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Ascenso electoral de Ciudadanos
María del Espino Núñez
El ascenso de Ciudadanos de cara a las
elecciones del próximo 20 de diciembre
parece convertirlos en el partido más
prometedor, puesto que se intuye que todavía no han alcanzado su techo electoral. Después de convertirse en la
segunda fuerza política en las elecciones
autonómica catalanas, los sondeos, cuyo
valor es siempre relativo, cada vez les
son más favorables. El último que se ha
conocido, de 'Simple Lógica', refleja su
constante mejoría, ya que superaría al
PSOE logrando 80 escaños. Ciudadanos
se convertiría en la segunda fuerza política nacional con el 22,6% de los votos.
Con este resultado superaría al PSOE de
Pedro Sánchez, con un 20,3%. Sólo le
ganaría el Partido Popular, que acumularía un 28% de los escrutinios. En este
mismo sondeo, el partido de Pablo Iglesias pierde distancia con la formación
naranja.
Si a esto le sumamos la excelente aco-

gida que ha tenido entre el público, a
tenor de lo que publican distintos medios de comunicación nacional, del debate entre el líder de Podemos, Pablo
Iglesias, y el de Ciudadanos, Albert Rivera, en la Sexta; y el hecho de que muchos le dan el triunfo en este debate al
líder de la formación naranja, podríamos
afirmar que Ciudadanos sube mientras
Podemos pierde apoyos.
Pero Ciudadanos acarrea dos importantes lastres: el primero y, quizá más
grave, es el apoyo que su líder en Andalucía, Juan Marín, le ha dado al PSOE
andaluz salpicado por el caso de corrupción de los ERE. El segundo lastre lo tenemos más cerca, y es la escasa labor de
oposición que hace la diputada de Ciudadanos en Extremadura, María Victoria
Domínguez. En algunos debates, sus intervenciones bien podrían confundirse
con las que pueda exponer cualquier diputado del PSOE extremeño.

En cambio, en escala nacional, Ciudadanos ofrece, en cuanto a medidas se refiere, concreción, al margen de que se
puedan o no compartir las propuestas.
En cambio, Podemos está adoleciendo
de falta de precisión a la hora de explicar
unas ideas que, a simple vista, parecen
difíciles de llevar a cabo. Por enumerar
algunas: subida salarial, subida de las
pensiones, renta básica, reducir la jornada laboral, reducir la edad de jubilación, entre otras.
Los ciudadanos necesitamos que nos
cuenten desde Podemos qué proyecto
político tienen pensado aplicar, en caso
de gobernar el país. Pero también necesitamos que, una vez que lleguen al
poder, no nos digan aquello de “es que
no he podido”, “no nos han dejado”, etc.
Los compromisos son ahora más necesarios que nunca para que se reduzca la
desafección que los ciudadanos tienen
con la clase política.

LOS CANELONES DE MI MADRE
Antonio José García
Una cosa es la sensibilidad y otra la
sensiblería. Esta última la entiendo
como sobrecargada de una fantasía
exagerada, alejada de la realidad. El
amor adolescente suele ser sensiblero
o las películas animadas de Walt Dis‐
ney. Tú me entiendes.
Me quiero referir al tema taurino, que
últimamente está tomando unos de‐
rroteros un pelín fanáticos e irraciona‐
les, muy impregnados de sensiblería

http://antoniojpintamonas.blogspot.com

El proyecto de instalar el regadío en Tierra
de Barros está sufriendo un parón desde
que llegó el Partido Socialista al gobierno
regional, o al menos así lo perciben desde
la Comunidad de Regantes. El equipo de
gobierno de Guillermo Fernández Vara defiende que no hay financiación para acometer el proyecto. El PP, ahora en la
oposición, rebate al PSOE asegurando que
“si ellos estuvieran en el gobierno, el regadío seguiría adelante”. En medio de esta
situación, los agricultores y futuros regantes afectados anuncian movilizaciones a
través de la Comunidad de Regantes con
el objetivo de que no se paralice el proyecto.
El anterior Gobierno, presidido por José
Antonio Monago, anunció que aportaría
50 millones de la Deuda Histórica y 40 millones del Plan de Desarrollo Rural, procedente de Europa, con el objetivo de
reducir el porcentaje a pagar por los agricultores, pero el acuerdo de la Deuda Histórica no llegó a firmarse con el ministro
de Hacienda, Cristóbal Montoro.
Es necesario recordar también que dirigentes socialistas como el alcalde de Villafranca de los Barros, Ramón Ropero,
durante la pasada campaña electoral, se
comprometió públicamente a conseguir
que la financiación pública para el regadío
llegase al 80%, reduciendo la aportación
de los agricultores al 20%.
Que los políticos no cumplan sus compromisos electorales es grave, pero lo es aún
más que los doce alcaldes de los municipios afectados por el regadío no se movilicen al lado de sus agricultores por un
proyecto que bien gestionado aportará riqueza a nuestra zona, en particular, y a Extremadura en general.
Los actuales responsables políticos deberían tener altura de miras y abstenerse de
poner a los proyectos la etiqueta roja o la
azul. Desde la Consejería tienen la obligación moral de sentarse a hablar con los representantes de la Comunidad de Regantes, que han manifestado su disposición
a encontrar soluciones y a aportar el 50%
del coste de la conversión en regadío de
Tierra de Barros.

2

en mi modesta opinión. Mi criterio lo
baso en dos supuestos básicos: en pri‐
mer lugar el toro es un animal irracio‐
nal, dotado de sensaciones primarias
pero no de sentimientos. Y en se‐
gundo lugar, la tierra y todo lo que se
mueve sobre ella no existe por sí
misma sino en función del ser hu‐
mano, que dispone y usa en su bene‐
ficio, ya sea para sus necesidades
básicas como también para otras se‐

cundarias. Por su parte el hombre ha
de preservar y cuidar esos bienes de
que dispone, procurando que por su
abuso no desaparezcan o se deterio‐
ren hasta hacerlos inservibles o peli‐
grosos para el propio hombre. De esto
tenemos desgraciadamente multitud
de ejemplos.
Respecto a los toros no me parece
precisamente un caso de animal en
peligro de extinción, más bien al con‐
trario, pues al hombre le interesa
mucho su supervivencia y lo preserva
con mimo, con cuidados y atenciones
que muchas especies animales envi‐
diarían. Por otro lado el espectáculo
de su lidia y muerte, después de siglos
de existencia, se ha elevado a catego‐
ría de Arte (algo dotado de sensibili‐
dad e inteligencia), y los que lo ejercen
con maestría son auténticos artistas,
cosa no entendida ni compartida por
muchos. Lo comprendo. No todos los
tipos de arte se entienden o se com‐
parten, y menos si se carece de forma‐
ción para ello o sensibilidad suficiente.
La Tauromaquia requiere de ambas
cosas para entenderla y sobre todo sa‐
borearla. Lo que no creo yo es que sea
justo desdeñar, menospreciar y ni
mucho menos prohibir un tipo de arte
porque no se entienda o no se sienta
nada ante su contemplación. Hay de‐
recho a discrepar, faltaría más, pero no
a elevar las opiniones a precepto uni‐
versal con categoría de dogma de fe.
Un respeto.

Extremadura
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La Comunidad de Regantes iniciará
movilizaciones para que no se pare
el regadío en Tierra de Barros
Isidro Hurtado, presidente de la Comunidad de Regantes: “La sobre explotación de los acuíferos
y la prohibición de excavar pozos agrava la necesidad de agua en nuestra zona”
María del Espino Núñez

Isidro Hurtado, presidente de la Comunidad de Regantes creada para la puesta en marcha del
regadío en Tierra de Barros, en declaraciones a La Gaceta Independiente ha asegurado que
tienen previsto movilizarse con el objetivo de que no se paralice el proyecto de regadío en la
comarca y solicitan a la consejera que “no se nieguen a un proyecto que no sólo no hace daño
a nadie, sino que además será una fuente de riqueza para Extremadura”.
Isidro Hurtado, en nombre de la
Comunidad de Regantes, asegura
no comprender la negativa del actual gobierno a reunirse con ellos
para buscar soluciones a este proyecto, “cuando estamos convencidos de que las hay”, ha
asegurado Hurtado. Solicitaron
una reunión al anterior consejero
Santos Jorna y “ni nos contestaron”, asegura Hurtado. La actual
consejera, Begoña García Bernal,
“dijo públicamente en Almendralejo que no se reuniría con nosotros”.

“Los agricultores
siempre hemos tenido
claro que financiaríamos el proyecto al
50%. Si luego había
más fondos públicos,
mejor”

Desde la Comunidad de Regantes
tienen previsto enviar cartas para
solicitar el apoyo de colectivos y
asociaciones de todas las pobla-

ciones implicadas en el proyecto.
Además van a elaborar un díptico
explicando las cifras reales del
proyecto. Cuando recaven toda
esta información volverán a solicitar una reunión con la consejera.
El presidente de la Comunidad de
Regantes ha narrado cronológicamente los hechos desde que se
produjo el cambio de gobierno regional y ha destacado que, “ahora
que se cumplen los 100 días de
gobierno, es el momento de hacer
un pronunciamiento público”.
Hace casi un mes mantuvieron
una reunión con el director general de Infraestructuras Agrarias,
Manuel Mejías, que les transmitió
que desconocía el proyecto de regadío y que tenía que estudiarlo.
“Tenemos constancia de que ha
recibido información de la empresa Tepro (encargada, junto con
los técnicos del anterior gobierno,
de elaborar el proyecto) y a los
pocos días se mostró muy ilusionado con el proyecto y quedamos
para una reunión en los primeros
días del mes de octubre. Este encuentro ya no se ha producido”.
“Tenemos la sensación de que en
este tiempo las directrices políti-

cas han cambiado y se demuestra
con las declaraciones que hizo la
consejera en Almendralejo asegurando que no había financiación,
negándose a reunirse con nosotros y criticando el proyecto”.
La Comunidad de Regantes
quiere dejar claro que los técnicos
han hecho un magnífico trabajo y
que el proyecto está perfectamente hecho, al mismo tiempo
critican que se ponga en tela de
juicio el trabajo de los técnicos.
“El coste del proyecto y los detalles del mismo es perfectamente
conocido por los agricultores y no
ha habido sorpresas”, asegura
Hurtado, que quiere dejar claro
que, “en cuanto a financiación los
regantes siempre hemos estado
dispuestos a aportar el 50%.
Ahora bien, si llegan otros fondos
públicos y se reduce nuestro porcentaje, pues mucho mejor”.
De la posibilidad de reducir el
porcentaje de los agricultores
habló el anterior presidente, José
Antonio Monago, añadiendo 50
millones de euros procedentes de
la Deuda Histórica, que todavía
no se ha firmado. Pero desde las
filas del PSOE, durante la pasada
campaña electoral, el alcalde de

Presentación del proyecto el sábado 7 de marzo en Villafranca de los Barros, donde Ramón Ropero reivindicó
al finalizar el acto que hubiera una financiación púbicla del 80% y un 20% para los agricultores

Reunión de la Comunidad de Regantes

Villafranca de los Barros, Ramón
Ropero, dijo “ la Junta financiará
con fondos propios y europeos el
80% del regadío en Tierra de Barros, con lo que los agricultores
pagarán sólo un 20%”.
“Es decir, Ramón Ropero, superó
el porcentaje prometido por el gobierno anterior del PP, y ahora le
solicitamos una reunión y ni siquiera nos ha contestado. Creo
que están intentando desanimar a
los agricultores, pero no lo van a
conseguir”, manifiesta Hurtado.
Desde la Comunidad han solicitado reuniones a los doce alcaldes
de los municipios implicados en
el proyecto y, según Hurtado,
sólo han contestado los gobernados por el PP y dos con alcaldes
socialistas, Alange y Villagonzalo. “No entiendo cómo un alcalde de cualquier pueblo de
nuestra zona en la que el 80% de
nuestra economía es agricultura
se niegan a sentarse para hablar
de un proyecto que generará riqueza”, añade Isidro Hurtado.
Es este punto el secretario de la
Junta Rectora de la Comunidad
de Regantes, José Manuel
Blanco, también concejal del PP
en Villafranca de los Barros, critica al PSOE local por llevar una
moción de urgencia al último
pleno manifestando el apoyo al
regadío. Para este miembro de la
Comunidad de Regantes no es de
recibo la moción mientras que el
PSOE regional está poniendo trabas al proyecto.

Isidro Hurtado insiste en que no
se van a quedar quietos, “no nos
vale el decir no tenemos dinero,
nos vale el vamos todos juntos a
buscar soluciones”. Hurtado
añade que desde la Comunidad
de Regantes están negociando la
consecución de fondos con varias entidades bancarias. Dice
Isidro, “recuerdo que cuando se
habló del proyecto de la refinería, que tenía gente a favor y en
contra, contaba con el apoyo
institucional; y no puedo entender como a este proyecto, que no
perjudica a nadie, le ponen
pegas”.

“El PP nos prometió
financiar sobre el 70%,
pero el alcalde socialista, Ramón Ropero,
en campaña electoral,
se comprometió a financiar hasta el 80%”

Hurtado termina asegurando que
el actual gobierno tiene una obligación moral de sentarse a hablar
con los regantes, “que por nuestra
parte estamos dispuestos a negociar que se haga por fases y que
sean los técnicos los que decidan
por donde debe empezar, lo que
no aceptamos es la negativa política”.

Villafranca de los Barros
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‘El Burrero’, artesanos del pan en
Villafranca desde hace varias generaciones
Juan Asensio y dos de sus hijos desgranan algunos de los entresijos y anécdotas de esta profesión
Juan forma parte de la tercera generación de una saga de panaderos
Juan Luis Clavijo

Son muchos años ya los que lleva
la panadería Asensio, los de ‘El
Burrero’, como popularmente se
les conoce, llevando el pan a los
hogares de Villafranca, un negocio eminentemente familiar que
ha visto pasar ya a varias generaciones por sus hornos.
Juan Asensio Morales forma

parte de la tercera generación de
una saga de panaderos, como
antes también lo fueron su padre
y su abuelo, depositario de una
labor artesanal cuyo legado pasa
de padres a hijos y el vivo recuerdo de unos tiempos, los de la
posguerra, donde el oficio de panadero iba aparejado de un duro

prendidos por agentes de la
Guardia Civil que se la requisaban.
En estos años, la panadería de La
Carrera no daba trabajo suficiente para Juan y sus hermanos,
por lo que junto a uno de ellos se
desplazaba a diario a la localidad
de Puebla del Prior para trabajar
en otra panadería. Y no lo hacía
ni en coche ni siquiera en bicicleta, sino a pie, recorriendo a
diario los kilómetros que separan
ambas localidades. Tan larga era
su jornada laboral, narran sus
hijos, “que no le daba tiempo a
volver a casa a dormir, por lo que
se echaba en el umbral de la panadería para que cuando llegaran
los otros trabajadores lo despertaran al abrir la puerta”.

Laura Karma

Imágenes antiguas de Juan Asensio Morales

trabajo que ha querido compartir
con La Gaceta Independiente
junto a dos de sus hijos, María Teresa y Manuel, quienes han continuado en el negocio familiar.
Explica Manuel que el origen del
apodo por el que se les conoce,
‘El Burrero’, no se debe a que repartieran el pan en burro- aunque
hasta 1987 se hizo así-, sino que
se remonta al bisabuelo de Juan.
“En aquella época, se recogía el
llamado ‘espigal’, lo que quedaba
después de segar el trigo, un
grano que llevaban al bisabuelo
de mi padre y que él se encargaba
de repartir en varios burros que
tenía, de forma que cuando los
niños que jugaban en La Carrera
lo veían venir gritaban: ‘Ahí
viene el burrero’, y así se quedó”.
Comenta Maite cómo fue su
abuelo quien empezó a regentar
una panadería en La Carrera si
bien antes la hubo en la calle de
la Viña, añade Juan. Posteriormente se trasladarían a las actuales dependencias de la calle
Vizcaíno, donde llevan ya 60
años.
Contaba tan sólo con siete años
cuando Juan Asensio fue introducido en el mundo del pan por
su padre, teniendo que colocarle
un banco de madera para que pudiera llegar a la mesa donde se
amasaba el pan. Eran otros tiempos, en plena posguerra, explica
su hija, quien relata cómo su
padre y un hermano de éste compraban la harina de estraperlo,
siendo frecuente que la materia
prima no llegara a la panadería
ya que en ocasiones eran sor-

Afortunadamente, ya no estamos en aquellos tiempos que conocieron Juan y sus hermanos,
en los que dormir era a veces un
lujo que no podían permitirse.
Hoy, pese a que el oficio de panadero sigue estando casado con
la nocturnidad, las cosas son
diametralmente distintas. Un
ejemplo de esto es otra de las
anécdotas transmitidas por Juan
y narrada al alimón por Manuel
y María Teresa y que tiene que
ver con los años en que se refinaba la masa con una noria accionada por burros, de forma
que cuando éstos eran necesarios para salir a repartir, Juan y
sus hermanos, siendo bien pequeños, debían sustituirlos en
estas tareas motrices.
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Laura Karma

Laura Karma

Villafranca de los Barros

«El pan candeal nuestro se sigue haciendo con
leña y se cuece de forma artesanal»
El paso del tiempo se hace
notar en cualquier negocio y
aquí no iba a ser menos. Prueba
de ello, señala María Teresa, es
el horno que se utilizaba antes,
de media bóveda y con ladrillos
refractarios, que poco o tiene
que ver con el de ahora. “Cada
vez que entraba una tirada de
pan mi padre tenía que limpiar
el suelo, ya que se llenaba de
pavesa”.
De todos es conocida la fama
que tiene el ‘pan del Burrero’
en Villafranca. Preguntado
sobre el porqué de este éxito,
Manuel arguye que “el pan candeal nuestro se sigue haciendo
con leña y se cuece de forma artesanal. Procuramos que quede
la fórmula y la manipulación,

aun cuando hoy día sea una
mezcla de tradición y modernidad para poder competir en calidad y precio”, apostilla
Manuel Asensio.
Una de las cuestiones sobre las
que reflexionan es el auge cada
vez mayor del pan precocido,
que absorbe importantes cuotas
de mercado. En este caso, tanto
Manuel como Maite están de
acuerdo en que “para conseguir
precios tan bajos –citan a modo
de ejemplo la popular oferta de
tres barras por un euro- sólo
puede hacerse rebajando en la
materia prima, lo cual hace que
te preguntes qué estás comiendo”.
De cara al futuro, esperan que
todo evolucione hacia un mer-

cado en el que prime la calidad
del producto en lugar de las op-

ciones más económicas pero de
menor calidad, que, en última

instancia, “acaban resultando
más caras”, subrayan.

Familia Asensio actualmente, nuestros protagonistas

Hornachos

Octubre, 2015 •

6

Entrevista a Francisco Buenavista,
alcalde de Hornachos
El Ayuntamiento de Hornachos es uno de los pocos de la provincia con deuda 0
Pedro Luis Fernández

Francisco Buenavita es licenciado en Historia, alumno distin‐
guido de la Universidad de Extremadura y Mención en los Pre‐
mios Nacionales de Fin de Carrera de Estudios Universitarios
concedidos por el Ministerio de Educación en el 2004. Licen‐
ciado en Humanidades en el 2005. Desde el año 2006 es fun‐
cionario de carrera, profesor de Secundaria, especialidad
Geografía e Historia. Actualmente ejerce como jefe de estudios
en IES ‘Los Moriscos’. Desde 2007 es alcalde de Hornachos y ac‐
tualmente es presidente del grupo de acción local FEDESIBA
(Federación para el Desarrollo de Sierra Grande‐Tierra de Ba‐
rros), además de candidato del PSOE para presidir la FEMPEX
(Federación Española de Municipios y Provincias de Extrema‐
dura) a partir del próximo dos de diciembre.
El próximo mes de noviembre
cumple ocho años al frente de la
alcaldía de Hornachos, ¿qué valoración hace de estos años de
gestión municipal?
Han sido años muy duros, sobre
todo porque han coincidido con los
peores años de la crisis económica
que estamos atravesando y, por el
camino, muchos vecinos lo han pasado mal, siendo sin duda las altas
tasas de paro la mayor manifestación de esta circunstancia. Pero, por
otra parte, han sido años apasionantes en cuanto a la gestión porque, a
pesar de las dificultades, hemos
conseguido muchos de nuestros objetivos y, en general, pienso que
hemos hecho una buena labor. Creo
que la confianza que los ciudadanos
de Hornachos nos han vuelto a conceder avala nuestra gestión. En
estos años, y dando respuesta a la
principal necesidad de nuestros vecinos, hemos puesto en marcha pla-

nes de empleo con fondos municipales y de otras administraciones
que han supuesto una ayuda importante para nuestros ciudadanos. Al
mismo tiempo, nuestro municipio
ha avanzado enormemente a nivel
de infraestructuras e instalaciones
municipales de todo tipo: deportivas (instalación de césped artificial
en el Estadio Municipal y cubierta
de la grada, construcción de pistas
de tenis y pádel, reforma integral de
la piscina municipal); culturales,
educativas y de ocio (construcción
del Auditorio Municipal, nueva biblioteca y pistas en el Colegio Público, dotación de tres nuevos
parques infantiles), asistenciales
(construcción del Centro de Día
para personas dependientes), en
materia de transportes y seguridad
ciudadana (nuevo Parque de Bomberos, Centro de Aparcamiento de
Camiones, adecuación de las carreteras de Campillo e Hinojosa del

Valle); se ha construido la segunda
fase del polígono industrial, varias
promociones de viviendas de protección oficial y de promoción pública … y todo ello, como digo, en
una época de grandes restricciones
presupuestarias. Por otra parte,
hemos sostenido servicios públicos
muy importantes para la ciudadanía
que se han visto muy afectados, especialmente en los últimos años,
por los recortes del gobierno autonómico y que, a pesar de ello, se
han seguido prestando en Hornachos (ayuda a domicilio gratuita,
guardería municipal, residencia de
mayores y centro de día…) y todo
esto lo hemos hecho además estabilizando y saneando completamente
las finanzas municipales, de manera
que el Ayuntamiento de Hornachos
a día de hoy no tiene deuda alguna,
lo que a su vez nos ha permitido
bajar los tributos e impuestos municipales. Por ejemplo, en Hornachos
se paga hoy uno de los tipos impositivos del IBI más bajos de toda la
comarca. Es decir, a pesar de las dificultades propias de los tiempos
que vivimos, el gobierno municipal
hace una valoración bastante positiva de nuestra gestión.
Recientemente se cumplían los
primeros 100 días de gobierno,
¿qué valoración hace de este inicio de legislatura?
Hemos ido tomando decisiones importantes. Por ejemplo, en estos
cien días hemos garantizado de
nuevo la gratuidad de todos los libros de texto para todos los alumnos en edad escolar de Hornachos
con una aportación municipal de
27.000€. Gracias a esta aportación
municipal y al hecho de que la Junta
ha incrementado un 50% las becas
para el centro de primaria y más del
100% para el centro de secundaria,
todos los niños de Hornachos desde
la guardería a la ESO van a tener
este curso libros gratis.
Al mismo tiempo, en materia de
empleo, hemos conseguido nuevos
proyectos de formación y empleo
para nuestra localidad, como un
nuevo plan de formación profesional dual @prendizext y un proyecto de Empleo Estable, que
comenzarán en nuestra localidad
antes de fin de año. Además, actualmente estamos volcados en la
puesta en marcha de los programas
de Empleo de Experiencia de la
Junta de Extremadura (en unos días
se harán las primeras contrataciones) y de AEPSA, que comenzarán

también antes de final de año junto
con los programas citados anteriormente.
En materia de servicios sociales,
hemos garantizado hasta fin de año
la prestación de servicios esenciales
para la ciudadanía como la ayuda a
domicilio con la contratación de
ocho nuevas auxiliares. Y, al mismo
tiempo, hemos mantenido una
oferta cultural y deportiva variada
(cursos y actividades de verano, festival morisco, fiestas patronales,
apertura de una nueva temporada de
la escuela municipal de deportes).
Como verá, no hemos perdido el
tiempo.
¿Va a continuar el objetivo marcado y conseguido en la legislatura anterior de déficit 0?
El Ayuntamiento de Hornachos es
uno de los pocos de la provincia con
deuda 0. Como comprenderá, esto
es algo que no se consigue de un día
para otro. Ya hace ocho años que
nos marcamos como meta estabilizar las cuentas municipales y cancelar toda la deuda bancaria del
Ayuntamiento y para poder conseguirlo durante todos estos años
hemos tenido que aplicarnos una
gran disciplina presupuestaria porque al mismo tiempo que se amortizaba la deuda contraída, era
necesario elaborar unos presupuestos austeros, y sobre todo reales, sin
inflar la previsión de ingresos y
ajustando los gastos a esos ingresos
para no generar déficit. Y todo ello
sin desatender los servicios municipales, que no se han visto perjudicados. Al final, hace unos meses,
conseguimos cancelar definitivamente todas las deudas bancarias y,
esto nos ha permitido incluso bajar
algunos impuestos y reinvertir parte
del remanente de tesorería de años
anteriores a realizar inversiones que
vamos a poner en marcha durante el
próximo semestre. En esa línea
vamos a seguir en los próximos
años.
¿Qué obras e inversiones tiene
previsto que se realicen en nuestra localidad en estos 4 años?
En los últimos años creo que hemos
cubierto las necesidades esenciales
del municipio en materia de instalaciones de todo tipo; ya le comentaba al principio que el esfuerzo en
este sentido durante los últimos
ocho años ha sido notable. Teniendo
en cuenta esto y teniendo en cuenta
además que en este momento lo que
reclaman nuestros vecinos es prin-

cipalmente empleo y servicios sociales, las obras en inversiones han
perdido prioridad, lo cual no quiere
decir que se vayan a desatender y
pretendemos dar cumplimiento a
los compromisos que, en esta materia, se recogen en nuestro programa
electoral. Por ejemplo, vamos a
continuar sustituyendo el antiguo
alumbrado público poco eficiente y
que consume mucha energía eléctrica, por alumbrado led, más eficiente y más económico. De igual
modo, seguiremos con el proceso
ya iniciado de renovación de la red
de agua potable y nueva urbanización de todas las calles de la población y serán más de 20 calles las
que intervengamos en esta legislatura. Y seguiremos invirtiendo en
mejora de instalaciones necesitadas
de ello como el polideportivo municipal o la piscina. Pero el tiempo
de las obras faraónicas ya pasó, primero porque ya hemos cubierto las
necesidades más importantes de la
población que quedaban por cubrir
y segundo porque, como digo, las
prioridades y necesidades de nuestros vecinos han cambiado.
¿Qué medidas tiene previsto
adoptar el Ayuntamiento de Hornachos para combatir el desempleo?
- Puesta en marcha de planes públicos de empleo, financiados con fondos municipales y de todas las
administraciones públicas.
- Asesoramiento a los emprendedores de la localidad a través de la
Agencia de Empleo y Desarrollo
Local y facilidades a la hora de adquirir suelo de uso industrial
(40€/m2 en el polígono municipal)
así como para la construcción o habilitación de sus negocios y apertura
de los mismos. En este sentido
hemos reducido en un 50% el ICIO
y eliminado la tasa de apertura de
establecimientos con lo que cualquier emprendedor podrá abrir su
negocio en Hornachos sin pagar
tasa de apertura y habiendo pagado
la mitad en concepto de impuesto
de construcciones y obras.
- Potenciación de nuevos sectores
económicos como el turismo rural
y sus nuevas variantes (turismo ornitológico, turismo enológico, turismo y deportes de aventura), la
agricultura ecológica, la apicultura,
sectores en los que creo que Hornachos todavía tiene mucho que
decir y en los que es posible un
desarrollo notable que puede generar empleo.
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El antiguo Palacio de Justicia vuelve a ser
propiedad del Ayuntamiento de Almendralejo
La nueva vida de este edificio de más de 100 años será la de albergar una biblioteca y el archivo municipal
José Antonio González

Antiguo Palacio de Justicia de Almendralejo

Almendralejo está de enhorabuena. El edificio del antiguo Palacio de Justicia vuelve
a ser propiedad municipal gracias a la cesión que ha realizado el gobierno central.
Desde que en abril 2013 se estrenaran las
nuevas dependencias judiciales en la Avenida Rodríguez Ibarra, el antiguo edificio
quedó en desuso, por lo que el equipo de
gobierno se puso manos a la obra para su
recuperación.
Esta enajenación, que se tramitaba desde
la antigua legislatura, está ligada a una
cláusula que se revisará primeramente a
los tres años y después a cada cinco. Se
trata de destinar el inmueble a un uso municipal, pero “si ese uso se cambiase podría revertir la situación”, advierte la
delegada del Gobierno en Extremadura,
Cristina Herrera. “Un consistorio no tiene
que tener edificios para venderlos” y “así
queda plasmado en la cesión gratuita, condicionada siempre a un uso municipal”,
sentencia el alcalde de Almendralejo, José
García Lobato.
El origen del edificio fue municipal y el
consistorio lo cedió al Ministerio de Justicia para albergar los juzgados. No obstante, una vez inutilizado, la titularidad no
se ha podido revertir por una interpretación jurídica que apuntaba que el inmueble pertenece al gobierno central, aunque
daba luz verde a una cesión sin costes. “El
conflicto jurídico tarda mucho en resol-

verse, así que hemos optado por el camino
sencillo para los ciudadanos”, sentencia
Lobato.
Una demanda de hace años
La nueva vida del antiguo Palacio de Justicia será la de albergar una nueva biblioteca municipal que durante los últimos
años ha sido la asignatura pendiente de los
ejecutivos que han pasado por la casa consistorial de la capital de Tierra de Barros.
En varias ocasiones han optado por habilitar una sala de estudio en el centro cívico
e, incluso, algún grupo político barajó la
posibilidad de abrir algunos colegios en
horario de tarde para crear bibliotecas de
barrios.
El proyecto actual responde a las demandas de los usuarios de la biblioteca municipal Suárez Murillo, quienes ya en 2012
hicieron aún más activa sus reivindicaciones, tras el cierre de esta durante algunos
meses por el derrumbe del techo. Una de
las principales deficiencias que siempre se
han denunciado ha sido la accesibilidad,
ya que se encuentra en la primera planta
del Conventual de San Antonio y no dispone de ascensor. La climatización, el
ruido y su aforo (unos 90 puestos para
adultos), son otras de las cuestiones que
siempre han entorpecido su uso. De hecho,
es habitual que en época de exámenes varias personas tengan que darse la vuelta y
volverse a casa porque no encuentran sitio

para estudiar. “En invierno se pasa frío y
en verano calor, y la solución de los ventiladores no es eficaz ya que además de
hacer ruido incomodan a los usuarios a lo
hora de poner los papeles sobre la mesa”,
añaden algunos estudiantes.
Precisamente fueron los propios usuarios
de la Suárez Murillo quienes propusieron
al consistorio la idea de que el antiguo Palacio de Justicia se convirtiera en nueva
biblioteca. Los estudiantes respiran, aunque tendrán que esperar. El proyecto, que
tendrá una inversión en torno a los dos mi-

llones de euros, se realizará en varias fases
incluyendo la adecuación del entorno, el
parque de Los Padres, “dándole un carácter más moderno para el uso y disfrute de
los vecinos”, aseveraba el primer edil.
Junto a la biblioteca también se asentará
el Archivo Municipal, uniendo dos servicios que suponen un ahorro para las arcas
municipales ya que actualmente estas dependencias se encuentran en un inmueble
de alquiler. “Se pretende aprovechar la sinergia de los dos servicios” Asimismo,
acogerá sala de reuniones, despacho y biblioteca jurídica para dotar de espacio físico a la Real Academia de Jurisprudencia
de Extremadura.
Hasta el momento se están elaborando
varios modelos de las superficies, “se
están evaluando, tenemos varias propuestas.” Una vez finalizado el proyecto,
todos los fondos de la biblioteca y los servicios que ofrece se trasladarán al
“nuevo” inmueble. No sólo se solucionará el problema de accesibilidad, también podrán aprovechar parte de los 1000
metros cuadrados construidos que tiene
el antiguo Palacio de Justicia por poco
más de 400 del espacio que ocupa en el
Conventual.
Este no será el primer traslado de la biblioteca Suárez Murillo que, desde su inauguración en 1947, ya cuenta con varias
mudanzas motivadas por el crecimiento
de sus fondos y las nuevas tecnologías.
Antes de llegar al Conventual de San Antonio, ofrecía sus servicios en el edificio
del antiguo Ayuntamiento.
El antiguo Palacio de Justicia data de finales del siglo XIX cuando el arquitecto
provincial Ventura Vaca se puso al frente
del proyecto que se hizo realidad en el
solar del Teatro Cajigal, en la plaza Corazón de María (Los Padres), un lugar
privilegiado en la zona centro de la ciudad. A día de hoy, con su fachada neoclásica, es uno de los edificios de interés
histórico de la ciudad.

¡Ahora también seguros agrarios!

Seriedad

Profesionalidad

Ángel García Calle
C/ Colón, 9
Villafranca de los Barros
924523300 - 654520442

Sólo por presentar en nuestras oficinas póliza de seguro y recibo actual, descuento
de hasta un 20%, respetando coberturas y
bonificación. Trabajamos con más de 20
compañías líderes en el sector asegurador
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El Gobierno de Rumanía instala un punto
de información en Almendralejo
Desde el consistorio almendralejense plantean la posibilidad de crear un viceconsulado
dado el gran número de rumanos que residen en la ciudad
José Antonio González
El Ministerio de Trabajo de Rumanía ha instalado 4 puntos de
información telemática en España y una de las ciudades elegidas para este servicio ha sido
Almendralejo, que se une a las
localidades de Motril (Granada),
Palma de Mallorca y Pamplona.
Esta acción está encuadrada en
un proyecto del gobierno rumano financiado por la Comisión Europea y denominado
“Desarrollo de la capacidad institucional de ofrecer servicios
públicos de información a los
ciudadanos rumanos migrantes”,
según declaraban fuentes de la
embajada rumana en España a
EFE.
El objeto de este programa es
“mejorar la calidad y la eficacia
de los servicios de información
para los ciudadanos rumanos que
residan fuera del país”. De este
modo, a través de un sistema
electrónico (al estilo cajero automático), se puede acceder a una

base de datos actualizada del Ministerio de Trabajo para consultar la legislación laboral vigente
en todos los países de la Unión
Europea, y las diferentes oportunidades que tienen los que deciden volver a su país de origen.
La decisión del Ejecutivo rumano ha sido motivada por el
gran número de ciudadanos rumanos que viven en la comarca
de Tierra de Barros, bien de manera estable o temporal. Así, el
alcalde de Almendralejo, José
García Lobato, ha valorado positivamente la noticia e incluso ha
indicado que “se mantienen conversaciones con las autoridades
rumanas para barajar la posibilidad de establecer un viceconsulado en la ciudad”.
García Lobato también argumentaba en rueda de prensa que una
de las preocupaciones del embajador de Rumanía en España es
la mala imagen que algunos ciudadanos le dan a su país por lo

que cree necesario este tipo servicios. “Muchos viven en Almendralejo y se han integrado,
pero es cierto que hay una población nómada que es necesario
que entiendan y respeten nuestras normas de convivencia”,
alegaba el primer edil.
En Almendralejo viven unos
3500 ciudadanos (un 10% de la
población) de origen rumano,
cifra que aumenta durante la
época de recogida de uva y aceituna. Son datos que ha facilitado
a La Gaceta Independiente la
Asociación de Rumanos en Almendralejo, cuya representante,
Clara Emilia Chirchiboi, ha mostrado su satisfacción por la instalación de este dispositivo.
Actualmente, los servicios sociales del consistorio mantienen un
servicio físico de atención personalizada a ciudadanos de nacionalidad rumana quienes reciben
información laboral y administrativa.

Almendralejo fue ‘trendig
topic’ en Twitter

Buscan a los autores de la
quema de contendores

Fue durante la participación de un
almendralejense en el ‘reality’ de “Adán y Eva”

Desde el verano han ardido más de treinta,
generando pérdidas por encima de los 30.000 euros

Estamos en la era digital y cada vez es
más frecuente comentar en redes sociales
lo que estamos viendo por televisión,
sobre todo en ‘prime time’. De este modo,
Almendralejo se convirtió en uno de los
temas más comentados en Twitter durante
la noche del 30 de septiembre al 1 de octubre mientras emitían el reality show de
Cuatro TV “Adán y Eva”, uno de los programas con más audiencia social. En el
mismo, un almendralejense de 22 años,
José Carlos, intentaba conquistar a otra
concursante mientras se mostraban ante

las cámaras como Dios le trajo al mundo
(ese es el objetivo del show).
Durante las dos horas del programa, la
capital de Tierra de Barros fue mencionada más de 1000 veces en la red social
de los 140 caracteres, mientras que habitualmente no suele superar la cifra de 50
por día. Así, fue uno de los temas más comentados a lo largo de la noche, sobre
todo en las provincias de Badajoz, Cáceres, Sevilla y Madrid, según recogía el
portal de estadísticas en social media
TOPSY.

Era finales de agosto cuando el primer contendor ardía en las calles de Almendralejo.
Lejos de convertirse en un hecho aislado,
los vecinos han contemplado como otros
treinta han amanecido en cenizas, situación
que ha generado el descontento de ciudadanos y autoridades, por lo que la Policía
Local y la Policía Nacional han establecido
un dispositivo especial para la búsqueda de
los autores.
El modus operandi de los vándalos siempre
suele ser el mismo. Lo hacen de madrugada
y no suelen utilizar ningún tipo de producto
inflamable. Para ello “quizás puedan usar
una pastilla”, “no hace falta utilizar combustible porque la basura arde rápido y el
fuego se propaga enseguida”, señalaban
fuentes consultadas por este medio.
El destrozo de los contendores supone unas
pérdidas de unos 30000 euros para la empresa Cepsa, quien desde hace algunos
meses gestiona el servicio municipal de
limpieza de la ciudad. Los contendores, de
un año de antigüedad, tienen más de 2000
litros cúbicos de capacidad y un valor de
900 euros cada uno.

La inmensa mayoría de hechos han ocurrido en la barriada de San José, por lo que
intuyen que la misma persona puede estar
relacionada con todos. La delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera, ha
querido mandar un mensaje de calma y seguridad hacia los almendralejenses: “Se va
a hacer todo lo posible para coger a esas
personas y vamos a poner todos los medios
necesarios”, alertaba.

Parque de San José
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José Carlos Contreras anuncia una feria
gastronómica para la primavera de 2016
El alcalde de Zafra realizó una valoración muy positiva de la Feria Internacional Ganadera de Zafra 2015
Redacción
La Feria Internacional Ganadera
de Zafra 2015 ha sido un éxito por
la calidad de los ejemplares presentados, por el número de expositores y por las novedades que se
han incluido, como la internacionalización del concurso de caballos
de pura raza española y la celebración del I Concurso Nacional de la
Raza Berrenda. José Carlos Contreras, alcalde de Zafra y presidente de la entidad ferial, anunció
durante la rueda de prensa de balance de la FIG 2015, que si este
certamen tiene superávit, y todo
parece indicar que así será, una
parte se destinará al sector ganadero para la comercialización de
sus productos. Además anunció
que se va a trabajar para hacer una
feria gastronómica en la primavera
de 2016. “Tenemos muchas asociaciones ganaderas y denominaciones de origen, y muy buenos
cocineros en Zafra, y vamos a trabajar durante los próximos seis
meses para preparar una buena
feria gastronómica y reflotar la
Feria de la Primavera”.
Contreras dijo que en los próximos
cuatro años quiere poner a Zafra y
a su feria como referente nacional.
“Si esto se para y se ralentiza, perdemos todos”, dijo. “La feria sigue
siendo el mejor escaparate para los
sectores agrícolas y ganaderos y se
va a seguir apostando por la calidad, la profesionalización y la auténtica internacionalización, por
eso el próximo año habrá ganado
portugués y francés”.
El alcalde anunció también que, de
cara a próximas ediciones, se va a
luchar para que el ganado esté en
las naves hasta el último día. Actualmente, una vez celebradas las

subastas, retiran esas razas y hay
visitantes que se encuentran con
las naves ya vacías. “El ganadero
que haya comprado un animal en
las subastas podrá llevárselo, pero
no hay por qué retirar el resto de
ganado y vamos a luchar por eso”.
También quiere que las atracciones
se queden hasta el final de la feria.
En cuanto a los visitantes, el sábado se batió el récord histórico
según los datos aportados por Tráfico de la Guardia Civil. No se da
una cifra exacta porque es muy difícil calcularla al ser una feria
abierta y gratuita. De todas formas,
el alcalde aseguró que no les preocupa tanto saber esa cifra, que se
conocerá a posteriori gracias a las
fotos que aporta la DGT, sino que
están más interesados en la calidad
de la feria. “Unos años se pasa de
un millón de visitantes y otros se
queda en 800.000, pero no es esa
cifra lo que más nos interesa. Lo
que queremos es que todo el que
venga a la feria, gane”.
Sobre la gratuidad de la feria reconoció que hay miembros de la Entidad Ferial que quieren que se
ponga una entrada para ayudar a la
financiación de la feria, pero garantizó que en estos cuatro años
que él va a ser alcalde y presidente
de la misma, el certamen y todas
las exposiciones serán totalmente
gratuitas.
Se refirió también a las cifras de
negocio, que es muy difícil conocer, pero sí aseguró que se han
hecho muchos contactos y se han
dado numerosos presupuestos. “Se
calcula que a lo largo del año el
valor de las transacciones que genera la Feria de Zafra puede alcanzar los 250 millones de euros”.

Los portavoces de la oposición
hacen balance
Los portavoces de IU y PP en el
Ayuntamiento de Zafra han realizado su particular balance de lo
que ha supuesto el evento.
El portavoz del grupo municipal de
IU en el Ayuntamiento de Zafra,
Antonio Bizarro, ha valorado positivamente la Feria de Zafra: “Ha
sido muy buena, sin incidentes reseñables”, algo que es posible gracias al trabajo preventivo que se ha
realizado con todo el Plan de
Emergencia.
Por otro lado, el concejal-portavoz
del PP de Zafra, Miguel Ángel
Toro Ortiz, afirmó que la feria ha
sido “un éxito con una afluencia de
público positiva en líneas generales” y se ha notado “una falta gestión del equipo de gobierno
local”.Dijo que Zafra “no ha estado representado como se merece
institucionalmente porque el alcalde se ausentó de la Caseta Municipal con la ministra de
Agricultura para ir a recibir al secretario general del PSOE, Pedro
Sánchez”.
Asimismo, dijo que el Día de Portugal “no acompañó a las autoridades portuguesas en el recorrido por
los pabellones y naves ganaderas y
llegó cuando ya había empezado la
entrega de los premios del Concurso Internacional de Caballos de
Pura Raza Española”.
Por otro lado, Miguel Ángel Toro
dijo que tras hablar con expositores
y ciudadanos “se ha notado una
falta de previsión por parte del
equipo de gobierno con una limpieza deficiente en el recinto ferial
y en algunas partes de nuestra ciudad”.

En el centro, la ministra de Agricultura, Isabel García, junto al presidente
de la Junta de Extremadura, alcalde de Zafra y delegada del Gobierno

El lider socialista, Pedro Sánchez, fue otro de los atractivos en la
inauguración de la feria de este año
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Los Santos acoge este fin de semana la primera
edición de Maimona Fest’15 Cultura & Gastronomía
Entre las numerosas actividades, se hará un maridaje de cervezas artesanales
con pinchos de autor elaborados y diseñados por Manuel Gil, del restaurante ‘Las Barandas’
Juan Luis Clavijo

Durante los días 24 y 25 de octubre Los Santos de Maimona
acogerá la primera edición de
Maimona Fest’15 Cultura &
Gastronomía, un evento en el
que, como señalan sus organizadores, “partiendo de la actividad cultural y culinaria del
llamado ‘piropo blanco de Extremadura’, queremos sorprender con sus delicias gastronómicas desde nuevas perspectivas, relacionando cocina y
arte”.
A lo largo de estos días, habrá
diferentes actividades que relacionarán la gastronomía con el
cine, la música y la literatura.
Así, en ‘Comer con los ojos.
Cine & gastronomía’, dos ponentes analizarán las escenas
cinematográficas que consideran que mejor representan la
cocina en el séptimo arte. Además, se podrán degustar diversos productos locales. Será el
sábado 24 de octubre a las 19

horas en LaFábrika detodalavida.
Por otro lado, el sábado 24 a
partir de las 21 horas en LaFábrika detodalavida, a través de
la actividad ‘Bebe, come, baila.
Cerveza artesana, gastronomía
y música’ se hará un maridaje
de las cervezas artesanales Arcadia, Blue Velvet y Ballut con
pinchos de autor diseñados y
elaborados expresamente para
la ocasión por Manuel Gil, propietario del restaurante local
‘Las Barandas’. Una actividad
que estará amenizada por la
música en directo del grupo almendralejense ‘Descalzas’ y el
placentino ‘NegroNegro’.
Los más pequeños también tendrán su espacio con la actividad
‘Galletas de cuento. Literatura
infantil & repostería’, que se
celebrará en las cocinas de la
pastelería Tacita & dulce el domingo 25 de octubre, tanto por
la mañana como por la tarde. Se

iniciará con una sesión de cuentacuentos ofrecida por Laura di
Tella, en la que habrá una cata
a ciegas de productos de repostería y contará con la música de
Víctor García Moreno.
De forma paralela, el viernes, la
banda extremeña ‘El vendedor
de Biblias dará un concierto de
bienvenida en la casa rural La
Tolva del Mirador. Ya el sábado
por la mañana se organizará una
visita guiada por ‘El capricho
de Cotrina’, obra del conocido
como ‘Gaudí extremeño’, Francisco González Gragera. Por último, Manuel Gil elaborará un
menú especial que podrá degustarse en ‘Las Barandas’ el sábado de 14 a 16 horas.
La Fundación Maimona ha contribuido a este proyecto aportando una subvención, y
además han obtenido financiación por medio de una campaña
de crowdfunding en la plataforma Verkami.

16 alumnos formarán parte del programa
@prendizext ‘Maimona III’ en Los Santos
Carmen Apolo
El Proyecto ‘Maimona III’ del
Ayuntamiento de Los Santos de
Maimona ha sido uno de los seleccionados dentro del programa
@prendizext correspondiente a la
convocatoria 2015, según ha publicado el Servicio Extremeño Público
de Empleo para las personas inscri-

tas en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
‘Maimona III’ tratará sobre la producción de semillas y plantas en viveros y mantenimiento de viveros,
jardines y zonas verdes. En él participarán 16 alumnos y está destinada
exclusivamente a las personas ins-

critas en el Fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, del colectivo de jóvenes no ocupados ni
integrados en los sistemas de educación o formación que sean mayores de 16 años y menores de 25, o
menores de 30 años en el caso de
personas con un grado de discapa-

cidad igual o superior al 33 por
ciento. Además, los destinatarios
deberán reunir los establecidos en el
artículo 5 del Decreto 100/2013, de
18 de junio.
Las personas interesadas deberán
estar inscritas y en situación de
poder ser beneficiarias del Fichero

del Sistema Nacional de Garantía
Juvenil.
Asimismo, en los Centros de Empleo del SEXPE y en las entidades
promotoras podrán recibir información y asesoramiento sobre la inscripción en el Fichero del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil.
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Carmen Goga: «Por muchos trabajos que haya
realizado, quedan muchísimos por hacer,
considero que aún debo aprender mucho»
Juan Francisco Llano

Carmen González García, más conocida artísticamente como Carmen Goga, nace un martes y 13
demayo de 1975, hija de Francisco
y María. Quienes la conocen
saben de su inquietud, de su no
parar, siempre trabajando de aquí
para allá, lo mismo con ropa de
faena como visitando una exposición, pero siempre cuaderno de
notas en manos recogiendo datos,
ideas o simples detalles que considera importante.
Amplio currículo el que le avala
ser diplomada en ConservaciónRestauración de Documento Gráfico, por la ESCRBCC, en Barcelona, a lo que hay que sumar
licenciada en Bellas Artes, Especialidad Escultura por la Universidad de Barcelona y, actualmente,
doctora en Escultura, con DEA,
por la Universidad Complutense
de Madrid. La Gaceta Independiente se cita con ella al formar
parte del Proyecto de Iberian Pork
Parade, por el cual preguntamos.
“Iberian Pork Parade es un proyecto del Diario Hoy inspirado en
el movimiento Cow Parade donde
artistas de todo el mundo pintaban

vacas a tamaño natural y se exponían en la calle. El Diario HOY,
mediante el artista plástico y escultor Gamero Gil, hicieron una
selección de 45 artistas extremeños para realizar la decoración de
estos 45 cerdos ibéricos. El cerdo
lo realizó el escultor pacense Luis
Martínez Giraldo, luego se hicieron las copias en resina y se nos
entregó a cada artista material para
realizarlo. Se ha utilizado como
icono el cerdo ibérico como identidad propia de Extremadura, promocionando la región a nivel
gastronómico, turístico, agroganadero y medioambiental. Los 45
cerdos estarán de gira durante dos
años por diferentes ciudades de
España visitando ferias gastronómicas, ganaderas, de turismo y
arte. La próxima será en Plasencia
en diciembre y luego irá a Madrid”.
Carmen se define como una persona “curiosa” y nos aclara “porque no dejo de curiosear, todo me
atrae, todo me interesa, no quiero
dejar de aprender nunca, tengo
muchísimas cosas que hacer, indagar, experimentar, probar, viajar,

sentir…la vida nos ofrece tantas
cosas maravillosas que nunca me
aburro y siempre tengo curiosidad
por todo, incluso por las cosas que
producen dolor en mi alma”. Y
añade: “Creo que nunca uno
puede pensar en ser curioso o no,
sé es y ya está. Desde bebé observamos, escuchamos y nos atraen
sonidos, situaciones, comidas…yo
tuve una infancia y adolescencia
llena de libertad y pude desarrollar
aquellas capacidades en las que
destacaba. La libertad es fundamental para el desarrollo de cualquier niño y yo desde pequeña
tuve la suerte de tener multitud de
materiales en mi entorno, con los
que mi capacidad creativa y plástica determinó mi futuro profesional”.
Y es que Carmen lo lleva en sus
genes, descendiente del maestro
de Usagre, Juan García Caldera,
quien fuera en Ribera del Fresno
herrero artesanal que copase las
mejores casas solariegas de esta
villa pacense de rejería, portones,
ventanas y pasamanos de escaleras, hasta el puente que da acceso

a Ribera y que creó su estructura
allá por 1889.
“Sí, por supuesto la parte creativa
de la familia de mi madre es fundamental, mi bisabuelo y abuelo
vinieron de Usagre a Ribera del
Fresno a realizar la estructura de
hierro del puente y ya se quedaron
aquí. Toda la parte familiar materna tiene capacidades artísticas,
mis tíos fueron grandes ebanistas
y mis primos abarcan desde el diseño de videojuegos, tatuajes, diseño textil, ingenieros, …somos
una familia de creadores. Y por
parte paterna la vida en contacto
con la naturaleza y los animales, el
pastoreo han marcado también totalmente mi vida y mi sensibilidad
hacia la madre tierra. Hay una
mezcla de capacidades atractiva.
Esperemos continúe la saga”, sonríe.
Y sin dejar la historia, hace unos
años, en 1985, Luis Martínez Giraldo crearía el busto de un ribereño ilustre y universal, Meléndez
Valdés para la Plaza de España del
municipio y, precisamente, hoy el
mismo Giraldo “elaboraba un
cerdo macho e ibérico, en barro.

Posteriormente en el periódico,
junto con José Manuel Gamero, se
hace la selección de 45 artistas de
Extremadura para la intervención
plástica en cada cerdo. «En realidad es el periódico regional quien
organiza la Iberian Pork Parade en
la que contratan a Giraldo, nosotros no hemos trabajado con Giraldo directamente, ya que él
realizó el cerdo 'madre' y los 43 artistas hicimos la intervención
sobre la copia en resina, pero
desde luego no imaginé nunca que
tendría en mis manos, en mi taller,
una obra de Giraldo, en la que realizar una obra mía, personal y ha
sido un placer desde luego». Y
puntualiza: “Colaborar en un proyecto de esta envergadura, junto
con los compañeros artistas más
destacados de la región, es un lujazo y un placer. En la inauguración pudimos disfrutar con
compañeros y amigos que ya nos
conocíamos de anteriores exposiciones e intervenciones artísticas y
también la oportunidad de conocer
a gente nueva que también están
en este mismo barco”.
A sus 40 años y con una experiencia de largo bagaje GoGa lo tiene
claro, “por muchos trabajos que
haya realizado, quedan muchísimos por hacer, considero que aún
debo aprender mucho. Lo más importante es escuchar a mi corazón,
mi intuición y dejarme llevar. La
vida es maravillosa y me seguirá
poniendo trabajos con los que disfruto y hago disfrutar”.
“Hacer obra monumental en España, ahora mismo, sigue siendo
complicadísimo y casi imposible,
quizás sea el único trabajo que vea
difícil de realizar ahora en España.
Trabajé con los escultores Juan de
Ávalos y Víctor Ochoa, haciendo
obra monumental pero la demanda
actual de este tipo de obras está
fuera de España”. Goga nos habla
de este proyecto y de su “Bellotera
viajera”, “el cerdo ibérico que pinté
para la Iberian Pork Parade ahora
mismo se encuentra en Badajoz, en
un almacén donde han tenido que
restaurar algunos cerdos ya que sufrieron algunos ataques en la Plaza
San Atón en Badajoz, vamos que
están todos en el hospital de esculturas a la espera de ser embarcarlos
en el tráiler y mandarlos a Plasencia, donde estarán expuestos durante el mes de diciembre y luego
partirán a Madrid. Serán dos años
de gira y nosotros con ellos”, finaliza la ribereña.
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La historiadora Candela Chaves ofreció una
charla sobre la represión franquista en La Fuente
Según los datos aportados por la investigadora, 206 personas fueron fusiladas sin juicio
previo en la localidad y 36 salieron condenadas de los consejos de guerra
Juan Luis Clavijo

Con el título ‘La represión franquista en Fuente del Maestre.
Justicia militar y consejos de
guerra’, la doctora en Historia
Candela Chaves Rodríguez pronunciaba el pasado 9 de octubre
una conferencia, organizada por
el Círculo Podemos fontanés, y

en la que disertó sobre diversos
aspectos relacionados con la represión practicada por el régimen
franquista en la localidad, centrada esencialmente en el período
1937-1950, del cual es especialista.
En torno a 80 personas se dieron

cita en la Casa de la Cultura para
asistir a este acto, tras cuya finalización se dio paso a un animado
debate entre los asistentes y la
propia ponente.
La historiadora montijana puso
énfasis en explicar la diferencia
entre la violencia irregular, prac-

ticada por las tropas franquistas
durante la guerra, y la judicial, es
decir, la que correspondía a los
consejos de guerra –ubicados en
Almendralejo, Badajoz y Mérida-, que para esta historiadora
devinieron en los elementos represores por antonomasia durante la posguerra, haciendo uso
para ello de una legislación coercitiva.
De este modo, según los datos
aportados, en La Fuente fueron
fusiladas sin juicio previo alguno
un total de 206 personas “con
nombres y apellidos”, constatados a lo largo de sus investigaciones. A éstas hay que sumar las
36 actas de procesamiento dictados por los diferentes consejos de
guerra, una cifra que no es definitiva “porque esta investigación
aún no está cerrada”, aseveraba.
Asimismo, subrayó cómo en los
años 50 cambió el paradigma militar, de forma que a partir de entonces la tipología de delitos
juzgados varió, entre otras cuestiones, porque habían ido desapareciendo aquellos relacionados

de forma directa con la Guerra
Civil. Con todo, destacó que la
“finalidad siguió siendo la
misma: controlar y eliminar al disidente”.
En cuanto al perfil de estas personas, la historiadora reseñaba
que las actividades agraria y artesanal eran dos de las más habituales en las zonas rurales, e
incidía en que saber la profesión
de los condenados era importante
porque “nos da el rango social
que van a tener”.
Concluía Candela Chaves que,
entre otras cuestiones, “el impacto represivo fue muy significativo en la provincia de
Badajoz, concretamente la segunda de España en cuanto a
cuotas de represión, sólo superada por Sevilla”.
Reflexionaba además sobre la
importancia que hoy en día
deben tener estos trabajos. “Son
vitales porque contribuyen a
hacer historia, pero también memoria, un compromiso social
que debemos tener todos”, finalizaba.

Joaquín Pascual Rodríguez abordará la rica
cultura popular fontanesa en su próximo curso
Uno de los objetivos con los que parte es que sea un curso muy interactivo,
en el que unos y otros, profesor y alumnos, intercambien impresiones
El próximo 27 de octubre echa
a andar el nuevo proyecto del
historiador Joaquín Pascual Rodríguez en Fuente del Maestre.
En esta ocasión se trata de un
curso de introducción a la cultura popular fontanesa que califica de “ambicioso”, porque
hasta ahora “no hay nada
hecho” al respecto.
Anteriormente, este fontanés ya
ha estado al frente otras actividades relacionadas con el municipio, como el curso que ofreció
sobre patrimonio histórico y que
tan buena acogida tuvo en la localidad.
Uno de los objetivos con los que
parte en esta tarea ardua, como
él mismo la define, es que sea
un curso muy interactivo, en el
que unos y otros, profesor y

alumnos, intercambien impresiones sobre las diferentes temáticas que contribuyan a
enriquecer las conclusiones finales.
Cuenta que el alumnado que
acude a sus clases, en su mayoría, está conformado por un público adulto, “gente que no ha
tenido la oportunidad de acercarse a determinados conocimientos que proporciona la
cultura pero que por medio de
estos cursos ahora están accediendo a ellos”.
Cultura popular
Para Joaquín Pascual, cultura
popular sería “todo aquel poso
que se ha ido creando en una sociedad, determinado por sus hábitos, costumbres y tradiciones

y unido al desarrollo histórico y
al paisaje”.
En base a esta definición de amplio espectro, pretende abordar
un estudio que incluya un repaso
por el acontecer histórico de este
municipio pacense desde la prehistoria hasta la época presente
y prestando atención a diferentes
variables como su situación geográfica, el paisaje, la monumentalidad, leyendas, poesía y
literatura y un largo etcétera.
Entre otras cuestiones, prevé
hacer hincapié en uno de los
rasgos más peculiares de los habitantes de Fuente del Maestre,
como es el habla, una peculiar
forma de hablar “que no es ni la
‘s’ andaluza ni la portuguesa”,
afirma.
Fuente del Maestre también fue

una suerte de solar de pueblos,
un espacio geográfico donde se
asentaron diferentes culturas.
Una de éstas fue la judía, y por
ello Joaquín Pascual profundizará en la judería y la sinagoga
de la localidad, “que las hubo”,
asevera, así como en las canciones de origen sefardí que pueden rastrearse en la tradición
fontanesa. “Esta fue una de las
aljamas más relevantes de toda
Extremadura, y la segunda o tercera más importante en lo que
concierne a las contribuciones a
la Corona de los Reyes Católicos”, apostilla.
También habrá espacio en estos
cursos para las leyendas y su
trasfondo histórico, como la de
Margasa, “de marcada raigambre templaria”, apunta, o la de

la Fuente del Corro.
En relación a por qué se embarca en este proyecto, Joaquín
contesta: “Sé que todos estamos
interesados en conocer nuestro
propio sentir cultural, y además,
al no haber nada hecho, ya era
hora de que algunos acometiéramos esta tarea”.
Además, se muestra seguro de
que tanto él como los alumnos
van a disfrutar, “porque vamos
a estar mascando lo verdaderamente nuestro, lo que nos ha llegado a través de quienes nos
precedieron”.
Para finalizar, Joaquín Rodríguez manifiesta que “nada de lo
que aquí se diga va a ser definitivo. Es una puerta que se abre,
un camino que se inicia y que
debe ser continuado”.
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Volkswagen y el sueño del número 1
La compañía alemana ha querido sacar partido a los test de certificación de emisiones que en la actualidad
sólo se realizan en condiciones de laboratorio. La centralita electrónica de estos motores activa la
configuración para cumplir con la regulación de emisiones, sólo cuando detecta que está en modo de prueba
Alejandro Castilla de la Hoya, ingeniero de DeutzSpain en Zafra

Volkswagen Investigación y Desarrollo en Wolfsburg. Foto, Ralf Roletschek

Asistimos durante las últimas semanas al mayor escándalo de la
industria automotriz en sus más de
cien años de historia. El grupo
Volkswagen ha manipulado los
valores de emisiones contaminantes en todos los vehículos que
equipan el motor EA189, comercializado entre los años 2009 y

tuación, es necesario conocer las
cuestiones tecnológicas y decisiones políticas que han marcado a
esta industria en los últimos años.
El motor EA189 de Volkswagen
es un motor diésel de inyección directa de última generación. Los
motores diésel, afamados por su
menor consumo de combustible,

temas de pos-tratamiento de gases.
La recirculación de gases de escape en la admisión y los catalizadores de reducción selectiva son
las tecnologías comúnmente aplicadas para alcanzar los límites de
óxidos de nitrógeno. Presentan
como inconvenientes el aumento
del consumo de combustible y la

dos de nitrógeno más bajo del
mundo, 0.043 gramos por kilómetro recorrido. En Europa, ni siquiera la entrada en vigor de la
normativa Euro6 durante este año
requiere un valor tan restrictivo.
Con su reglamentación, los americanos han apostado por solucionar
el problema de contaminación que

Volkswagen no sólo ha
mostrado que sus
vehículos no son
competitivos cumpliendo las normas,
sino que además han
engañado a clientes

Las directivas europeas
en conjunción con un
menor precio del gasoil
han favorecido la
proliferación en
Europa de los motores
diésel

El reto para un gigante
de la automoción como
Volkswagen en estos
años no ha sido otro
que encaramarse a la
primera posición de
ventas a nivel mundial

General Motors ha
apostado por el motor
de gasolina, Toyota por
la tecnología híbrida
con motores de gasolina y Volkswagen por
la expansión del diésel

2015. El número de vehículos
afectados en todo el mundo, once
millones, disipa cualquier duda
sobre la magnitud del escándalo.
La compañía alemana ha querido
sacar partido a los test de certificación de emisiones que en la actualidad sólo se realizan en
condiciones de laboratorio. La
centralita electrónica de estos motores activa la configuración para
cumplir con la regulación de emisiones, sólo cuando detecta que
está en modo de prueba.
Para llegar a entender las razones
que han llevado al mayor grupo
automovilístico europeo a esta si-

emiten más óxidos de nitrógeno y
partículas que los motores de gasolina, debido a las mayores presiones y temperaturas que se
alcanzan en su cámara de combustión. Los óxidos de nitrógenos,
bajo ciertas condiciones climáticas
generan la niebla contaminante de
las grandes ciudades, que a su vez
es causante de importante afecciones respiratorias en la población.
Para cumplir los exigentes límites
de emisiones contaminantes, los
fabricantes de motores diésel han
tenido que evolucionar su diseño,
introducir la gestión electrónica de
sus componentes e incorporar sis-

reducción de las prestaciones del
motor. Esta es una de las claves de
lo ocurrido, la dificultad en alcanzar consumos de combustible y
potencias competitivos con los sistemas de reducción de emisiones
en funcionamiento.
No es casual que el escándalo se
haya destapado en Estados Unidos. Ya en los años sesenta, el estado de California desarrolló las
primeras reglamentaciones para
evitar los problemas de contaminación en la ciudad de Los Ángeles. Desde el año 2007, Estados
Unidos impone a los vehículos ligeros el límite de emisión de óxi-

los vehículos generan en los grandes núcleos urbanos, imponiendo
un enorme reto tecnológico al desarrollo de los motores diésel, más
si se tiene en cuenta el sobreprecio
del gasoil frente a la gasolina en
este país.
La reglamentación anticontaminante europea difiere en aspectos
relevantes de la norteamericana,
mostrando una estrategia y objetivos diferentes. Europa ha enarbolado la bandera de la lucha por el
cambio climático y ha impuesto a
los fabricantes de vehículos desde
el 2009 límites a la emisión de dióxido de carbono, gas causante del

efecto invernadero. Por otro lado
la normativa es algo más permisiva con las emisiones de óxidos
de nitrógeno.
Las directivas europeas en conjunción con un menor precio del gasoil
han
favorecido
la
proliferación en Europa de los motores diésel, más eficientes y por
tanto con menor emisión de dióxido de carbono. España es un
buen ejemplo de esta política,
donde la cuota de los vehículos
diésel alcanza cada año valores en
torno al 65% del total de ventas.
El reto para un gigante de la automoción como Volkswagen en
estos años no ha sido otro que encaramarse a la primera posición de
ventas a nivel mundial. Este reto
no podía pasar por alto el potencial
de ventas en Estados Unidos. Es
aquí donde las tres compañías que
se disputan el número uno han
marcado estrategias bien diferentes. General Motors ha apostado
por el motor de gasolina, Toyota
por la tecnología híbrida con motores de gasolina y Volkswagen
por la expansión de la motorización diésel.
Con un parque automovilístico de
más de 250 millones de vehículos
y una cuota de penetración del
motor diésel inferior al 1%, la
firma alemana lanzó en Estados
Unidos en 2008 la campaña “Diésel limpio”. Desde entonces las
ventas de vehículos diésel se han
incrementado a un ritmo superior
al 20% interanual. La entrada en
vigor de la Euro6 suponía para
Volkswagen además una oportunidad de abaratamiento de los sistemas de pos-tratamiento, por las
economías de escala. Las cifras
mundiales de venta del primer semestre alzaban al grupo al primer
puesto del ranking y todo hacía
presagiar que confirmaría el número uno al finalizar el año.
Ahora sabemos que la supuesta
competitividad de sus vehículos
en los mercados más exigentes,
sólo era posible a través de la manipulación electrónica durante los
ensayos de homologación. Volkswagen no sólo ha mostrado que
sus vehículos no son competitivos
cumpliendo las normas, sino que
además han engañado a clientes y
autoridades para vender por encima de todo. El sueño del número
uno finalmente se ha convertido
en pesadilla.
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Hermanos Castaño presenta la
actualización de la tienda más antigua
de la empresa en la calle Fresno
El otro negocio de Hermanos Castaño totalmente consolidado, y al que acude público no sólo de
Villafranca de los Barros sino del resto de municipios cercanos, es la tienda Lencería Castaño
María del Espino Núñez

Los Hermanos Castaño han realizado una inversión para remodelar la tienda más antigua
de la empresa, ubicada en la
calle Fresno, 29. Se trata de la
primera tienda que esta empresa familiar abrió al público
hace 27 años y que ahora ha
sido adaptada a los nuevos

tiempos, con nuevos colores,
mobiliario totalmente a estrenar
y adaptación a la nueva imagen
corporativa que en la actualidad
tiene Hermanos Castaño.
En la actualidad esta empresa
villafranquesa dispone de esta
tienda en la calle Fresno y dos
en la calle Gravina, una en el

número 51 y otra en el número
81, con horario ininterrumpido
des- de las 9 de la mañana a las
9 de la noche . Además, hace un
tiempo apostaron por salir de su
barrio tradicional, en la barriada del Pilar, y estrenaron la
tienda de la Avenida de la
Constitución. Desde esta em-

presa villafranquesa quieren
agradecer a todos sus clientes,
tanto de su barriada El Pilar,
como del resto de la localidad,
la acogida que siempre han tenido. Esperan, por tanto, seguir
dando siempre respuesta a las
demandas y necesidades de sus
clientes.

El otro negocio de Hermanos
Castaño totalmente consolidado, y al que acude público no
sólo de Villafranca de los Barros sino del resto de municipios cercanos, es la tienda
Lencería Castaño, ubicada en el
Camino del Caño, 2. Teléfono:
924520000.
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Construcciones Barragán:
una empresa a prueba de crisis
Santi Barragán: “Disponemos del mejor suelo en Almendralejo para la auto promoción de viviendas”
María del Espino Núñez
¿Cómo se sobrevive a la crisis?
Reduciendo personal, optimizando
recursos y diversificando el negocio. En nuestro caso, apostamos
por las plantas solares en el 2003
antes de la crisis y, aunque ahora
nos alegramos porque nos ha salido bien, no puedo negar que lo
hemos pasado muy mal. Desde el
gobierno se promocionó mucho la
inversión en energía solar y,
cuando vieron que había mucha
gente, se ralentizó la burocracia,
por no hablar de que cambiaron las
reglas del juego cuando ya estaba
todo en marcha. Ha habido muchas
empresas que se han arruinado,
nosotros conseguimos “enganchar” por nuestra capacidad de
gestión y, aunque no nos lo han
puesto fácil, hemos conseguido
vender energía solar.

Construcciones Barragán es una
empresa constructora y promotora
de Almendralejo que puso en marcha Santiago Barragán en 1988 y
que ha superado la crisis sin cambiar de nombre y, como dice su
propietario, “sin acarrear problemas ni crearlos a los demás”. Las
claves de esta empresa han sido la
optimización de recursos, reducción de personal y la diversificación de negocio. Santiago Barragán
reconoce que no vio venir la actual
crisis, pero que el hecho de iniciarse en los 90, en medio de una

crisis financiera, le hizo tener los
pies en la tierra. “Nunca hemos empezado una obra hasta que no estaban vendidas entre el 80 o el 90%
de las viviendas”. Hoy, el grupo
comprende una plantilla de unas 40
personas y su actividad se desarrolla preferentemente a nivel regional, si bien lleva a cabo trabajos en
zonas próximas como la provincia
de Huelva. Hemos de mencionar
que Construcciones Barragán Portilla dispone de clasificación empresarial al máximo nivel para la
licitación de obra pública.

Cuando iniciaste la aventura empresarial, venías de trabajar en la
obra con tu padre desde los 12
años. ¿Cuáles fueron los momentos más duros?
Recuerdo que mis inicios fueron
duros, con algunos problemas físicos. Entonces me di cuenta que no
podía mantener ese ritmo y decidí
que era el momento de ser yo el que
generase trabajo para la gente.
También recuerdo cómo en los comienzos como empresario, en ocasiones, ganabas menos que
trabajando para otros. Pero con
tesón y trabajo esto cambió, y
cuando nos fuimos a la oficina en
la carretera de Aceuchal, el trabajo
comenzó a venir a nosotros. Los
primeros 8 o10 años funcionamos
sólo como constructora y después
empezamos con la promoción, que
fue otro difícil comienzo porque
había mucha competencia, pero
siempre tuvimos claro que nuestra
máxima era ofrecer calidad. Con
los años nos hemos convertido en
una empresa con credibilidad porque nos hemos mantenido sin cambiar de nombre, sin acarrear
problemas, ni crearlos a los demás.
¿Cómo recuerdas los años del
boom inmobiliario?
Empezamos a promover entre el
año 95 y 96, después de la crisis financiera de los 90. Aprendimos entonces a no endeudarnos por encima de nuestras posibilidades y
nos sirvió para superar la actual crisis. Nuestra máxima siempre ha
sido promover suelo, pagado sin
pedir préstamos, y no empezábamos a construir hasta que no ven-

díamos entre el 80 y el 90% de las
viviendas. Nunca hemos tenido
problemas de stock. Hemos ido
más despacio pero con seguridad.
Lo pasé muy mal con la primera
promoción que pusimos en marcha,
a la que tuve que hacer frente con
mis recursos, y aprendí mucho. En
cualquier caso, hicimos muchas
promociones entre los años 2003 y
2004, pero nunca dejamos, por
ejemplo, la vivienda de protección
oficial con la que se ganaba menos
pero era una inversión segura.
¿Viste venir el batacazo?
No, de ninguna manera, y además
creo que nadie lo vio venir. Yo no
he sido listo, he sido precavido.
Entre los años 2004 y 2005 me percaté de la necesidad de depender
menos de los bancos, pero no por
la crisis, sino porque me veía ya
con una edad y no quería tener
mucho patrimonio y deuda bancaria.
Bajo mi punto de vista, basado en
la experiencia vivida, esta crisis ha
tenido tres factores fundamentales
para tumbar a las empresas. El primer factor ha sido el impago; las
empresas no podían hacer frente a
sus deudas. Con este primer factor

cayeron las empresas más débiles o
de nueva creación. El corte de financiación por parte de los bancos
se llevó consigo a empresas más
fuertes. Siempre he creído que el
rescate bancario, con la idea de inyectar dinero a la economía, tenía
que haberse producido antes de los
que se hizo. El tercer factor es la
falta de demanda que hoy por hoy
sigue eliminando empresas consolidadas y de nueva creación.
¿En qué momento se encuentra
la empresa?
Estamos trabajando en pequeñas
cuestiones: nuestras promociones,
trabajos para ayuntamientos y
naves industriales. En estos momentos está empezando a despegar la auto promoción de vivienda.
Construcciones Barragán tiene
suelo en las mejores zonas de Almendralejo, como en Rafael Alberti, en Miajadas, en la zona del
polideportivo. De tal forma, que el
cliente decide todo sobre su vivienda y nosotros les resolvemos
todas las barreras burocráticas que
se puedan encontrar. También disponemos de viviendas de protección oficial en la Avenida de
Rafael Alberti.

Empresas
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Santi Barragán, personal trainer:
«La electroestimulación personalizada es la
práctica deportiva de los nuevos tiempos»
«La activación muscular es muy alta sin tener que someter las articulaciones a sobrecarga»
María del Espino Núñez
más seguro sin daños ni perjuicios a la salud del usuario. Al
mismo tiempo el entrenamiento
personalizado conlleva unos resultados que motivan para continuar con esta práctica. La
desmotivación o no consecución de resultados es la causa
principal de abandono de cualquier practica deportiva.

Santi Barragán, personal trainer, piloto profesional
de motociclismo en el Campeonato del Mundo SBK,
deportista de alto rendimiento, reconocido por el
Consejo Superior de Deportes, ha sido pionero en Ex‐
tremadura en ofrecer la electroestimulación basada
en un entrenamiento personalizado y que ahora
mismo puedes encontrar en Almendralejo y Villa‐
franca de los Barros, llamando al número de teléfono
630650807, y en Mérida en el teléfono 660695788.
Santi, descríbenos en qué consiste la técnica de la electroestimulación
Es una nueva técnica en el
mundo del fitness que consiste
en sesiones personalizadas con
un entrenador durante 25 minutos mediante la activación eléctrica de un equipo de electrodos
en los principales grupos musculares del cuerpo y con contracciones voluntarias. Se trata
de un entrenamiento activo y de
alta intensidad, puesto que el
concepto pasivo va en contra
del deporte en sí. Los ejercicios
los marca el entrenador y la
gran ventaja es el alto resultado
que se consigue sin dañar en
absoluto las articulaciones y
evitando lesiones.

¿Se puede utilizar la electroestimulación de forma terapéutica o como rehabilitación?
Sí, la principal ventaja es la inexistencia de carga articular. La
activación muscular es muy alta
sin tener que someter las articulaciones a sobrecarga. Esto
hace que sea de gran utilidad
para por ejemplo tratar lesiones
de espalda o una recuperación
post parto.
¿Al ser un entrenamiento personalizado es más efectivo?
Claro, el entrenamiento se
adapta a la particularidad de
cada persona. El hecho de ser
personalizado e individual lo
convierte en un entrenamiento

¿Se puede utilizar como única
practica deportiva?
En los tiempos que corren, en los
que el denominador común de todo
el mundo es la falta de tiempo, hay
gente que sólo hace esta actividad y
está notando el cambio. La electroestimulación no sólo atrae a gente
que no tiene tiempo, sino también a
aquellos que siempre han manifes-

tado un desapego a todo lo relacionado con el deporte. De hecho, algunos de nuestros clientes han
empezado a practicar más deporte a
raíz de la electroestimulación.
Trabajamos con cita previa y sesiones individualizadas. Teléfonos:
Mérida, 660695788; y Almendralejo y Villafranca de los Barros,
630650807.

Mujer y salud
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Prevención del cáncer de
mama: pruebas de cribado
Marisol Durán Caballero, ginecóloga
Siguiendo con el tema abordado
en mi intervención anterior, en la
presente edición voy a centrarme
en el cribado del cáncer de
mama,
principal causa de
muerte a nivel mundial por cáncer en la mujer.
En la década de los 80, España
era uno de los países europeos
con la incidencia más baja de
cáncer de mama; sin embargo, a
partir de entonces hemos asistido
a un aumento de los casos diagnosticados. Ello se explica por el
mayor número de diagnósticos
gracias a la generalización de las
campañas de detección con mamografía, pero también somos
sabedores del influjo de los hábitos de vida que aumentan el
riesgo de desarrollar un cáncer
de mama (consumo de alcohol,
primer embarazo en edades tardías…). Lo más preocupante es
el aumento de la incidencia en
mujeres jóvenes (entre los 25 y
45 años), lo que se atribuye al
nuevo estilo de vida de la mujer
actual.
Por lo que respecta al número de
fallecimientos por esta enfermedad, gracias al diagnóstico en estadios tempranos así como a los
avances en el tratamiento, hemos
observado un descenso importante desde la década de los 90,
siendo en España la supervivencia superior a la media europea.

riesgo de desarrollar la enfermedad, ya que aquellas con riesgo
elevado requerirán controles más
exhaustivos y frecuentes.
¿Qué tipo de pruebas diagnósticas se utilizan en el cribado
del cáncer de mama?
La única exploración que ha demostrado validez para el cribado
del cáncer de mama es la mamografía. El resto de las pruebas no
son sino un complemento de
ésta.
La ecografía se considera un
adyuvante de la mamografía en
determinadas circunstancias
(mamografías sospechosas, mamas muy densas…). Su validez
como prueba única para el cribado actualmente está en estudio
en países como Suecia y Japón.
La Resonancia Magnética Nuclear no está recomendada de
forma generalizada, excepto en
mujeres con alto riesgo de cáncer de mama hereditario.

En poblaciones de
bajo riesgo, se
recomienda una
mamografía de cribado
cada dos años entre los
50 y los 70 años

¿A qué edad y con qué frecuencia está recomendado el cribado?
En pacientes sin riesgo, el cribado estaría indicado entre los
50 y 70 años. No hay estudios
que demuestren el beneficio del
cribado por debajo de los 40
años . Los ensayos realizados en
grupos de mujeres de más de 70
años no muestran bien alguno a
partir de ese rango de edad.
Por lo que respecta a la frecuencia, la recomendación es la exploración cada dos años. El
realizar una mamografía cada
año en lugar de bianual, además
de los posibles efectos indeseables de la radiación, no aporta
una reducción de la mortalidad
por esta enfermedad.

¿En qué consiste el cribado del
cáncer de mama?
Cribado significa diagnosticar
una enfermedad en momentos
tempranos, cuando ésta es potencialmente curable, permitiendo
su control y la reducción del número de fallecimientos.
El cribado del cáncer de mama
no sólo disminuye la mortalidad
por la enfermedad, sino que además, el diagnóstico temprano
permite un tratamiento más conservador, menos radical y traumático para la mujer.
Este programa de prevención va
dirigido a mujeres con bajo

¿Cuáles son los efectos indeseables del programa de cribado
del cáncer de mama?
Al igual que cualquier otra
prueba, el cribado mamográfico
puede inducir efectos indeseables en la población diana. A
este respecto podemos hablar de:
1.- Errores diagnósticos. Ante un
resultado sospechoso en la mamografía es necesario realizar
pruebas complementarias, a
veces invasivas (punciones o
biopsias, no exentas de riesgo
tales como infección, sangrado,
hematomas…) , con la consiguiente angustia para la mujer y
los allegados. En algunos casos
se demostrará, finalmente, que

no se trata de un cáncer, sino de
un error o artefacto mamográfico. Son los conocidos como
falsos positivos. En el extremo
opuesto nos encontraríamos con
falsos negativos, esto es, casos
en los que no se ha detectado un
cáncer de mama que sí estaba
presente en el momento de
hacer la mamografía, y que
aflorará meses después de la
prueba. Es imprescindible explicar a la mujer que la capacidad de la mamografía para
detectar un tumor en estadios
iniciales es de un 90%, y que

por lo tanto no todos los cánceres son detectables mediante
esta técnica, sobre todo en
mamas densas
2.- Tumores inducidos por la
radiación de la mamografía. La
radiación que la mujer recibe
durante la exploración no es
inocua. Diversos estudios apuntan a la posible aparición de tumores inducidos por la
exploración, de ahí la importancia de establecer los intervalos
adecuados de exploración en
función de las características de
la mujer.

Conclusión
El cribado del cáncer ha propiciado una disminución de la
mortalidad por dicha enfermedad, permitiendo, además, intervenciones menos radicales al
aumentar el diagnóstico en estadios iniciales. La única exploración válida para dicho cribado es
la mamografía, siendo otras exploraciones (ecografía, resonancia…) un complemento de ésta.
En poblaciones de bajo riesgo, se
recomienda una mamografía de
cribado cada dos años entre los
50 y los 70 años.
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Un vistazo al exterior
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa
referencia al sistema de cotización automática, NASD Automated Quotation). Su apertura al
gran público tuvo lugar en 1984
cuando se introdujo en el mercado el sistema que permitía ejecutar de manera automática las
pequeñas órdenes que buscaban
el mejor precio existente. Este
sistema permite que todos los
participantes tengan el mismo
acceso a la información a través
de la transmisión simultánea de
las cotizaciones en los terminales.
Después de muchos meses de noticias referentes a mercados y
bolsas internacionales, es momento de hacer una pequeña
pausa y realizar una descripción
de la estructura y funcionamiento
de las principales bolsas mundiales.

des de Valores que deben ostentar
la condición de miembro de la
Bolsa, lo que significa tener un
“asiento” en la NYSE. Hay 1366
asientos siendo su propiedad susceptible de ser vendida o alquilada a un precio que varía según
la época.

La Bolsa de Nueva York
(NYSE): en la bolsa de NY las
órdenes de compra y de venta son
canalizadas a través de Socieda-

El Nasdaq: este mercado nace en
1971 por iniciativa de la Asociación Nacional de Sociedades de
Valores (NASD). El nombre hace

Bolsa de Londres: es una bolsa
de subastas con creadores de mercado, aunque en sus orígenes en
1970 se creó como bolsa de órdenes. Los creadores de mercado
deben decidir si actúan por cuenta
propia o por cuenta ajena, pudiendo negociar libremente con
los clientes la cuantía de las comisiones. Las acciones se agrupan en 3 grupos en función de la
mayor o menor liquidez: Alfa,

Beta o Gamma.
Bolsa Alemana: se denomina
Deutsche Börse AG y es una Sociedad Anónima compuesta por
la Bolsa de Frankfurt y el mercado de derivados. Los principales accionistas de esta sociedad
son los bancos cotizados en tal
mercado. Este mercado utiliza la
figura del especialista que toma el
nombre de Patrocinador Designado (DS). Está obligado a participar en todas las subastas de
apertura, cierre y liquidez, de
forma que hace funciones de creador de mercado que busca suavizar las tendencias de los títulos.
Euronext: fusión de todas las
Bolsas regionales francesas más
la de Ámsterdam y Bruselas, creando la primera Bolsa Europea
integrada en varios países con
más de 1600 acciones. El mercado comienza con una fase de
pre-apertura que va desde las

8.30 hasta las 10.00, momento
que abre el mercado y se calcula
el precio de apertura de la acción
en función de las órdenes que se
han introducido en la fase anterior.
Bolsa de Tokio: el sistema de negociación se denomina Tokio
Stock Exchange Network (ToSNet) y tiene un sistema de liquidación basado en el tercer día
hábil (T+3). A los precios de las
acciones se les permite fluctuar
en un rango que está en función
del precio del día anterior. Hay 4
secciones dentro del Mercado de
Tokio : Primera Sección, en la
que cotizan las grandes empresas
japonesas. En la Segunda Sección cotizan compañías pequeñas
con un menor volumen de transacción. Para empresas no japonés
está la Sección Extranjera y por
último la sección conocida como
Las Madres, mercado destinado a
empresas de alto crecimiento.

La memoria del paisaje

La palmera de Huerta Vieja
Manuel García González

En esta nueva sección visitaremos rincones de la comarca
que forman parte de nuestra historia, de nuestra cultura ver‐
nácula y de nuestra identidad. El conocimiento del territorio
es la única forma para tenerle arraigo y sin tenerle arraigo
difícilmente lo podremos respetar. Huertas, caminos, cerros,
pozos, molinos, arroyos y megalitos serán desde hoy los pro‐
tagonistas de este espacio.
En los mapas antiguos aparece
como Huerta Vieja o Huerta de
San Cayetano. A juzgar por los
restos, debió de nutrirse de agua
acumulada en una notable alberca situada junto a la casa que,
a su vez, se alimentaría del manantial que existió donde la presencia del freático aún es
delatada por las zarzas que crecen en los linderos. Justo allí
nacía el también desaparecido
Arroyo del Monte. El agua debió
de ser especialmente fina, pues
manantíos cercanos, como el del
Chapín y el Portazgo aún poseen
en la zona fama al respecto.
Pendiente abajo existieron las tablas de huerta que durante siglos,
surtirían de hortalizas y frutas a
innumerables familias santeñas.

“Si el hortelano es un moro, el
huerto es un tesoro”, sentencia el
dicho popular, y no es difícil
imaginar a un hortelano morisco,
allí precisamente, sacando lo
mejor de aquel pedacito de tierra
albariza. Mucho después, hace
siglo y medio, alguien plantó una
pequeña palmera junto a la casa,
donde compartiría espacio con
otras plantas de jardín. Con el
tiempo, el manantial, como muchos de la comarca, se agotó y la
huerta, como la mayoría de las
que existían antaño, desapareció.
Las fértiles tablas fueron siendo
ocupadas por los más rentables
olivares circundantes hace entre
cien y ochenta años. La casa de
tapia, una vez abandonada y desposeída de tejas y maderos, fue

descomponiéndose hasta no
dejar casi rastro de su existencia.
Igual ocurrió al camino que llevaba a ella y que ya no conducía
a ningún sitio. Hoy de aquel vergel no queda ni el topónimo y
sólo unos despojos de los muros

de la alberca hacen intuir que
aquello fue una huerta. Pero
junto a donde estaba la casa, con
la preciosa vista a la Sierra Cabrera y al amplio Valle del Guadajira
al
poniente,
una
imponente palmera se alza sobre

los olivares. Es lo único que
queda de la vida que hubo de
tener antaño la desaparecida ya
de la memoria Huerta de San Cayetano, y que hoy es protagonista de uno de los rincones más
solitarios de la comarca.
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LA CIENCIA DESDE OTRA PERSPECTIVA

Los congresos Solvay de Física
El V Congreso, 1927
Manuel Montanero Morán, doctor en Física
Actualmente los congresos constituyen uno de los procedimientos
insustituibles para el progreso de
la ciencia. Es una forma de debatir,
compartir y ampliar los conocimientos propios de cualquier especialidad y, además, de establecer
relaciones personales que muchas
veces fructifican en la formación
de equipos científicos de investigación interlocales e internacionales. Las comunicaciones telemáticas intensifican extraordinariamente ese contacto mutuo, por lo
que no sería exagerado decir que
hoy todos saben lo que hacen
todos.
Quizá la primera reunión científica
de importancia fue el Primer Congreso Internacional de Química,
celebrado en septiembre de 1860
en Karlsruhe (Alemania). Pero
fueron los Congresos (o Conferencias) Solvay los que iniciaron el
formato actual de este tipo de
acontecimientos, relacionados con
la pujante física de aquel momento. Solvay (1832-1922) fue un
industrial belga de la química (fabricante de la sosa Solvay) que dedicó una ingente cantidad de
dinero y de trabajo a la organización de estas “conferencias”. Traemos a colación esta historia
porque la mecánica cuántica (objeto de esta serie de artículos) se
consolida y se difunde en estas
reuniones a la que asisten los especialistas más renombrados del

Einstein y Cabrera. Madrid, 1923

mundo. La mayoría eran o serían
Premios Nobel. Nunca se ha
vuelto a lograr una participación
de tal calidad.
El I Congreso Solvay se celebró
en el Hotel Metropole y en el Instituto de Fisiología Solvay de Bruselas del 29 de octubre al 4 de
noviembre de 1911. El propio Solvay, que asistiría a todos los congresos hasta su muerte, eligió el
tema general y nombró a un comité científico y a su presidente.
Los participantes lo hacían por expresa invitación y exponían sus informes que luego eran debatidos.
Entre ellos estaban, Lorentz, M.
Curie, Plank... y el más joven de
todos, Einstein, que fue muy crítico con su desarrollo: “No ha salido nada positivo [...] he sacado
poco provecho”.
Después del II Congreso (1913), la
Primera Guerra Mundial interrumpe la celebración de estas reuniones que se reanudan con el III
en 1921. La ruptura de la neutralidad belga por parte de Hitler produjo en la comunidad científica
una terrible hostilidad hacia los físicos alemanes que quedaron excluidos tanto del III Congreso
(1921) como del IV (1924). La excepción a este aislamiento fue
Einstein, considerados por todos
como científico internacional. Sin
embargo, Einstein rehusó asistir a
ambos encuentros por solidaridad
con sus compañeros alemanes.

“Escribí una respuesta al discurso de Cabrera
en la Academia […]. Por la tarde fui...”
Del diario de Einstein (4‐3‐1923), reﬁriéndose
a su amigo el físico español Blas Cabrera.

V Congreso. Einstein en el centro, Bohr último sentado 2ª fila

Fue el V Congreso (Bruselas, 2429 de octubre de 1927) la reunión
más famosa porque en ella se produjo, liderado por Bohr y Einstein, un profundo debate sobre el
significado de la mecánica cuántica. Desde 1926, el holandés H.
Lorentz, venerable físico, respetado y admirado por toda la comunidad científica, había sido
encargado por el rey de Bélgica
para la organización de esta V
Conferencia y había conseguido
el consentimiento del monarca
para invitar a Einstein a formar
parte del Comité Científico Internacional, que llevaría la dirección
académica del congreso, portando
el título genérico de Electrones y
fotones.
El ambiente previo entre todos los
físicos era de gran expectación debido a los puntos de vista contradictorios que se iban a plantear. Y
con esta tensión comenzó el congreso la mañana del lunes 24 de
octubre. Se expondrían cinco informes, comenzando por el del
joven nobel W.H. Bragg que versó
sobre cierta utilización de los
Rayos X. El martes, Louis de Broglie presentó el tercer informe
sobre la polémica teoría de la dualidad corpúsculo onda de la luz
(que hemos tratado en artículos
anteriores). El grupo radicalmente
contrario (Bohr, Heisenberg, Born,
Pauli, etc.) argumentó en contra de

la debilidad de esta propuesta ondulatoria. Eisntein, que hasta entonces no había intervenido,
siguió en silencio defraudando las
esperanzas de de Broglie sobre
una defensa de su posición (cosa
que al físico francés le costó olvidar). “Jugando ya en campo propio”, al día siguiente, Heisenberg
y Born, presentaron un demoledor
informe conjunto en donde expusieron su visión de la física cuántica, sobre la que ya hemos
hablado: un mundo de partículas,
la interpretación probabilística de
los resultados, el principio de incertidumbre...
Para completar la controversia, el
quinto y último informe consistió
en la exposición de Schrödinger
de su mecánica ondulatoria, tan
apoyada por Einstein... que también siguió manteniendo un sepulcral silencio. Fue en los dos
últimos días de reuniones, al iniciarse el debate general sobre todo
lo expuesto, cuando Einstein pidió
al presidente el uso de la palabra.
Las discusiones que siguieron
entre Bohr y Einstein, más intensas y apasionadas en las habitaciones del Hotel Metropole, tenían
como finalidad nada más y nada
menos que el concepto de la realidad de nuestro mundo, que iremos abordando en otros artículos
más adelante.
Desafortunadamente, ningún fí-

sico español fue invitado a asistir
a estas conferencias. Ya en el VI
Congreso (1930) y también en el
VII (1933) pudo formar parte de
esta selecta partida, apadrinado
(¡ahí es nada!) por Marie Curie y
Einstein, el físico canario Blas
Cabrera. A este extraordinario
científico, sin duda el “padre” de
la física española, amigo personal
de Einstein, al que acompañó en
su visita a España en 1923, nuestra sociedad le debe un merecido
reconocimiento. Su fructífera actividad investigadora se vio bruscamente interrumpida en 1936 por
una simple Orden Ministerial
franquista que le desposeía de
todo. Terminó exilándose a Méjico en donde murió. También
fueron defenestrados otros insignes físicos (Miguel Catalán, Arturo Duperier, etc.). Incluso el
hermano menor de Blas Cabrera,
Juan, un precoz y brillante investigador, es apartado de su trabajo,
aunque años después fuera readmitido pero ya con su carrera investigadora yugulada (no obstante, muchos estudiantes de física
pudimos luego disfrutar de sus
clases en Zaragoza). En resumen,
la física española, y en general la
ciencia, quedó hecha un erial durante décadas.
Volveremos pero esta vez para hablar de lo que se discutió en el V
Congreso.
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UNA PÁGINA DE FILOSOFÍA

Sonrisas
José Luis Guerrero Quiñones
Sonríe. No, no vale seguir leyendo si no lo has hecho todavía. ¿Ya? ¿De verdad? Vale, te
creeré desde el pasado en que te
escribo. Podría darte razones, y
quizá más adelante lo haga,
pero piénsalo bien, no las necesitas realmente. Hazme caso, no
te hacen falta motivos para esbozar una sonrisa, me niego a
aceptarlo, lo siento. Es fácil,
solo intenta acercar las comisuras de tus labios a los lóbulos
de tus orejas; cada uno al que
tiene más cerca, no seas difícil,
que podrías, en una cómica
treta del infortunio, quedarte
sin boca y a ver luego cómo lo
haces para alimentarte. ¿Lo tienes? Bien, bien. Te dije que no
sería tan difícil.
Ahora toca mantenerlo ahí, que

no disminuya la longitud de esa
sonrisa que tanto ha costado
construir. Mira a tu alrededor.
¿Acaso no es todo lo que te
rodea más bonito ahora que te
recibe mientras sonríes? Estoy
seguro de que lo que todo ha tomado un color diferente, un brillo especial, pero realmente
nada fuera de ti ha cambiado,
todo sigue igual, solo que ahora
estás preparado para apreciarlo
y vivirlo de un modo bien distinto. ¿Hay alguien a tu alrededor? ¿Sí? Prueba a mirar a esa
persona y regálale tu nuevo
gran descubrimiento, fulmínala
con esa nueva arma que acabas
de desenfundar. ¿Ha pasado
algo? ¿Has tenido esa suerte?
Ojalá que sí, que tú también
hayas tenido la suerte de conta-

giar un poquito de esa felicidad
que has logrado tan fácilmente
con un poco de perseverancia
cuando comenzaste a leer.
Ahora has multiplicado una
sonrisa, ¿no es maravilloso?
Siempre pensé que un día en
que conseguimos hacer que otra
persona ría es un día que vale la
pena.
Sonríe. No vale ponerse la excusa de que hay días, semanas,
meses… en definitiva, momentos tristes y no tan buenos en
nuestra vida, pero eso ya lo sabemos. Sea lo que sea, seguro
que pasa mejor con una sonrisa.
Hazme caso, te sentará bien.
¿Cómo? ¿Que no te sale? Vale,
está bien, tampoco lo fuerces
demasiado, no vayas a hacerte
daño. Tal vez sea verdad eso de

que lo primero que necesitas es
llorar y lo único a lo que puedas
llegar sea a una falsa sonrisa. Y
eso, permíteme que te diga, es
lo peor que puedes poner en tu
rostro y ofrecer a los demás.
Llora entonces, como necesitas,
pero no dejes de tener en mente
que lo haces solo para que
luego la sonrisa brille con más
fuerza y perdure en el tiempo.
¿Me lo prometes?
Siento no haberte dado razones,
de verdad que lo siento, quizá
las haya, seguro que si nos paramos a buscarlas podríamos
encontrar alguna, igual sin que
ello nos costase mucho esfuerzo. Pero hoy, simplemente,
no las necesito. No es que todo
sea perfecto a mi alrededor y
rebose felicidad por los poros,

no es que me haya convertido
en el personaje de ficción de
una idílica y utópica novela con
final feliz (al menos eso creo),
pero he decidido poner una sonrisa de aquí en adelante para
hacer frente a cada uno de los
días a los que me toque enfrentarme. Algo así como una rutina
matutina, una especie de consecuencia lógica tras desayunar y
lavarme los dientes, no sé si me
explico. No sé si su eficacia
será ilimitada o si, por el contrario, tiene fecha de caducidad
inminente, pero no me hace
ningún daño, ni a los que me
rodean. Es más, es maravilloso
contemplar como, lo que hace
epidémica a una enfermedad,
hace grande a las sonrisas, se
contagian.

A modo de aforismos
Juan Pedro Viñuela
La felicidad. Ahora mismo es un
objeto del mercado. Pero tiene
que ver con la virtud y el desapego, es el camino de la sabiduría. Y, no hay por qué dejar de ser
normal. No se trata tampoco de
prácticas iluminativas, de largas
meditaciones, de técnicas muy
complejas de respiración, de retiros espirituales. La felicidad es
una forma de estar en el mundo
experimentando la no dualidad, el
acuerdo entre nuestros pensamientos, sentimientos y acciones.
Por ello es un estado mental que
uno puede vivir junto con los
demás, llevando una vida normal.
No es necesario recluirse. Todo lo
contrario, hasta ahora hemos buscado la felicidad de modo individual. Pues resulta que nos
tenemos que dar cuenta de que la
humanidad, y dentro de la biosfera, forma un todo del que no se
puede desprender al que está íntimamente unido y en equilibrio.
Por eso la felicidad depende también de nuestro nivel de equilibrio
con respecto a lo que nos rodea.
El cambio de consciencia al que
estamos asistiendo, no es meramente individual, sino que está
proyectado a la humanidad como

un elemento más en equilibrio con
la biosfera. Ese es nuestro pensamiento global que nos lleva a la
unidad diferenciada, al equilibrio,
físico, biológico y energético. Es
un gran salto evolutivo como lo
fue la aparición de la conciencia
ética. Y no es un paso ético, la
ética es la consecuencia de un
cambio biológico, semejante al
que hizo posible la aparición del
lenguaje y, con él, la máxima sociabilidad del hombre que le permitió su supervivencia.
Ésta es una cultura que esconde
los sentimientos. Y eso enferma a
los hombres y a la sociedad. Las
enfermedades son el reflejo de las
emociones reprimidas.
No estamos construyendo ningún
mundo, nos autodestruimos. La
solución es autoconstruirnos y el
mundo se construirá con nosotros.
Hay que partir del interior.
El materialismo emergentista es la
tesis según la cual todo se reduce
a materia. Pero todo, como es diferente se explica porque surge de
la materia. Hay como un reduccionismo ontológico. Las nuevas
propiedades que surgen de la materia se explican por leyes irreductibles, en principio, a las leyes

físicas, pero no las puede contradecir. Así iríamos desde la física a
lo social histórico. A mí se me ha
ocurrido darle la vuelta a la tesis y
hablar de un energentismo emergentista en el que la materia surge
de la energía es la forma más condensada de ésta. Esta tesis tendría
su ida y su vuelta: de la materia a
la energía y de la energía a la materia y todos sus ámbitos serían estrictamente energía en formas
vibracionales distintas. Esas formas vibracionales distintas producirían realidades aparentemente
diferentes.
Creemos que leer demasiado es
“per se” bueno, no es el caso. Leer
mucho, aunque en algunos caso
sea bueno, no lo es necesariamente. Porque el leer mucho
puede dar lugar tanto a eruditos
como a sabios. Y con el sabio va
la virtud, pero al erudito ni le
acompaña necesariamente la virtud, ni la profundidad de espíritu.
Y por eso el maestro Schopenhauer alude a la reflexión. Ésta última es propia del sabio, no del
erudito. De lo que se trata es de reflexionar o de rumiar lo leído, no
de acumular conocimientos ni
citas memorísticas para soltarlas

al caso. Nada menos tiene que ver
con el sabio y con el auténtico lector, que todo esto. Es, precisamente, por la reflexión de lo leído,
mucho o poco, por lo que llegamos a la sabiduría o, como mínimo, al conocimiento. La
erudición no es ninguna puerta al
conocimiento y menos a la sabiduría. Deasde mi punto de vista es
preferible la sana ignorancia a la
erudición, porque la última, si no
aspira al conocimiento, no es más
que pedantería. Hay que leer y
pensar y, si se aficiona uno, meditar. Esa sensación de perder el
tiempo porque no se lee, es, en sí,
insana. Si se lee, pues se lee con
toda la atención y dirigido a la reflexión, si no se lee, pues esperamos que se asiente lo leído para
que nuestro cerebro asimile. Hay
que darle tiempo. Es un vicio las
prisas por leer, como un vicio el
no leer. El tiempo va marcando el
ritmo. Lo que tenemos es que ser
buenos observadores de ese
tiempo. Hay tiempo de sembrar y
tiempo de cosechar.
Todos somos Uno, con una vela
en la mano que alumbra el oscuro
camino de la historia. Hasta ahora
nos hemos exterminado por igno-

rancia, por no reconocernos en el
otro. Si somos capaces de dar ese
salto de consciencia y trascender
esa individualidad egoíca entonces trascenderemos la dualidad.
Si consideramos al otro nuestro
verdadero otro yo, será nuestro semejante. Entonces nuestros actos
serán altruistas y no egoístas y así
habremos conquistado un nivel de
consciencia más elevado que es la
condición de posibilidad de la resolución de los problemas. En
esto consiste la verdadera transformación de nuestras consciencias en la de ser capaces de ver al
otro como otro yo, mi semejante,
mi hermano.
La realidad sólo tiene un aspecto:
enseñarnos. El dolor, la crisis es la
forma de aprender. El que muere,
muere y no tiene remedio, no es
un mal, es su existencia, ya sea un
no nacido, alguien con veinte años
o alguien con noventa. Además,
todo es energía y nada se pierde.
Puede ser que la consciencia se
pierda, pero no es consciente de su
pérdida, sólo previamente. La
muerte no tiene consuelo, pero deberíamos aprender dos cosas: que
no es un mal y no es un desconsuelo.
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LITERATURA

Los inadaptados
Fernando Clemente
Créanme si les digo que han
sido los tentáculos poderosos
del azar –esos invisibles hilos
que nos someten como si fuéramos aún más títeres– lo que ha
hecho coincidir el día de hoy
con el día en que nació, hace
ahora justo cien años, el escritor
Arthur Miller. De él quería escribir hace algún tiempo, y
hasta hoy, 17 de octubre de
2015, no me he puesto. A él y a
una de sus creaciones más intensas y trágicas dedicamos esta
página. Creación en forma de
relato que lleva por título en su
lengua original The Misfits,
aunque aquí se le conoce como
Vidas rebeldes. Pero si traducimos este título literalmente,
vendría a decir algo así como
Los inadaptados, Los desplazados, Los desarraigados.
Una obra literaria que no se sabe
muy bien si es una novela, un
guión cinematográfico o ambas
cosas a la vez, y que la editorial
Tusquets, el pasado mes de
junio, la publicó por primera vez
en un solo libro para celebrar el
centenario del nacimiento de
este dramaturgo norteamericano.
Arthur Miller, el considerado
«mejor dramaturgo del siglo
XX», se precia en atesorar entre
sus hazañas y proezas la de ser el
autor de obras teatrales como
Muerte de un viajante y Las brujas de Salem, la de haber sido
distinguido con los premios Pulitzer y el Príncipe de Asturias de
las Letras, la de haber combatido
con la pluma y la palabra las miserias frustrantes y patológicas
del deshumanizado capitalismo
de nuestro tiempo, la de haber tenido la boca cerrada para no revelar los nombres de sus colegas
acusados de comunistas cuando
la caza de brujas, la de haber
abierto la boca para denunciar
públicamente a su gobierno por
la intervención militar en Viet-

nam y, por último, la de haber
sido el marido más envidiado del
mundo durante los años que
compartió alcoba y desayuno
con una de las mujeres de Hollywood más frágiles y autodestructivas: aquel oscuro objeto del
deseo que respondía por Marilyn
Monroe.
Y fue para ella, para la solitaria
muñeca de cristal Marilyn, para
quién Miller escribió Vidas rebeldes. Porque no sólo pretendía
salvar su intoxicado matrimonio
que por aquel entonces ya apestaba al hedor de las mentiras, el
escritor aspiraba también, con
esta obra de desarraigados, con
ese personaje herido de soledad
de Roslyn hecho a su medida,
salvarla de la inmundicia de su
vida colmada de sexo sin amor;
se proponía, sobre todo, proteger
a esa Caperucita de porcelana de
los lobos con un solo ojo en la
bragueta para redimirla como
mujer y convencerla de que, además de ser una Venus de cimbreante inocencia carnal, era actriz.
Hablar del libro es hablar de la
película. Porque Arthur Miller,
mientras escribía esta historia de
almas perdidas y seres fracasados, ya pensaba en ellos, ya pensaba en los actores y en el
realizador que mejor traducirían
esas palabras escritas de corazones solitarios en las miradas desamparadas y apátridas de la
pantalla. Por eso le propuso a la
United Artits que los intérpretes
más capaces para encarnar a sus
inadaptados deberían ser Clark
Gable, Monty Clift y su Marilyn,
tres estrellas de brillo ya mortecino, y el realizador más apropiado para contar esta historia
amarga sobre la soledad, el amor
y la vejez debería ser el cínico
John Huston, el director del fracaso.
Y de aquella obra literaria ya clásica y de aquel rodaje cinemato-

https://twitter.com/@LaGacetaInde

gráfico legendario y premo- nitorio para sus protagonistas
nació esta historia de un grupo
de amigos perdedores y desgastados por el paso del tiempo, la
soledad y el abandono familiar,
que en otra época pasada fueron
hombres y mujeres con reconocimiento y gloria. Ese trío de actores, que en otro tiempo sus
nombres iluminaron las marquesinas y las escaleras alfombradas
de la gloria, en esta película, acaban interpretándose a sí mismos
como seres errabundos perdidos
en el desierto de su ocaso en
busca de una segunda oportunidad. Y por ahí deambulan, por
los tugurios de la ciudad, tambaleándose, vagabundos de un
tiempo que ya no es el suyo.
Roslyn/Marilyn, esa chica triste
capaz de hacer feliz al más miserable de los hombres, Gay/
Gable, un viejo e irresistible vaquero cazador furtivo de caballos salvajes, y Perce/Clift, un
joven e impetuoso jinete de rodeos que busca el refugio del
amor ausente de la madre donde
sea. Este el errante trío de personajes/actores que persiguen,
tanto en sus interpretaciones
como en su vida real, su libertad
y su dignidad antes de que la
muerte les alcance.
Porque ante estos fracasados de
la sociedad y del amor, Miller lo
que está denunciando y revelando en esta novela con hechura
y horizonte de western es la presencia corrosiva de un mundo
nuevo que se impone, un mundo
moderno sin raíces, tecnológico
y decadente. El Oeste, el Viejo
Oeste, es ya solo un desierto
moral. Ya pasó el tiempo de
aquellos hombres auténticos, los
de las viejas certezas; por eso,
este trío de la desolación y la
melancolía vaga a la deriva y
maldice su suerte. «¡Malditos
sean todos! Ya no es lo mismo.

Lo han manchado todo de sangre, ya no hay más que mierda y
dinero, como en todas partes».
Pero ellos, como los caballos salvajes del desierto, son hombres
libres y fuertes que no se doblegan ni capitulan ante ese nuevo
mundo insustancial e infame que
quiere echarles el lazo para domarlos, para adaptarlos. Sólo les
queda una salida honrosa: regresar a su arcadia, al lugar de
donde han venido.
«–¿Ha salido algún día de Reno,
señorita Roslyn?
–Un día fui paseando hasta las
afueras, pero parece que más allá

www.facebook.com/gacetaindependiente

no hay nada.
–Puede que allí sea precisamente
donde está todo.
–¿Cómo qué?
–El campo.
–¿Y allí qué se hace, Gay?
–Vivir simplemente.
–¿Y cómo…, cómo se vive simplemente?
–Bueno, pues lo primero te
acuestas. Luego te levantas
cuando te viene en gana. Luego
te rascas, te fríes unos huevos,
miras a ver qué tal día hace, tiras
una piedra, montas a caballo,
haces una excursión, silbas…
–Ya me hago una idea».

www.gacetaindependiente.es
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LIBROS

Los felices años veinte
Manuel López Gallego
Ficha técnica: Cabaret Biarritz.
José C. Vales. Editorial Destino. 2015. 456 páginas. 20
euros.
Hay un ejercicio muy utilizado
en las escuelas de creación literaria que consiste en narrar un
mismo hecho desde distintos
puntos de vista. Se basa en el experimento que llevó a cabo Raymond Queneau en su libro
Ejercicios de estilo, en el que se
contaba un acontecimiento trivial
de noventa y nueve formas distintas. En Cabaret Biarritz no es
de noventa y nueve, sino de
treinta, una por cada uno de los
personajes que recuerdan el suceso acaecido en aquella ciudad
francesa en 1925: la aparición
del cadáver de una joven colgando de la argolla del muelle
del puerto. Cuando han transcurrido quince años, un editor decide que se escriba una novela
sobre aquel trágico asunto y el
encargado de realizar la investigación será Georges Miet, un periodista que hasta ese momento
no ha tenido éxito como escritor.
Cabaret Biarritz es, según lo
dicho, una novela poliédrica, en
la que los auténticos narradores

serán los personajes a los que
Miet va a ir entrevistando para
poder escribir su libro. Así, escucharemos las opiniones de un secretario judicial, de un joyero, de
un millonario inglés, de una perturbada mental, de una sirvienta,
etc. El autor se vale de todos
ellos para realizar distintas parodias de subgéneros literarios y de
distintas maneras de hablar
según la clase social a la que pertenecen los treinta personajes
que van interviniendo. En la
mayor parte encontramos monólogos, pero también alguna que
otra carta, y unos y otras cuentan
con el apoyo de notas a pie de página, supuestamente escritas por
el actual traductor al castellano
de aquella novela de Miet. Así de
paso nos encontramos con el recurso del manuscrito encontrado.
Desde el punto de vista literario,
pues, no hay nada que objetar a
esta novela. Su autor maneja con
destreza recursos y registros para
caracterizar a cada personaje y
para que cada uno exprese sus
sentimientos reprimidos o sus esperanzas. Sin embargo, el libro
decepciona desde el punto de
vista narrativo porque la investigación sobre el asesinato de la

CINE

Lejos de un mismo dios
Alejandro González Clemente
Una casa de paredes amarillas. Un
color que transmite inestabilidad. La
luz que ilumina o que puede cegar.
Dentro de esa casa viven un grupo
de religiosos tan inestables como
esas paredes. Personas que pretenden iluminar al mundo, pero que han
tenido que ocultarse porque han cometido actos repugnantes, totalmente impropios de unos hombres
que se erigen como guías espirituales del resto de seres humanos. La
Iglesia ha decidido ocultarlos, como
si tapándose los ojos pudieran librarse de la cruda realidad.
El Club es la nueva película del chileno Pablo Larraín. Un director que
viene demostrando ser una de las
voces más lúcidas y críticas de la cinematografía actual. Si en su última
película titulada No arremetía contra
la dictadura de Pinochet, ahora pone
en su punto de mira en una institu-

ción tan cuestionada como la Iglesia,
que ha demostrado total impunidad
con aquellos de los suyos que se han
salido de la senda marcada por su
dios.
Mucho se habla del actual Papa, que
parece estar sacando los trapos sucios del organismo que representa,
podrido por los casos de abusos a
menores. Algo que más que una virtud desvela la completa pasividad
que a lo largo de los años se ha tenido ante este asunto. Curiosamente
en la película será un jesuita el que
intente poner orden en esa casa. No
ve con buenos ojos que esos hombres permanezcan de retiro en la
playa, que su penitencia esté más
cercana a pasar unas vacaciones que
a expiar sus pecados, que pasen su
tiempo rezando y cantando sin ningún tipo de pasión, simplemente dejándose llevar por las oraciones

aprendidas que en sus bocas parecen
desprovistas de cualquier significado. Y que verdaderamente lo que
les remueva las entrañas sea apostar
en carreras de galgos, su única distracción y por supuesto evasión. El
recién llegado no lo tendrá fácil, se
tendrá que enfrentar a personas tratadas como si fueran apestados, que
en su círculo han conseguido echar
unas raíces férreas, cuyo vínculo no
deja de ser espeluznante, porque el
club ha hecho piña alrededor de un
único sentimiento, no sentirse culpables de sus actos. La película, aderezada con un humor negrísimo,
encuentra su principal virtud en la
capacidad de remover consciencias,
al poner sobre la mesa un tema tan
delicado y diseccionarlo sin miramientos. Y de esta manera, dejar que
pueda entrar algo de luz en la casa
de las paredes amarillas.

joven, que es la ilusión que el
lector se hace desde un principio,
acaba evaporándose. Unos personajes y otros aprovechan el recuerdo de aquellos días para dar
rienda suelta a sus sentimientos
y ofrecen gran cantidad de detalles de muy distinta índole, pero
alejan la narración de las pesquisas de un crimen.
Probablemente la intención última del autor no haya sido la de
seguir esa búsqueda, sino la de
mostrar cómo era el estilo de vida
de aquella localidad vasco-francesa, que por los años veinte era
un destino turístico de primera
categoría para la alta sociedad internacional, como lo eran también Montecarlo o San Sebastián.
Si ha sido así, lo ha conseguido,
aunque quizá podría haber logrado una obra más completa
concediéndole a la investigación
la importancia que merecía y no
dejarla perderse entre la ingente
cantidad de datos.
Cabaret Biarritz ha merecido el
premio Nadal 2015, pero este galardón se encuentra ahora a
mucha distancia de aquel que
descubrió a autores como Delibes, Martín Gaite o Sánchez Ferlosio.
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Atletismo

El CAPEX comienza su participación en
1ª División con dos deportistas de alto nivel
Redacción

Isabel Guisado junto a Jesús Nieto, a la izquierda, presidente del CAPEX, y José Ángel Rama,
entrenador de la velocista, a la derecha

El entrenador y director deportivo del
CAPEX, José Ángel Rama, y la atleta Isabel Guisado han sido declarados por la
Junta de Extremadura entrenador y deportista de alto rendimiento, respectivamente.
La atleta natural de Zafra, Isabel Guisado,
ha realizado su mejor temporada en la que
consiguió la medalla de bronce en la
prueba de los 100 ml del Campeonato de
España Juvenil celebrado en Ciudad Real
y el 5º puesto en la prueba de los 60ml en
el Campeonato de España de Pista Cubierta celebrado en San Sebastián. A nivel
regional fue campeona absoluta de Extremadura de invierno en 60 m y 200 m, y en
la pista al aire libre consiguió el título en
los 100 m y 200 m.

Por equipos hizo historia con el CAPEX al
conseguir el 5º puesto en la fase de ascenso
a Primera División Nacional y al ganar la
liga regional por cuarto año consecutivo.
Por su parte, el entrenador y director deportivo del club perceiano, José Ángel
Rama, logró la temporada pasada alcanzar
con el equipo masculino el ascenso a la 1ª
División Nacional de atletismo y el 5º
puesto en la Segunda División del equipo
femenino. Además, ha llevado a Isabel a
esos éxitos, a Paloma Gallardo a quedar 5ª
de España juvenil en Cross y 1.500 ml, a
Carolina Ortiz al récord de Extremadura de
100 mv y la participación en Campeonatos
de España de Fernando Barrios, David
Hernández y David Rodríguez.

Primera División Nacional
El próximo 1 de noviembre comenzará la
temporada 2015/2016 y la Real Federación Española de Atletismo ha publicado
los equipos participantes en División de
Honor y Primera División Nacional. El
equipo masculino del CAPEX participará
en la división de plata con equipos de
nivel como son: R.C. Celta de Vigo, At.
San Sebastián, At. Salamanca, Universidad de Oviedo, ISS. Hospitalet o At. Numantino.

El equipo femenino cumplirá su tercer año
en categoría nacional y un año más su objetivo será estar entre los 8 mejores equipos para poder disputar la fase de ascenso.
Por otro lado, desde el CAPEX recuerdan
que el periodo de inscripción sigue
abierto y todos aquellos que quieran conocer el club, podrán hacerlo sin compromiso. Para más información el teléfono
615567673, en el correo perceiana.
vca@gmail.co o en la página web
www.capex.es.

Balonmano

Arranque prometedor del Electrocash
Balonmano Villafranca en la 1ª Estatal
Miguel Ángel Montanero
El ‘Electrocash Balonmano Villafranca Extremadura’ ha comenzado
su segunda temporada consecutiva
en la Primera Estatal, categoría de
bronce del balonmano nacional,
con una victoria, un empate y una
derrota, lo que le sitúa en la parte
media de la clasificación. El pasado
sábado 17 de octubre perdió 29-30
en casa contra el Moguer, después
de fallar un penalti a falta de dos segundos. Aún así, siempre tuvo opciones de ganar el partido.
Sobre los aspectos más positivos
observados en el equipo entrenado
por ‘Cidoncha’ podemos destacar
que mantienen el nivel competitivo
del final de la temporada pasada,
demostrando que es un equipo que
nunca se rinde. El fichaje de Hugo

Garza, que ha jugado en la élite del
balonmano nacional, supone un
salto cualitativo muy importante,
porque lejos de ser un jugador venido a menos, su carácter competitivo y las excelentes condiciones
físicas demostradas hasta ahora,
hace prever un rendimiento muy
positivo, no sólo a nivel personal,
sino también a nivel grupal, dado
que es un jugador que mejora las
prestaciones de quienes le acompaña. Por último, es destacable
cómo Villafranca de los Barros y las
poblaciones cercanas se están volcando con el club. En el último partido ya se rozó el lleno en el
Pabellón Extremadura, con una afición que sabe valorar la entrega y el
esfuerzo de este equipo.
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Fútbol

El Extremadura UD camina firme
A pesar de ser terceros las sensaciones son buenas y los números envidiables
José Antonio González

El Extremadura vistió de rosa por el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

El Extremadura ya no lidera la
clasificación, de hecho es tercero por debajo del Jerez y del
Badajoz, los rivales directos
por el campeonato. Primero son
los blanquinegros con 28 puntos y después el Jerez con 27,
uno por encima de los almendralejenses. Y es así porque los
de Marrero no pudieron pasar
del empate en casa ante el
Arroyo (0-0) y en el Nuevo Vivero ante el Badajoz, también
sin goles. Sanvicenteño (0-7) y
Calamonte (5-2) pagaron los
platos rotos.
Los oportunistas podrían ser alarmistas, pero entonces demostrarían que no se han pasado por las
gradas del municipal. Los azulgranas juegan bien al fútbol y
presentan unos números envidiables. Es el equipo de toda la tercera española con más goles a
favor, 35, y el equipo que menos
encaja del grupo extremeño, 5
(0’5 por partido). La plantilla ha
ganado solvencia en la zaga y
Saavedra vive su particular momento dulce bajo los palos.

Además el conjunto almendralejense ha ganado profundidad
en el vestuario con la vuelta de
Dieguito, que ha regresado por
la puerta grande. Debutó la última media hora en San Vicente
de Alcantará y anotó tres goles
erigiéndose como MVP del partido. El que fuera jugador revelación del curso pasado regresa
al Francisco de la Hera en calidad de cedido tras no triunfar
los últimos meses en el Atlético
de Madrid “B”. En apenas 50
minutos como azulgrana ya ha
hecho 4 goles.
La vuelta del jugador de Solana
de los Barros le pone aún más
difícil las cosas a Marrero a la
hora de elegir un once; bendita
preocupación. Jorge Caballero
y Cristo están haciendo un buen
inicio de campeonato a lo que
se une la recuperación de
Ruano en el que la grada tienen
depositada su confianza para
que recupere su mejor forma,
aquella que le convirtió en fichaje estrella hace dos verano.
El que sigue su idilio con el gol

es Willy, le endosó un hat-trick
al Calamonte y al cierre de esta
edición lidera la carrera por el
pichichi del grupo catorce con
doce goles
El equipo azulgrana jugará los
dos próximos partidos en el
Francisco de la Hera, el primero
lo hará como visitante al enfrentarse al Atlético San José
Promesas, y después frente al
Díter Zafra, que se ha sumado a
la pelea por el cuarto puesto. En
noviembre también visitará el
siempre difícil campo del Pueblonuevo y recibirá al Coria.
Súmate al rosa
El Extremadura hizo gala de su
solidaridad durante el partido
en casa frente al Calamonte.
Con motivo del Día Mundial
contra el Cáncer de Mama (19
de octubre) la entidad cambió
los colores azulgranas para enfundarse una elástica rosa que
también ha puesto a la venta y
cuyos beneficios se destinan íntegramente a la Asociación Oncológica Tierra de Barros.

El Atlético San José coge carrerilla por la permanencia y su
gran inicio de temporada le ha
aupado en la zona tranquila de
la clasificación
Qué lejos quedan ya los fantasmas del año pasado cuando por
estas fechas el Atlético San José
estaba hundido en la clasificación
y tenía una dura papeleta por delante para salvar la categoría. Finalmente lo hicieron y además
aprendieron según hemos visto en
el inicio del presente curso.
Los nazarenos han completado
uno de sus mejores comienzos en
liga desde que están en tercera; se
mantienen fuera de la zona de peligro. Al cierre de esta edición son
undécimos con doce puntos, siete
por encima de las posiciones de
descenso y con un partido menos;
no jugaron en Don Benito por las
inclemencias meteorológicas. El
conjunto de Javi Bayón se muestra

seguro atrás con hombres experimentados como Manolo Parra,
sigue desplegando un buen juego
con Pelu como máximo exponente, y ha encontrado en Sergio
el mejor recambio para Isi Jareño;
ya son varias actuaciones destacadas las que lleva el portero almendralejense a sus espaldas.
El San José ejerce de local en el
primer derbi de la temporada, que
será el domingo 25 de octubre a
las 16:30. El partido ha sido declarado como medio día del club
por lo que los abonados tendrán
que pasar por taquilla y pagar 3
euros. Los socios del Extremadura pagan 5 euros, mientras que
la entrada general tiene un precio
de 7. Los clubes pretenden que
sea una jornada de hermanamiento para el fútbol de Almendralejo por eso han elaborado una
bufanda especial con los colores
y escudos de ambos equipos.

Desde la grada
Redacción
Muchos goles, poco fútbol y demasiada violencia. Así podría
resumirse el partido pasado por agua del domingo. El equipo
de Calamonte, que parecía más de rugby que de fútbol, se topó
con un extraordinario gol de Willy en el minuto 2, cuando aún
no les había dado tiempo de afilar las botas y los codos. El problema de la violencia y la antideportividad (que no es competitividad) en estas divisiones del fútbol suele estar relacionado
con entrenadores “a lo Cholo” y con árbitros que no poseen
criterios claros que les permitan anticiparse al juego violento,
muy distinto del juego duro y noble.
El Calamonte nunca se amilanó y tuvo momentos en el que encerró al Extremadura. Quizá cinco goles fueran excesivos para
lo que se vio en el campo de batalla.
En lo futbolístico vimos a un Extremadura bien organizado
que trabajó de lo lindo en el centro del campo (Curro y Javi
Pérez), con un Pereira que cada domingo da un magistral lección de lo que debe ser un central, y con el magnífico oportunismo de Willy (ayudado a veces por el portero contrario).
Mención especial para Diego Díaz, ahí hay calidad.
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Voleibol

El Voleibol Almendralejo no jugará en
categoría nacional este año
Las trabas económicas obligan a que el equipo femenino compita en liga regional
José Antonio González
Cargar la furgoneta y hacer cientos de kilómetros para viajar al País Vasco o a Aragón,
entre otras comunidades, llegar, jugar, y volver hacia Almendralejo; esa ha sido la tónica
habitual del equipo senior femenino que
durante las últimas temporadas ha militado
en Primera División. El gasto económico
que conlleva ha motivado la decisión de no
competir en categoría nacional a pesar de
merecerlo en el terreno de juego, “llegábamos muy apurados”, admite su presidente,
David Carretero.
Las almendralejenses jugarán la liga autonómica formada por 12 equipos en la que parten como favoritas, y eso que la mayoría de
jugadoras son juveniles o cadetes, un síntoma del buen hacer del club y su gran futuro.

La liga comienza el 24 de octubre junto a la
liga juvenil, cadete e infantil, incluido los
chicos, cuyo equipo senior está pendiente de
que la Federación actúe en consonancia a la
escasez de equipos que hay inscritos, sólo
cuatro. “Nosotros queremos que la competición salga, se puede rebajar la inscripción y
subvencionar los desplazamientos para que
más clubes participen”. “Si sólo hay cuatro
equipos propondremos que se jueguen
varios cuadrangulares a lo largo de la temporada”, señala Carretero.
En lo que se refiere a la base, la entidad
cuenta con unos 120 inscritos. “Este año
hemos recibido una avalancha de niños
nuevos entre 7 y 8 años”, apunta el presidente.

Tenis de mesa

Balonmano

Juan Bautista sella el
billete para Río de Janeiro

Supercampeones de
Extremadura en balonmano

El almendralejense de adopción se ha alzado con
el bronce en el Europeo de tenis de mesa
adaptado celebrado en Dinamarca

El Balonmano Tierra de Barros se alza
con el primer título de la temporada

Juan Bautista llegó muy joven desde
Vigo a la capital de Tierra de Barros
para ser protagonista de la época dorada del tenis de mesa en Almendralejo. Desde entonces, echó sus raíces
aquí mientras practicaba el deporte de
sus amores.
En 1987, con tan sólo 18 años, contrajo la enfermedad de Guillain-Barré,
un trastorno degenerativo que afecta a
los músculos y que con el paso de los
años le ha impedido jugar a su máximo nivel. Ocurrió en la India mientras participaba en el mundial de tenis
de mesa con la selección española.
Cuando comenzó a competir en tenis
de mesa adaptado, hace dos años, su
objetivo era participar en unas Paralimpiadas, cuestión que ya ha conseguido. Juan Bautista Pérez se ha
subido al tercer escalón del podio del
reciente Europeo en la categoría individual de clase 9. El tenista superó al
italiano Kalem (3-0) y al finlandés
Miettinen (2-1), pero no pudo con el
belga Devos, con el perdió 3-0.
De aquí en adelante, Pérez se prepara
a conciencia para la gran cita con el
objeto de pelear por las medallas. “Es
una oportunidad que puede ser que no
vuelva a tener”, “tengo nivel para
estar ahí”, señala. En el camino tendrá
que salir a entrenar una temporada en
un centro de alto rendimiento, o bien,

que un jugador de nivel se traslade a
la ciudad para ejercitarse con él.Durante el verano pasado, el juvenil
Mario y el cadete Juan José han partido rumbo a Castellón para formar
parte de las filas del Club Mediterraneo y entrenar con su equipo senior de
Superliga; llegan apadrinados por los
ex entrenadores de la ADV Almendralejo Agustín y Natalia.

Empiezan como acabaron, levantando trofeos y con revancha. No sólo de fútbol vive
Almendralejo y el balonmano da prueba de
ello. Los de la capital de Tierra de Barros se
llevaron la Supercopa de Extremadura al
vencer por 21-19 al Balonmano Pacense.
Con el portero Antonio Barco como jugador
destacado, los almendralejenses se desquitaron de la derrota en la final de copa de la pasada temporada frente a los pacenses,
presentando todas las garantías para revalidar el título en la segunda división nacional.
Por delante tendrá que superar, primero en
liga regular, y después en play off a los 8
equipos que completan el grupo, Pacense, La
Garrovilla, Miajadas, Los Santos, Paideute-

rion, y el filial del Villafranca.
Hasta hace unas semanas, el club no ha dejado de recibir galardones con respecto al pasado curso. Luis Manuel Gil se ha llevado el
premio de mejor entrenador, Antonio Barco
el de portero menos goleado, y Roberto Rodríguez el de mejor jugador.
Por otro lado, el equipo senior femenino
juega este año en categoría regional tras su
periplo por la división de plata. Las chicas
están encuadradas en una liga de 6 equipos
junto a Granja, Plasencia, Calamonte, Zalamea, y Pacense. Las de Almendralejo se han
proclamado subcampeones del Torneo Apertura tras caer en la final por 23-21 ante BM
Calamonte.

Baloncesto

La UBA arranca la temporada
Tras la baja de Ortiz, el equipo se plantea otros objetivos
Tras la renuncia a jugar en Liga EBA, el vigente campeón de liga comienza la temporada
cargada de ilusión y con el objetivo de competir en cada partido. El grupo humano es el
mismo, aunque los aficionados al mundo de
la canasta echaran de menos sobre el parqué a
Félix Ortiz, que tras no inscribirse el club en
EBA, ha decido no jugar esta temporada. El
equipo y los aficionados quieren que cambie
de decisión. La baja de Ortíz pone sobre la
mesa otros objetivos que no pasan por revalidar el título. “Quedar entre los 4 primeros y

jugar la copa sería todo un éxito”, afirma el
presidente de la entidad, Pedro Rangel. Además “habrá jugadores que tomen más protagonismo”,concluye.
La Unión Baloncesto Almendralejo sigue con
su filosofía de contar con gente de la casa, así
el 100% de jugadores son de la capital de Tierra de Barros y se han formado en la cantera
del club; “para nosotros es un éxito”, “no queremos endeudarnos trayendo gente de fuera,
por eso renunciamos a jugar en EBA”, comenta Rangel.
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Díter Zafra

Juan Andrés Imola se asienta como
portero titular del equipo zafrense
Ito cumplió ante el Jerez 100 partidos como entrenador del Díter Zafra
José César Molina
El Díter Zafra, tras dos temporadas
ausente de la zona noble, sigue viajando en este ejercicio liguero en
los vagones de lujo de un tren
que quieren finalice su viaje en una
estación llamada fase de ascenso a
2ª B. Es cierto que en este tramo de
competición ha mostrado claramente su solvencia y, por ejemplo, ha marcado en todos sus partidos y ha demostrado la calidad de
su plantilla con modificaciones tácticas y de jugadores que no han disminuido ni un ápice el potencial
del once titular en cada partido.
En estas últimas semanas, los segedanos arrancaron con una victoria ante el Olivenza (1-0) con gol
de Ruano en el Nuevo Estadio, un
partido que estuvo marcado principalmente por las ocasiones desperdiciadas por los locales para
haber incluso goleado y la muestra,
una temporada más, de que los
años parece que no pasan por el ex
zafrense Chicote, jugador oliventino que mostró su clase con el
balón, principalmente en las acciones a balón parado.
En plena Feria Internacional Ganadera, los segedanos ejercieron el
papel de visitante para derrotar con
claridad y contundencia al Deportivo Pacense. El 0-3 con el que concluyó el citado partido resume el
dominio de un equipo que probablemente jugó su mejor partido,
hasta la fecha, como visitante. Las
dianas de Ruby, Sergio Cebada y Rubén Fuentes certificaron
dicha victoria.
El buen momento de forma del
equipo entrenado por Antonio
Álvarez ‘Ito’ tuvo continuidad con
una tercera victoria consecutiva, y
lo hizo en el Nuevo Estadio tenien-

do como rival al Azuaga. Un choque emocionante hasta el pitido
final, y con la sensación que los
segedanos merecieron un marcador más abultado y no el 2-1con
que se llegó a la conclusión. Los
tantos zafrenses fueron anotados
por Ruano y Ruby.
Tras estas tres victorias consecutivas, el equipo azulino iniciaba su
particular Tourmalet futbolístico
con la visita al estadio Manuel
Calzado para medirse al Jerez, en
un partido cargado de simbolismos
y atractivos duelos colectivos e
individuales, comenzando por el
banquillo, donde estratégicamente
movieron sus respectivos tablones
del ajedrez balompédico el mejor
entrenador joven de la categoría,
Ito, así como el mejor entrenador
(sus números no dejan lugar a la
duda) del fútbol extremeño, Vázquez Bermejo. Un partido donde
los segedanos perdieron en tiempo
de descuento (2-1) y un
choque muy igualado en el que se
ratificó por qué templarios y
zafrenses son dos de los grandes
favoritos.
Pero dentro de este análisis, cabe resaltar la figura de dos
jugadores que, dentro del excelente
y brillante inicio de temporada del
colectivo, han sido de una u otra
manera protagonistas en estas últimas semanas. Por un lado, el guardameta Juan Andrés Imola, que se
ha asentado en la titularidad con
360 minutos jugados y 3 goles
encajados, el cual reconocía en
declaraciones al programa
‘La Hora del Díter’: "Siempre he
deseado regresar al Díter Zafra,
estoy muy feliz en este equipo y
eso siempre ayuda a realizar bien

tu trabajo".
Un Imola con experiencia incluso
en varias fases de ascenso, que ha
dado mucha seguridad al marco
zafrense.
Y por otro lado, el actual capitán,
Ruby, para muchos el mejor centrocampista de la categoría, así
como vigente máximo realizador
zafrense y el faro que alumbra el
juego de creación de un equipo que
confía plenamente en alcanzar el
objetivo. De momento, sus pasos
van por el camino correcto, y al
menos han cumplido el primer
objetivo: cerrar las diez primeras
jornadas colocados en el cuarteto
de cabeza.
Ahora le toca afrontar sus dos próximos compromisos ante Don
Benito en el Nuevo Estadio y Extremadura como visitante.
Ito cumplió ante el Jerez 100
partidos como entrenador del
Díter Zafra
Una de las noticias destacadas
del partido que protagonizaron en
la décima jornada de liga Jerez y
Díter Zafra fue que el actual entrenador segedano cumplió en dicho
choque 100 partidos como técnico zafrense. Haciendo un poco
de historia, cabe recordar
que el campeón de la Copa del
Rey, campeón de Europa sub-21 y
subcampeón de la UEFA, con más
de 400 partidos en la máxima
competición, estampó su firma por
el Díter Zafra en noviembre
del 2013, ocupando así el cargo de
máximo responsable técnico tras
la destitución de Juan García (en la
actualidad segundo entrenador
del C. D. Badajoz), una vez que
los segedanos empataban (1-1) en

el Nuevo Estadio ante el Racing
Valverdeño.
Desde ese mes y hasta el final de
la temporada 2013-2014, Ito tuvo
que recomponer por completo al
equipo en tres facetas vitales: en lo
físico, en lo futbolístico y en lo psicológico, en una temporada donde
acertó plenamente con los fichajes
en el mercado de invierno. El caso
más destacado fue el central Piru,
así como también fue el ‘culpable’
de retener en la plantilla segedana a Abraham Pozo, que acabó
siendo el pichichi del equipo
zafrense esa campaña.
A ello se le unió que, con el trascurrir de los partidos, el cuadro
zafrense fue mejorando notablemente su juego, el que caracteriza
la idea de fútbol del actual entrenador azulino. En ese sentido, ya
dejó claramente un mensaje: El
balón debe ser el gran protagonista, quiero que mi equipo tenga la
máxima posesión y que disfruten jugando".
Esa filosofía la ha impuesto independientemente del rival que
tuviera enfrente. Una campaña en
la que los segedanos finalizaron en
novena posición, y una filosofía
que le llevó a estar plenamente en
las quinielas esa citada temporada
para coger las riendas del primer
equipo del Real Betis (curiosamente en la jornada en la que los
segedanos empataban como visitante 1-1 ante el que posteriormente sería campeón del grupo, el
Villanovense).
Apenas unos meses más tarde, y
cuando parecía que el club estaba a
punto de desaparecer, la junta gestora que cogió el mando volvió
a confiar en Ito, pero éste apenas

tuvo veinte días para confeccionar
un equipo que, pese a todo, realizó
a lo largo de la temporada un fútbol brillante, y donde la clasificación final no ratificó, ni mucho
menos, los excelentes partidos que
había ofrecido la escuadra zafrense.
Un dato sobre la complejidad de
derrotar al conjunto segedano: en
esa pasada campaña, del cuarteto
que jugó las eliminatorias de
ascenso sólo el Mérida fue capaz
de vencer en el Nuevo Estadio, y
con muchos apuros con un marcador de 0-1, ya que Badajoz y
Extremadura empataron 2-2 y 00, respectivamente, mientras que
el Jerez perdía por 1-0.
Tras esa campaña, varios rumores de equipos que pretendían
a Ito comenzaron a cobrar protagonismo en el mundillo futbolístico de la ciudad. El más interesado parecía ser el Atlético Sanluqueño, pero el ex jugador
del Celta de Vigo fue fiel a su
palabra y con la ratificación
de José García como presidente,
selló su continuidad como técnico zafrense cara a la vigente temporada.
Una campaña donde el Díter Zafra
arrancó como uno de los favoritos
a la fase de ascenso y de momento
está cumpliendo los pronósticos,
ya que a excepción del tropiezo
como local ante el Calamonte, los
segedanos se están mostrando firmes. Un Ito que dirige a un equipo
con calidad individual y colectiva
como para alcanzar el objetivo de
jugar las eliminatorias de ascenso,
que en caso de lograrla, sería también un gran escaparate para su
propio currículo como entrenador.

Menos sufrimiento, por favor
¿Que el Díter Zafra está cumpliendo con
los pronósticos? Sí, es cierto, y los números están ahí.
¿Que el Díter Zafra de la presente temporada se está mostrando como un equipo sólido y solvente? Sí, es cierto, y los resultados
así lo reflejan.
Pero indudablemente tiene, desde mi punto
de vista, un aspecto ‘negativo’. Tranquilos,
que nadie se alarme, es perfectamente
corregible, y no es otro que no resuelve con
contundencia los partidos, que no mata sus
encuentros como debe reflejar su calidad

individual y colectiva, y eso tiene a su vez
una consecuencia directa y es que el rival
que acude al Nuevo Estadio -sin nada que
perder- se mantiene con vida hasta los instantes finales y con la incertidumbre de un
marcador corto.
Por ejemplo -y en el momento de elaborar
estas líneas- los partidos ante Olivenza y
Azuaga, ambos se ganaron, pero con la
sensación final de que los segedanos podían haberlo hecho con marcadores más contundentes. La calidad en la zona del centro
del campo de jugadores como Ruby (para

muchos el mejor centrocampista de la categoría), Teo, Rico, Mario Tomé, Ruano, Pildo o David Carballo, por citar unos ejemplos, es más que suficiente para no sufrir
tanto en cada partido. No cabe duda que
ante esa circunstancia el rival, entrando en
la partida psicológica, se encuentra vivo y
anímicamente fuerte para tratar de sumar
algo positivo.
Lo que no puede permitirse, en mi opinión,
es que el Díter Zafra, que está cumpliendo
claramente con los pronósticos, tenga que

El penalti

“achicar agua” en el tramo final de cada
partido, circunstancia que cambia diametralmente, como se ha demostrado, cuando
los hombres de Antonio Álvarez ‘Ito’ ejercen la labor de visitante, pues en esa situación nunca han visto peligrado su marcador.
Insisto, ese es el único punto negro, que en
caso de ser corregido -seguro que sí- permitirá vivir con más calma y tranquilidad
los partidos, al menos como local, choques
decisivos para mantenerse en la parte noble
de la clasificación.
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Importantes victorias de Ribereña
y Fornacense en una jornada en
Regional marcada por el mal tiempo
La SP Villafranca cayó derrotada en Castuera y La Estrella vio cómo su
partido era suspendido en el minuto 13 por las inclemencias meteorológicas
Juan Luis Clavijo
La séptima jornada en el grupo 3 de la
Regional Preferente extremeña para
los equipos de Tierra de Barros y Zafra
Río Bodión arrojó dos importantes
victorias, las de Ribereña y Fornacense, la derrota de la SP Villafranca y la
suspensión del encuentro que enfrentó
a La Estrella con el Quintana debido a
la meteorología adversa.
El equipo de Ribera cosechó en casa
tres valiosos puntos al imponerse (1-0)
al Llerenense, una victoria que la deja

en quinta posición, al acecho de los
puestos de ascenso.
Por su parte, el Fornacense se alzó con
el triunfo en el campo del Campanario
por 1-2, resultado que supone un
pequeño balón de oxígeno e invita a
los de Hornachos a ser optimistas en
las próximas jornadas para así dejar
atrás los últimos puestos.
Quien no termina de arrancar es la SP
Villafranca, que tras la victoria de la
semana pasada, en ésta caía derrotada

en Castuera (3-1) ante un equipo que
se postula como unos de los gallitos de
la categoría. Con todo, los de Pacomio
aún tienen mucho margen de maniobra
para poder escalar puestos en la tabla
clasificatoria.
Por último, La Estrella vio cómo su
partido ante el Quintana era suspendido en el minuto 13 cuando ganaba por
1-0 debido al mal tiempo que ha azotado la región durante todo el fin de
semana.

Atletismo

Paixao e Hidalgo se proclaman
ganadores en la X Prueba Urbana
'Ciudad de Fuente del Maestre'
Concha Llamazares
Ni las persistentes lluvias, con dos aguaceros importantes que tuvieron lugar
sobre las 17:00 horas y el que precedió a
la última carrera (a eso de las 19:30
horas); ni el fuerte viento, impidieron
que , el pasado 17 de octubre, se celebrara la X Prueba Urbana “Ciudad de Fuente del Maestre”. Una Prueba a la que
asistió un público fiel con paraguas, que
en ocasiones tuvo que refugiarse en los
portales del Ayuntamiento, y más de 500
atletas de Extremadura, Portugal y Bélgica. Todos aguantaron, aunque bien mojados: deportistas, organización, los voluntarios alrededor de los circuitos, los de
Protección Civil y Cruz Roja, prensa y el
speaker Miguel González.
En esta décima edición volvió aquedar
como campeón absoluto el portugués
Bruno Paixao (CA Beja), que fue ganador el año pasado con el CA Portoalegre,
y en Féminas, Conchi Hidalgo, del CEA
Tenerife. La atleta villanovense ha sido
este año Subcampeona del Campeonato
de España de Campo a Través (Alcoben-

das, Madrid) , ha conseguido oro con la
Ucam en el Campeonato de España Universitario de Atletismo y obtuvo una buena marca en el nacional de Atletismo
Absoluto de Castellón. A Paixao le
acompañaron en el podio Roberto Parra
y Seddik Warrak. Y a Conchi Hidaldo,
dos fontanesas: M. Carmen Chaves Llamazares y Paola Barrios López.
El Portugués, que se proclamó también
vencedor en el 34º Cross de San Miguel
en Zafra, desde la primera vuelta, corrió
con notable ventaja sobre el resto y, al
final, comentó que sus victorias son fruto
“de mucho trabajo para saber contralar
bien cada carrera”. Hidalgo, por su parte,
comentó que “aunque el nivel no ha estado mal, me han faltado atletas extremeñas, pero es que hay muchas carreras
últimamente”. Seguramente lo dijo, entre
otras, por la sanvicenteña Tania Carretero (atleta con palmarés internacional) ,
inscrita para la Prueba, pero a la que
finalmente no acudió. En cuanto a los
clasificados Locales Absolutos fueron:

Miguel Duelt Zarallo (7º), A. Jesús Sánchez Llamazares (11º) e Ignacio Martín
de Saavedra Cassillas (19º). Duelt
comentó que no se esperaba tan buen
resultado y que seguirá luchando con el
Club ARTEFÍSICO para llegar al Nacional de Campo a Través.
Y las fontanesas clasificadas en primer
lugar fueron : M. Carmen Chaves Llamazares (2ª además en Absoluta), Paola
Barrios López (3ª en Absoluta) y Alejandra Guerrero Muñoz . Mari Carmen
Chaves, que estuvo militando en el Ca de
Oviedo (consiguiendo un Bronce a nivel
nacional en Campo a Través) , tras un
parón, ha vuelto al atletismo “ con
muchas ganas, yendo a por todas” , y lo
ha hecho con el Club ARTEFISICO,
como M. Duelt. Dice sentirse allí a gusto,
“con Manolo Urdiales, buen ambiente y
mucho compañerismo”.
En esta décima edición, desde la Concejalía de Deportes se entregaron placas
honoríficas a tres corredores de Fuente
del Maestre que han participado y completado las 1º Pruebas realizadas (todas
puntuables en el Circuito de Pruebas
Urbanas de la Diputación de Badajoz):
José A. Ramírez, José Luis Rico “Pereira” y Victoria Blanca (que consiguió
medallas, y durante estos años ha animado a muchas mujeres de la localidad a
participar en el cross). Todos conocen la
historia de una Prueba que empezó con
200 corredores y que, año tras año, ha
ido ganando en una correcta organización.

Desde el banquillo

No es oro todo
lo que reluce
Ángel Díaz Mancha
Hace tan solo unos días tuve la ocasión de coincidir en una reunión de trabajo con un ex deportista de alto nivel, dedicado ahora a otros
menesteres. Para jóvenes o nuevas generaciones con afición al deporte, quizás le resulte desconocido, pero para seguidores del mundo de la
canasta, en un momento en que en nuestro país
entraba en la modernidad competitiva generalizada, personas como Fernando Arcega eran
auténticos ídolos deportivos.
Arcega, quizás no tan conocido como otros
deportistas de su generación como Fernando
Martín, Ángel Nieto, Pedro Delgado o José
Luis González, fue integrante del pionero e
histórico equipo español de baloncesto que
consiguió la medalla de plata en los Juegos
Olímpicos de Los Ángeles en el año 1984, en
una final para el recuerdo contra Estados Unidos, entre los que estaban, ni más ni menos, que
Michael Jordan o Patrick Ewing, entre otros.
En la reunión en la que coincidí con él, yo sólo
veía a aquel pívot del CAI que tiraba de la
recién creada línea de tres con bastante acierto
y se bregaba con todo el que se le pusiera por
delante, cuando realmente estaba con un directivo de una importante entidad financiera.
Al igual que él, otros muchos atletas de gran
importancia para la historia de nuestro deporte,
actuales y no tan actuales, pasan a un segundo
plano cuando llega su retirada.
Hoy tenemos acceso a conocer el deporte de
alta competición con mucha facilidad, y en
todas sus modalidades. La posibilidad de poder
disfrutar de los triunfos, tanto personales como
profesionales, de los que aparentemente disfrutan los deportistas de alto nivel, provoca que
muchos jóvenes persigan el objetivo de convertirse como ellos.
Sin embargo, tras esa apariencia de éxito, en la
mayoría de los casos, se esconde una vida muy
corta deportivamente hablando, y de renuncias
importantes (entre ellas, la formación).
El reciclaje de esas personas que por edad, por
lesión, por disminuir su rendimiento, o por la
razón que sea, abandonan esos años dorados
donde son conocidos por todo el mundo, y
pasan al anonimato de la vida real, no es fácil,
ni muy bien aceptado por muchos de ellos, convirtiéndose en una de las asignaturas pendientes que desde mi punto de vista tiene el deporte
hoy día. Las asociaciones o sindicatos de
deportistas están poniendo de su parte para que
casos que desgraciadamente vemos con cierta
frecuencia en la prensa sobre acontecimientos
penosos de algunos deportistas en otra época
adorados, no sean comunes. La posibilidad de
compaginar formación con deporte de alto
nivel también parece que está en auge, si bien
muy por detrás aún del modelo norteamericano.
Sin contar con aquellos que siguen vinculados
directamente con el deporte, como comentaristas, entrenadore, casos como el de Corbalán,
Butragueño, Del Corral, Antonio Martín, o de
Fernando Arcega, deportistas en otros tiempos
famosos, y hoy en día profesionales de éxito en
el ámbito privado, no son sin embargo demasiado frecuentes. Desgraciadamente, en la vida
de la mayoría de los deportistas de alto nivel,
no es oro todo lo que reluce.
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La gripe que se avecina
Doctor José Luis Cidra
En los próximos días vamos a
comernos las castañas, llevaremos flores al cementerio y, los
más afortunados, podrán ver una
versión del Don Juan Tenorio.
Pero los médicos tenemos una
preocupación añadida, que es intentar prevenir una nueva epidemia de gripe.
La gripe es una enfermedad respiratoria aguda, de gran transcendencia sanitaria, causada por un
virus influenza del que se conocen los tipos A, B y C.
Se inicia bruscamente con tos
seca, disnea, dolor de cabeza y
dolores musculares , fiebre y debilidad general. A veces provoca
cuadros graves, por sí misma o
por bacterias añadidas, sobre
todo en mayores de 65 años.
Es muy contagiosa y se transmite
desde el paciente a través de las
gotitas emitidas al hablar, toser o
estornudar. Su gran poder infectivo se debe a los cambios que se
producen en el virus de un año
para el otro, lo que hace imposible la inmunización permanente.
Todos los inviernos se producen
epidemias estacionales produciendo una gran morbilidad y
mortalidad, ya se directa o indirectamente debido a sus complicaciones en ancianos y pacientes
crónicos.
El tipo A es el que causa más epidemias invernales o estacionales,
mientras que el B produce brotes
epidémicos más localizados y el
C produce casos esporádicos.
Las epidemias suelen iniciarse
con un aumento de cuadros respiratorios en niños, a los que le
siguen los casos típicos en adultos, para terminar con un aumento de los ingresos hospitalarios por neumonías o des-

compensaciones de bronquíticos
crónicos o cardiópatas.
Entre las medidas preventivas
para evitar el contagio, no olvidemos el lavado de las manos,
protección al toser o estornudar,
usar pañuelos desechables y ventilar los recintos cerrados. Pero
la medida más importante y eficaz es la vacunación.
El objetivo de la vacunación en
los grupos de alto riesgo es reducir su incidencia y, con ello, el
número de ingresos y muertes
por su causa. La vacunación individual disminuye la propagación del virus, beneficiando al
resto de la población no vacunada. Al mutar el virus, la vacuna es diferente cada año, lo
que obliga a revacunarse todos
los otoños. Los virus que llevan
las vacunas están inactivados y
no causan gripe por sí mismos.
Por todo ello, el SES pone en
marcha todos los otoños una
Campaña de Vacunación Antigripal Estacional, en la que colaboramos todos los
sanitarios
extremeños
La campaña va dirigida a la población diana, ya sea a través del
SES o de cualquier otra entidad,
independiente del calendario vacunal infantil y del adulto, y todo
ello de forma gratuita.
Los objetivos para esta campaña
son: vacunar al 65% mayores de
65 años, intentando reducir las
complicaciones respiratorias, los
ingresos hospitalarios y las
muertes por sus complicaciones.
La población diana o prioritaria
para recibir la vacunación serían:
- Los mayores de 65 años o de
60 años que convivan en instituciones cerradas (residencias, colegios)

- Menores de 60 años con riesgo
de complicaciones (niños mayores de 6 meses y adultos con enfermedades cardiovasculares,
neurológicas y pulmonares crónicas, diabéticos, obesidad mórbida, insuficiencia renal o
hepática, anemia, enfermedades
neuromusculares graves, inmunodeprimidos (VIH, fármacos,
trasplantados), cáncer, implantes
cocleares, síndrome de Down,
demencias, los que toman aspirina a diario, y embarazadas en
cualquier trimestre)
- Los que puedan transmitir fácilmente la enfermedad (trabajadores sanitarios, que están en
contacto con los pacientes mencionados), trabajadores de geriátricos, estudiantes sanitarios, los
trabajadores de ayuda a domicilio).
- Los que pueden mantener contacto con enfermos crónicos
(fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, bomberos, protección civil, ambulancieros, trabajadores penitenciarios o judiciales, y profesores y maestros).
La campaña comienza el 19 de
ocubre y terminará el 30 de noviembre, aunque se prolongará
para aquellos que no hubieran
podido vacunar en este periodo,
y comenzando lo antes posible
por los de más riesgo
La vacuna para esta campaña
contiene cepas de virus A
(H1N1 y H3N2) y cepa análoga
del virus B, que son cepas diferentes a las utilizadas el año anterior.
La vacuna solo estaría contraindicada en los lactantes menores
de 6 meses y los alérgicos a los
principios activos o sus residuos (ovoalbúmina, proteínas

Científico del CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedadesde Estados Unidos) trabajando con virus de la gripe bajo fuertes
medidas de seguridad biológicas.

de pollo), y deberá posponerse
cuando haya fiebre o infección
aguda por otro motivo.
Las vacunas no deben perder la
“cadena de frio”, conservándose en frigorífico, y evitando
la congelación y la exposición
a la luz o el calor.
Por último, recordar la recomendación de vacunarse al
mismo tiempo de la gripe y del

neumococo en mayores de 65
años que no se hayan vacunado
en años anteriores.
Desde estas páginas animo a
toda la población diana a que
acuda al Centro de Salud o similar para que le administren la
vacuna de la gripe estacional.
Es bueno para la persona y para
la sociedad
¡Yo me la pongo!
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UN VISTAZO A LA CAPITAL DE ESPAÑA

Abnegación
Ana Sánchez -Bote Corzo
Se ha ido el verano, han caído las
primeras hojas del otoño y todo
apunta a que llegaron los días de
sofá, manta y película. Madrid se
oscurece y transitar por ella es
toda una odisea. Vuelven los
atascos, las largas colas en las
tiendas y las aceras, aunque anchas, repletas de gente que impiden el paso a quienes van con
prisa. Los escaparates cambian y
vemos ropa de abrigo, tonos más
otoñales y de invierno. Todo nos
afirma que el sol, las tardes largas y las terrazas se empiezan a
diluir.
Hace unos cuantos días decidí
dar un paseo. Poder disfrutar de
una tarde de lluvia por la capital
de España no es tarea fácil. Los
conductores tienen muy poca
vista y al pasar por cualquier
paso de cebra crean olas que
rozan los cinco metros, llevando
a todo aquel que se encuentra
cerca del bordillo a verse empapado, ¿paraguas para qué te
quiero? Me puse a mirar escaparates. Qué raro, la mayoría me
ofrecían una imagen muy distinta
a la que hace poco os he contado.
Sí, todo muy oscuro, muy negro,

lúgubre y con tintes de cementerio. Me costó pero caí en la
cuenta ¡Se acerca Halloween!
Continué mi camino, no sin dejar
de pensar en todo ese ropaje tan
oscuro, tan triste, ¿es ese día un
día triste? Recuerdo bien cuando
era pequeña y estaba todavía por
allí, por Extremadura, mi tierra.
No recuerdo que fuera un día así,
triste, sino más bien todo lo contrario. Íbamos a visitar a aquellos
familiares que nos habían dejado
pero a quienes seguíamos queriendo y recordando, entonces
me pregunté, ¿desde cuándo ha
pasado a ser un día en familia a
un día triste?
He pasado tiempo analizando esa
fecha, bueno ese día, Halloween
lo celebran los americanos y parece ser que ahora los españoles
también lo hacemos, ¿por qué?
Pues por pura abnegación. Celebramos fiestas de otros países,
incluso de otros continentes, pero
no, las nuestras no. Hace unos
día fue el día de la Hispanidad y
muchas personas renegaban de
ese día ¿celebrarán Halloween?
Espero que tampoco, la verdad.
He mencionado antes que me da

la sensación de que somos unos
abnegados, igual me equivoco,
pero entonces… ¿Qué es eso de
renegar de todo lo que somos?
últimamente lo veo por todos
lados, independentismos, nacionalismos y un sinfín de «ismos»
No entiendo cómo una sociedad
como la española puede cambiar
un día como el del 1 de noviembre para celebrar el del 31, un día
que celebran los americanos históricamente, pero no los españoles.
Me duele ese sentimiento antiespañol que empieza a copar las calles de la capital, las conversaciones en el transporte público
giran en torno a la política. Si
viajan mucho a Madrid y usan el
transporte público oirán conversaciones del tipo: “Ahora dicen
que van a bajar los impuestos”,
“¿pero quién es ese de la coleta?
Yo no sé si nos irá mejor con
ellos” “Han dicho que van a dar
más ayudas”. Conversaciones
casi todas de personas mayores,
a quienes le importa un poco el
futuro de nuestro país, porque la
juventud está a otros menesteres.
Ellos, quienes tienen en manos el

futuro de España, se dedican a
dejarse llevar por lo que el consumo les brinda. Se encuentran
sumergidos en celebrar Halloween, que no es otra cosa que
disfrazarse, embriagarse en alguna discoteca grande y partici-

par en una competición para llevarse el premio al mejor disfraz.
¿Y al día siguiente? Una resaca
que hace que la mayoría ni se
acuerde de que es el día en el que
deberían ir a visitar a los seres
queridos que ya no están.

LAS CORRERÍAS DE MALAESTRELLA

Habanera
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso
Nuestra existencia -¿ya lo dijimos?- está plagada de fallidas
buenas intenciones.
La calle Persianeros, que corre
paralela a la calle de Eloy Gonzalo –el héroe de Cascorro-, se
encuentra cuajada de naranjos y
catalpas y desemboca, hacia poniente, en la plaza de Emilio Salgari, donde se ubica la taberna
“El Jabalí Henchido de Gozo”.
En su interior Malaestrella y su
camarada -ilustre fagotista, políglota y fugaz estrella de la televisión- Conrado Moralo Arapiles,
desoyendo adagios germánicos,
tártaros, armenios y de toda procedencia y nacionalidad, en lugar
de alzar velas y levar anclas,
pasan las horas a carcajada tendida, habiendo trabado conversa-

ción y compartido algunas rondas
con un sujeto de pintoresco aspecto y curiosos pareceres. Un
tipo algo sui géneris, esa es la
verdad.
-Esta ronda, que es de pares,
corre de mi cuenta. Y es invitación que hago con suma complacencia, bien cierto es. La
siguiente, que es de nones, la dejaré sufragar por alguno de ustedes, más que nada por no resultar
contrario a la equidad. ¿No les
parece?
Constancio Cascarillas Gálvez es
un locuaz quincuagenario ataviado con boina y que además
porta sotabarba, esto es, barba dejada crecer por debajo de la bar-

billa, empleada en otros tiempos
por marineros. Quiso, en su mocedad, ser pastor de ovejas y asesino a sueldo; pero se hizo
profesor, profesión que a su entender recogía la esencia de sus
dos vocaciones. Al fin y a la postre acabó ejerciendo de cunicultor, oficio más descansado que el
asesinato asalariado, y más cómodo y grato que apacentar
alumnos u ovejas.
- ¿A ustedes les agrada la poesía?-inquirió Cascarillas.
- ¡Ya lo creo! - exclamó Moralo.
- Bueno yo -respondió Malaestrella-… en realidad…, yo soy más
de ensayo. Sí, eso es, de ensayo y
error.

Constancio Cascarillas Gálvez,
puesto en pie, declama con entusiasmo ante el asombro de los circunstantes: Me cago en los
prestamistas/ y en los que venden
a plazos/Me cago en los batacazos/ y en los diarios y revistas/
Me cago en los moralistas/ y en
los platos enlo- zados/Después
con grandes cuidados/ me cago
en forma platónica/ en la guía telefónica/ y en todos sus abonados.
-¿Les ha gustado? -Moralo y Malaestrella asienten, algo perplejos,
con la cabeza-. Pues se trata de
unos versos de autor anónimo encontrados por el Dr. Miguel
Ángel Speroni junto al teléfono
público de una pizzería en Buenos Aires. ¡Cuánto talento hay

oculto a lo largo y ancho del
mundo! ¿No les parece?
A la luz de las farolas que iluminan la agradable y menuda
plaza de Emilio Salgari vivaquean algunos murciélagos. En
un banco de forja la Nely y el
Nelson, sentados y en silencio,
comen pipas de girasol. Despaciosamente atraviesan en diagonal dos jubilados paseando a un
setter. La noche arropa con
templanza y de la taberna “El
Jabalí Henchido de Gozo” parten tres individuos que, contagiados de las honestas y añejas
virtudes del canto, del vino y de
la contemplación, entonan,
colmados de brío y sentimiento,
una nostálgica habanera.
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Zaragoza
Un león bimilenario en el corazón de Aragón
Mario Soler Martín
En Lugares y encantos regresamos a España para viajar a una
de las ciudades más importantes,
históricas y reconocidas, de
nuestro Estado, más si cabe en
este mes de octubre cuando se
viste de gala, y se pone al cuello
su cachirulo -su pañuelo de cuadros rojos y negros- para celebrar el día de su patrona, la
virgen del Pilar. Con casi
700.000 habitantes, Zaragoza es
la quinta ciudad española con
mayor número de población.
Además, a este dato se le añade
otra peculiaridad, ya que en ella
se concentra algo más de la
mitad de todos los habitantes de
Aragón. Pero la verdad, a pesar
de esta particularidad y de su tamaño, el centro y el casco antiguo es muy amable para pasear
y, por supuesto, para hacer turismo. En ningún momento sentiremos esa sensación de
aglomeración, a veces tan desagradable e incómoda, que
puede surgir en ciudades peor
gestionadas, o con otro biorritmo
en su día a día.
Uno de los distintivos de Zaragoza, difícil de separar de su pasado e historia -y de su presente y
“marca” de ciudad- es su río, el

Ebro. El valle por donde transcurre, y donde a la postre se ubica la
ciudad, no pasó desapercibido
para íberos y, posteriormente,
para romanos, visigodos y musulmanes: un lugar húmedo, con
abundante agua, y en un emplazamiento estratégico, privilegiado,
en el nordeste de la península. De
hecho, el topónimo inicial de la
ciudad –Caesaraugusta- se debe
al nombre del emperador romano
César Augusto que, con los siglos
y la llegada de diferentes culturas,
acabaría en Zaragoza. Y es que la
propia ciudad -ordenada y construida a la orilla de su río- supone
un transcurrir por los últimos dos
mil años de vida y civilización
peninsular. Dos milenios que comienzan con las termas, el foro y
el teatro romano ubicados en el
centro de Zaragoza, en la calle de
San Jorge. Desde allí podemos
avanzar en la historia –paseandopara dirigirnos a la catedral del
Salvador -La Seo- y disfrutar de
esta maravilla, mezcolanza de estilos -románico, gótico, barrocopero fundamentalmente mudéjar.
Muy cerca, en la misma plaza,
llegamos al Barroco con la catedral de Nuestra Señora del Pilar,
el edificio religioso más grande

de España en este estilo arquitectónico. Una plaza, la de las Catedrales, que es el corazón de la
ciudad, y que se encuentra pegada
al río.
Además, en el recorrido de este
paseo dirección al Pilar y la Seo,
nos quedan al paso casas renacentistas, fruto del auge económico de la ciudad en la Edad
Moderna; edificios neoclásicos,
como el palacio Arzobispal o,
también, grandes obras del modernismo como el Mercado Central y el Casino Mercantil. Pero
hay más, ya que sigue habiendo
hueco para una Zaragoza del
siglo XX, incluso del XXI, contemporánea y con el agua de su
Ebro como protagonista. El máximo exponente de este tiempo
presente fue la Exposición Internacional de 2008, aunque aún
hoy vigente a través del Pabellón
del Agua, el Acuario Fluvial o la
Torre del Agua. Y ahora sí, para
ir poniendo punto y seguido al
día, es muy recomendable que lo
hagamos por el barrio de El
Tubo. Una cena a base de tapas no pueden faltar los calamares picantes- sería una de las mejores
opciones para llegar a nuestro
punto y final.

Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de nuestra comarca
700 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Huesca, Tudela, Lleida, Soria, Logroño, Teruel, Nuévalos (Mo‐
nasterio de Piedra), Pamplona, Calatayud.
Gastronomía
Una buena opción podría ser arroz caldoso con cigalas y ter‐
nasco al horno de leña, acompañado de patatas panaderas. Si
queremos algo más tradicional, y el tiempo acompaña, unas
migas y, de segundo, bacalao al “ajoarriero”. También tenemos
la opción de probar los productos de la huerta aragonesa del
valle del Ebro: pimiento, alcachofas, cardo, cebolla, tomate, ca‐
labacín, judías verdes o las famosas borrajas. Una fritada po‐
dría estar muy bien. Para beber, cualquier caldo de las
denominaciones de origen cercanas: Somontano de Aragón,
Calatayud o Cariñena. De postre, difícil. Melocotón con vino,
yemas de Aragón, tortas de miel, pasteles mudéjares, tortas
de Balsa ¿Qué os apetece?
Eventos y festividades
Fiestas del Pilar; La Cincomarzada; la Semana Santa, de interés
turístico internacional; San Jorge, patrón de Aragón y ﬁesta
local en Zaragoza. De carácter más popular, en los meses de
primavera y verano, la Fiesta de los Barrios. Destacar el FIZ, en
el primer ﬁn de semana de octubre, el Festival de Música In‐
dependiente de Zaragoza.
Museos y espacios culturales
Museos del Teatro Romano, el Foro y las Termas Públicas de
Caesaraugusta; Caixa Fórum Zaragoza; Museo de Arqueología;
Centro de Historia; Museo de Bellas Artes; Museo Goya‐Iber‐
caja; Acuario Fluvial; Museo de la Academia General Militar;
Aula del Medio Ambiente Urbano; Museo Pilarista; Museo de
Tapices de La Seo.

