
sario la recuperación de cada uno de los cuerpos de los que fue-
ron asesinados por defender el régimen legalmente establecido,
cuyos fundamentos eran la libertad y la democracia, por mu-
chos defectos que tuviese, como nuestra democracia actual. Si

no se hace justicia con estos asesinados nunca se podrá pasar
página en la historia de España, porque siempre habrá vence-
dores y vencidos. Y esto no se ha hecho. La transición fue una
claudicación de la izquierda ante el poder de las antiguas es-
tructuras del franquismo. Hubo demasiado miedo y demasiado
poder que quería perpetuarse. La izquierda no supo enfrentarse
a la iglesia y ponerla en su lugar. Aceptó la ley de amnistía y
quiso cerrar página. Pero eso es imposible, porque los muertos
siguen gritando justicia desde la soledad y el fondo de las cu-
netas. El olvido no es el instrumento psicológico de la justicia,
sino, muy al contrario, la memoria. Y hablo de justicia, no de
venganza. Lo pasado pasado está, pero es necesario su conoci-
miento, tanto  el histórico como el personal. El olvido es para
los cobardes, para los que no se atreven a mirar quiénes son y
de dónde vienen. Si aquí se cometió una tremenda injusticia
contra cientos de miles de personas y contra un régimen de li-
bertad y democracia, eso debe ser absolutamente conocido y
denunciado moralmente. Y, además, corresponde al estado esta
misión, no a meras asociaciones sin recursos y con cortapisas
por los distintos poderes. El estado tiene una deuda pendiente
con la historia de España desde hace treinta años. Y digo el es-
tado como tal, no el gobierno de un partido o de otro, los dos
partidos mayoritarios, supuestamente democráticos, y precisa-
mente por eso, tienen el mismo deber. Los muertos anónimos
claman por sus nombres y piden justicia. La historia exige ver-
dad. Y los ciudadanos debemos reclamar esto, sin miedo, sin
odio, sin rencor. Para aprender de los errores y de los excesos
a los que es capaz de llegar la condición humana. Como un an-
tídoto para el presente y el incierto futuro que puede dar lugar
a discursos populistas, mesiánicos y apocalípticos que son pre-
cisamente los que nos llevan a estos atropellos, masacres y ge-
nocidios. Y, sobre todo, por dar un nombre, una vida, una
familia a quienes durante más de setenta años yacen olvidados
en las cunetas y las paredes de los cementerios de nuestro país.

Juan Pedro Viñuela

Y no estaban ellos...
En la sección ‘Asociaciones’ de La Gaceta Inde-
pendiente de esta edición publicamos que el Grupo
Scout San José, de Villafranca de los Barros, des-
pués de más de 20 años de andadura como asocia-
ción juvenil y con alrededor de 1000 participantes,
ha cerrado definitivamente su sede y sus activida-
des. ¿Es una víctima más de la crisis económica?
No, es una víctima más de la crisis de valores que
vive nuestra sociedad donde el altruismo, la soli-
daridad y el compromiso están en serio riesgo de
desaparición. Y es que esta asociación juvenil ha
sido durante todos estos años un ejemplo de com-
promiso con los jóvenes y de la educación en va-
lores. Desgraciadamente, después de más de dos
décadas de funcionamiento, no quedan más recur-
sos humanos para poder seguir trabajando con
estos objetivos. Una verdadera lástima para Villa-
franca.
Las asociaciones juveniles son entidades sin ánimo
de lucro, legalmente constituidas, independientes
de las Administraciones, de los partidos políticos y
de las empresas. Curiosamente, en Extremadura,
entre las asociaciones que más apoyo han recibido
en los últimos años por parte de la Administración
se encuentran Juventudes Socialistas y Nuevas Ge-
neraciones del Partido Popular. En estos tiempos,
muchas entidades juveniles han sobrevivido gra-
cias al “subvencionismo”, recibiendo importantes
cantidades de dinero público por llevar a cabo pro-
yectos sin ningún tipo de control y cuyo grado de
cumplimiento nunca era supervisado. Nuestra an-
terior Administración regional buscó desde sus ini-
cios tejer una telaraña en todos los niveles, donde
los colectivos ciudadanos estuvieran siempre diri-
gidos por “simpatizantes del partido”. Una prueba
de ello ha sido el interés prioritario que siempre han
despertado las asociaciones de vecinos, muchas de
las cuales se han convertido, y siguen siéndolo, en
una prolongación del poder político. Sólo hay que
leer algunas de sus revistas anuales para confir-
marlo. Es por ello que, seguramente, como bien
dice el autor del artículo mencionado al inicio de
este editorial, la asociación citada nunca existió en
la historia oficial de Villafranca. Y qué  mejor ma-
nera de controlar a todos estos colectivos que desde
la subvención. Al que grita y se queja, se le cierra
el grifo. Al que le da la palmadita en el hombro al
señor alcalde, prebendas por doquier.
De esta forma, se acaba por perder la esencia de las
asociaciones juveniles y los objetivos para lo que
se crearon. Nuestros gobernantes tienen un interés
desmedido por controlar todos estos colectivos
para incluirlos en su telaraña, y aquellos que no
pueden ser controlados, simplemente dejan de exis-
tir para ellos.
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“Lo de pensar en los demás
no lo llevamos especial-
mente bien, no. Un ejemplo:
¿cuántas veces buscando
aparcamiento nos encontra-
mos el típico vehículo ocu-
pando dos plazas o colocado
tan mal que impide  aparcar
a su lado?. Otro: los que ad-
judicándose el monopolio de
la razón o el gusto estético
(mejor dicho: el mal gusto)
ensucian las paredes con
pintadas donde expresarse
“en libertad” (que eso gusta
mucho). Otro: los que nos
obligan a escuchar las es-
truendosas y horripilantes
canciones que llevan puestas
en el CD del coche, porque
lo llevan a todo volumen y
con las ventanillas baja-
das… Y podríamos seguir
con muchos más. Lo dicho:
en eso de pensar en los
demás nuestra prima de
riesgo también está por las
nubes.”

Antonio J. García

Los canelones de mi madre

http://antoniojpintamonas.blogspot.com
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Conectados

No pongo en duda que los móviles sean
más cómodos que las palomas mensaje-
ras, pero a veces resultan demasiado can-
sinos. Lógicamente el problema  no
estriba en el móvil en sí sino  en la falta
de madurez, y no  me refiero a la madurez
del usuario  particular sino a la de nuestra
especie en general. Desde un punto de
vista puramente evolutivo al género hu-
mano le falta un buen hervor. Es incapaz
de asimilar correctamente  aparatos tan
alucinantes, de ahí que  se nos vaya la
pinza, como en esos casos  cada vez más
frecuentes de individuos que se fotogra-
fían o graban con su propio móvil en cir-
cunstancias comprometedoras; fotogra-
fías o vídeos de los que pierden el control
para convertirse  en víctimas del  escarnio
público. Combinar nuestra imbecilidad
congénita con los avances tecnológicos es
como echar al fuego gasolina.  
Pero lo más fastidioso se relaciona con la
principal función del aparato, que es man-
tener a la gente conectada. Que muchos
opten por vivir en un permanente estado
de conexión con sus amigos, grupos o con
el mundo entero es lo de menos. Lo en-
gorroso del asunto es que con esa gente
ya no se puede ni  hablar, y menos desde
que se extendió lo del wassap (léase “guá-
sap”). Se trata de una aplicación disponi-

ble para  smartphones  (teléfonos chulos)
que permite enviar mensajes de texto gra-
tuitos a través de internet. Bueno, en rea-
lidad no cuestan un duro  una vez que te
has gastado la pasta en la tarifa de inter-
net, claro está. Pero ese último detalle se
reprime mentalmente y así el usuario se
persuade de la gratuidad de los mensajes,
por los que éstos se tornan numerosos
como las arenas del desierto. Concreta-
mente, se notifica al grupo de amigos la
menor contingencia por estúpida que sea
y el grupo actúa de manera recíproca. De
esta forma, el móvil no deja de vibrar y
sonar de las formas más variadas, y este
continuo trajín interrumpe cualquier co-
nato de conversación real, de ésas que te-
nían lugar cara a cara. Efectivamente,  si
nuestro interlocutor es un guasapeador
conectado mantendrá  su tesoro tecnoló-
gico muy al alcance. La conversación, por
decirlo de alguna manera, empezará y con
ella el festival de ruiditos;  cada vez que
el cacharro vibre chequeará veloz y sutil-
mente su teléfono, tras lo cual  reanudará
empáticamente la charla; pasados treinta
segundos volverá a sonar el cacharro y
otra vez lo mismo. Lo cierto es que tú no
sabrás  si  retoma la conversación porque
el mensaje es otra chorrada más o por cor-
tesía hacia ti; te preguntarás si son unos

pesados quienes lo bombardean a mensa-
jitos o el pesado eres tú que estás obsta-
culizando una comunicación trascen-
dental. Vamos, que acabarás con la sensa-
ción de interrumpir algo cuando, posible-
mente,  ni siquiera  hayas iniciado tú la
maldita conversación. Finalmente, tras
ojear  el enésimo  mensaje, nuestro soli-
citado inter- locutor esbozará una sonri-
sita y te espetará aquello de “espera un
segundo” para, acto seguido,  guasapear
sin piedad. Una vez haya consumado el
acto y para remate te soltará otra frase an-
tológica: “Perdona, ¿qué decías?” ¡Y no
hay perdón que valga porque no mani-

fiesta dolor de corazón ni propósito de en-
mienda ni nada! 
No obstante, he de reconocer que, a pesar
de lo absurdo de una existencia en perma-
nente conexión con personas diferentes a
las que te acompañan,  envidio a los adic-
tos al móvil por   un detalle importante. Y
es  que con tantos ruiditos, vibraciones,
tonos y politonos pueden deslizar alguna
que otra ventosidad durante cualquier
conversación sin el menor desdoro, por-
que su sufrido interlocutor lo confundirá
seguramente como otro guásap más. Me-
nudo  chollo,  fisiológicamente hablando,
claro está.

Reflexiones al peso

Roberto Prosinequi

Ideas para un manifiesto

Quisiera hablar de algo nuevo y totalmente innova-
dor: la originalidad es una farsa. Estamos convenci-
dos de que podemos sacar ideas de la nada, ser los
primeros en llevar a cabo algo. Esto no es del todo
incierto: Santos Dumont fue el primer hombre que
voló en avión, eso es indudable, pero ¿acaso su pa-
sión, la idea de hacer volar al hombre, es originaria
en él? Seamos sinceros con nosotros mismos, todo
ya está concretado, ya está presente. El mundo ya se
encuentra totalmente desplegado y lo que conocemos
por originalidad no es más que la captura de ideas
que se encuentran en el aire y la síntesis personal de
las mismas. La “creatividad” es una acción demiúr-
gica, no divina. Dicho esto, más nos vale a los artis-
tas, escritores, y demás aspirantes a inventores e
innovadores callarnos y aceptar con la cabeza gacha
lo que haya de venir.
¡Pues qué actitud tan pasiva y derrotista! Si la acti-
vidad creativa es como la del Demiurgo (ese de Pla-
tón, tan abstracto como inútil), seamos entonces
como él; es decir, ingenieros de ideas. El mundo tal

y como se nos presenta es aburrido y simple, pero
como ingenieros, podemos ensamblar sus piezas de
manera distinta, como un niño que se empeña en in-
sertar una pieza de puzzle en el hueco equivocado:
un error no exento de poética. Y lo denominamos
“error”. Lo que se nos presenta es una manera dis-
tinta de mirar, no la obstinación de un ignorante; o,
una manera distinta de pensar,  no las profecías de
un loco. Es hora de reconducir el pensamiento por
vías poco holladas, a través de la ironía y la transgre-
sión. ¿Por qué ironía y transgresión? Ironía porque
ésta se dedica a juntar cosas que nunca debieran jun-
tarse; transgresión porque separa lo que creemos in-
divisible.
Un manifiesto que ponga en proyecto estas ideas no
sería un manifiesto realmente: los manifiestos son
programáticos, emancipadores, totalizantes. Pero un
manifiesto con estas características se dedicará a des-
truir, a romper lo “natural” como la norma común, a
desestabilizar lo que pensamos esencial, eterno, ab-
soluto. Un manifiesto así sería un “Anti-Manifiesto”.

Suena terrorífico, y tal vez muchos huyan. Puede que
ya se esté llevando a cabo. ¿Quién se atreverá a ac-
tuar contra el propio pensamiento? No confiemos de-
masiado.
De todas formas, si no se ha entendido la ironía de
la primera frase, todo lo demás sonará a chino.

Esto es lo que hay

Antonio Flores Ledesma
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“Extremadura estaba enferma y debíamos sanarla cuanto antes”

La Gaceta Independiente ha
entrevistado a José Antonio
Monago, presidente del Go-
bierno de Extremadura. En
ediciones anteriores, tuvimos la
oportunidad de conocer la opi-
nión de los dos líderes de la opo-
sición, Pedro Escobar, por IU, y
Guillermo Fernández Vara, por
PSOE. Con Monago cerramos
el ciclo de entrevistas a los lí-
dres políticos regionales y abri-
remos una nueva etapa para
conocer con más profundidad a
los alcaldes de nuestra co-
marca.

¿Qué valoración hace del
tiempo que lleva al frente del
Gobierno en Extremadura?
Han sido meses duros, en los que
nos hemos propuesto acabar con
una administración desmesurada.
Hemos reducido de 11 a 7 el nú-
mero de consejerías; a la mitad,
los altos cargos y eventuales,
hemos prescindido de coches ofi-
ciales, y con todos estos ajustes y
el esfuerzo de los ciudadanos,
hemos reducido el déficit desde el
6,4%, que era el existente cuando
llegamos al Gobierno en julio de
2011, al 1.5%. Pero, sobre todo,
en lo que estamos dedicando todo
nuestro esfuerzo es en cambiar el
modelo productivo o, lo que es lo
mismo, hacer productivo el mo-
delo. Y, en tan sólo un año, los
ciudadanos han descubierto su
potencial, como se demuestra en
los datos de exportaciones que
cuadriplican la media nacional.
En este año hemos sentado las
bases de la Nueva Extremadura y
la valoración no puede ser más
positiva, porque nuestra región ha
eliminado todos los complejos y
ahora mira de frente al resto de
regiones.

¿Qué proyectos de futuro se
plantea de forma más inme-
diata?
El pasado mes de septiembre cele-
bramos el Consejo de Gobierno
Extraordinario. En él aprobamos
119 medidas que se pondrán en
marcha a lo largo de 2013. Empleo
y Agricultura contemplaban mayor
número de propuestas pero tam-
bién destacan el Estatuto de Auto-
ridades para exigir responsabilidad
en la gestión de los políticos con
responsabilidad, la compensación
de la subida del IVA cultural y el

del material escolar, o la agilización
del pago a proveedores, entre otras
muchas. Por otro lado, uno de los
mayores retos es conseguir el obje-
tivo de déficit exigido del 0.7%.
Son obligaciones pactadas por an-
teriores dirigentes, pero ineludibles
ahora. Y, por supuesto, el mayor
proyecto reside en la reducción de
los datos del paro. Lamentable-
mente son procesos que no reflejan
los resultados a corto plazo, pero el
esfuerzo ininterrumpido, y el apoyo
incondicional que le otorgamos a
empresarios, emprendedores y au-
tónomos merecerá mucho la pena,
porque ellos son los héroes de esta
recuperación.

Llegar a un Gobierno práctica-
mente en quiebra y tomar deci-
siones que pasan por duros
recortes es difícil de explicar al
ciudadano, ¿considera que el 
electorado sabrá valorar la re-
alidad de la situación?
A ningún dirigente político le
gusta tomar medidas duras, a nin-
guno nos gusta realizar ajustes.
Pero sabemos que son necesarios.
Los ciudadanos son muy inteli-
gentes, no debemos subestimar-
los. Cualquier persona de sentido 

común comprende que no se
puede acusar al médico porque el
tratamiento sea doloroso. El
único culpable de ese dolor es
quien te ha enfermado. Extrema
dura estaba enferma y debíamos
sanarla cuanto antes. Y, estoy
convencido, de que los extreme-
ños valoran un Gobierno serio y
con una hoja de ruta clara. Solu-
cionar la situación en que encon-
tramos Extremadura hace un año
es nuestra obligación y con ese
objetivo trabajamos, sin importar

nos los réditos electorales que
nuestras acciones tengan en un
futuro. Nosotros sabemos lo que
hacemos, sabemos que es lo que
debemos hacer y eso es también
lo que esperan los ciudadanos.

En España y, en menor medida
en Extremadura, se están gene-
ralizando las quejas y moviliza-
ciones del ciudadano en contra
de la clase política, ¿cómo cree
que se pueden resolver estas
cuestiones?
Acercando la clase política al ciu-
dadano, porque no existe tal clase
política, simplemente personas
que se dedican a la política con
vocación ciudadana. Y la solu-
ción pasa por una regeneración
política basada en la honradez, la
transparencia en la gestión y la
eficacia y el mérito como único
camino para prosperar en la Ad-
ministración. Los ciudadanos
sólo quieren ver un Gobierno que
responda a su verdadera función:
el servicio a los extremeños. Y
sólo la rigurosidad, la profesiona-
lidad y la verdad devolverán la
confianza en quienes simple-
mente trabajamos por solucionar
los problemas de nuestra región.

Entrevista a José Antonio Monago

“En este año hemos
sentado las bases de la
Nueva Extremadura y la
valoración es positiva”

“Nos hemos propuesto
acabar con una 
administración 
desmesurada”

“Uno de los mayores
retos es conseguir el
objetivo de déficit 
exigido del 0,7%”

“La solución pasa por
una regeneración 

política basada en la
honradez”

Redacción
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¿Son los presupuestos del Gobierno
central un preludio de lo que harán
ustedes en el ámbito económico?
Son momentos de gran dificultad econó-
mica y son momentos de responsabili-
dad. No se puede seguir gastando más de
lo que se tiene. Debemos centrarnos en
aquello prioritario y, sin duda, lo priori-
tario en estos momentos son los servi-
cios esenciales, la Sanidad y la
Educación. Extremadura ha visto ajus-
tada la contribución estatal en un 11%,
una cifra mucho inferior a la media del
16%. Pero son unos presupuestos que
tienen la obligación de conseguir el ob-
jetivo de déficit, la misma obligación
que tendrán que cumplir los nuestros. En
ese sentido, sí que seguirán la misma
línea de responsabilidad.

¿Cómo va el cobro de la deuda histó-
rica, compromiso que adquirieron con
IU para aprobar los anteriores presu-
puestos?
El cobro de la llamada deuda histórica
está siendo ya una realidad. En tal sólo
un año de Gobierno, este humilde presi-
dente ha conseguido el cobro de 40 mi-
llones de euros en este concepto. Tan
sólo Ibarra había conseguido antes un
anticipo, y en ambas ocasiones se ha re-
alizado con un Gobierno del Partido Po-
pular. El cobro de la cantidad contem-
plada en los presupuestos de 2012 aún
no se ha efectuado pero es inminente y,
sin duda, se destinará a la acción deter-
minada por IU, la Renta Básica.

La abstención de IU permitió que go-
bernara el PP, que consiguió ser la
lista más votada en las últimas eleccio-
nes. ¿Considera que ha hecho muchas
concesiones?
Yo no he realizado ninguna concesión.
He gobernado y seguiré haciéndolo con
honradez y rectitud. Creo que eso es lo
que merecen los extremeños y lo que es-
pera IU. Se habló de mandamientos exi-
gidos por IU para darnos su apoyo pero
simplemente se buscaron los puntos de
encuentro que había entre ambas políti-
cas, aquello en lo que creíamos todos. 

Los ciudadanos demostraron en las pa-
sadas elecciones que Extremadura no es
ni de Izquierdas ni de derechas, sino de
quien se gana su confianza. IU respetó
la decisión de los extremeños y ha de-
mostrado que las personas están por en-
cima de los partidos y las ideas por
encima de las ideologías. Y, al parecer,
su trabajo ha convencido a los ciudada-
nos, que les respaldaron más que nunca
en esta región en los últimos comicios
nacionales.

¿Cómo está en estos momentos la re-
lación con IU y cómo define su trabajo
en la oposición y la situación de revo-
lución interna que están padeciendo?
La situación interna de un partido es
algo que tiene que solucionar cada par-
tido en sus órganos internos. La relación
es totalmente fluida y franca, igual que
lo es con el grupo PSOE-regionalista
porque nosotros siempre tenemos la
mano tendida a quien quiera arrimar el
hombro, pensando en el bien de Extre-
madura y no de una formación política.
En este sentido, el trabajo de IU está
siendo honesto y fiel a sus principios. 

¿Qué tipo de oposición está realizando el
PSOE en Extremadura, según su criterio?
Lamentablemente no todos los grupos de
la oposición son fieles a sus principios.
Cuando uno está pensando más en lo que 

nos separa que en lo que nos une, cuando
uno piensa más en las próximas eleccio-
nes que en las próximas generaciones,
corre el riesgo de perder la orientación.
Como decía antes, los ciudadanos son
muy inteligentes y dejaron clara su pos-
tura en los últimos comicios. Aun así,
este Gobierno estará siempre dispuesto a
trabajar con quien decida arrimar el
hombro pero jamás con quien sólo pre-
tenda derrumbar las soluciones y no dé
la cara ni por aquello en lo que cree ni
mucho menos por los extremeños.

En la zona de Tierra de Barros, mayo-
ritariamente agrícola, el sector ha soli-
citado la necesidad del sistema de
riego. ¿Considera que debería llevarse
a cabo por parte de la Administración?
Por supuesto, por eso lo hemos puesto
en marcha. Porque esta medida supone
un desarrollo de hasta 15.000 nuevas
hectáreas de regadío privado en la co-
marca de Tierra de Barros. Esto generará
riqueza y empleo, dos aspectos muy va-
lorados y necesarios en los momentos
que corren. Se trata, sin duda, de un gran
avance en la modernización de nuestro
campo. Es un proyecto de primera mag-
nitud que nos permitirá encarar el futuro
en las mejores condiciones. Y era hora
también de responder a una demanda de
hace muchos años porque hemos cum-
plido con una promesa realizada en 1999 

por el expresidente Rodríguez Ibarra en
el Debate del Estado de la Región. Era
una promesa que no cumplió ni Ibarra ni
su sucesor Guillermo Fernández Vara. Y
ya era momento de aportar las solucio-
nes prometidas a los ciudadanos. 

En Sanidad, la zona de influencia de
La Gaceta Independiente se vio afec-
tada por el cierre del Punto de Aten-
ción Continuada, PAC, de Ribera del
Fresno, y se ha organizado una plata-
forma al respecto. ¿Estaría el Go-
bierno regional dispuesto a dar marcha
atrás en algunas de sus decisiones?
Si alguna lección ha dado esta crisis es
que no podemos gastar más de lo que te-
nemos y, por supuesto, que no podemos
querer contar con todos los servicios en
la puerta de nuestra casa. Algunos de los
Puntos de Atención Continuada respon-
dían más a intereses de determinados di-
rigentes que a necesidades reales.
Debemos apostar por la optimización,
que nunca significa una reducción de las
prestaciones sino más bien la seguridad
de que será posible mantener la atención
sanitaria, haciendo sostenible el sistema.
No se han cerrado aquellos Puntos de
Atención Continuada que eran necesa-
rios, sólo se han reducido los horarios en
aquellos que contaban con un servicio
de urgencias 24 horas a menos de 10 mi-
nutos de distancia.

Concentración de la Plataforma por la Sanidad Pública en Ribera del Fresno pidiendo que no se cierre el PAC de la localidad

Entrevista a José Antonio Monago

“Algunos de los Puntos de Atención Comunitaria respondían más a
intereses de determinados dirigentes que a necesidades reales”

www.gacetaindependiente.eshttps://twitter.com/@LaGacetaInde www.facebook.com/gacetaindependiente
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¿Qué valoración hace de la
puesta en marcha del copago
farmacéutico?
Hay medidas necesarias en épo-
cas de crisis. Extremadura aho-
rrará 60 millones de euros con
el 'copago farmacéutico'. Nues-
tra sanidad está en cabeza a la
hora de prestar servicios y aco-
modar el nuevo sistema de pres-
tación farmacéutica para los
ciudadanos. Contamos con un
nivel de avances tecnológicos
en materia de prestaciones sani-
tarias, como la receta electró-
nica, que permite que en este
sistema estemos en vanguardia.
Y, entre las medidas del Consejo
de Gobierno Extraordinario,
aprobamos la  que plasma nues-
tro compromiso con los pensio-
nista de Extremadura, que no
tendrán que avanzar el dinero
por sus medicamentos una vez
lleguen al límite.

Continuando con los temas
comarcales, la carretera que
une Fuente del Maestre y Vi-
llafranca de los Barros, la EX
360, con un alto índice de si-
niestralidad, está pendiente
de arreglo desde hace años y
hay un compromiso verbal de
su Gobierno para mejorarla.
¿Cómo está esta cuestión?
Mi Gobierno se comprometió a
estudiar el arreglo de esta vía
pero debo indicar que esta ca-
rretera no se puede incluir den-
tro de las carreteras con un alto
índice de siniestralidad, ya que
de acuerdo a los estudios que se
realizan desde la Consejería de
Fomento, ningún tramo de esta
vía aparece como Punto Negro
o como Tramo de Concentra-
ción de Accidentes. La carretera
actualmente tiene una sección
de seis metros sin arcén, y efec-
tivamente sería deseable poder 

ampliar su capacidad hasta los 
siete metros con arcenes de uno
o dos metros, pero en estos mo-
mentos, y debido a las actuales
circunstancias económicas, no
se han proyectado actuaciones a
corto plazo. Aun así, a la espera
de la llegada de nuevos fondos
europeos, se estudiará la inclu-
sión del acondicionamiento de
esta vía dentro del Plan Integral
de Servicios e Infraestructuras
Estratégicas para 2014-2020
que pondrá en marcha el Go-
bierno de Extremadura.

Recientemente hemos cono-
cido la precaria situación eco-
nómica que atraviesa algunas
de las empresas de Alfonso
Gallardo. ¿Considera que el
Gobierno regional socialista
anterior ha estado favore-
ciendo de alguna manera la
actividad empresarial del
Grupo Gallardo?
No creo que haya favorecido la
actividad empresarial del
Grupo Gallardo pero, sin nin-
guna duda, el Gobierno socia-
lista no fue honesto con él.
Porque mantuvo durante años
escondida en un cajón la reso-
lución de la Declaración de Im-
pacto Ambiental de la
Refinería. Jugó con las ilusio-
nes de un empresario que ha
trabajado mucho por la región y
con las esperanzas de un sector
de la sociedad, con el único ob-
jetivo de no perder votos y eso,
sinceramente, sólo tiene un
nombre: falta de honestidad.
Esa situación era insostenible
por más tiempo. Y si el partido
socialista quiso prolongarla a
costa de dividir a un pueblo
como el extremeño, nosotros
simplemente agilizamos los trá-
mites para acabar de una vez
por todas con la división.

Dentro de 10 años, ¿cree que
Extremadura agradecerá el no
del Ministerio de Medio Am-
biente a la refinería o por el
contrario cree que será perjudi-
cial para los intereses extreme-
ños?
No sé si lo valorarán los ciudada-
nos. El Gobierno que presido y el
Gobierno de Mariano Rajoy sim-
plemente se mantuvieron neutros,
respetando al máximo el criterio
técnico. Los ciudadanos no mere-
cían dividirse por un dilema que
tenía solución y que no se resol-
vía por cuestión de egoísmo y co-
bardía. Lo que creo que sí
agradecerán los extremeños es
que alguien tuviese el valor de
parar la lucha entre familias y
hermanos. Yo ni estoy a favor ni
en contra de la refinería, sólo del
lado de la legalidad, y, por su-
puesto, jamás seré el causante de
la división de los extremeños.

¿Qué mensaje final lanzaría a
los lectores de La Gaceta Inde-
pendiente?
Que la recuperación es posible y
el esfuerzo que están realizando
todos y cada uno de los extreme-
ños, de grandes ciudades y peque-
ños pueblos, merecerá mucho la
pena. Porque de ésta sólo salimos
si remamos todos. La Administra-
ción siempre estará al lado de
quien luche por su tierra, pero sin
anestesiar ni fagocitar a toda una
región. Extremadura es una gran
comunidad porque cuenta con
grandes extremeños capaces de
hacer cosas grandes. Y, sin duda,
nuestra región se está convir-
tiendo en la Nueva Extremadura
que tanto nos merecemos y tanto
tiempo hemos esperado.

Monago reconoce el compromiso de su Gobierno en arreglar la
carretera EX-360 pero por ahora no lo podrá cumplir

Entrevista a José Antonio Monago

“Hay medidas 
necesarias. Extrema-

dura ahorrará 60 millo-
nes de euros con el

‘copago farmaceútico’”

“Ningún tramo de esta carretera, que une Fuente del Maestre con Villafranca de los Barros, 
se considera ‘punto negro’ o ‘tramo de concentración de accidentes’”

“Yo no estoy a favor ni
en contra de la refine-
ría, sólo del lado de la
legalidad. Jamás seré el
causante de la división

de los extremeños”

Carretera EX-360, que une Villafranca de los Barros con Fuente del Maestre
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La Plataforma por la Sanidad Pú-
blica de Ribera del Fresno está sa-
tisfecha con la decisión del PSOE
regional de presentar una enmienda
para que se vuelva a abrir el Punto
de Atención Continuada en Ribera
del Fresno, y ahora esperan contar
también con el apoyo de IU.

El pasado martes 25 de septiembre,
varios miembros de la Plataforma por
la Sanidad Pública de Ribera del
Fresno, mantuvieron una reunión con
el anterior presidente de la Junta de
Extremadura, y principal líder de la
oposición, Guillermo Fernández Vara. 
Desde la plataforma transmitieron su
disconformidad con la decisión de ce-
rrar el PAC por parte del Gobierno de
Extremadura, explicándole que el nú-
mero de habitantes que se ven afecta-
dos por esta medida asciende a casi
5000, entre ellos el Hogar de Nazaret
y la Residencia de mayores "San Juan
Macías", sin contar con los de Villa-
franca de los Barros, que también se
ven afectados por esta medida, que
consideran “un atentado al estado del
bienestar y al mundo rural”.
El ex-presidente de la Junta se mostró
preocupado por el problema que le

trasladaron los miembros de la plata-
forma. Vara se interesó por el resul-
tado de las encuestas que se habían
repartido por toda la población, pi-
diendo que se le enviasen los resulta-
dos de la misma; “es la primera
población que hace este tipo de ac-
ción”, dijo.
Vara comentó que el PSOE tiene in-
tención de presentar una enmienda a

los Presupuestos Generales de la re-
gión para el 2013, con la intención de
que funcione de nuevo el PAC de Ri-
bera del Fresno. 
Así la plataforma ve que éste puede
ser uno de los momentos claves de la
lucha, a la espera de que el líder de IU
los reciba y tome la misma medida
que su homólogo del PSOE, según ex-
plican desde la plataforma.

La Biblioteca Pública Munici-
pal "Gómez Sara" podría con-
vertirse, por demanda ciu-
dadana, en la sede de un club de
lectura. Así lo avanza su coor-
dinador, Juan Carlos Arévalo,
que incluso piensa en organi-
zarlo por tramos de edad. Una
idea que se encuadra en el pro-
grama de Actividades de Fo-
mento de la Lectura que se
lleva a cabo en esta biblioteca,
y que incluye exposiciones te-
máticas, talleres de cuentacuen-
tos o encuentros de estudiantes
con autores como Beatriz Osés
o Gonzalo Moure. Alberga
13.000 libros entre el fondo y
en el depósito; sin contar
prensa, la sección de fotografía
local o el fondo audiovisual, y
cuenta con más de 800 usua-
rios. Además, integra el Ar-

chivo Municipal, que en breve
va a ser catalogado y ordenado
gracias al Programa POAMEX
de la Diputación de Badajoz.
De esta forma, curiosos e inves-
tigadores podrán tener fácil ac-
ceso a libros antiguos, o
documentos municipales como
actas de sesiones, libros de caja
y registro y otros, algunos de
los cuales datan de finales del
Siglo XIX.  Para Juan Carlos
Arévalo, la Biblioteca “no es un
lugar de castigo, sino un centro
de información, formación, cul-
tura y ocio, en el que también
juegan su papel las nuevas tec-
nologías”.  Un centro que ac-
tualmente se ubica en la Casa
de la Cultura, pero que pronto
será trasladado a otro edificio
de la Calle Corredera de Fuente
del Maestre.

Continúa la labor de la Plataforma por la
Sanidad Pública de Ribera del Fresno

Juan Francisco Llanos

La localidad pacense de Ribera del Fresno aco-
gerá por cuarto año consecutivo este domingo,
21 de octubre, su Convivencia Motera 'Los
Compadres', que comenzará a las 9.30 en el re-
cinto ferial o antiguo cine de verano con un
desayuno con churros y  buenas migas ribere-
ñas. Como viene siendo habitual, habrá una
pequeña ruta por la zona con diferentes puntos
para tomar un piscolabis y refrigerio gratuito.
Por último, tendrá lugar la entrega de obse-
quios y se procederá a la quema del 'compa-
dre', para despedir la cita con música en
directo, carreras de mini motos infantiles y
toro mecánico que cerrará la intensa jornada
con la que poner el broche fina. La inscripción
para participar en esta ruta motera es a través
de los teléfonos 615270654 y 605845321.

IV Convivencia
Motera 

Se proyecta la creación de un club de lectura en 
la Biblioteca Municipal “Gómez Sara”

Concha Llamazares

Fuente del Maestre

Ribera del Fresno

Guillermo Fernández Vara junto a miembros de la Plataforma por la Sanidad Pública
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Durante los días 4, 5 y 6 de Octubre
han tenido lugar en Villafranca de los
Barros las sesiones correspondientes
a la 6ª edición de los Encuentros de
Arqueología del Suroeste, reuniones
de arqueólogos que vienen celebrán-
dose regularmente desde 1993.
A lo largo de este Encuentro se han
puesto en común las más importantes
novedades de la Arqueología del Suro-
este peninsular, en sesiones continuas
de comunicaciones y pósters, que han
sumado un total de 120 intervenciones. 
Los temas tratados han ido desde el
Paleolítico hasta las épocas medieval y
moderna, junto a otros como la historio-
grafía, la museología, la difusión, etc. 
Participantes
La asistencia, de 150 participantes, ha
sido muy superior a la de anteriores

ediciones, y han concurrido tanto
arqueólogos de empresas como repre-
sentantes de universidades,  centros de
investigación y organismos gestores.
De este modo se ha cumplido el objeti-
vo de crear un amplio foro de debate en
el que han estado presentes todos los
sectores implicados en la Arqueología
de esta amplia zona peninsular.
Muy destacada ha sido la presencia por-
tuguesa, en torno al 50% de los partici-
pantes, como viene siendo habitual en
todas las ediciones de estos encuentros.
Las sesiones de trabajo han tenido lugar
en la Casa de la Cultura de Villafranca,
mientras que la última jornada se dedi-
có a visitar la ciudad romana de Contri-
buta Iulia (Medina de las Torres), que
está siendo excavada por el Instituto de
Arqueología de Mérida, para posterior-

mente volver a clausurar el Encuentro 
en la Bodega Pago de las Encomiendas,
donde se presentaron las Actas del
Encuentro anterior.
Financiación
El Encuentro ha sido financiado por la
Diputación Provincial de Badajoz y el 

Ayuntamiento de Villafranca y ha con
tado con la colaboración de otras insti-
tuciones como la Junta de Extremadura,
el Instituto de Arqueología de Mérida,
las Universidades de Extremadura y
Huelva y las autoridades portuguesas
del Patrimonio Cultural.

Villafranca de los Barros

Casi un centenar de empresarios de la comarca se 
beneficiarán de la 4ª convocatoria LEADER 

La participación en el VI Encuentro de Arqueología del
Suroeste Peninsular ha sido superior al de otras ediciones

Macarena Bustamante

María del Espino Núñez

La sede de FEDESIBA en Villafranca de los Barros
ha sido el lugar escogido, para la firma con los pro-
motores de los contratos de 85 proyectos cofinan-
ciados en la 4ª convovatoria del enfoque LEADER.
El acto estuvo presidido por el director general de
Desarrollo Rural del Gobierno de Extremadura,
José Luis Gil y el presidente de FEDESIBA, Fran-
cisco Buenavista. 
Las ayudas ascienden a un total de 2.177.620,88 €.

Esta cifra, unida a las aportaciones de las empresas y
entidades promotoras de los proyectos aprobados,
supone movilizar en conjunto más de 6 millones de
euros, que contribuirán al impulso de actividad eco-
nómica en la comarca y a la generación y manteni-
miento de 210 puestos de trabajo, según han explica-
do desde Fedesiba. Las empresas son de toda la
comarca y de sectores tan variados como la alimenta-
ción, el turismo, el comercio o la propia industria.

“Saltando en las olas”, primer premio en la 
VIII edición del concurso “La Foto del Verano

Los Santos de Maimona

Alejandra Garay Llerena, con su fotografía
“Saltando en las olas”, se ha alzado con el pri-
mer premio en la VIII edición del concurso de
fotografía “La Foto del Verano”, que organiza
la Universidad Popular de Los Santos de Mai-
mona. El segundo premio ha sido para Irene
Rodríguez-Peral con su fotografía “Pasó el
verano, quedó el recuerdo”; y el tercero para

Juan Soto Pérez con “A la sombra del sol”.  El
premio en la votación popular ha sido para
Ana Morato Montaño con su fotografía “Cola
de Caballo”. 
El espíritu de esta octava edición del concur-
so, al igual que en ocasiones anteriores, es que
el participante mostrara su visión personal de
esta época tan especial del año, el verano, y de
lo que para él conlleva o significa, mostrando
en imágenes cuál ha sido el mejor momento.
Se han presentado 13 participantes y un total
de 31 fotografías en las que se puede contem-
plar multitud de escenarios y elementos típi-
cos de esta estación del año.
Este concurso tiene la particularidad de que
permite al público asistente a la exposición
votar aquella fotografía que más le guste,
otorgando así el Premio Popular.

Redacción
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Cuatro centros educativos desarrollan proyectos Profundiza

En mayo del 2012, la Consejería de Educación y Cultura
convocó a una reunión inicial a los centros educativos que
habían sido seleccionados para desarrollar el programa Pro-
fundiza, perteneciente al Ministerio de Educación, Cultura y
Deporte. Con este programa se pretende  trabajar con alum-
nos que tengan buenos expedientes académicos para así
ampliar los conocimientos de estos, preferentemente en el
campo de la investigación. En la zona que cubre La Gaceta
Independiente, cuatro centros educativos están llevando a
cabo algún tipo de proyecto Profundiza: IES “Cristo del
Rosario”, de Zafra, IES “Fuente Roniel”, de Fuente del
Maestre, IES “Meléndez Valdés” y Colegio Nuestra Señora
del Carmen, ambos de Villafranca de los Barros. En este
artículo conoceremos cuáles son estas investigaciones y tra-
bajos que se están realizando en el marco de Profundiza. 

IES “Cristo del Rosario”. Taller de música moderna
'Radio Corsario Project'

Según nos cuenta su jefe de estudios y coordinador, Lluvia
Buijs, “el Taller de música moderna   nace hace ya casi cua-
tro años como una oportunidad ofrecida al alumnado del
centro de desarrollar su expresividad y creatividad musical.
Desde entonces los alumnos han actuado en diferentes y
múltiples escenarios, interpretando un selecto repertorio de
temas clásicos (y no tan clásicos) de la música moderna, lo
cual ha constituido, sin duda, una experiencia de gran valor
para un alumnado de edad comprendida entre los 12 y los
16 años”. El Taller ha tenido continuidad este curso en el
marco del Programa de cooperación territorial Profundiza,
con una mayor participación por parte del alumnado y una
diversificación de estilos e instrumentos (se ha incorporado
la flauta travesera, el clarinete y el piano). Según Buijs, “a
la finalización del citado programa, el alumnado participará
en un encuentro intercentros en el que dará a mostrar el pro-
ducto final del taller que, como no puede ser de otro modo,
consistirá en un concierto-recital en el que se interpretarán
los temas trabajados durante la duración del mismo”.

IES “Meléndez Valdés”. Teatro bilingüe y proyecto de
economía
Según su director, Fernando Merino, “la obra de teatro 'El
sueño de los muñecotes' pretende trabajar distintas proble-
máticas relacionadas con los jóvenes y adolescentes como la
violencia, la bulimia, etc. a través del teatro. Los alumnos
guionizan, protagonizan y montan toda la obra, incluyendo 

decorados, aderezos, vídeos, etc, tanto en español como en
inglés. Este proyecto se realiza de manera conjunta con otro
desarrollado en el IES 'Santiago Apóstol' de Almendralejo,
que versa sobre la comunicación. El proyecto está coordina-
do por García Álvarez”.

El otro proyecto se denomina “Economía y emprendimiento
en Extremadura”, donde se están trabajando dos áreas dife-
renciadas. Por un lado el contexto económico actual de
Extremadura, a través de la búsqueda y análisis de informa-
ción económica, que sintetizarán después para publicar dis-
tintas entradas en un blog creado al efecto. Por otro lado, se
están trabajando distintas habilidades emprendedoras (lide-
razgo, comunicación, motivación, trabajo en equipo,…) a
través de dinámicas de grupo, del cine,  de la lectura, de dis-
tintas visitas (Agencia de Empleo de Diputación, Fedesiba,
etc). Este proyecto está coordinado por  Pedro Rayo. 

IES “Fuente Roniel”. Investigación sobre nuevas tecno-
logías y jóvenes
En la edición de agosto de La Gaceta Independiente
informamos sobre el proyecto que se está desarrollan-
do en el instituto fontanés, coordinados por Miguel
Ángel Montanero. Siete alumnos de 2º
de Bachillerato están investigando
las influencias del uso de las
nuevas tecnologías entre
los jóvenes. Para ello,
han encuestado a 400
alumnos de 13 a 16
años de las locali-
dades de Fuente
del Maestre,
Ribera del
Fresno y Los
Santos de
Maimona.
Los resulta-
dos del estu-
dio, además
de las entre-
vistas y repor-
tajes que están
llevando a cabo
en vídeo, serán
publicados en una
web que ellos mis-
mos están elaborando.
Su próxima actividad
será entrevistar a un miem-
bro del Grupo de delitos tele-
máticos de la Comandancia de Bada-
joz con el fin de ampliar  conocimientos
sobre la seguridad en internet y difundirlo a través de
la web. 

Colegio Nuestra Señora del Carmen. Montañismo con
invidentes

Con el título “Disfrutar la montaña con los cuatro sen-
tidos” se está trabajando en un proyecto que tiene
como uno de sus objetivos propiciar la convivencia
entre alumnos de bachillerato y personas ciegas en un
ambiente de pleno contacto con la naturaleza. Están
participando diez estudiantes del colegio Nuestra
Señora del Carmen coordinados por los profesores
Carmen Rodríguez y Luis Leza, así como un grupo de
cinco deportistas invidentes y deficientes visuales. El
proyecto trasciende lo local ya que hay personas pro-
cedentes de Villafranca de los Barros, Los Santos de
Maimona, Almendralejo, Ribera del Fresno, Puebla
del Prior, Zafra y Cáceres. Tras las fases de documen-
tación e instrucción teórica sobre el guiado de ciegos
en montaña basadas en la mejor bibliografía existente

y en los testimonios de expertos, ahora se
están llevando a cabo salidas al monte

que  incluyen las subidas a los
castillos de Alange y Horna-

chos y también al santuario
de la Virgen de la Mon-

taña en Cáceres. Con
estos entrenamientos

se consigue poner
en práctica los
conocimientos
adquiridos pre-
viamente, así
como aumentar
la unión entre
los distintos
miembros de la
expedición. El
punto álgido de la

empresa se alcan-
zará con la ascen-

sión de todo el gru-
po al punto más alto

de Extremadura: El
Torreón o Calvitero, de

2400 metros de altitud,
situado en la sierra de Béjar, en

las estribaciones de Gredos. El cli-
ma de trabajo y camaradería desarrolla-

do hasta ahora es excelente, el grado de impli-
cación de adolescentes e invidentes es grande, la ilu-
sión también… y lo mejor está por llegar.Teatro bilingüe en el IES “Meléndez Valdés”

Taller musical, redes sociales e internet, teatro bilingüe, economía en Extremadura y senderismo con invidentes

“Economía y emprendimiento en Extremadura”

IES
‘Fuente Roniel’

Nuevas tecnologías

Miguel Ángel Montanero

Salida a la sierra de Hornachos con un invidente

Taller de música moderna en el IES “Cristo del Rosario”
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Cerca de 900 personas se encuentran ins-
critas en la lista definitiva de la bolsa de
empleo del Ayuntamiento de Zafra. Los
ciudadanos interesados pueden consultar
las listas de los admitidos, que están repar-
tidos entre las doce categorías profesiona-
les existentes.  70 inscritos de la lista son
nulos, según han informado los servicios
municipales del Consistorio zafrense.
Por categorías, el mayor número de inscritos
se encuentra en operarios de mantenimiento
con 163, conserje y guarda 129, personal de
servicios 108, barrenderos 103, limpiadoras
76, operario de zonas deportivas 51, auxiliar
sanitario 48, oficial de obras 48, operario de
jardinería 47,  ayuda a domicilio 46, atención

a la dependencia 19 inscritos.
La bolsa de empleo del Ayuntamiento de
Zafra ha comenzado a funcionar y, por lo
tanto, se han iniciado las contrataciones, a tra-
vés de la misma, para los diferentes puestos
de trabajo que hay en los servicios municipa-
les, con el objetivo de suplir las bajas o susti-
tuciones.

Nulos
Con respecto a las 70 personas que están
nulas en la relación, se debe a múltiples cir-
cunstancias como papeles que no se han en-
tregado, algunos que ya estaban trabajando,
entre otros motivos, y que les ha impedido
que se pudieran inscribir en la bolsa  actual.

900 personas se encuentran inscritas en la lista definitiva 
de la bolsa de empleo municipal

José Lorenzo

La asociación senderista El Abuelino prepara varias actividades este otoño
La Asociación Cultural y de Senderismo
“El abuelino” de Zafra retoma, tras la
Feria de San Miguel, la programación
de senderismo con una doble oferta para
este domingo, 21 de octubre. Por un
lado, la asistencia a la primera concen-
tración de Senderistas en Los Santos de
Maimona y la ruta del Jamón de Ara-
cena.
La asociación de senderismo “El Abue-
lino” de Zafra realiza las rutas más atracti-
vas en el otoño con el objetivo de disfrutar
más con las rutas de Aracena de 18 kiló-
metros y la concentración en  Los Santos
de Maimona con 20,5 kilómetros de dis-
tancia. Posteriormente, en noviembre se
desarrolla la ruta de la Chaquetía, por la
Sierra de Aracena; las Carmelitas y Mon-
roy por Zafra; la piedra de la Mora (Sierra

Norte), Valle de Traigas (Sierra de Gata);
Ruta de los Califas por Aracena, Travesía
Hurdana (Las Hurdes), entre otras.
El Tesorero de la Asociación El Abuelino”,
Carlos Soto, explicó que actualmente hay
140 senderistas inscritos en la asociación,
que proceden de la comarca de Zafra, lle-
nando prácticamente el autobús que sale
cada domingo a diferentes marchas que se
programan.
Cada vez hay más senderistas en la co-
marca
Por último, Carlos Soto, explicó la impor-
tancia que tienen las actividades programa-
das por parte de los senderistas, que son en
total cuarenta rutas que se desarrollan cada
año con una gran participación. Cada año
va aumentando el número de senderista en
nuestra comarca.

Ayuntamiento de Zafra. Foto, José Lorenzo

Juventudes Musicales de Zafra “José Cabezón” pro-
grama, dentro del ciclo de cámara la temporada 2012-
2013 diez conciertos, según informa el presidente de
Juventudes Musicales, Antonio Daniel Penco. Un nú-
mero de conciertos inferiores a ediciones pasadas.
Los conciertos se inician el  20 de octubre con Alejandro
Regueira (viola) y Aníbal Bañados (piano); 24 de noviem-
bre, Trío Romántico; 12 de enero, Cuarteto Herold; para

el día 2 de Febrero, Alberto González (chelo y piano). El
16, Pablo Barragán (clarinete y piano). 
El día 2 de marzo el Trío Della Veglia; el 16 de marzo, Es-
meralda Jiménez (canto y piano);  Ya el día  13 de abril,
actuación de José L. Carrete; el 27 de abril, Monty Jazz
Ensemble y el  25 de mayo, Orquesta de Cámara del Con-
servatorio de Badajoz, conciertos que se pueden ampliar. 
La asociación Juventudes Musicales de Zafra "José Cabe-

zón" nació en la primavera del año 1975. Durante estos
años Juventudes Musicales de Zafra "José Cabezón" ha
dedicado a fomentar la música clásica en nuestra ciudad
con excelentes conciertos.
Con la colaboración, participación y ayuda de los socios
y demás asistentes, instituciones culturales locales, pro-
vinciales y nacionales, así como algunas empresas priva-
das, se puede seguir disfrutando de excelentes conciertos.

Juventudes Musicales programa diez conciertos para la presente temporada

El CIT solicita mejoras de señalización para los turistas en diferentes zonas
El Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Zafra, en su
afán de colaboración ciudadana y de aportar ideas que
contribuyan a mejorar nuestra ciudad, ha recogido algu-
nas sugerencias de ciudadanos y peregrinos sobre la seña-
lización, que les han hecho llegar por diversos conductos
y las ha elevado al Ayuntamiento, según el presidente del
CIT, Juan Carlos Fernández.
Estas sugerencias se refieren a posibles mejoras de señaliza-
ción que faciliten la circulación por la ciudad de Zafra de los
muchos viajeros que acuden a la ciudad, y también de los pe-
regrinos que, siguiendo el camino de la Vía de la Plata, llegan

para alojarse en el albergue.   
Fernandez indica que “no pretendemos analizar de modo ex-
haustivo el estado de la señalización urbana. Simplemente re-
cogemos algunas observaciones que nos han llegado, y otras
fruto de nuestra propia percepción, por si se estiman de interés,
y se concretan en la señalización del albergue de peregrinos,
señalización de la estación de autobuses y señalización de al-
gunas salidas”. Por ejemplo, sobre la señalización del albergue
de peregrinos, Fernández dijo que “hemos podido constatar,
y salvo error u omisión, no existe señalización que ayude al
peregrino a encontrar el mismo”    Arco del Cubo de Zafra. Foto, Víctor Pavón
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Imágenes y momentos de La Feria Internacional 
Ganadera y 559 tradicional 

José Lorenzo

Exposiciones, toros, venta, la feria de día y la de noche además del ganado y los fuegos artificiales son los protagonistas de la Feria de Zafra. Fotos, José Lorenzo

Feria de Zafra

La Feria Internacional Ganadera y 559 tradicional que se celebró del 4 al 10
de octubre ha cubierto todas las expectativas previstas inicialmente, según los
organizadores. 
En cifras, había 2.150 cabezas de ganado, 500 expositores y se contabilizaron más

de 750.000 visitantes. Unos 227.000 euros en subastas de vacuno y ovino, de los
cuales 92.000 euros fueron las subastas de ganado vacuno y 135.000 euros en ovino,
según los organizadores, según  la Entidad Ferial.  A través de las imágenes cono-
cemos la Feria de Zafra.
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La asociación juvenil Grupo Scout San José de Villafranca
finaliza su andadura tras más de 20 años de recorrido

Pedro Fernández Borrego

Casi un millar de jóvenes villafranqueses han participado en esta asociación

Fue en 1992 cuando se constituyó el Grupo
oficialmente bajo la tutela del Movimiento
Scout Católico de Huelva y la tenaz persis-
tencia del Padre Francisco Espinosa Roji,
por aquel entonces, Prefecto del Colegio
San José.
Llevaba ya varios años trabajando con cha-
vales hasta constituir un grupo de alumnos
de la EGB, que a su vez eran guiados por
mayores que actuaban de forma voluntaria.
Nos íbamos a las heras del colegio y allí ju-
gábamos, aprendíamos a montar una tienda
de campaña, a encender una lumbre o a
hacer nudos con cuerdas. Poco a poco, fue
conformando una estructura organizativa
que facilitó seriedad y rutina en el trabajo.
Salidas andando a la ribera del Valdemedés
o a la sierra de San Jorge, las primeras
acampadas, cursos de formación para mo-
nitores, reuniones semanales de programa-
ción y de actuación con los niños, se
sucedían en los meses afrontando todos los
retos marcados.
Por aquellas fechas, la asociación comenzó
a colaborar en la organización del campa-
mento del colegio San José (Villafranca) y
del colegio Virgen de Guadalupe (Badajoz)
que tradicionalmente se venía realizando en
Hoyos del Espino (Ávila), pues no tiene
sentido un grupo scout sin interacción con
el medio natural. También se incorporó aso-
cuados del sexo femenino al Grupo, pues
no tiene sentido un grupo scout sin coedu-
cación. Y nos instalamos en el pueblo en
una buhardilla que nos cedió Coro Arangu-
ren, pues no tiene sentido un grupo scout
que no se integrara en su sociedad inme-
diata. Ya estábamos preparados para inte-
grarnos de pleno derecho en el MSC, como
así hicimos.
Desde entonces, en estos 20 años de anda-
dura, han sido casi un millar de niños y jó-
venes villafranqueses los que han pasado en
algún momento de sus vidas por esta aso-
ciación. Tenemos registradas más de dos
centenares de salidas, acampadas y excur-
siones de todo tipo, realizadas en un sin fin
de lugares cercanos como el río Botó, el ya-
cimiento de Hornachuelos, la sierra de Cas-
telar, el río Matachel, la sierra de
Hornachos, Alange, la alameda de El Ve-
nero, la sierra de Alconera-La Lapa, el cas-
tillo de Burguillos del Cerro, etc,  y otros
lugares más lejanos como el Parque Nacio-
nal de Monfragüe, el Parque Natural de
Cornalvo, la sierra de Tentudía, la sierra de
Gredos y su macizo, el Valle del Roncal, los
Pirineos, el Parque Nacional de Picos de
Europa, Galicia, Almería, Granada, el Cabo
de San Vicente, etc.
Hemos participado en fiestas como en la ro-
mería de San Isidro o en campañas como la
elaboración de un banco de alimentos para
Cáritas o la recogida de pesetas y teléfonos
móviles para Entreculturas. Hemos ini-
ciado, junto con otras asociaciones scouts

de la provincia, un MSC Extremadura, pro-
gramando periódicamente actividades con-
juntas. Hemos realizado una infinidad de
actividades, desde recoger basura en el Ve-
nero hasta realizar submarinismo en Cabo de
Gata, desde coronar un tres mil hasta prepa-
rar una actuación para los mayores de las re-
sidencias de ancianos de nuestra localidad…
una infinidad de actividades, todas ellas en-
caminadas a educar mediante la acción.
Pero si importantes y numerosos han sido
los hechos de esta asociación, más impor-
tante si cabe han sido las personas que
hemos pasado por el Grupo, las que practi-
camos aquello de “siempre listos para ser-
vir”, las que aportamos nuestro granito de
arena en la tarea educativa de la asociación,
las familias que se implicaron y ofrecieron
su tiempo y dedicación al grupo scout, las
decenas de monitores que desinteresada-
mente sacrificábamos nuestros fines de se-
manas para colaborar en la formación de los
más pequeños, a la par que aprendíamos a
crecer. No podemos olvidarnos de la apor-
tación de las Hermanas Formacionistas que
nos cedieron durante años un lugar donde
reunirnos y celebrar nuestras sesiones se-
manales, o la del colegio San José que ini-
ció esta andadura y que durante años veló
por su desarrollo. Importantes porque sin la
aportación de todos, personas e institucio-
nes, el Grupo Scout San José no hubiera te-
nido esta longeva, activa y sana vida.
Recalco lo de longeva porque no es fácil
mantener una asociación juvenil en el en-
torno rural, donde muchos de los jóvenes,
cumplida la mayoría de edad, trabajan o
parten hacia otras localidades para desarro-
llar sus estudios, impidiendo una continui-
dad que es vital y necesaria. Durante años
el Grupo Scout San José ha sido la única
asociación juvenil de Villafranca, aunque
esto parece haber pasado desapercibido
para nuestro Ayuntamiento durante la
mayor parte de estos veinte años. Aunque
la asociación Scout no aparezca en la his-
toria oficial de nuestro pueblo, para muchos
nos queda el recuerdo de lo vivido y todas
aquellas experiencias que metimos en nues-
tra mochila y que de alguna manera han
aportado en la formación de nuestra perso-
nalidad.
Durante todos estos años, el Grupo ha tenido
tiempos felices y otros no tanto, pero es en
los momentos en los que más gentes se im-
plican cuando mejores números y mayores
logros se han alcanzado. Cuando los apoyos
han sido menos, hemos sido los monitores
los que con nuestro trabajo y dedicación lo-
gramos mantener la asociación con vida y
en buen funcionamiento. Así hasta llegar a
sobrepasar los 20 años de andadura.
Quizás dentro de un tiempo, alguien recoja
el testigo, se calce las botas, coja la mochila
y reinicie una nueva marcha de esto que lla-
mamos “escultismo en Villafranca”.
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Alrededor de 200 excursiones: Pirineos, Sierra Nevada, Picos de Europa,
Cabo de Gata, Gredos, Galicia, Tentudía, Villuercas, Monfragüe,...



José César Molina

El Diter Zafra se mantiene en la zona media de la clasificación
Zafra

José Ángel Iribar

El Diter Zafra poco a poco va uni-
ficando sus  eslabones,  y se
demuestra en que en cada partido,
independientemente del resultado
final del mismo, ofreciendo tres
aspectos  exigibles por su entre-
nador, Vázquez Bermejo, que son:
entrega, calidad y trabajo. A ello se
le une la polivalencia de la planti-
lla en varias líneas y el estado de
forma de  jugadores como Ángel
Serván, que esta realizando proba-
blemente su mejor temporada con
la camiseta del equipo azulino. Un
Diter Zafra que se mantiene en la
zona media-noble y que hace algu-
nas semanas se  reforzó con el
fichaje del   delantero  sevillano
Guille,  que  debutó en el choque
ante  el Pueblonuevo  y que se  ha
asentado ya en el once  titular. En el
apartado de fichajes  aún no está
definitivamente cerrada la puerta
del club y todavía podría haber una
o dos  incorporaciones más. El
equipo azulino ha  obtenido  en
este último mes un valioso empa-
te  (1-1)  en su  desplazamiento a
Jerez de los Caballeros, en un cho-
que donde los azulinos tuvieron la

victoria en la recta  final, impedi-
da en dos ocasiones por los palos.
Posteriormente,  el Pueblonuevo
del ex- técnico   azulino Julian
Caro  caía derrotado  (1-0)  en el
Nuevo Estadio,  gracias al golazo
de falta directa de Sansi, que dieron
tres puntos importantes al cuadro
azulino. En el empate a
cero que  los de Bermejo obtuvie-
ron en su desplazamiento a Mérida,
contra el Emerita  Augusta, el ex-
guardameta del Jerez, Alex, ahora
en el Diter, detuvo una pena máxi-
ma y  realizó dos paradas al final
del partido que valieron ese valioso
punto.  Precisamente Alex, en una
entrevista concedida al progra-
ma "La Hora del Diter", señalaba,
"detener un penalti siempre eleva
la moral individual  y da confian-
za al equipo". Sobre su gran inicio
de la temporada (uno de los guar-
dametas menos goleados del gru-
po) señalaba, "quiero dejar una
gran impresión y que la afición
de Zafra, a la conclusión de la tem-
porada, quede contenta con mi tra-
bajo ". Un empate que sí mereció el
Diter Zafra  en su  enfrentamiento

ante el Coria, donde los de Rincón
Rus  se  llevaron el triunfo (0-1)  y
donde una vez más los palos impi-
dieron que los  azulinos sumaran
algo positivo en su casillero.
Chema y su grave lesión
Hay que destacar la grave lesión
del que  hasta el momento  es el
máximo goleador del Diter Zafra,
el ex- delantero del Jerez, Chema,
ya que como mínimo estará
dos meses fuera de los terrenos de
juego debido a una fractura sufrida
en una sesión de entrenamiento,
por lo que todo hace indicar
que Guille - Jacobo podrían confi-
gurar el dúo atacante titular con la
incorporación desde la media pun-
ta de Juan Germán.
Encuesta
En una encuesta publicada en diter-
gol.blogspot.com, un  44%  consi-
dera que el equipo zafrense  finali-
zará la   actual temporada   entre
el 5º y el 8º lugar. Aunque como se
indica desde el vestuario zafrense,
sólo se debe de pensar en ir jornada
a jornada, alcanzar cuanto antes la
permanencia y luego se  verá el
resultado final. 

EL PENALTI

A lo largo de  estos lanzamientos de penaltis-periodísticos, he
empleado  varias  veces la palabra “ídolo”.  Un nombre pro-
pio establece esa definición perfectamente, se  trata del ex-
portero del Athletic  Club  y de la selección española , José
Ángel Iribar, toda una institución, no sólo en el emblemático
club, sino también dentro del fútbol español, para unirse  a
ese  selecto cuarteto  formado  por  Ricardo Zamora, Luis
Miguel Arconada , el propio Iribar y, en la actualidad, Iker
Casillas, como los  cuatro mejores porteros de la  historia del
futbol español. José  Ángel Iribar  fue merecidamente  home-
najeado en su  estadio  "San Mames", la  catedral  del  fútbol
español, por su afición, la que volvió a  gritarle aquello de

"Iribar, Iribar, Iribar es cojonudo, como Iribar  no hay ningu-
no ". Un canto de  guerra  que se  ganó este  guardameta, que
no olvidemos a los  21  años  fue  campeón de  Europa  con
la selección española  y que  estaba entre los tres mejores
guardametas del mundo en aquellos años  60 y 70,  junto al
ruso Yassin  y el alemán Sepp Maier. Su presencia bajo palos
imponía. Aún se  recuerda  aquella memorable  final de la
UEFA  ante  la Juventus , donde frente a frente estaban dos
leyendas del fútbol mundial,  Dino Zoof  y el propio "Cho-
po". En ese merecido homenaje,  el actual  entrenador  del
equipo bilbaíno, Marcelo Bielsa, decía, "un arquero iniguala-
ble, un ser humano  extraordinario  y un emblema del club

impecable". Muchas fueron las tardes de  gloria  de Iribar en
sus 618 partidos con el Athletic. Iribar era de esos porteros
que  podían llegar a desesperar  a los  delanteros rivales, el
guardameta  de las paradas inverosímiles, dominador abso-
luto del juego aéreo por su envergadura  física. Es más, inclu-
so el ex- jugador del Barcelona  Marcial le felicitó tras parar-
le hasta siete balones de gol en un partido. Así era  Iribar , el
que  sigue siendo el emblema de muchos guardametas
nacionales e internacionales, uno de esos  jugadores fieles a
los colores de un equipo, muy difícil  hoy en día. Así era  el
"Chopo",  el guardameta  que dejó una huella y una  elegan-
cia  bajo palos que aún perdura.
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José César Molina

Los segedanos muestran trabajo, calidad y entrega en cada partido

Fútbol

Acción de juego entre Diter Zafra y Coria. Foto, Víctor Pavón
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El equipo de la SP Villafranca camina con
paso firme dentro del grupo III de Regio-
nal Preferente, y ya acaricia el liderato de
la competición tras los cuatro últimos par-
tidos disputados, que se han saldado con
otras tantas victorias contra equipos nada
fáciles como a la postre han resultado ser
Berlanga (3-2), Ribrereña (0-3), Campillo
(2-0) y Burguillos (1-2). Ello le ha permi-
tido al cuadro que entrena Juan Gañán si-
tuarse segundo clasificado a un solo punto
del líder Azuaga, aunque es el Villafranca
el único equipo que se mantiene imbatido.
Además, los villafranqueses son el equipo
menos goleado del grupo con solo 6 goles en
contra. Pero, a pesar de lo que pudiera pare-
cer, el camino ha estado lleno de dificultades
hasta lograr esa magnífica situación en la
tabla, que le permite estar al acecho de alcan-
zar el primer puesto que podría llegar esta
próxima jornada, en caso de ganar el Villa-
franca su partido en casa frente al Fornacense
y no pasar el Azuga del empate en su visita a
Cheles. Conjeturas aparte, es justo decir tam-
bién que el Villafranca carece de brillantez en
su juego aunque en su descargo cabe destacar,
que su efectividad es prácticamente del cien 
por cien. Y ya se sabe que en fútbol "goles son 

amores y no buenas razones", que es la ver-
sión futbolera del conocido dicho: "Obras son
amores y no buenas razones".
Repasando lo que han sido las cuatro últimas
jornadas, el pleno cuatro de cuatro ha sido
producto de la recuperación de la mejor ver-
sión de Manolo Sáenz (dos goles contra el
Berlanga, el segundo decisivo para 3-2 final),
la capacidad goleadora de un Mariñas que 
con sus tres goles sentenció a la Ribereña para 

endosarle un 0-3, la seriedad mostrada por
todo el equipo para doblegar al peligroso
Campillo (2-0), y para finalizar, la fe en con-
seguir el triunfo en su último y complicado
partido en Burguillos del Cerro con goles de
Diego Sáez y Emiliano, que hicieron inútil la
reacción del equipo local en el tiempo de des-
cuento para situar el marcador final en un
apretado 1-2, rompiendo la condición de in-
victo como local del equipo burguillano. Este

último triunfo del equipo villafranqués se an-
toja más meritorio habida cuenta de las nu-
merosas bajas con que tuvo que afrontar el
Villafranca el partido, lo que unido a la forta-
leza del adversario en su campo de "Los Cen-
tenales", hacen que el equipo afronte los
próximos compromisos ligueros con la moral
a prueba de bomba. Por ejemplo, para el pró-
ximo partido contra el Fornacense, reapare-
cerán los sancionados Sergio y Mario,
mientras siguen siendo bajas por lesión Ángel
y Toni. En definitiva, buenas perspectivas
para el Villafranca que ha superado la prueba
que siempre supone el descenso de categoría.
Los números cantan: en seis partidos dispu-
tados, los de Gañán han logrado cuatro victo-
rias, dos empates y ninguna derrota. El
resultado es ese segundo puesto en la tabla
que no garantiza nada, a pesar de que los cua-
tro primeros de cada grupo lucharán por el as-
censo en unas complicadas eliminatorias de
ascenso a Tercera División, que jugarán los
primeros clasificados de cada grupo, aunque
después deberán superar dos eliminatorias a
doble vuelta, pero prometemos explicarles
con más detalle el sistema que ha adoptado
esta temporada la Federación Territorial Ex-
tremeña de Fútbol.

El Villafranca, único equipo invicto, acaricia el liderato
del grupo III de Regional Preferente

Deportes
Fútbol

Los Bacalones de Fuente del Maestre
organizan la I Ruta MTB “Río Guadajira”

La liga de balonmano, donde está encuadrado Villa-
franca, comienza el sábado 20 de octubre. Según Jeró-
nimo Pertegal, presidente del club, “contamos con un
plantel de jugadores amplio y de calidad. Mantenemos
fffel bloque de la temporada pasada, al cual sumamos
cinco jugadores que darán mas consistencia, lo que su-
pone un salto de calidad que se verá reflejado en el
juego, partido tras partido”. Para Pertegal, el objetivo
de esta temporada es ir  partido a partido sin obsesio-
narse por los play-off, “pero sin dejar de mirarlos de

reojo”.  La liga  contará con la participación de siete
equipos, entre los que se pueden destacar a los últimos
campeones de liga y copa, Plasencia y Mérida respec-
tivamente. Para Pertegal, “como se vio en la última
temporada, cualquier equipo puede hacer frente a cual-
quiera, por lo que en los partidos que juguemos en casa
debemos intentar puntuar lo máximo posible y arañar
el mayor número de puntos fuera de casa”. “Llevamos
entrenando cerca de dos meses para estar al mejor nivel
posible al comienzo de la liga, para lo cual, tanto Fer-

nando como Almudena, trabajan con los jugadores para
llegar lo mejor físicamente posible y tener un buen ma-
nejo de balón. Los dos entrenadores están convencidos
que con esfuerzo, trabajo y el golpe de suerte que siem-
pre hace falta, podemos llegar lejos en esta temporada”.
Para finalizar, Pertegal quiere agradecer a todos los
componentes del equipo, tanto jugadores como cuerpo
técnico, su esfuerzo e implicación que están teniendo
día a día, “ya que en este deporte no se cobra nada e in-
cluso nos cuesta el dinero a todos”. 

Miguel Ángel Montanero

El próximo domingo 28 de octubre, el club
Los Bacalones, de Fuente del Maestre, or-
ganiza una ruta en bicicleta de montaña que
está incluida en el calendario de la Federa-
ción Extremeña de Ciclismo. En la página
del club (www.losbacalones.com) se en-
cuentra publicada toda la información de la
misma, con el cartel anunciador, un enlace
para las inscripciones, reglamento, etc. La
salida partirá de la Avenida Europa, a las
9:00 horas, y el recorrido transcurre en di-
rección Feria, subida al castillo, donde hay

un avituallamiento, y luego regresan a
Fuente del Maestre por "los tres puentes", en
la carretera de Zafra, y a partir de ahí se hará
un tramo cronometrado que irá en dirección
a la sierra de Cabrera y luego hacia Fuente
del Maestre, con una distancia de 11 kilóme-
tros aproximadamente. La distancia total son
unos 49 kilómetros (dificultad media) y
desde el club Los Bacalones animan a todos
los aficionados a participar de este evento
deportivo. Los precios son 18 euros para fe-
derados y 25 para no federados.

Balonmano Villafranca inicia con mejor equipo una nueva temporada
Balonmano

Ciclismo

Miguel Ángel Montanero

Antonio Ortiz

Una de las últimas alineaciones del equipo villafranqués. Foto, Antonio Ortiz
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CB Maimona se postula como favorito en el Trofeo Diputación
Miguel Ángel Montanero

Baloncesto

El 10 de noviembre comienza el Trofeo
Diputación de Badajoz de baloncesto se-
nior masculino. En la zona que cubre in-
formativamente La Gaceta Independiente,
tenemos tres equipos encuadrados en el
grupo C: CB Maimona, CB Villafranca y
Antiguos Alumnos Jesuitas San José.
Junto a estos tres equipos  forman el grupo
C: Monesterio, Tierra de Barros A y B, Al-
mendralejo y Solana. En total, participan
24 equipos divididos en tres grupos.

CB Maimona
Los santeños se presentan a priori como
favoritos en el grupo C . Después de con-
seguir ser semifinalistas la temporada pa-
sada, perdiendo contra Villafranca, este
año se han reforzado notablemente con los
dos mejores jugadores del Tierra de Ba-
rros de Almendralejo, el pivot Andrés Ro-
dríguez y el alero Juan Antonio Grillo.
Ambos refuerzos supone un claro salto de
calidad en el equipo. Juan José Ramos,
uno de los capitanes del equipo, no quiere
pasar por favorito, “los objetivos son los
de siempre: pasarlo bien y si se gana,
pues mejor. Esperamos  ‘colarnos’ entre
los mejores”. Su primer partido será pre-
cisamente contra el otro equipo favorito,
el CB Villafranca. 

CB Villafranca
El equipo de Villafranca ha sido tres veces
subcampeón del Trofeo Diputación. Tiene
una estructura organizativa y económica
muy consolidada y un equipo muy compe-
netrado, después de jugar juntos casi una
década en esta liga. Sus pilares más impor-
tantes son: la defensa, el juego interior y que
nunca pierden contra equipos más modes-
tos. Toni Peguero, entrenador-jugador, des-
taca a “Juanma Doello que, aunque  estuvo
bien con nosotros los últimos partidos de la
temporada pasada, este año debe dar un
paso adelante y ser uno de los pilares fun-
damentales, junto con Gonzalo y Juanma
Díaz.  Aunque creo que el equipo es algo
inferior al del año pasado por las bajas de
Fernando Moreno y, sobre todo, por la de
Stalyn García, para mí el mejor alero de
estos últimos años por sus condiciones físi-
cas. Estas bajas serán cubiertas con dos ju-
gadores del pueblo que están por
determinar”. Para Peguero el grupo C es
muy complicado, sobre todo por el poten-
cial del Maimona, además de la dificultad
que presentan los equipos de Almendralejo
y San José. El CB Villafranca jugará el pri-
mer derbi contra el San José el 12 de enero,
del cual destaca Peguero a  José María Ba-
rrios como el mejor base del grupo. 

Antiguos Alumnos Jesuitas San José
En esta octava temporada consecutiva de
los colegiales, éstos presentan un equipo in-
ferior al de la temporada pasada, sobre todo
por las bajas de sus juniors Pablo Portal y
Eduardo López de Ayala y del veterano
pivot  Pedro Santos. Sin duda, el punto débil
del equipo en los últimos años ha sido la
falta de competitividad contra equipos más
modestos. Prueba de ello es que la tempo-
rada pasada venció en casa a todos los equi-
pos importantes y se dejó escapar la liga con
lo más débiles. Gonzalo López de Ayala,
capitán, comenta que “la temporada se pre-
senta ante todo ilusionante. Mantenemos el
mismo bloque de los últimos años, lo cual
es muy positivo a nivel personal. En lo de-
portivo, aparentemente hemos perdido algo
de potencial con respecto al año pasado, la
marcha de los dos juniors baja el nivel del
conjunto, pero a cambio hemos formado un
bloque muy comprometido, con jugadores
de mucho trabajo. A la larga, puede ser que
este hecho nos haga más competitivos, que
ha sido el talón de Aquiles de este equipo,
capaz de lo mejor y de lo peor. Personal-
mente creo que estamos capacitados para
alcanzar la tercera posición del grupo, lo
que nos daría el pase a la fase final, la cual
rozamos el año pasado”.

Esta temporada presenta un claro favorito, el
CB Maimona, gracias sobre todo al refuerzo
de Andrés Rodríguez, que suple la mayor ca-
rencia del equipo santeño: el juego interior.
En el Villafranca, la ausencia de Stalyn la
considero muy negativa, aunque creo que
Doello, que está físicamente mejor, puede
aportar mucho. Villafranca necesita al Gon-
zalo de hace tres temporada para poder aspi-
rar a todo, más aún cuando se confirma la
baja de Serna y Fran sigue recuperándose de
su lesión, aunque  el equipo mantenga su
“guardia pretoriana”. Por otro lado, creo que
el grupo es más asequible que el de la tem-
porada pasada, sobre todo por la ausencia de
Azuaga y porque Tierra de Barros puede
estar más flojo. Creo que el primer partido,
Villafranca - Maimona, puede marcar el de-
venir de la temporada. Por tanto, ambos
equipos deben ocupar las dos primeras pla-
zas, y Tierra de Barros y San José, con per-
miso de Almendralejo, deben optar por el
tercer puesto que les dé opciones a jugar los
play-offs. 

La opinión de  
Álvaro Barragán
Radio Villafranca
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Alimentación adecuada para combatir 
el cansancio físico y mental

Al llegar el otoño vuelve la rutina. Acaban
las vacaciones, nos reintegramos a nuestras
actividades, los días empiezan a ser más
cortos, y todo ello hace que, en ocasiones,
podamos sentir que nuestro estado de
ánimo está mas bajo o que físicamente nos
sentimos más cansados.  Además, una ali-
mentación desequilibrada puede producir
carencias específicas de vitaminas o mine-
rales que se manifiestan mediante síntomas
como apatía, desgana, irritabilidad, nervio-
sismo, cansancio, falta de atención, fallos
de memoria, de concentración e incluso
depresión.  Ciertos componentes de los ali-
mentos desempeñan una labor específica
en el funcionamiento del cerebro y, por lo
tanto, debemos intentar mantener un aporte
adecuado.
Los hidratos de carbono, fuente de
glucosa
La glucosa  es el nutriente energético que
preferentemente el cerebro utiliza, de ahí
que resulte esencial mantener estable su
nivel en sangre. Esto se consigue consu-
miendo con la frecuencia adecuada alimen-
tos ricos en hidratos de carbono complejos
-como pan, arroz y otros cereales, pasta,
patatas y legumbres- y simples como fru-
tas, azúcar, miel y alimentos dulces en ge-
neral.
Se aconseja que los hidratos de carbono
complejos prevalezcan sobre los simples,
porque permiten que la glucosa se libere
paulatinamente y se mantenga estable la
glucemia.  Además, la distribución de la
alimentación en varias tomas, es decir,
comer 4 ó 5 veces al día, a horas regulares,
y no dejar pasar más de 3-4 horas entre co-
midas, ayudan a mantener estable la gluce-
mia. También conviene romper el ayuno
nocturno, bien con un buen desayuno, bien
con un almuerzo equilibrado, y en estas in-
gestas no pueden faltar los hidratos de car-
bono. Una hipoglucemia mantenida
durante horas puede ser la causa del ner-
viosismo, la irritabilidad, el cansancio, la
falta de concentración o los mareos, entre
otros síntomas, que experimentan muchas
personas durante la mañana si no se han
alimentado bien. 

La serotonina
La serotonina, también llamada hormona
del humor, es un neurotransmisor (mensa-
jero químico) relacionado con el sueño sa-
ludable, el estado de ánimo y el buen
humor, y su concentración en el cerebro es
directamente proporcional a la concentra-
ción de triptófano en el plasma y el cere-
bro. Los neurotransmisores son com-
puestos químicos que producen excitación
entre las neuronas, lo que hace que éstas se
comuniquen entre sí y trasmitan los men-
sajes.  La serotonina es muy abundante en
los lugares del cerebro que dirigen el es-
tado de ánimo y el afecto y, por tanto, los
cambios en los niveles de serotonina afec-
tan al ánimo.  El triptófano es un aminoá-
cido esencial, es decir, un componente de
las proteínas que ha de ser aportado nece-
sariamente a través de la alimentación. Se
transforma en serotonina. Alimentos ricos
en triptófano: huevos, lácteos, pescados,
carnes, legumbres, frutos secos, frutas (plá-
tano, piña, aguacate). 
Vitaminas del grupo B 
Son las que más influyen en el buen fun-
cionamiento del cerebro y del sistema ner-
vioso en su conjunto. 
B1 o tiamina.  La escasez de esta vitamina
produce irritabilidad nerviosa, falta de con-
centración y de memoria, y puede ser
causa de depresión. Abunda en: soja fresca,
germen de trigo, carnes, pescados, frutos
secos, legumbres o cereales integrales, es-
pecialmente en la avena. 
B6 o piridoxina. Su aporte deficiente
puede causar irritabilidad, nerviosismo, fa-
tiga e incluso depresión. Encontramos esta
vitamina en: germen de trigo, sesos y vís-
ceras, pescado azul, quesos curados, frutos
secos, cereales integrales, legumbres, leva-
dura de cerveza. 
B12: Interviene en el buen funcionamiento
del sistema nervioso, por lo que su defi-
ciencia produce trastornos neurológicos
irritabilidad y depresión. Los alimentos de
origen animal son las fuentes dietéticas de
esta vitamina, y destacan: hígado y vísce-
ras, pescado azul (sardinas), solomillo,
paté de hígado, huevos y queso.

Ácidos grasos esenciales
Los ácidos grasos esenciales, linoleico y li-
nolénico, son necesarios para el desarrollo
y funcionamiento del sistema nervioso y
del cerebro, por su abundancia en la mem-
brana de las neuronas. Un aporte adecuado
de ácidos grasos esenciales se consigue
consumiendo aceite de semillas, frutos
secos, germen de cereales, aguacate, mar-
garina 100% vegetal, cereales integrales,
soja y aceite de hígado de bacalao.
Hierro
Las células cerebrales utilizan hierro para
su funcionamiento y este mineral inter-
viene en la función y síntesis de neuro-
transmisores. Por ello, la deficiencia en
hierro se relaciona con menor capacidad de
concentración, de atención y de memoria
y menor rendimiento escolar o laboral. Los
alimentos más ricos en hierro son: almejas,
berberechos y similares, levadura, morci-
lla, vísceras (hígado, riñón), germen de
trigo, foie gras, carnes (sobre todo de ca-
ballo), pescados, legumbres, frutos secos o
cereales integrales. Los alimentos vegeta-
les contienen hierro de menor absorción
por el organismo. No obstante, combinán-
dolos con alimentos ricos en vitamina C o
en proteínas, aumenta la absorción orgá-
nica de este mineral. 

Excitantes 
Además de los alimentos que nutren y favo-
recen el funcionamiento normal del sistema
nervioso, también hay otros que contienen
sustancias excitantes que pueden acelerar su
actividad provocando nerviosismo o agra-
vando la excitación. Los estimulantes por ex-
celencia son la cafeína,  el té (teína), las
bebidas de cola, el cacao y el chocolate (teo-
bromina). El ginseng también es un potente
excitante y se añade a ciertas bebidas estimu-
lantes o se consume como complemento. Asi-
mismo, el alcohol que contienen en mayor o
menor cantidad las bebidas alcohólicas altera
al sistema nervioso porque es un potente tó-
xico para las neuronas. Las sustancias estimu-
lantes excitan pero no nutren y, aunque
momentáneamente pueden proporcionar
cierta ayuda, su uso continuado y exagerado
acaba produciendo desgaste nervioso, agota-
miento y falta de adaptación al estrés. Para
combatir el exceso de nerviosismo, se debe
asegurar que el tejido nervioso esté bien nu-
trido, incluyendo alimentos ricos en los nu-
trientes descritos anteriormente.  Se aconseja
incluir en la dieta alimentos integrales, cere-
ales como la avena, frutos secos, legumbres,
aceite de semillas y complementos dietéticos
como la levadura de cerveza, el germen de
trigo o la soja.

Jesús Ferrera Picado, profesor IES “Fuente Roniel”
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No dudo de los beneficios que
están reportando las redes so-
ciales a nuestras vidas; sobre
todo a la policía, a los hom-
bres solitarios y a las solita-
rias mujeres, que son muchos. 

Llevaba ya algunos días añus-
gado, empachado, aburrido y
famélico debido a esa realidad
virtual y cósmica que cada vez
más conectados a la red creen
que es La Realidad. Añusgado
por ese fraternal invento infor-
mático de innumerables nuevos
amigos, empachado de ese co-
ñazo y torrencial gallinero de
opinión sideral, aburrido de las
grotescas fotitos del personal y,
sobre todo, andaba ya esquelé-
tico y famélico debido a esa in-
agotable información de tan
escasa ilustración. En fin, lle-
vaba ya algunos días muy cerca
del Mal de Aurora.
Y en un cambio de ritmo inex-
plicable y evasivo, me topé la
otra tarde con la luz silenciosa
del exquisito Vermeer en un an-
tiguo y desvencijado libro here-
dado que me condujo hasta el
blasfemo y deslumbrante Cara-
vaggio, el gran mago de las
sombras, quien, a su vez, me
arrastró sin resistencia alguna
hasta Velázquez, el amo de la
pintura, el primer fotógrafo de
la historia, el genio español.
(Ignoro si en las aulas se enseña
que Diego Rodríguez de Silva y
Velázquez es más que un pintor
sevillano del siglo XVII; ignoro
porque los profesores ya no lle-
van a sus bachilleres a dejarse
contemplar por “Las meninas”
en vez de llevarlos al Berna-
béu). 
Y perdido y hallado por aquella
España decadente y degenerada
de enanos, reyes, prelados, bo-
rrachos y mendigos velazque-
ños, me dio por rebuscar en la
historia de esas pinceladas eter-
nas, que son como luces que re-
velan las sombras de la historia
de este país medieval y senti-
mental (sólo en los entierros).
La vieja historia de esta penín-
sula es un cambalache que da
vergonzosas respuestas a las
preguntas que nos formulan los
telediarios de nuestros días. Y
lo único que salva a este país de
nuestras entrañas es que allá
por el llamado “Siglo de Oro”,

-cuando esto era un vasto impe-
rio donde no se ponía el sol-, la
literatura, la pintura y la mís-
tica, en medio de aquel esterco-
lero, brillaron con luz altísima
como nunca han alumbrado.
España, aislándose de las ideas
liberales que el Renacimiento 

sembró en Europa, se erigió en
el quijote de la Contrarreforma,
cuando, paradójicamente, en el 
propio “Ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha” puede
leerse: “Llegué a Alemania y
allí me pareció que podía vivir
con más libertad, porque sus
habitadores no miran en mu-

chas delicadezas: cada uno vive
como quiere porque en la
mayor parte della se vive con li-
bertad de conciencia”. Era un
peligro pensar y leer, porque el
buen cristiano y el buen espa-
ñol, para no caer en las redes de
la sospecha, debía conformarse 

con acatar ciegamente los dog-
mas de la Iglesia y los precep-
tos de la Corte. ¡Pero qué
Cortes Dios, qué Cortes eran
aquéllas que degradaron la vida
política y social, fomentaron la
miseria moral, divulgaron la in
cultura, propagaron el fana-
tismo religioso y promovieron 

el desprecio al trabajo! De ahí,
que en aquellos siglos empie-
cen a pulular y hacerse esencia
por este territorio hidalgos ve-
nidos a menos con apariencia
de castellanos viejos con blaso-
nes, pícaros avariciosos, lazari-
llos sin literatura ni despensa, 

celestinas más pendientes de
los coños ajenos que de los
suyos y delincuentes con cha-
rreteras y guante blanco. Y por
siglos que hayan pasado, por
tormentas cainitas que nos
hayan desangrado, esto marca,
esto deja huella. La pereza y la
envidia dejan huella, amigo

Sancho.
Y a la degeneración de los de 
abajo hay que sumar la deca-
dencia de los de arriba. Los
reyes y las reinas, con sus des-
varíos políticos y sus lances de
alcoba, dan para un serial tele-
visivo a la hora de mayor au-
diencia; porque si algún
iluminado productor leyera la
historia de este país y decidiera
hacer un “Cuéntame” de aque-
lla España, ya podían ir ce-
rrando esos histéricos
programas nauseabundos y esos
presentadores ladeados se po-
dían ir dedicando a otra cosa.
El pasmado Felipe IV, obseso
por la caza, los bufones y el
sexo, se desentendió de gober-
nar y dedicó todas sus fuerzas a
engendrar treinta y siete hijos
bastardos y once legítimos, de-
jando eso de las corruptelas po-
líticas al conde-duque de
Olivares. Carlos II, “concebido
casi milagrosamente de zurra-
pas seminales”, nos dice Eslava
Galán en su “Historia de Es-
paña contada para escépticos”,
era hipocondríaco, epiléptico,
esquizofrénico y raquítico, y lo
casaron a los catorce con una
francesa pariente suya. Felipe
V, el primer Borbón, era muy
religioso y también proclive a
la depresión, a la locura y a
joder a calzón quitado. Después
vinieron Carlos III y Carlos IV,
el del patético cuadro de la fa-
milia real que ridiculizó Goya.
Pero es con Fernando VII, al
que Goya también retrató con
crueldad ataviado con atrezzo
falso, con quien queremos ce-
rrar este repaso telegráfico.
Este rey se lleva la palma de
España: feo, picardeado, renco-
roso con su madre, traidor con
su padre, sin escrúpulos para
mantenerse en el trono y putero
en los colmaos. Mientras, su
país, como siempre, postergado
y encallecido.
Este es el beneficio que con-
lleva apagar el ordenador y di-
rigir la mirada a las luces y a las
sombras de la eterna pintura.
Además de mostrarnos la be-
lleza inmortal de los genios,
nos enseña historias viejas y pa-
labras nuevas: refocilarse
(darse un revolcón con vigor),
felón (traidor) y España (Es-
paña).

Fernando Clemente

Luces y Sombras
LITERATURA



Manuel López Gallego

LIBROS

Campus en California
Ficha técnica: Misión Olvido. María

Dueñas. Temas de Hoy, 2012
511 páginas.

Tres años después de la publicación del
libro que la lanzó a la fama, El tiempo
entre costuras, María Dueñas regresa a
los escaparates de las librerías con su se-
gunda novela: Misión Olvido. Existía
una gran expectación por conocer la si-
guiente obra de una autora que se con-
virtió en un fenómeno editorial al atraer
la atención de más de dos millones de
lectores. Pero hay que decir que el resul-
tado es decepcionante. Da la impresión
de que María Dueñas se ha precipitado
en su interés por continuar apareciendo
en los medios de comunicación. Cabe
pensar en dos posibilidades: o que haya
escrito una segunda novela a toda prisa
apremiada por la editorial, o que haya
desempolvado una novela anterior que
guardara en un cajón. Más bien parece
esto último, tanto por la época en que
está situada (año 2000), como por los
múltiples errores que aparecen por sus
páginas,  propios de un autor primerizo.
En primer lugar, llama la atención que
haya elegido para esta historia un tema

que ofrece escaso interés para el lector.
Hay un requisito que no puede dejar de
cumplir la literatura de tipo popular y es
el de no aburrir. La autora cuenta la es-
tancia de la protagonista en una univer-
sidad de California impulsada por su
situación personal en España después de
que su marido la haya abandonado por
otra mujer con la que va a tener un hijo.
En Estados Unidos conocerá a un  pro-
fesor de cierta edad y se establecerá
entre ellos entre ellos una relación per-
sonal y afectiva. Eso es todo.
Para activar la acción narrativa Dueñas
introduce una investigación sobre las
misiones que fundaron los franciscanos
en California con el propósito de encon-
trar en los archivos la existencia de una
que no se conoce, la misión Olvido que
da nombre al libro. Tal y como aparecen
descritas esas misiones tampoco es que
el tema suscite mucho interés para el
lector español. Apenas hay acción. Todo
se conoce gracias a grandes parrafadas
de la narradora o aun más largos diálo-
gos con otros personajes revelándose
entre sí aspectos que ambos conocen.
De la vieja disyuntiva del narrador entre
contar o mostrar, la autora elige la pri-

mera de ellas con lo que resta vida y
atractivo a los personajes.
Todo en esta historia es previsible por
insignificante que sea: desde la boda dis-
paratada del profesor Carter en España,
hasta la investigación de la misión des-
conocida de los franciscanos. “Algo di-
fuso me decía que entre aquellos
papeles había algo que podía testimo-
niar lo que ellos daban por cierto” ¿Al-
guien duda de que eso que busca estaba
entre los papeles?
Por si fuera poco, la prosa de Dueñas no
consigue salvar la novela. El estilo dista
mucho de la elegancia que se supone en
una profesora de universidad como son
la narradora y la propia escritora. Se re-
curre con frecuencia a frases hechas y
expresiones coloquiales, en una obra
que no es deliberadamente coloquialista:
“sacar los pies del tiesto, como un
huevo a una castaña, el trasnoche, una
montonera de cosas, etc.”
En número anterior de La Gaceta Inde-
pendiente Fernando Clemente elogiaba
la primera novela de María Dueñas. A
veces resulta difícil creer que de un
mismo autor (autora en este caso)  pue-
dan surgir obras tan diferentes. 
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Alejandro González Clemente

CINE

Peleando a la contra
Chile. Año 1988. Desde hace quince
Augusto Pinochet ha dirigido el país
con mano de hierro. En esos momen-
tos, el mundo ha puesto el punto de
mira en la dictadura y debido a la pre-
sión internacional sus dirigentes no
tendrán más remedio que convocar
uno referéndum donde se legitime el
gobierno en las urnas. Para ello, la te-
levisión pública ofrecerá un cuarto de
hora a cada movimiento donde podrán
expresar libremente sus argumentos.
Por una parte los que ostentan el
poder y abogan por la continuidad del
general, y por otra la oposición que in-
tentará derrocarlo. 
“No” de Pablo Larraín relata la cam-
paña llevada a cabo por el movi-
miento contrario al dictador.  Una
campaña dirigida por un joven publi-
cista que después de haber pasado un
largo tiempo estudiando en el extran-
jero llega a su país ajeno a los proble-

mas sufridos por la población. Él pon-
drá sus conocimientos al servicio de
la causa, pero tendrá que hacer frente
no solo a sus adversarios, sino tam-
bién a los propios integrantes de su
grupo; víctimas de la represión y la
violencia del sistema que no verán
con buenos ojos las modernas técnicas
publicitarias del  recién llegado, an-
cladas precisamente en el sistema ne-
oliberal promovido por el general
chileno.
Esta película, ganadora en la Quin-
cena de Realizadores del Festival de
Cannes y presentada en el Festival de
San Sebastián en Zabaltegi-Perlas, es
uno de los mejores ejemplos de cine
político y social del momento. En
forma de comedia negra, “No” es un
retrato muy lúcido acerca de la lucha
contra las injusticias, sobre todo aque-
llas aparentemente perdidas, y que
aquí se ven representadas en esa dic-

tadura que de antemano tiene pactada
la victoria. Será el momento donde los
más débiles harán uso de su ingenio,
y a pesar de los horrores vividos apos-
tarán por un mensaje positivo y ale-
gre, sacando lo mejor de sí mismos y
poniendo en jaque a unos mandatarios
acomodados en el poder que les ha
permitido someter al pueblo a su an-
tojo. Protagonizada por un inmenso
Gael García Bernal y con una realiza-
ción donde la ficción se funde perfec-
tamente con las imágenes de archivo,
en esta película no solo asistimos a la
recreación de un acontecimiento his-
tórico puntual, en ella conviven la re-
flexión sobre la influencia que ejercen
los medios de comunicación en la po-
blación y la reivindicación de las mo-
vilizaciones sociales para conseguir
los cambios.
“No” de Pablo Larraín tiene pen-
diente su fecha de estreno en España
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Caza

Los cazadores han iniciado la temporada de caza con
ilusión a pesar de las dificultades de este año 

José Manuel Rama, presidente  de la Asociación de Caza ‘Virgen Coronada’

A punto de afrontar una temporada de
caza más, 2012-2013, precedida por el
azote de un gran cúmulo de situaciones
que complica aún más la existencia y el
buen hacer en la gestión cinegética de los
Cotos Locales en Tierra de Barros, en con-
creto el del Club Local de Cazadores “Vir-
gen Coronada”, ubicado en el Término
Municipal de Villafranca de los Barros.
Dicho Club cuenta con un número de so-
cios que se aproxima a los 400 titulares y
dispone actualmente de unas 10. 300 ha. de
terreno para disfrutar de las tres modali-
dades existentes en dicha sociedad, que
son: la caza de liebres con perros de perse-
cución(galgos); la caza al salto con escopeta
auxiliados con perros de muestra o tipo po-
dencos; y la caza de la perdiz con reclamo
para jubilados o personas con alguna mi-
nusvalía física que no sean capaces de
practicar alguna de las otras modalidades. 

La proximidad de la temporada de caza, que
comenzó el 12 de octubre y se prolongará
hasta el día 6 de enero, hace que muchos afi-
cionados estén realizando los preparativos
para afrontar estas fechas que se avecinan lo
mejor posible. Algunos poniendo en forma a
los perros sacándolos a correr por las tardes,
por los  caminos habilitados para ello dentro
de nuestro Término Municipal, siempre bajo
un mínimo control, otros pasándose por la
Feria de la Caza, Pesca y Naturaleza(FE-
CIEX), que se celebra en las instalaciones de
IFEBA en la capital pacense para ponerse al
día de armamentos, municiones, ropa y com-
plementos y, ya de paso, dar un paseo con la
familia por el dichoso centro comercial “El
Faro”, que tan buena acogida ha tenido entre
los ciudadanos extremeños. Por si algo se nos
ha pasado de la lista sin comprar para esta
campaña, ahí está nuestra persistente Feria de
Zafra, que dedica una buena parte de sus ins-
talaciones al sector cinegético, siendo ya
desde hace años una cita importantísima para 
los cazadores del suroeste español. 

Hay un cúmulo de condicionantes que sin
duda hará que no se recuerde este año por
estar entre las mejores, teniendo en cuenta que
las condiciones meteorológicas de la prima-
vera (por las heladas sufridas y sequía acu-
mulada) han sido nefastas para los cultivos y
pastos naturales, de los cuales las especies ci-
negéticas y las no cinegéticas tan directa-
mente dependen para su reproducción y
desarrollo. Esto unido a la famosa crisis que
nos sale hasta en la sopa y ¿cómo no iba a re-
percutir en temas de caza  como en tantos
otros sectores?. La caza, necesita de medios
auxiliares para su gestión llevados a cabo por
los gestores, como mejoras de hábitats con
ejecución de siembras para aportar cobijo, re-
poblaciones, aporte de alimento y agua, seña-
lización de zonas acotadas, guardería,..., y
otras tantas cosas que por desgracia cuestan

tiempo, esfuerzo y bastante más dinero que
ayer, pues todo está cada día más caro.  Los
socios sufren también las consecuencias de
la crisis, con la imposibilidad de subir las
cuotas por parte de la Junta Directiva para
mantener las mismas actuaciones y servicios
que años atrás. Todo esto se complica mu-
chísimo más debido a que los sistemas de
cultivo de nuestra Tierra de Barros no ayu-
dan a que evolucionen pequeñas lindes con
hierba entre las parcelas, arroyos y en las cu-
netas de los caminos. Las tierras están arra-
sadas por pequeños incendios y por
sucesivos pases de maquinaria dedicada a
mantenerlos útiles. Esto no quiere decir que
las cunetas haya que convertirlas en canales
con paredes verticales  perfectamente deli-
neadas y limpias de alguna especie vegetal
herbácea o arbustiva que a veces parece que
sólo les faltara el rodapié. Este tipo de con-
dicionantes y, otros, como el sistema de cul-
tivo de vides en espalderas con riego y
alambres, a media altura, donde es imposible
practicar la caza por ley, para proteger el sis-
tema de riego, y físicamente, para los galgos,
porque una liebre tiene un alzado de unos 25
ó 30 cms a la carrera y un galgo lo tiene de
al menos el doble que ésta. El galgo no puede
pasar persiguiendo a una liebre por debajo
de un alambre situado a medio metro del
suelo sin sufrir algún accidente del que salga
ileso. Todo esto ha ocasionado  que las po-
blaciones de liebres y, en ocasiones, las de
conejos crezcan desmesuradamente a roda-
les, existiendo una población considerable de
las primeras en zonas donde existen exten-
siones importantes de cultivo de vides en es-
palderas y  olivares  con sistema de cultivo
en superintensivo. Este año no ha llovido, ni
para los cultivos, durante el invierno y la pri-

mavera provocando la ausencia de hierba
para que los animales saciaran su hambre.
Esto ha generado que algunas especies
hayan hecho cuantiosos daños indeseados en
cultivos de la zona que carecían de protec-
ción.
En resumen el año de cría para la perdiz ha
sido nefasto por la inexistencia de refugio
para ubicar los nidos, por las  oscilaciones
tan bruscas de temperatura de la primavera
y verano y por la ausencia de humedad. Para
la liebre ha sido perniciosa igualmente. En
cambio el conejo es el menos damnificado.
En cuanto al conejo hay que aclarar que, en
nuestros campos, es tan difícil de aprovechar
por ubicarse la gran mayoría en las márgenes
de la zona de seguridad de la A-66, que atra-
viesa completamente nuestro acotado de
Norte a Sur. En estos momentos estamos a
la espera de poder recibir, por parte de la ad-
ministración, una ayuda aprobada desde el
año 2010, que ya hace algún tiempo que se
pagó por parte de nuestra sociedad a las em-
presas que ejecutaron los trabajos. Hasta que
no lleguen los fondos no se pueden continuar
realizando las inversiones, que cada año se
ejecutan para que al finalizar la  campaña si-
guiente se pueda realizar un balance positivo
de resultados como ha sido en los últimos
años. Con todo ello, saldremos a cazar un
año más si el tiempo, la crisis, el …, no lo
impiden, respetando todo lo ajeno y a las es-
pecies no cinegéticas, saboreando cada sus-
piro de aire fresco, inmortalizando cada
amanecer con la Sierra Grande de testigo. A
todas las personas que amamos el campo y
los deportes al aire libre, el hecho de que
exista menor densidad de animales no nos
impedirá disfrutar de lo que la naturaleza nos
ofrece cada fin de semana.  

Liebre campando en siembra realizada para mejoras de hábitats

Alecturis rufa (perdiz roja)



Hace 150 años

La idea de progreso va ligada a nivel téc-
nico, PIB, consumo, renta per cápita…y
nunca lo asociamos al nivel cultural,
moral, cívico, solidario. Hace 150 años
en Villafranca de los Barros no existía la
prima de riesgo ni el IBEX 35, no se coti-
zaba en bolsa, ni conocíamos a  Grifols,
Inditex, Iberdrola… y no obstante se
daban pequeños grandes pasos para
construir una Villafranca mejor, más
solidaria y sin apenas recursos. Son
muchas las acciones que han pasado
desapercibidas, pero que en esencia han
ido tejiendo una sociedad más justa y de
mayor nivel ético. Así se crea el censo de
los pobres, se ceden terrenos para cons-
truir viviendas, se regulan los vertidos,
se canaliza el agua, aparece la escuela y
sanidad pública y gratuita, se aprueba la
fiesta del árbol y, como hecho significati-
vo, llega el alumbrado eléctrico público. 

Hagamos un pequeño repaso cronológico
de los hechos más significativos: 
9 de julio 1860: Se aprueba traer agua des-
de Valdequemao. Se regulan las esterque-
ras por su insalubridad. 
9 de septiembre 1865: Se construye el
tejar molino abajo. 
4 de noviembre 1865: Los vecinos se que-
jan del “mal del tripero”.
23 de mayo de 1867: Se contrata a 2 médi-
cos-cirujanos por dos años para asistir a los
pobres de la localidad gratuitamente con
fondos al municipio (200 familias).
7 de junio de 1867: Se inicia el alumbrado
público de la villa con farolas y suministro
de petróleo. El ayuntamiento compra 80
arrobas.
26 de julio de 1867: Se ceden terrenos
para construcción de casas a un vecino.
Algo habitual tras la petición.
2 de agosto de 1867: Se nombra a D. Leo-
poldo Guerreo Sabas director de la Escuela
tras el fallecimiento de D. José Guerrero y
Romero. La Escuela era sufragada por los
padres de los alumnos y se discute en un
pleno si se debe pagar o no desde el consis-
torio. Se adopta que a partir de la fecha será
el ayuntamiento el que sufragará los gastos
previo informe al Gobernador.
9 de agosto de 1867: Existen peticiones de
buena conducta moral para poder despla-
zarse a otro pueblo por parte de algunos
vecinos de la localidad.
30 de agosto de 1867: Se adjudica el con-
curso público de alumbrado desde sep-
tiembre a diciembre por 37 reales la arroba
de petróleo.
12 de octubre de 1867: Se emplaza a

empedrar y mantener 30 calles de la locali-
dad: Plaza, San Miguel, Aceituno, Aurora,
Huerto, Carmen, Parrita, Botica, Mártires,
Coronada, Calvario, Mérida, Calleja del
Cabezo, Calleja Jara, Plaza Vieja, Cárcel,
Larga, Llerena, Carmenes, Tránsito, Mon-
jas, Carvajales, Marte, Pelayo, Nueva,
Altozano Bajo, Macias, … Esto lo hará el
maestro Mariano Galindo.
18 de octubre de 1867: Se regula el cha-
musqueo de los cochinos en la vía pública
instando a su limpieza posterior.
13 de enero de 1895: Se procede al final
de los silos de la Coronada y se expropian
5 casas frente la ermita de la Coronada
10 de febrero: Se incluyen algunos veci-
nos en  “el padrón de los pobres”.
17 de marzo: Se  coloca la primera piedra
del Colegio San José.

14 de abril: Se adjudica definitivamente la
subasta de alumbrado público eléctrico a
D. Eduardo Rejinfo Salamanca por la can-
tidad de 10.000 pesetas anuales.
9 de junio: Se termina el contrato de petró-
leo par el alumbrado público y como no se
había terminado el alumbrado eléctrico se
procede a prorrogarlo.
3 de octubre: Se informa de los avances en
el alumbrado público, adquisición de mate-
rial y señalamiento de las lámparas.
20 de octubre: Se informa de la instala-
ción de las 25 lámparas de 10 bujías por 3
arcos voltaicos a colocar en el paseo de la
plaza, 8 globos de cristal opalino y de los
hierros que se han de fijar en las entradas
del paseo. Así como de los puntos de las
columnas en el paseo de la Coronada y de 
la plaza de Daoiz o Altozano.

24 de noviembre: Se subasta el material
de derivaciones.
29 de noviembre: Se preside la subasta.
1 diciembre: Se deja sin efecto y se declara
desierto. Se acuerda otra subasta dentro de
10 días con la condición: “Se suprime la
exclusiva, pudiéndose adquirir, en virtud de
esta modificación, el material de toda clase
incluido, de cualquier otro establecimiento
distinto del titular “Isaac Peral”. Aparece
por primera vez el ingeniero Isaac Peral.
22 de diciembre: Se adjudica el servicio
de derivación por la que se contrata mate-
rial de la red a D. Reginfo por 3324 pts en
la que suministra pescantes y pantallas de
lámparas. 
12 de enero de 1896: Se conviene  reforzar
la distribución de luces del alumbrado
público por deficiencias en algunas calles
que deben corregirse antes de instalarse las
derivaciones de la red general ya tendidas.
19 de enero:  Se construyen  pilastras para
algunas lámparas. Se abandona el sistema
de alumbrado mediante petróleo.
15 de marzo: Se construyen las columnas
para arcos voltaicos en el paseo de la plaza.
D. Alfonso. El Sr. Rabal hace 4 columnas
de madera de 6 metros de altura con adita-
mientos de hierro por 252.20 pts.
26 de abril: Se inaugura el alumbrado
público por electricidad. “Invitación por
conducto de D. Jose Vicente Martínez, el
contratista D. Eduardo Reginfo…queda
hecha la instalación completa del mismo,
en la forma contratada, se inaugurara,
luciendo todas las lámparas de las calles y
edificios públicos y casas particulares el
día 1o de mayo.
Se concede a D. Antonio Burguillos Agui-
lar un sitio para un puesto de bebidas
refrescantes en la plaza principal.
10 de mayo: Se conceden  varias casas
que solicitan al contratista en la plaza
Alfonso XII.
19 de julio: Se dan los resultados de los
exámenes de la escuela y se insta a que se
den premios de diversa a índole para favo-
recer el acceso a la escuela.
16 de agosto: Se insta mediante la Socie-
dad Tertulia Literaria a la fiesta del Árbol.
16 de septiembre: Se devuelve la fianza a
D. Eduardo por cumplir su contrato de ser-
vicio en su totalidad.

Este viaje  al pasado desde los años 1860
al 1896 no es más que una pincelada de
esos  años difíciles en los que con pocos
recursos y nimias infraestructuras llega-
ron a superar peores crisis que la actual.
Saquen sus propias conclusiones.

García José Álvarez Gragera
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Un repaso por los hechos históricos de hace 150 años que han tejido una sociedad más justa en Villafranca

Conociendo Villafranca

Cultura

Casa de la Cultura de Villafranca de los Barros. Vista posterior
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Con la aprobación de la nueva
legislación sobre prestación sa-
nitaria, muchas personas en
este país (inmigrantes sin per-
miso de residencia, algunos in-
migrantes europeos, españoles
mayores de 26 años que no han
recibido prestación por desem-
pleo, etc.) han visto cómo su
derecho a la atención les era
arrebatado. Tomando la soste-
nibilidad del sistema sanitario
como excusa, el Gobierno de
Mariano Rajoy decidió que, a
partir de ahora, en España las
personas se distinguirán entre
las que merecen acceder al sis-
tema nacional de salud sin que
ello les suponga un coste adi-
cional al que ya afrontan con el
pago de sus impuestos y las
que, por el contrario, tienen
que sufragar los gastos de cada
consulta, de cada radiografía o
cada análisis (por poner algu-
nos ejemplos) que no vayan
por la vía de urgencias.     
Pese al retroceso que esto su-
pone a nivel moral, hay gente
que considera que la opción
por la que ha optado el Ejecu-
tivo es normal y realista. Para
ello, buena parte de la pobla-
ción española ha asumido
como propios dos argumentos
que son rotundamente falsos.
Por un lado, la gente se ha cre-
ído eso de que el gasto que
hemos estado realizando en sa-
nidad es desorbitado y gran
parte de la culpa de esto es de
los inmigrantes que vienen
aquí a tratarse.  Y por otro, que
esos inmigrantes no merecen
atención sanitaria sin coste adi-
cional porque no pagan im-
puestos. 
Pues ni una cosa, ni la otra. En
primer lugar, hay que saber que

la inversión del Estado en
Salud no es superior a la del
resto de los países más desarro-
llados de la UE. Nuestro gasto
público en sanidad equivale al
6,2% del PIB, muy por debajo
del que realizan en este ámbito
países como Alemania, Reino
Unido, Francia o los países 

nórdicos, algunos de los cuales
disponen de sistemas mixtos 
con los que no han ganado en
eficiencia. Además de eso, es
preciso señalar que dichos re-
cursos provienen de los Presu-
puestos Generales del Estado,
por lo que todas las personas
que habitan en nuestro país, sea
de forma regularizada o no, re-
alizan su aportación con el
pago de impuestos indirectos
para que dispongamos de un

sistema tan eficaz como el que
teníamos hasta ahora, al que
bien es cierto que cabría aplicar
algunas reformas. 
Digo teníamos porque está
claro que quieren acabar con
él. Al menos en los términos en
los que lo conocíamos hasta
ahora. Es por eso que están co

menzando a surgir movimien-
tos de resistencia que preten-
den, mediante tácticas que se
vienen usando desde hace dé-
cadas en la lucha por los dere-
chos civiles, dejar sin efecto la
reforma sanitaria.
Un ejemplo claro es el del co-
lectivo Yo Sí Sanidad Univer-
sal. Constituido por médicos,
enfermeros, administrativos
que operan en el ámbito sanita-
rio, así como profesionales de

todo tipo y usuarios del sis-
tema, se han puesto manos a la
obra con el objetivo de articu-
lar mecanismos de desobedien-
cia civil para que nadie en este
país se quede sin atención. En
el caso de las personas que
operan en centros de salud y
hospitales, proponen el recurso 

a la objeción de conciencia,
para cuyo ejercicio se han ela-
borado una serie de manuales.
En el caso de los usuarios, se
hace un llamamiento a la ciu-
dadanía para que acompañe a
las personas que han quedado
fuera del sistema durante el de-
nigrante proceso de reclama-
ción de un derecho que nunca
debería haberles sido arreba-
tado. De momento las fuerzas
están concentradas en Madrid,

aunque se pretende extender la
red de desobediencia a todo el
territorio nacional. Los intere-
sados pueden informarse en:
yosisanidaduniversal.net
En este sentido, el trabajo que
vienen realizando este y otros
colectivos en los últimos meses
ha comenzado a dar sus frutos.
Una muestra de ello son los
datos revelados periódicamente
por la Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comu-
nitaria (Semfyc). Según la ci-
fras que maneja este
organismo, que representa a
gran parte de los médicos de
familia de toda España, son ya
más de 2.000 los profesionales
de esta rama que se han deci-
dido por la objeción.
Y aunque la objeción y la des-
obediencia podrían entenderse
como opciones deslegitimadas
por el simple hecho de ir contra
la ley, lo cierto es que en este
caso el único que queda desle-
gitimado es el propio Go-
bierno, que en su empeño por
satisfacer las demandas de los
mercados financieros ha ini-
ciado un camino de no retorno
sin importarle algo tan básico
como la salud de las personas
que habitan el territorio nacio-
nal. 
En este caso, por tanto, la des-
obediencia no es que sea legí-
tima, es que es la única
alternativa posible para que
todas las personas puedan
conservar su derecho a la vida
y puedan ser asistidos en caso
de necesidad independiente-
mente de sus recursos econó-
micos.  

Francisco Rosa Guerrero.
Periodista, Zafra  

Nuevo modelo sanitario: la desobediencia 
civil como única alternativa

Tribuna

Francisco Rosa Guerrero
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Sociedad

Gloria Morán Mayo es de Villa-
franca de los Barros aunque re-
side en Badajoz. Es artista,
Licenciada en Bellas Artes, con
una formación complementaria
por el Instituto Andaluz del Patri-
monio Artístico. Inició su carrera
profesional como restauradora
canalizando finalmente sus in-
quietudes creativas en la produc-
ción pictórica, actividad que
compagina con la enseñanza en
un Instituto de Enseñanza Secun-
daria. Sus trabajos se han exhi-
bido en muestras y ferias
internacionales de arte celebra-
das en España, Portugal, Colom-
bia, Francia y Suecia

En los tiempos que corren, ¿es di-
fícil que una artista viva exclusi-
vamente del Arte?
Pues supongo que sí, y digo su-
pongo porque no hago del arte mi 

sustento de vida aunque sí sea el
medio que le da sentido.

La especulación también está
en el arte y todos conocemos las
inversiones que hacen las gran-
des fortunas en Arte, una veces
por gusto, por blanqueo, entre
otras muchas cuestiones. ¿Se
puede acceder al Arte sin nece-
sidad de gastar mucho dinero? 
Desconozco el mundillo del lucro
e incluso la usura que puede lle-
gar a generarse en “las altas esfe-
ras”. Yo me muevo en niveles
menos pretenciosos. Los despla-
zamientos y las exposiciones ge-
neran gastos que afectan al valor
de las obras… sin embargo creo
firmemente que el arte debe estar
al alcance de todos, por eso tra-
bajo también los pequeños forma-
tos, de igual calidad pero más
asequibles. 

¿El artista nace o se hace?
Soy licenciada en Bellas Artes aun-
que en la facultad no te enseñan a
pintar sino que aprendes a través de
la práctica a controlar pigmentos,
aglutinantes, proporciones, compa-
tibilidades… con tus propias virtu-
des y limitaciones. 
En definitiva, no creo que la forma-
ción garantice la creación del artista
aunque sí puede ser importante a la
hora de enfrentarte al caballete… el
artista nace y se hace.

Recientemente has expuesto en
Almendralejo y organizaste una
inauguración musical. Cuéntanos
cómo fue la experiencia y qué
otros proyectos tienes en este sen-
tido.
Simplemente quise darle vida al
arte en nuestra tierra y “regalar cul-
tura” ahora que la crisis se ceba con 
ella… En la inauguración disfruta-

mos de la voz de la Villafranquesa
Ana Belén Cadaval, excelente so-
prano con una magnífica presencia
escénica, acompañada al piano por
Justine Verdier. Perfectas invitadas
en la presentación de mi obra que
nos emocionaron con su música en
vivo… Estoy deseando volver a re-
petir esta experiencia así que pronto
empezaré a “mover hilos”

Ahora tienes obras expuestas en
Alicante y en Córdoba. ¿La parte
organizativa de este tipo de cues-
tiones lo entiendes como tiempo
que restas a la creación?.
En el mes de octubre participo en
varias exposiciones con más de 30
obras entre Zafra, Córdoba, Ali-
cante, Madrid y Barcelona. Me
lleva mucho tiempo antes y durante 
las exposiciones pero al menos ob-
tengo reconocimiento, gratificacio
nes y propuestas. Todo esto forma

parte del mismo proceso:
compartir el arte es mi prin-
cipal objetivo.

Rostros geometrizados, re-
sueltos con un solo trazo,
influencia del lenguaje pi-
cassiano. Manos que con-
servan la naturalidad
renacentista. Los cabellos
se trenzan dibujando lí-
neas compositivas que se
rematan en espirales, ele-
mento plástico cargado de
simbología que puede con-
siderarse firma propia de
la autora. En el Arte no es
suficiente con hacer las
cosas bien, hay que ser
único. Tu estilo es claro y 
diferenciador, ¿es difícil 

conseguir un estilo propio?
Un artista busca un lenguaje propio,
que lo defina y lo diferencie. Para
mí la clave está en el trabajo cons-
tante. Ya lo decía Picasso: “Cuando
llegue la inspiración, que me en-
cuentre trabajando”.

El uso de texturas y pátinas me-
talizadas dirigen la obra de Glo-
ria Morán Mayo a la
extraordinaria creación de Gus-
tav Klimt. ¿Qué has encontrado
en la obra de este artista?
El trabajo de los artistas admirados
se convierte en influencias… La
obra de Klimt me fascina, las for-
mas, texturas y reflejos dorados nos
transportan a un mundo mágico…
Vivimos en un ruidoso presente. A
través de mi obra ofrezco un mundo
sosegado, sin estridencias y preci-
samente he recibido esa apreciación
del público, así que puedo darme
por satisfecha. 

La temática de la obra de Gloria
Morán Mayo se centra en la fe-
minidad y la delicadeza. ¿Hay
que buscar detrás de esta temá-
tica alguna cuestión, que haga re-
ferencia al psicoanálisis, o es
simplemente una cuestión esté-
tica?
En cierto modo la obra es el espejo
del alma del artista. Como mujer re-
trato sentimientos femeninos aun-
que no son necesariamente pro-
pios… en cualquier caso la creación
del artista refleja su visión, su acti-
tud, su filosofía, sus inquietudes…
Al fin y al cabo la obra es un medio
de comunicación y de expresión y
yo prefiero las pinceladas a las pa-
labras… 

Gloria Morán: “No hago del arte mi sustento de vida 
aunque sí sea el medio que le da sentido”

María del Espino Núñez

Historias Cercanas

Ana Belén Cadaval y Gloria Morán en la exposición de Almendralejo 

Gloria Morán Mayo, artista Villafranca de los Barros




