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Pau Gasol y 
la unión hace 

la fuerza
El próximo domingo 27 de septiembre se
van a celebrar las elecciones catalanas. El
resultado de las mismas puede convertirse
en un punto de inflexión en la historia de
la democracia española. La amenaza inde-
pendentista tiene más fuerza que nunca.
En estos últimos días la prensa nacional
se está haciendo eco de las posibles con-
secuencias de la independencia catalana:
su salida de Europa, el temor de empresas
afincadas en Cataluña a los efectos econó-
micos de la separación, y hasta se ha
hecho referencia a que pudiera derivar en
un “corralito” en Cataluña. 
El deporte ha sido empleado tradicional-
mente por los políticos para expresar sus
ideales y extenderlos en la sociedad. Los
catalanes han sido un claro ejemplo de
esta práctica. Una muestra de ello es el FC
Barcelona, con su eslogan “Més que un
club”, y que se ha convertido en una de
los máximos representantes del catala-
nismo. Piqué, el afamado y silbado futbo-
lista culé, es un ejemplo de ello. Este
jugador se declara a favor del independen-
tismo, pero contradictoriamente participa
en la selección nacional para mejorar su
imagen futbolística y beneficiarse econó-
micamente. Lo más coherente ante una
postura legítima en defensa de la indepen-
dencia de Cataluña sería que no represen-
tara a España. 
Simultáneamente, en los últimos días, los
aficionados al baloncesto, y al deporte en
general, han podido disfrutar con éxito de
su selección española triunfando en Euro-
basket celebrado en Francia la pasada se-
mana. Un equipo liderado por un catalán,
Pau Gasol, llevó a cabo una de las mayo-
res demostraciones de superioridad depor-
tiva que se recuerda en el baloncesto
europeo y mundial. Gasol se unió a otros
once jugadores españoles y a un equipo
técnico con el objetivo de traer a España
la preciada medalla de oro. Y lo hicieron
con esfuerzo, sacrificio y superación. Uni-
dos, lo consiguieron, porque como dice la
popular frase “La unión hace la fuerza”,
el poder que alcanzan las personas cuando
trabajan en conjunto para alcanzar un ob-
jetivo común.

LOS CANELONES DE MI MADRE

http://antoniojpintamonas.blogspot.com

Editorial

Son las 7 de la mañana y el des‐
pertador me lo anuncia. Suena
una canción en la emisora que
tengo sintonizada: “Ilusión FM”.
Aunque remoloneo un rato en la
cama me decido a levantarme y
toco suavemente el muslo de mi
mujer para que vaya haciendo lo
mismo. Este despertar hace
tiempo que no ha sido igual por‐
que en vacaciones no necesito
despertador alguno. Pero hoy es
distinto. Me doy una ducha con
mi gel “Magno Ilusión” y después
me visto. Hoy un poco más for‐
mal. Preparo el desayuno acos‐
tumbrado, aunque esta mañana
me tomo un café “Mezcla Ilu‐
sión”, que me termina de espabi‐
lar. Guardo en mi cartera un
nuevo fichero y este año, como
hay cambios, nuevos libros. Me
despido de mi mujer con un beso
y un “que tengas un buen día”
con sabor a Ilusión. Y allá voy, ca‐
mino de mi colegio, a mis clases,
con algunos nervios, que no se
me quitan a pesar de los años, y
una idea en la cabeza: mantener
la ilusión. Llego. Me bajo del
coche, la agarro fuerte de la
mano y juntos cruzamos la
puerta. 

BAJO LUPA

Algunos aseguran que el biparti-
dismo en este país ha pasado a mejor
vida, otros creen que continúa en
vigor y otros pensamos que todavía
no ha desaparecido pero está grave-
mente herido con la proliferación de
partidos emergentes como Podemos
o Ciudadanos. La emergencia de
estos grupos es un alma de doble filo
porque la ilusión inicial les impulsa,
pero su desarrollo político puede
parar en seco y acabar fortaleciendo
aún más, si cabe, a las fuerzas mayo-
ritarias tradicionales. Por no hablar
que alguno de estos nuevos partidos,
como Podemos, se puede llevar por
delante a otros pequeños, pero histó-
ricos en nuestro país, como es el caso
de IU.
Si trasladamos este análisis a Extre-
madura, el papel de los minoritarios
está siendo muy importante.  No hay
más que ver que el gobierno en mi-
noría del socialista Guillermo Fer-
nández Vara necesita del apoyo de

los seis diputados de Podemos. El
problema es que Podemos, que
apoyó la investidura de Guillermo
Fernández Vara porque así lo deci-
dieron sus bases, está empezando a
ver que muchas de las líneas rojas
que impusieron al mismo no se están
cumpliendo como la rebaja del
sueldo del presidente, poner al día
los pagos de la renta básica, solicitar
una moratoria para LOMCE, entre
otras cuestiones. La próxima cita en
la que Podemos tendrá que volver a
plantearse su apoyo al PSOE extre-
meño será con motivo del debate de
los presupuestos, hacia el mes de di-
ciembre, y ambas formaciones se
juegan mucho. El PSOE es cons-
ciente de la dificultad de que sus pre-
supuestos prosperen y Podemos teme
que su alianza con el PSOE se acabe
convirtiendo en “el abrazo del oso”,
que termine por asfixiar a su grupo,
haciéndolo desaparecer del arco par-
lamentario en un futuro.

Y es que las decisiones que adopte
Podemos a lo largo de esta legisla-
tura, con respecto al PSOE, será tan
esenciales como su capacidad para
saber explicarlas a los ciudadanos.
En este segundo aspecto jugamos un
papel fundamental los medios de co-
municación, que debemos ser riguro-
sos con los términos que usemos. Por
poner un ejemplo gráfico, en la legis-
latura anterior que gobernó en mino-
ría el PP, porque Izquierda Unida se
abstuvo y dejó gobernar a la lista
más votada, en algunos medios re-
gionales y nacionales era insistente
en la teoría de que el PP gobernaba
con el apoyo de IU, cuando este
grupo político no le apoyó ninguno
de los cuatro presupuestos de la le-
gislatura. Incluso, Izquierda Unida
llegó a acuerdos parlamentarios con
el PSOE y el PREX-CREX, en con-
tra del PP, como el acuerdo para opo-
nerse a la Ley de Administración
Local.

El abrazo del oso
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La última vez que hablamos to-

davía no había sido investido pre-

sidente Guillermo Fernández

Vara. Desde julio es presidente y

contó con el apoyo de Podemos.

¿Qué valoración hace de estos

meses  de trabajo como grupo

parlamentario?

El plazo de cortesía de los 100 días
no se ha cumplido todavía, pero es
cierto que por el momento los he-
chos no acompañan a las palabras.
Ni tan siquiera en compromisos ad-
quiridos para este verano como era
el pago de la renta básica o la mo-
ratoria de la LOMCE y ya ha em-
pezado el curso escolar. Hemos
visto muchas contradicciones hasta
ahora.

¿Con respecto al tema de la

LOMCE que pide exactamente

Podemos?

En primer lugar solicitar al Minis-
terio de Educación una moratoria

como se ha hecho en otros territo-
rios. Que se revisara el currículo de
Primaria y se redujera la atribución
horaria a la asignatura de religión,
que se modificara la evaluación del
alumnado en Primaria y también
que se convocara de manera urgente
al Consejo Escolar, para lo que le
dimos 90 días de plazo y aún esta-
mos a la espera.

¿En qué momento se encuentra

la renta básica y cuánto retraso

hay en los pagos?

El consejero del ramo nos dijo que
para antes del 15 de agosto se ha-
brían tramitado 2500 Rentas Bási-
cas más; y hasta la fecha, aunque
desconocemos el retraso concreto y
las personas que quedan por pagar,
nos llega por parte de algunas fami-
lias que los ingresos siguen sin lle-
gar. Ha pasado más de un mes
desde la fecha límite y continúan los
retrasos.

Dice que continúan los retrasos

en los pagos de la renta básica,

¿Por qué ahora no hay protestas

en la calle?

Estamos esperando para ver si reac-
cionan y quejándonos a través de
nuestra representación en el Parla-
mento, pero si esto sigue, en breve,
trasladaremos también las quejas a
la calle.

Con motivo del Día de Extrema-

dura el PSOE ofreció al resto de

los partidos un pacto por el ferro-

carril para solicitar todos juntos

al Estado que agilice las obras del

tren de altas prestaciones. Todos

habéis aceptado el pacto, pero te-

néis ideas distintas con respecto al

ferrocarril y sus necesidades en

Extremadura. ¿Cómo se va a ma-

terializar este pacto? 

De momento ha sido una formali-
dad. Se ha manifestado la intención
de encontrar un espacio en el que

poder debatir sobre estas cuestio-
nes, no hay mucho más a día de
hoy.
Nosotros defendemos que el AVE
responde a otros tiempos. Las cir-
cunstancias sociales actuales no lo
hacen posible ahora mismo. Se ha
hablado de desarrollar un plan in-
tegral del ferrocarril para moderni-
zar nuestra infraestructura
ferroviaria pero tenemos claro que
el AVE no es viable en este mo-
mento, según las directrices de la
Comisión Europea. No hace
mucho la Comisión señaló que no
es conveniente construir líneas de
alta velocidad mientras no se pue-
dan garantizar 6 millones de viaje-
ros. El AVE Madrid- Zaragoza-
Barcelona no llega a 5 millones y
la línea de Madrid – Andalucía está
sobre los 3 millones de viajeros.
Nos hemos gastado noventa mil
millones de euros en el AVE y cien
mil euros de mantenimiento anual.
Todo esto lo saben tanto el PP
como el PSOE, pero utilizan el
tema del AVE como arma arroja-
diza conscientes de que el AVE no
pasará por Extremadura.

En el ámbito económico, el

nuevo gobierno regional tiene

varios frentes abiertos; en breve

se iniciará el debate sobre el

nuevo modelo de financiación

autonómica, se sigue hablando

del acuerdo de 437 millones de

euros (anunciado por el ex presi-

dente José Antonio Monago)

sobre la Deuda Histórica y ade-

más el Gobierno Central le exige

a la Junta de Extremadura que

cumpla con la Ley de Estabili-

dad Presupuestaria. ¿Cuál es la

posición de Podemos con res-

pecto a estas cuestiones?

Con respecto a la Deuda Histórica,
no creemos que sirva para cubrir el
déficit que tiene Extremadura y
hemos pedido en varias ocasiones
que nos desglosen la cifra, aunque
todavía no lo hemos conseguido.
Con respecto a la Ley de Estabili-
dad Presupuestaria, el presidente
Guillermo Fernández Vara ha dicho
en varias ocasiones que la cumplirá
siempre manteniendo como líneas
rojas la sanidad y la educación, pero
no ha dicho nada con respecto a la
renta básica o la atención a la de-
pendencia. Además ya sabemos que
aplicó recortes hace cuatro años
cuando también era presidente de la
Junta de Extremadura. 

El asunto de la deuda es arma

arrojadiza habitual entre los dos

partidos mayoritarios y cada

uno acusa al otro de ser el res-

ponsable del endeudamiento de

las arcas públicas regionales.

¿Qué puede hacer Podemos

para arrojar luz con respecto a

este tema?

Que auditen, auditen y auditen. En
la reunión que mantuvimos con
Guillermo Fernández Vara en 'La
Corrala', y aquí también en la
Asamblea, se comprometió a ha-
cerlo y continuamos esperando. La
auditaría es absolutamente necesa-
ria o, ¿es que tiene miedo de que al
buscar salgan cosas que no le inte-
rese de su etapa en la Junta?

Antes de la investidura de Vara,

una de las líneas rojas que im-

puso Podemos al PSOE fue la

rebaja del sueldo de los diputa-

dos y del presidente. Final-

mente, Guillermo Fernández

Vara ha mantenido el sueldo que

cobraba el popular José Antonio

Monago. ¿Qué dice ahora Pode-

mos? 

Que no ha cumplido, dijo que no
venía a hacer caja y lo está ha-
ciendo. Nosotros hemos renun-
ciado a todo lo que nos ofrecieron
cuando llegamos al Parlamento
como tablet, iphone, líneas telefó-
nicas de más de 150 euros, al apar-
camiento y cobramos tres salarios
mínimos. Ellos no han renunciado
absolutamente a nada, siguen con
su nivel de vida infinitamente su-
perior al de la gente para la que
están gobernando.

Que el presidente vuelva a resi-

dir en la casa propiedad de la

Junta de Extremadura en Mé-

rida, ¿qué os parece? 

Lo que queremos saber es cuánto
cuesta que el presidente viva allí,
no nos parece relevante el tema de
si el presidente tiene o no que vivir
en un lugar u otro.

A lo largo de esta entrevista

dicen del PSOE, al que apoyaron

en la investidura, que no ha

cumplido con la renta básica, la

moratoria de la LOMCE, con

bajarse el sueldo, tampoco con la

auditoría para ver el estado de

las cuentas, entre otras cosas.

¿Cuándo y cómo actuará Pode-

mos al respecto?

Sin lugar a dudas, el punto de in-
flexión será en el debate de los pre-
supuestos. Sabemos que el 15 de
octubre es la fecha límite que tie-
nen para presentarlos y en diciem-
bre nos veríamos en la votación.
Dependiendo de cómo se sucedan
los hechos, hasta entonces Pode-
mos podría no apoyar los presu-
puestos del PSOE.

Álvaro Jaén: «Podemos podría no 
apoyar los presupuestos del PSOE»

Extremadura

María del Espino Núñez

Álvaro Jaén atendiendo a La Gaceta Independiente en Mérida

El número uno de Podemos en Extremadura, Álvaro Jaén, analiza para La Gaceta Independiente
el trabajo que su grupo realiza en el Parlamento de Extremadura tras conseguir seis diputados
en las últimas elecciones regionales. Tras distintas negociaciones con el PSOE extremeño, apo‐
yaron la investidura de Fernández Vara por decisión de sus bases. Ahora Jaén destaca que el
presidente extremeño está incumpliendo muchos de los compromisos adquiridos y se ponen
como fecha el debate de los presupuestos para revisar su apoyo al PSOE.
En medio de todo esto, todos los grupos políticos han alcanzado un pacto por el ferrocarril,
propuesto por el PSOE, y van de la mano con los socialistas en la modificación del Estatuto de
Autonomía, a lo que se niega el PP, para rebajar las firmas necesarias por la que los ciudadanos
puedan presentar Iniciativas Legislativas Populares, ILP. Desde Podemos piden también modi‐
ficar el Estatuto que regula, según ellos, los “privilegios” para los ex presidentes y están a favor
de suprimir el Consejo Consultivo extremeño. Entre sus últimas propuestas, una proposición
de Ley de Cuentas Abiertas del ejecutivo regional y una Ley que regule el Procedimiento de
Emergencia Ciudadana para agilizar la habilitación de partidas presupuestarias en el caso de
los fondos destinados a emergencias sociales como la renta básica, etc. Con respecto al incendio
acaecido este verano en Sierra de Gata se han sumado, junto con Ciudadanos, a la petición de
crear una comisión de investigación, para aclarar el asunto, que ha solicitado el PP.



¿Qué valoración haces del

tramo final de la pasada tempo-

rada con el Extremadura?

Llegar a una segunda ronda de
play-off siempre es positivo. Pa-
gamos muy caro el peaje del en-
frentamiento con Choco, con las
lesiones de Tomillo, Lolo y Pozo.
Creo que el partido donde perdi-
mos en casa contra Arenas de
Getxo pasa una de cada diez
veces, en cuanto a efectividad.
Además las condiciones meteoro-
lógicas nos perjudicaron, aunque
hay que reconocer que el equipo
contrario compitió muy bien para
finalmente eliminarnos y no
poder ascender a 2ª B. 

En esta nueva temporada,

¿cómo ha cambiado el proyecto

tanto deportivo como de gestión

del club?

Ha cambiado bastante. Creo que
el año pasado se hizo una gestión
económica magnífica. Manuel
Franganillo, su presidente, dejó el
club en “deuda cero”. Hacía
mucho tiempo que aquí no pasaba
algo así. Se ha hecho un proyecto
con los pies del suelo, sobre todo
con los recursos que tiene este
club, y siendo serios a la hora de
pagar. Se ha traído a buenos fut-
bolistas ofreciendo un proyecto a
medio plazo y asegurando la
cuestión económica. Franganillo
está realizando un trabajo increí-
ble y es la pieza clave. 
En el aspecto deportivo, entre los
dos hemos realizado los fichajes.
En algunos casos no hemos acer-
tado, porque no se han adaptado,

como ha sido con Hugo, o porque
han tenido otras ofertas mejores,
en el caso de Camps, pero esta-
mos muy contentos con el grupo
que se ha quedado finalmente,
por su actitud y entrega, y cómo
se identifican con el pueblo de
Almendralejo y su afición. 
Se ha reestructurado el club y su
cantera, creándose equipos base
que antes no se tenían.  Además
de la seriedad económica, se ha
apostado por un proyecto de can-
tera en condiciones, con una gran
labor de Pineda y Ruiz, y con-
tando con 140 niños aproximada-
mente. Hemos hecho un convenio
ventajoso con la escuela de Ka-
nouté, que sólo lo tienen dos clu-
bes en Europa, el Sporting de
Lisboa y nosotros. En este sen-
tido, es muy importante que se
hayan fijado en el Extremadura y
que podamos tener a jugadores de
esta escuela jugando en nuestro
equipo. Esperamos que dentro de
dos o tres años obtengamos frutos
de este convenio con Kanoute. 

Miguel Ángel Montanero Fernández

«El año pasado se hizo una gestión económica magnífica. Franganillo, su presidente, dejó el club en deuda cero»

Extremadura UD

“Se ha reestructurado
el club y su cantera,

creándose equipos base
que antes no se

tenían. Además de la
seriedad económica, se

ha apostado por un
proyecto de cantera en

condiciones”

La Gaceta Independiente, después de cinco años cubriendo informativamente las comar‐
cas de Tierra de Barros y de Zafra – Río Bodión, así como sus localidades con más habi‐
tantes, da este mes un paso importante e imprescindible en su trayectoria como medio
de comunicación,  ampliando su radio de acción a la capital de Tierra de Barros, Almen‐
dralejo, una ciudad con más de 35.000 habitantes. Y no hay mejor manera de iniciar nues‐
tras publicación en Almendralejo, que comenzar con uno de los estandartes de la ciudad,
su equipo de fútbol, Extremadura UD, que actualmente lidera la tabla clasificatoria del
grupo XIV de la Tercera División, con 18 puntos, 6 partidos ganados y 23 goles a favor.
Para ello, conocemos con más profundidad a su entrenador, Juan Marrero. 
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Entrevista a Juan Marrero, entrenador del
Extremadura UD, líder del grupo XIV de la

Tercera División del fútbol extremeño

Entrevista a Juan Marrero

Juan Marrero, como futbolista jugó de central,

con buen juego aéreo y velocidad, a pesar de su

destacada estatura. Ha jugado en el Valencia,

Olímpic de Xàtiva, en 2ªB, Mérida (ascendiendo

a 2ª A en la época de Juanito), Levante, Andorra

y Cacereño. Disputó unos 100 partidos en 2ª A en

los tres años que compitió en la categoría de plata

del fútbol español. Como entrenador, Marrero ha

dirigido tres equipos: Imperio de Mérida, donde

ascendió dos veces de Preferente a Tercera, el Ex-

tremadura, subiendo de manera consecutiva dos

veces de categoría hasta alcanzar la 2ª B, y el

Arroyo, ascendiendo a 2ª B y disputando dos tem-

poradas en esta categoría. Después estuvo un año

sin entrenar, hasta que en abril de este año recibió

la llamada del Extremadura para finalizar la tem-

porada pasada y jugar el play-off de ascenso. Han

sido, en total, 13 temporadas como entrenador.



En relación a los fichajes que se

han realizado esta temporada,

háblanos de cada uno de ellos y

cómo está organizado el equipo. 
En portería decidimos quedarnos
con Saavedra y Sergio, ambos de
superior categoría. Sergio tiene
un futuro increíble. 
En defensa, hemos reforzado el
lateral derecho con José Gutié-
rrez. Ahí teníamos un cierto des-
equilibrio con muchos delanteros
y pocos defensas.   Ha sido, sin
duda, un acierto, que unido a la
dupla por la izquierda formada
por Tomillo y Feito, e Ismael, Pe-
reira y Lolo, por el centro, creo
que es una defensa experimen-
tada, que va bien en el juego
aéreo, fundamental en esta cate-
goría, y además es expeditiva y
con un nivel de concentración
alto. 
Por delante hay mucha competen-
cia con Javi Pérez, Salva y Curro.
Lo demuestra el que en los prime-
ros partidos no haya podido en-
trar éste último. 
En la banda tenemos a Ruano,
Jorge Caballero, Cristo y Carlos
Rubén, que se está ganando el
puesto día a día. 
Arriba hemos acertado de pleno,
con José Manuel y Willy, con 15
goles entre los dos, y la ayuda de
Rubén, que va aportar muchísimo
cuando coja el nivel de forma
adecuado. 
No somos una plantilla de 22 ju-
gadores a golpe de talonario, sino
que hemos conformado un plantel
mucho más corto, con 18 jugado-
res. En cuanto haya sanciones o
lesiones, esto puede suponer un
inconveniente. 

No tienes preparador físico,

cuando esta figura técnica cada

vez está más extendida. ¿Cómo

gestionas esta parte del entrena-

miento?

En Tercera División el aspecto eco-
nómico es importante. Ojalá pu-
diera tener conmigo a seis personas
trabajando, pero hay que priorizar.
Y entre tener un preparador físico o
un segundo entrenador como Pedro
José, prefiero tener a éste último por
su experiencia, carisma y saber
estar. Y lo mismo digo con el pre-
parador de porteros, Juanma. 
De la preparación física, por tanto,
me encargo yo directamente, in-
cluso así lo hacía en 2ª B. Si pudié-
ramos tener un especialista, lo
tendríamos, pero como ya he co-
mentado, es una cuestión de priori-
dades, sencillamente. 

La temporada pasada expresaste

que el equipo con el que te encon-

traste a final de temporada no es-

taba en el estado de forma más

adecuado, ¿qué planificación de-

portiva y física tienes planteada a

largo plazo para este año?

Soy un entrenador al que le gusta
que su equipo tenga un gran estado
de forma, porque me gusta presio-
nar, meterle ritmo al partido. El año
pasado nos tuvimos que adaptar y
competir como estaba el equipo,
que se podía hacer perfectamente. 
En cuanto a la planificación, baja-
mos la carga de trabajo cuando el
calendario se complica. En pretem-
porada hemos doblado sesiones, al-
canzando las 60-70 sesiones en
total, con una alta carga de trabajo.
Por ello, los primeros partidos de la
pretemporada no fueron buenos,

pero ahora somos el equipo más go-
leador de España. 
Después hay que contar con otros
factores, como son las lesiones, el
barro en los campos, o cuando tene-
mos que jugar en césped artificial. 

El contrato que tienes firmado

con el Extremadura es de larga

duración. ¿Tienes planteado, por

tanto, un proyecto deportivo de

aquí a varios años acorde a la du-

ración de este contrato?

La amistad que me une con Fran-
ganillo, el presidente, está por en-
cima del fútbol. El proyecto es, sin
duda, de medio y largo plazo, ya sea
como entrenador o con otra figura
diferente. Lo que queremos es dotar
de solidez y fortaleza a este club.
Tenemos herramientas para ello.
Por eso hemos creado equipos base
y un filial. Lo ideal sería subir a 2ª
B para poder seguir creciendo de-
portivamente. Estoy muy feliz vi-
viendo en Almendralejo y muy
contento de cómo me han acogido. 

¿Cuáles son los rivales directos

para el ascenso?

A priori te puedo hablar del Bada-
joz, hace un fútbol muy bueno.
Creo que el Arroyo tiene muy buen
equipo, a pesar de que comenzó mal
la temporada. Ahora tendrá un ca-
lendario complicado  con el Don
Benito y contra nosotros, pero tiene
equipo para ser campeón. También
puede estar ahí el Diter Zafra, Jerez
y Don Benito. El resto de equipos
también te pueden hacer daño, por-
que todos tienen tres o cuatro juga-
dores de mucha calidad. Esta
cuestión era impensable hace diez
años en esta categoría, pero al bajar

la cuestión económica, muchas
plantillas han podido reforzarse con
jugadores de calidad. Por tanto, se
iguala la competición, más aún
cuando llegue la lluvia y el barro. 

La afición del Extremadura es de

gran tradición, entiende de fút-

bol, se vuelca con el equipo, pero

a la vez es crítica. ¿Cómo encaja

su forma de ser con una afición

de este tipo?

Fenomenalmente. Estoy totalmente
de acuerdo con la afición. Siempre
quiero más, al igual que el público
que acude al estadio. Los jugadores
se entregan al máximo, con garra,
coraje y carácter. Esto es una meta
personal mía, y creo que lo vamos
a conseguir. 

Volviendo a la afición, a ésta le

gusta mucho el juego de ataque.

¿Cómo enfoca esto con sus plan-

teamientos deportivos?

Me parece perfecto. Nuestro 4-4-2,
presionante arriba, con mucha gente
delante es un sistema muy ofensivo,
por eso llevamos 23 goles con el

doble de ocasiones. Pero los siste-
mas son ofensivos o defensivos de-
pendiendo de lo que tengas en
frente. Puedes tener muchos juga-
dores arriba, pero si el rival es supe-
rior a tu equipo, no vas a poder
llegar. Creo que tenemos que trans-
mitir lucha y coraje. Que nadie dude
que nosotros queremos ganar todos
los partidos y meter muchos goles. 

¿Qué valoración haces del último

partido de liga disputado, contra

Fuente de Cantos, y del próximo,

el crucial encuentro con el Bada-

joz?

Contra Fuente de Cantos se abrió
pronto el encuentro. Se les hizo la
segunda parte muy larga a nuestros
rivales. Creamos muchas oportuni-
dades y su portero, Burgui, hizo pa-
radas extraordinarias. 
Contra Badajoz nos espera un par-
tido muy importante. Vamos a se-
guir con nuestra misma propuesta,
intentando ganar todos los partidos,
aunque sabemos que Badajoz, con
su sistema 4-3-3, te puede hacer
daño. 

“Nuestro sistema de juego 4-4-2, presionante arriba, con mucha gente delante, 
es un sistema muy ofensivo, por ello llevamos 23 goles con el doble de ocasiones”
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Extremadura UD

«Hemos hecho un convenio ventajoso con la
escuela de Kanouté, que sólo lo tienen dos clubes

en Europa, el Sporting de Lisboa y nosotros»

Entrevista a Juan Marrero
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Abbas Nahnouh Awada, de origen
libanés, es médico de familia y
responsable de la Clínica San Blas
de Almendralejo. Aunque com-
parte la nacionalidad española con
la libanesa y reside en Almendra-
lejo, desde hace muchos años,
vive muy de cerca todo lo que está
ocurriendo en Siria y sufre por
parte de su familia, entre ellos su
madre, (su padre falleció hace más
de dos años), que continúa vi-
viendo en el Líbano.
El doctor Abbas, que es como se
le conoce en Almendralejo, se
vino a España un 26 de diciembre
de 1977, el mismo día que cum-
plió los 19 años, huyendo de la
guerra civil del Líbano. Con la
ayuda de su familia, de origen hu-
milde, y gracias a su constante tra-
bajo, consiguió la licenciatura de
Medicina. Ahora, años después, él
es el que ayuda de manera cons-
tante a la parte de la familia que se
ha quedado en el Líbano y tam-
bién ha conseguido que algunos de
sus seis hermanos hayan cursado
estudios en occidente. Este médico
hispano-libanés, que nos cuenta
que en su país está muy arraigado
el concepto de unión familiar, re-
cuerda como al principio de llegar
a España sólo podía visitar a los
suyos cada seis o siete años. En la
actualidad lo hace una vez al año,
y nos cuenta que en Líbano hay
temor por las consecuencias que
puede acarrear la guerra civil en
Siria entre el gobierno de Bachar

Al Asad y el Estado Islámico, que
cada vez tiene más peso en varios
países de Oriente Medio como en
Irak o Siria. Según Abbas, Irak
quedó destruida tras la guerra en-
cabezada por EE UU y esta des-
trucción es el mayor caldo de
cultivo que se puede ofrecer a gru-
pos terroristas como el Estado Is-
lámico para su esparcimiento.
“Estos grupos terroristas adoctri-
nan a sus bases desde que son pe-
queños y alimentan el odio hacia
occidente como responsables de
sus males y de su situación de po-
breza”, explica Abbas.

¿Cuál es la situación económica

actual de Siria y de países veci-

nos como Líbano?

La miseria y la pobreza se está
apoderando de Siria porque, aun-
que parece que la guerra ha empe-
zado ahora por su constante
presencia mediática, el conflicto
es una realidad desde el año 2011.
Cualquier guerra acarrea como
consecuencia un empobreci-
miento del país que la padece.
Irak no ha conseguido recuperarse

tras su guerra con EEUU y de ahí
que el Estado Islámico esté apo-
derándose de gran parte de la po-
blación. En el caso delLíbano, no
estamos en guerra afortunada-
mente pero la calidad democrática
es muy pobre. Llevan dos años sin
convocarse elecciones para la re-
novación del presidente, por este
motivo, hay un gobierno descabe-
zado y dividido entre los que apo-
yan a Bachar Al Asad y los que
defienden al Estado Islámico.
Para que nos hagamos una idea,
de Siria se están marchando una
población que supera los cuatro
millones de habitantes. A Europa
están llegando unos 400.000. Pues
bien, después de Turquía que ha
acogido a 1.900.000, el que más
refugiados está recibiendo es Lí-
bano, 1.200.000 refugiados. Esta
cifra representa un incremento del
25% en la población del país, que
actualmente es de 4.4 millones de
personas. Estamos hablando de
que Líbano tiene de extensión la
mitad de la provincia de Badajoz.
La población libanesa, al igual
que el gobierno, está dividida
entre los defensores de Bachar Al
Asad y los defensores del Estado
Islámico. En cuanto a la econo-
mía, Líbano carece de clase
media, hay gente muy rica y otra
muy pobre. En general el coste de
vida es muy alto, como ejemplo
diré que un café cuesta cinco dó-
lares. En Líbano, Siria y los países
del entorno muchas familias sub-

sisten gracias a las ayudas econó-
micas de los familiares que emi-
gramos.

Llegó a España en 1977, en

plena transición, sabe que se

está comparando la crisis de los

refugiados sirios con el éxodo de

muchos españoles tras la guerra

civil española. ¿Considera que

son hechos similares? 

Las guerras tienen similitudes en
cuanto al sufrimiento que genera
entre las personas, pero creo que
hay muchas diferencias entre las
guerras de antes y las de ahora,
sobre todo por el tipo de arma-
mento que se utiliza. En las gue-
rras actuales se está utilizando
incluso armamento prohibido por
las leyes internacionales. Con res-
pecto a los refugiados, sí creo que
el hecho de que muchos españoles
se vieran obligados a dejar su país
nos hace más receptivos a enten-
der lo que pueden estar pasando a
estos refugiados. Creo más en la
solidaridad ciudadana que en las
políticas gubernamentales.

¿Qué piensa de la actitud con

respecto al conflicto de países

como EEUU, Rusia o los países

europeos?

Creo que, en general, la respuesta
internacional es cínica. Rusia
apoya a Bachar Al Asad y le
vende armamento, EEUU lo hacía
al Estado Islámico, de cuya proli-
feración hace 5 años es directo
responsable. En medio, Europa,
que no consigue llegar a un
acuerdo de cómo solucionar la
avalancha de refugiados. Creo que
las malas decisiones políticas del
pasado, unidas a los intereses eco-

nómicos y de poder sobre los paí-
ses de Oriente Medio se han con-
vertido en una bola de nieve cada
vez más grande que se está vol-
viendo para golpear a todo occi-
dente. 
Hay temor de que entre los re-

fugiados vengan terroristas.

¿Qué piensas al respecto? 

Qué es más que posible y que es
muy difícil combatir un terro-
rismo basado en la inmolación del
propio terrorista. El gran cultivo
de terroristas es la pobreza y en
los países de los que estamos ha-
blando han pasado de ser países
ricos, recuerdo que Líbano era co-
nocido en su momento como “la
Suiza de Oriente Medio”, a estar
destruidos y rodeados de miseria.

¿Cuál sería la solución para el

conflicto sirio?

Que los países de occidente apar-
ten sus intereses económicos y de
poder y hagan de mediadores para
solucionar los conflictos en los
países de origen.

¿Cree que los partes implicadas

en el conflicto estarían dispues-

tas a llegar a un acuerdo?

Creo que en el momento en que
los países de fuera no les dieran
dinero ni armamento, estarían
obligados a entenderse.

María del Espino Núñez

El conflicto de Siria analizado por un
médico libanés que vive en Almendralejo
Muchas familias de Siria, Líbano y países del entorno viven gracias a las ayudas de los familiares que emigraron

“El gran cultivo de terroristas es la pobreza”

El doctor Abbas atendiendo a La Gaceta Independiente en su consulta

Mapa de Líbano con respecto a Siria. Fuente, laproximaguerra.com

«Creo más en la 
solidaridad ciudadana
que en las políticas 
gubernamentales»

«El comportamiento 
de Estados Unidos,
Rusia y Europa es

cínico»
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El jefe del Ejecutivo autonó-
mico, Guillermo Fernández
Vara, ha inaugurado oficialmente
el curso escolar 2015/2016 el pa-
sado miércoles 23 de septiembre
en el Colegio de Educación Es-

pecial Antonio Tomillo de Zafra,
un acto que ha contado también
con la presencia de la consejera
de Educación y Empleo, Esther
Gutiérrez Morán, y del alcalde
de Zafra, José Carlos Contreras,

entre otros miembros del Go-
bierno autonómico y personali-
dades del ámbito político y
social de la región, según infor-
man desde la Junta en nota de
prensa.

“Mientras continuemos con la
tasa de parados tan elevada, no
podremos tener una mejor edu-
cación porque las fuerzas de las
familias irán encaminadas a re-
solver otros problemas”, ha ma-
nifestado Fernández Vara, quien
ha abogado por poner en marcha
medidas en beneficio de todo lo
que existe alrededor del aula,
como el transporte escolar, los li-
bros de texto o los comedores es-
colares.
Ha detallado que se trata de apo-
yar de manera indirecta a las fa-
milias para mejorar así de
manera notable la calidad del
sistema de educativo, a la vez
que ha destacado que en la es-
cuela no solo se aprende lengua
o matemáticas, sino también a
reflexionar y pensar.
Así, ha considerado que si la so-
ciedad es capaz de entender
hasta qué punto es imprescindi-
ble que los niños desarrollen
conciencia crítica y libre, y que
ello se adquiere en las aulas, se
dará cuenta de que hay que cui-
dar mucho la escuela.
El presidente de la Junta de Ex-

tremadura ha subrayado que
echa de menos que España no
haya sido capaz de elaborar una
Ley de Educación que perdure
en el tiempo y ha recordado que
Extremadura sí lo ha conse-
guido, y ha asegurado que no re-
nuncia a luchar por que algún día
el país también la tenga.

Educación Especial

Fernández Vara ha considerado
que nada en el mundo refleja
mejor la palabra solidaridad que
la labor que se desarrolla en un
Centro de Educación Especial y
ha aseverado que cuando alguien
dude sobre el destino de los im-
puestos que paga debe acercarse
a uno de estos espacios para co-
nocer el trabajo que en ellos se
realiza.
El presidente de la Junta de Ex-
tremadura ha valorado la labor
de los colegios porque es en
ellos donde las personas comien-
zan a forjar su futuro y ha recor-
dado que es la comunidad
educativa, junto con los docen-
tes, quienes son conocedores de
la realidad social de las personas.

Redacción

El presidente de la Junta de Extremadura
inaugura el curso escolar en Zafra

Fernández Vara saludando a un alumno del Colegio Antonio Tomillo el pasado miércoles 23 de septiembre

Las reclamaciones de enero a julio de 2015 en
el hospital de Zafra alcanzan la cifra de 2.000

Según informa la Junta de Extre-
madura en nota de prensa, el alto
número de reclamaciones en-
contradas en el Servicio de
Atención al Usuario del hospital
de Zafra ha llamado la atención
y ha alertado al Servicio Extre-
meño de Salud (SES), orga-
nismo que ha decidido la
adopción de medidas urgentes
para dar respuesta, en tiempo y
plazo, a las demandas de los
usuarios de la zona.
En concreto las reclamaciones
de enero a julio de 2015 en el
hospital de Zafra alcanzan la
cifra de 2.000, cuatro veces más
que en el otro hospital del
mismo Área de Salud, Llerena,
que tuvo 487 en ese mismo pe-
ríodo.
De esas 2.000 reclamaciones
están pendientes de contestar
477 y 57 han sido prorrogadas.
En primera instancia fueron con-
testadas 1.442. El resto han sido
anuladas (14) o están pendientes
de datos (3).
Sigue afirmando la nota de

prensa que, sin embargo, la in-
quietud de la actual gerencia del
Área de Salud de Llerena-Zafra
no se circunscribe solo al volu-
men de reclamaciones en el hos-
pital de Zafra, sino que existen
otras variables alarmantes, como
la demora entre la presentación
de una reclamación por parte de
un usuario y su registro como
tal, que en muchos casos supera
los 13 meses. Unos hechos que
ponen de relieve una absoluta
despreocupación por las quejas
que puedan tener los ciudadanos
en el ejercicio de su derecho a
una Sanidad Pública de calidad.
Ante esta situación, la directora
gerente del Área de Salud Lle-
rena-Zafra, María del Sol Durán
Caballero, ha manifestado su
preocupación y ha reiterado el
compromiso del SES de trabajar
para “dar la mejor solución, y la
más temprana, para reducir esa
demora y los incumplimientos
de plazos”.
Por ello, se ha ordenado infor-
mar del incumplimiento de los

protocolos de respuesta estable-
cidos en las normas de funciona-
miento del Servicio al Defensor
del Usuario del SES y se ha
nombrado un coordinador del
Servicio de Atención al Usuario
del Área Llerena-Zafra, cuyo
objetivo primordial será la revi-

sión de todos los casos pendien-
tes y la reestructuración de la in-
fraestructura y los recursos
humanos de la unidad.
Dentro de estas medidas urgen-
tes está también la actualización
de los protocolos de funciona-
miento interno y la exigencia a

los profesionales (personal fa-
cultativo, de enfermería y admi-
nistración) la emisión de los
informes que se le requieran
para dar respuesta en tiempo y
plazo a las demandas suscitadas
por los usuarios, finaliza la nota
de prensa. 
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Las concejalas de Cultura y Tu-
rismo, Rosa Monreal, y de Feste-
jos, Tony Toro, presentaron las
actividades culturales de la Feria
Internacional Ganadera (FIG) de
Zafra y 562 tradicional de San Mi-
guel. Un programa que ya se inició

el pasado 18 de septiembre y se ex-
tenderá hasta el 7 de octubre.
Las ediles destacaron que es un
programa completo dirigido a
todos los ciudadanos, desde los
más pequeños hasta los mayores.
Hay actividades infantiles, música,

teatro musical, coplas y boleros,
presentaciones de libros y exposi-
ciones, entre muchas otras.
Las actividades del programa se
iniciaron el pasado viernes con la
entrega de los galardones del Cen-
tro de Iniciativas Turísticas de
Zafra y la presentación del  libro
‘¿Quién ganará la batalla?’, de la
autora de Ribera del Freno, Alegría
Pereira Fuentes.
Las actividades prosiguen el 24 de
septiembre con la inauguración de
la exposición del ‘XV Certamen de
Pintura Feria Internacional Gana-
dera’. La muestra se abre a las
19.30 horas y podrá visitarse hasta
el día 7 de octubre en el Pabellón
Central del recinto ferial. Posterior-
mente, se presentará el V Certamen
de Fotografía Digital promovido
por el Instituto de la Juventud de
Extremadura y la Concejalía de Ju-
ventud del Ayuntamiento de Zafra.  
El 25 de septiembre a las 21 horas
en la Caseta Municipal se efectuará
el pregón de la feria a cargo de José
María Ramírez Moreno, médico
especialista en neurología. Además
se efectuará la coronación de la
Reina de la Feria de San Miguel,
Elena Pinto García, la imposición
de bandas a sus damas de honor y
la actuación de Lolo y Abraham.

Para el día 26,  a las 20,30 horas en
el Pabellón Central del ferial,
XXIII Pregón Taurino de la Peña
‘Tercio de Quites’ de Zafra a cargo
de Francisco Cabacas García, afi-
cionado y licenciado en Derecho.
Después se ofrecerá un concierto
de pasodobles taurinos a cargo de
la Banda de Música de la Sociedad.
Y a las 21 horas, en la puerta de la
Caseta Municipal, concierto de pre
feria con la cantante Soraya y The
Rockets. Está previsto también que
se desarrolle el programa del Insti-
tuto de la Juventud ‘Yo vuelvo, ¿y
tú?’. Y como colofón para la gente
joven, actuación en el parque del
ferial de  Groove Park con los Dj’s
Santiago Ríos, Franceso Nero, J.
Barrero, Miguel Pinto y Ele Mi-
kelo.
Para el día domingo 27 de septiem-
bre, a las 19,30 horas en la Caseta
Municipal, festival rociero a bene-
ficio de la restauración del Cristo
de la Humildad y Paciencia, con las
actuaciones de Requiebros y de di-
ferentes coros rocieros y grupos de
bailes flamencos.
El lunes llega el espectáculo infan-
til de ‘Pantufla y Lupón’ a cargo de
la Compañía ‘El Avispero Teatro’,
dirigido por Isabel Martín. Será a
las 19 horas en la Caseta Munici-

pal. Para el día 29 a las 21 horas, re-
presentación de Teatro Musical ‘La
taberna de Poniente’ (Antología de
la Zarzuela), a cargo de las compa-
ñías de Teatro de Zafra ‘Ateatra2’ y
‘Mutis por el Foro’, de José María
Romero.
Y las actividades de pre feria ter-
minan el día 30 de septiembre a las
21 horas. La obra social de Cajal-
mendralejo presenta el espectáculo
musical ‘Noches de Coplas y Bo-
leros’ con la cantante y actriz Ra-
quel Palma, bajo la dirección de
Juan A. Loro, dirección escénica
de J. Raynaud y texto de Miguel
Murillo.
Ya durante los días de feria en la
Caseta Municipal actuarán diaria-
mente orquestas como Carmona,
Divina Orquesta, Andalus, Band
Streno, Cobalto, Nuevo Stylo o el
cuarteto Amalgama, entre otras.
Así mismo, los día 5 y 6 de octu-
bre, a las 12,30 horas en la plaza
Grande, se ofrecerá el teatro de
marionetas ‘Los Burattinis’, con
las representaciones de Aladdin y
Pinocho.
Un amplio programa de activida-
des pensado para atraer a gente de
todas las edades y para disfrutar de
la pre feria y de la Feria de San Mi-
guel de Zafra.

Redacción

Programa cultural de la Feria Ganadera
de Zafra y 562 tradicional de San Miguel

Rosa Monreal y Tony Toro presentando las actividades culturales

Juan Carlos Acosta, Manuel
Méndez, ‘El Bellotín’ y Manuel

Pérez a título póstumo, 
reconocidos por el CIT

El Centro de Iniciativas Turísticas
de Zafra reconoció la labor de Juan
Carlos Acosta,   Manuel Méndez
Zama, la Asociación Deportiva ‘El
Bellotín’ y Manuel Pérez y Pérez. 
El presidente del CIT, Tomás Ra-
yego, en sus primeros galardones
como presidente, destacaba el
"nuevo formato" que le han dado a
esta edición. Hasta el momento, "los
premios han sido sobrios", por lo
que este año además ha sido “un es-
pectáculo” con la presencia de cinco
nuevos valores artísticos de Zafra.
Sobre los premiados, destacó que
este año por primera vez “los ha ele-
gido el pueblo”, y recordaba cómo
“se pusieron los buzones y la gente
ha ido votando” por lo que “los pre-
mios han sido muy acertados”.

Juan Carlos Acosta, galardonado
como ‘Churretín de Pro’, destacó
que estaba “muy emocionado” ante
el galardón “más importante de la
sociedad civil”.
Manuel Méndez Zama, personali-
dad del año se sentía “alegre porque
ha sido el propio pueblo quien lo ha
elegido”.
Rosario Bru, presidenta de Apro-
suba de Zafra, entidad a la cual per-
tenece la Asociación Deportiva ‘El
Bellotín’, que fue galardonada
como entidad del año, destacó que
toda la asociación estaba emociona-
dísima.
En nombre de Manuel Pérez y
Pérez, reconocido a título póstumo,
recogió el premio su hijo, Manuel
Fernando Pérez-Zaballos.
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El Piccolo Pub abrió sus puertas
en marzo de 1987, en un principio
fue el proyecto empresarial de
dos matrimonios para quedar al
poco tiempo en manos de Cristina
González y Miguel Rincón, que
han convertido al establecimiento
en un bar pionero en Villafranca
de los Barros en la cocina rápida
sin dejar de ser casera. El Piccolo

de Villafranca ha sido un lugar
emblemático por tres cuestiones
fundamentales, que a continua-
ción desarrollaremos de la mano
de sus dos protagonistas, Cristina
y Miguel: los carnavales, las fies-
tas navideñas y por ser durante al-
gunos años la sede de la peña
motera «Los Lagartos» de la lo-
calidad.

Este matrimonio, que antes de re-
gentar el Piccolo se dedicaban a
la fabricación de dulces caseros,
nos asegura que llegó al sector de
la hostelería por casualidad y
ambos coinciden al asegurar que
ahora que han cerrado, todos los
malos momentos quedan en el ol-
vido y sólo pueden recordar los
recuerdos buenos y, sobre todo,
dicen los dos, “la cantidad de
amigos que hemos hecho”.
A los dos les preguntamos, ¿qué
consideran que ha definido al Pic-
colo? y Miguel responde con ro-
tundidad que “la cocina y su
cocinera, Cristina, hace los mejo-
res serranitos”.
A finales del mes de agosto y con
una fiesta para todos sus clientes
y amigos, el establecimiento
cerró sus puertas y sus dueños,
Miguel  y Cristina, se disponen a
iniciar ahora otra etapa vital dis-
tinta. “Ahora lo mejor es que po-
dremos disfrutar de la familia,
comer juntos un día de Reyes,
disfrutar de las Navidades y el
resto de fiestas. Nuestras hijas
están encantadas porque han sido
las grandes perjudicadas por este
tipo de negocio”, dice Cristina.
Ella reconoce que nunca le ha
gustado trabajar en el sector de la
hostelería, por lo sacrificado que
es, pero también asegura que le
ha dado mucha pena cerrar un bar
en el que han vivido tantas cosas.
Con respecto a la despedida, Cris-
tina y Miguel están muy sorpren-
didos con la buena respuesta de la
gente de Villafranca de los Ba-
rros. Dice Cristina, “cuando se
empezó a saber que cerrábamos
la gente nos paraba por la calle.
Hemos sentido mucho el cariño
de la gente, en general, y de nues-

tros clientes en particular”.
Una de las características del Pic-
colo es su versatilidad en cuanto
al tipo de clientes y el ambiente
que le caracterizaba pudiendo ser
de igual modo un bar de cervezas
al medio día, que pub de tarde,
restaurante de noche o bar de
copas nocturnas. En cuanto a la
clientela, Miguel y Cristina dicen
con orgullo que ha sido un bar por
el que han pasado varias genera-
ciones, “tenemos algunos clientes
que llegaron de novios y ahora
han coincidido allí con sus hijos
o con sus nietos”.
El matrimonio destaca que a lo
largo de estos 28 años se han ido
adaptando a los nuevos tiempos.
Recuerda Cristina, que siempre
ha estado más dedicada a la co-
cina, que «llegó un momento en
que nos dimos cuenta que detrás
de la barra había que poner a una
persona joven que nos acercara su
entorno y fue un acierto. Empezó
Juan Carlos y, desde entonces,
todos los que aparecen en la foto
que acompaña a este artículo.
Sólo faltan en la imagen Paco
Morales, que ha sido para nos-
otros más que un camarero, y Pa-
quirri, que también nos ayudó
muchas veces». En líneas genera-
les, están muy satisfechos con
todos los camareros que han pa-
sado por el bar y de tener entre su
clientela a un montón de amigos.

Fiestas emblemáticas

La participación del pub en los
carnavales se convirtió en un ri-
tual todos los años desde 1990 y
durante la época de apogeo del
carnaval en Villafranca de los Ba-
rros. En todas las ediciones gana-
ban el primer o el segundo premio

y, además, era la cita obligada de
la mayoría de las comparsas de
Villafranca y la sede de una de
ellas, Cubatataca, que se solían
vestir de lo mismo que el bar.
Los carnavales llevaban un tra-
bajo previo difícil porque, entre
otras cosas, había que cerrar el
bar una semana antes para prepa-
rarlo, dice Miguel que era el artí-
fice del trabajo con mucha ayuda
por parte de clientes y amigos.
“El Oasis” fue el primer año de
carnaval y Miguel recuerda “me-
timos un camión de arena den-
tro”. Después hicimos otros como
el “Campamento Indio” o la
“Obra de la plaza Vieja”, como
crítica a que la obra duró dos
años. Recuerdan Miguel y Cris-
tina que Antonio José García les
pintó la plaza en una de las pare-
des del bar. También nos disfra-
zamos de chinos, hicimos una
cárcel, el Imperio Romano, una
selva, de tuareg, para lo que nos
ayudó con los turbantes y las fra-
ses que pusimos el doctor Alí.
Una de las más bonitas fue la
Mezquita de Córdoba, que nos
llevó meses de trabajo. Miguel re-
cuerda que le ayudó mucho con la
Mezquita Joaquín, “El Pinta”,
que tuvo un accidente por enton-
ces y decidí dejar el bar así du-
rante un mes para que él pudiera
ver como había quedado”.
Las fiestas de celebración en Na-
vidad y las concentraciones mo-
teras de la Peña «Los Lagartos»
también han definido a este bar
villafranqués que ahora cierra sus
puertas y deja un pequeño vacío
en la esquina de «la carrera» que
durante tantos años ha sido punto
de encuentro de padres, hijos, nie-
tos y, en definitiva, de amigos.     

Cerró el Piccolo, tras 28 años 
de atención al público

María del Espino Núñez

Miguel Rincón y Cristina González en la entrada del Piccolo

Algunas de las personas que han trabajado en el Piccolo
celebrando la fiesta de despedida. Foto, Ana Corral



Juan Luis Clavijo

Manuel Picón Cuéllar, del bar Riberita, 
la tercera generación de una familia
dedicada a elaborar vinos de pitarra

Son ya setenta los años que llevan produciendo artesanalmente estos vinos, tan populares en la región extremeña
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Uno de los vinos más populares de cuantos
existen en Extremadura es el de pitarra,
que debe su nombre a las tinajas de barro
en las que se almacena desde épocas pre-
téritas, si bien hoy en día se han ido susti-
tuyendo por otros recipientes que permiten
una capacidad mayor. En Villafranca de los
Barros, Manuel Picón Cuéllar representa la
tercera generación de una familia dedicada
a la elaboración de estos vinos, un legado
ancestral que en la región es habitual que
se transmita de padres a hijos.
Cuenta Manuel, que regenta junto a su
padre el conocido bar Riberita de la locali-
dad, que son ya setenta los años que llevan
elaborando vinos de pitarra en su bodega
particular, una tarea iniciada por su abuelo
y que Manuel quiere “continuar un poco
más”. 
Una vez reciben las uvas procedentes del
campo, explica Manuel, son volcadas
desde el remolque directamente a la tolva,
una labor que antaño requería un esfuerzo
físico notable, pues se hacía “a pala”,
añade. Una vez ahí, la materia prima pasa
por el sinfín y por la prensa continua. Una
parte de ella, la casca de la uva, se deposita
en un remolque para más tarde llevarlo a
una empresa que se encarga de fabricar al-
coholes. 
El resto, se almacena en dos depósitos,
cada uno preparado para albergar un tipo
de mosto, y desde donde mediante un sis-
tema de bombeo van a parar a alguno de

los trece depósitos que tienen en la bodega.
Para elaborar los vinos, ya sean blancos o
tintos, utilizan diferentes tipos de uva: sau-
vignon, tempranillo, alarije, pardina o ca-
yetana, entre otras. 
No habla de una fecha concreta en la que
comenzar la campaña, ya que “nosotros lo
que queremos son grados, por lo que

vamos cogiendo muestras y analizamos los
niveles de azúcar para que se ajusten a lo
que pretendemos”, subraya, que para la
blanca “sería a partir de doce grados mien-
tras que la tinta se cogería de trece y en
adelante”.
Si hay algo que distingue a los vinos de pi-
tarra del resto es su proceso de elaboración,

para el que apenas se hace uso de produc-
tos químicos. En este sentido, Manuel de-
talla que únicamente se utiliza el sulfuroso,
vertiendo en cada uno de los depósitos una
cantidad concreta, un proceso siempre su-
pervisado por un enólogo. 
Además, otro aspecto que ha contribuido a
que los vinos de pitarra sean tan populares
y cuenten con tanto arraigo en Extrema-
dura es su fermentación, “que no está con-
trolada ni hay equipos de frío”. Todo se
hace “de forma natural, aunque con el
tiempo sí es verdad que se ha ido moder-
nizando un poco”. Hoy en día, “sólo en la
zona de Montánchez y en las Villuercas -
Cañamero- se hace de forma más industria-
lizada”, apostilla.
Preguntado sobre por qué se dedicaron a
elaborar vinos pitarreros, narra Manuel que
fue su abuelo quien lo inició, “debido a que
en el bar antiguo se consumía mucho vino,
no como ahora, y se decidió a producirlo
él mismo como una medida de ahorro,
prescindiendo así de intermediarios”. 
En su bodega, cada año trabajan con unos
230.000 kilos de uva, de los cuales extraen
entre cincuenta y setenta mil litros de vino.
De éstos, una parte la reservan para el ne-
gocio que poseen en la calle Gravina,
mientras que el resto lo venden. 
Finaliza Manuel contando que para elabo-
rar un buen vino de pitarra “lo más impor-
tante está en el campo, conseguir una uva
en condiciones óptimas, porque luego ya
puede hacer maravillas con ellas. Si empe-
zamos mal ahí, todo el proceso se resen-
tirá”, concluye. 

Manuel Picón Cuéllar elaborando vino



Ésta es la segunda legislatura
de Manuel Lavado Barroso al
frente del Ayuntamiento de Los
Santos de Maimona, una labor
que comenzó en 2011 y que en
las elecciones municipales del
pasado mes de mayo obtuvo el
refrendo de la ciudadanía por
medio de una nueva victoria,
esta vez por mayoría absoluta,
lo que “nos da todavía mucha
más responsabilidad”, subraya
el regidor, que ha concedido
una entrevista a La Gaceta In-
dependiente en la que desgra-
naba asuntos de actualidad del
municipio. 
Para el alcalde santeño, hay una
serie de pilares sobre los que se
sustenta esta victoria. Así, se-
ñala que ésta se debe en parte
“al rigor y la seriedad con la
que hemos llevado todos los

temas municipales, hemos pro-
curado hacer una política obje-
tiva y dejando a un lado los
favoritismos”. 
También lo achaca a una buena
gestión en lo que a las arcas
municipales respecta. “Hay que
destacar la austeridad con la
que hemos gobernado, sin nin-
guna estridencia y siempre tra-
tando de rebajar la importante
deuda municipal”. En ese sen-
tido, el primer edil subraya que
ésta es un elemento capital, “y
en la pasada legislatura fuimos
capaces de reducirla en
2.700.000 para dejarla en la
mitad”. Para el período 2015-
2019 reconoce que el objetivo
es terminar de pagarla “o de-
jarla en casi nada”, lo cual per-
mitiría, afirma, “ahorrar cada
año un millón de euros, que es

lo que pagamos en concepto de
amortización e intereses de los
préstamos”. 
Igualmente, para Manuel La-
vado la cercanía al ciudadano
es otro rasgo distintivo de la
corporación que él encabeza, “y
por eso hemos sido un gobierno
muy cercano, que escucha a la
ciudadanía y que ha mantenido
mi despacho y el de los conce-
jales siempre abierto”, apunta.
Asimismo, para el presente
mandato anuncia que tienen
previsto poner en marcha una
aplicación con la que poder
interactuar con la ciudadanía
“porque creemos que un ayun-
tamiento debe estar con las nue-
vas tecnologías, que es lo que
nos acerca al ciudadano”.
En materia de empleo, Lavado
reconoce que “desde los ayun-

tamientos tenemos poco mar-
gen de maniobra”, si bien se
muestra convencido de conti-
nuar con la misma hoja de ruta
mantenida hasta ahora: “Apos-
taremos por la mano de obra
local, a través de bolsas de tra-
bajo, evitando dar las concesio-
nes a empresas externas al
Consistorio”, una política que,
a modo de ejemplo, “ha permi-
tido dar trabajo durante cuatro

meses a más de 120 personas en
las obras de la plaza de San
José”, asevera. 

Centro de salud

Una reclamación ya antigua de
los ciudadanos de Los Santos es
la construcción de un nuevo
centro de salud, algo que “es
vital porque el actual edificio
no reúne las condiciones nece-
sarias para desarrollar su activi-
dad”, afirma el alcalde, quien a
su vez manifiesta el firme com-
promiso de seguir reivindicán-
dolo porque “es algo totalmente
necesario”. 

Ruta de la Plata

En el plano turístico, en el mes
de mayo se conocía la adhesión
de Los Santos de Maimona a la
Red de Cooperación de Ciuda-
des de la Ruta de la Plata, y
desde el Ayuntamiento ya se
está trabajando para consolidar
este hito.
Se trata de un aspecto celebrado
por el alcalde ya que contribuye
a asentar a la localidad en el
mapa turístico, y “un incentivo
más para visitar el municipio
que puede generar un valor aña-
dido para la economía local”,
añade. 

Ciudad de la Ciencia

Por otro lado, actualmente están
a la espera de que les sea reno-
vado el distintivo de Ciudad de
la Ciencia y la Innovación, “un
reto y una responsabilidad para
Los Santos”. Para el alcalde,
“que un pueblo con una econo-
mía basada en la agroindustria
puede tener alternativas es algo
clave”. 
Con vistas al futuro, el regidor
municipal cree que estamos
“ante el inicio de una nueva
etapa, en la que la crisis tocó
fondo y vamos escalando, aun-
que muy despacio”. Finaliza
expresando que en breve “Los
Santos tiene que estar otra vez
en lo más alto y ser un pueblo
importante del sur de Extrema-
dura”. 

Manuel Lavado Barroso: «Hemos sido un
gobierno muy cercano, que ha escuchado a
la ciudadanía y manteniendo mi despacho y

el de los concejales siempre abiertos»

Juan Luis Clavijo

Entre los objetivos para esta legislatura, el alcalde santeño se plantea como 
prioritario terminar de pagar la deuda municipal

“Los Santos de 
Maimona tiene que
estar otra vez en lo
más alto y ser un 

pueblo importante del
sur de Extremadura”.
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El pasado 7 de septiembre, gracias
al B.O.P. de Badajoz, (14 de sep-
tiembre de 1855), nos recordaba
que estas pasadas ferias y fiestas del
Cristo de la Misericordia en Ribera
del Fresno habrían sido la edición
160, de no haberse suspendido las
de 1855: "El ayuntamiento de esta
villa, atendido el mal estado de la
salud de la misma, ha determinado
la suspensión de la feria que por pri-
mera vez debía celebrarse en los
días 13, 14 y 15 del actual. Lo que
se anuncia para los efectos conve-
nientes. Rivera del Fresno 7 de sep-
tiembre de 1855", anunciaba el
citado B.O.P.
Y es que en el trabajo: "Huidas, pá-
nico, caridad, filantropía, conflicti-
vidad y sanidad municipal ante la
invasión del cólera en la provincia

de Badajoz en 1855", de 2003, An-
tonio Manuel Barragán-Lancharro
nos hacía una pequeña introducción
de cómo entre las mayores crisis de-
mográficas que se registraron du-
rante el siglo XIX en el conjunto de
Extremadura se encuentran las pro-
vocadas por diferentes oleadas del
cólera morbo-asiático. Una de las
más mortíferas fue la del bienio de
1854 y 1855. Sólo treinta años des-
pués, Koch descubría el bacilo que
producía tal epidemia, y comenzaba
el control de la enfermedad. No
obstante, en la época de este estudio
no se sabía qué la producía, sólo se
había determinado que la toma de
medidas higiénicas prudentes podía
atajar el contagio. En un interesante
informe de la Junta Provincial de
Sanidad de Badajoz, de 1849, se ex-

ponían las deficiencias que los pue-
blos padecían y que podían provo-
car una fácil propagación del cólera. 
Pero no es en enfermedades ni en
fiestas en lo que La Gaceta Inde-
pendiente pretende ahondar, sino
hablar de cómo aún la ermita del
Cristo de las Misericordias, patrón
del municipio, sigue conservando
una figura tan elemental como la de
ermitaña. Y es por esto por lo que
este medio se ha puesto en contacto
con su titular, Faustina Moreno Ca-
ballo, quien se presenta como “hija
de Faustino y Ángela, viuda de José
María Jiménez desde hace 20 años,
y de mi hija María, de tres años y
medio; y a mis 73 años me encuen-
tro ya muy cansada”. Muchos ermi-
taños habrán pasado por el Cristo en
estos 160 años, pero Faustina son ya

40 los que lleva en esta labor de cui-
dado y protección hacía el patrón de
los ribereños.
La ermitaña reconoce cómo fueron
esos primeros años ochenta, “sobre
el 80-82 me vine con mis cuatro
hijos, mi José María tendría unos
cuatro o cinco años. Y cuando entré
de ermitaña, al principio no quería
estar aquí, yo me quería ir,  no me
encontraba a gusto, y decía “yo me
voy”, y mi marido se ponía ahí en
la puerta y me decía, “pues yo no te
ayudo a llevar nada. Ahora tenemos
que estar aquí”. “Y hasta que me
hice. Que me costó hacerme. Pero
bueno, me hice. Y es que al llegar
aquí, el Cristo llevaría por lo menos
tres años o más sin ermitaños”,
añade Faustina, quien se remonta
atrás en el tiempo y recuerda que
tras la guerra y hasta el 53 estarían
al cuidado de la ermita José Díaz
Pavón y Catalina González Lozano,
‘la Londra’, “que le decían”, co-
menta. “Y después les sustituiría
Diego Blanco Tabero ‘el abuelito’,
el municipal y Fermina Merino en
Campillejo, hasta el año 1974, que
emigran a La Torreta (Granollers),
y nosotros a ellos en los 80”. Posi-
blemente la familia Jiménez Mo-
reno sea la que más tiempo haya
pasado a cargo de esta titularidad y
así nos cuenta:
“Yo vine aquí al Cristo porque Juan
Castrejón me dijo que si no me im-
portaba venirme. Yo estaba vi-
viendo en una casa a renta y se me
acabó, entonces me interesó, que no
merece la pena, pero como yo no
tenía casa ni nada, me vine aquí, y
aquí estamos. He pasado mucho, he

llorado, pero ya me he hecho a estar
aquí. Limpiar la iglesia, no la lim-
pio, porque es una cosa muy grande
para mi sola, y estoy mala. Vienen
las mujeres, estoy más bien para las
personas que vienen a poner velas,
a poner flores, para abrir la puerta,
para todo”. 
Aunque reconoce a sus más de se-
tenta años que cada vez se visita
menos al patrón, “aquí poco entran
a poner velas o flores. Ahora con la
misa de la Novena viene algo más
de gente, pero tampoco hay jaleo.
Han bajado mucho las visitas, antes
había un goteo y ahora ya...”
La abuela Moreno recuerda aque-
llos años que contó con la compa-
ñera ermitaña Aurora, “Carmen, la
gitana, estuvo mucho tiempo, hasta
que murió la mujer”, y dice haber
conocido en estos casi 40 años a tres
mayordomos: Juan Castrejón, Juan
Tena Cruz y Clara Díaz Gragera.
Ha habido avances importantes, “el
reloj y las campanas ya son automá-
ticos, disponen de unos aparatitos
para ponerlos desde aquí abajo, pro-
gramados desde la sacristía”. 
Al preguntarle a Faustina si alguno
de sus hijos o nietos seguirán esta
labor, ella lo tiene claro: “No creo
que les guste, como no sea Fran-
cisco, pero no creo, tampoco lo sé.
Depende de si él quiere y ellos, la
Hermandad, quieren”. 
Según María Ángeles Meneses Ji-
ménez, “la ermita cuenta con dos
habitaciones, baño y cocina que se
accede desde la calle, ya dentro está
el salón. Y antes de la sacristía, un
dormitorio, y a la derecha, según se
entra, el otro. 

Juan Francisco Llano

La ermitaña Faustina Moreno, 40 años al 
servicio del Patrón, el Cristo de la Misericordia

Faustina Moreno: «Cuando entré de ermitaña, al principio no quería estar aquí, yo me quería ir, 
no me encontraba a gusto. He pasado mucho, he llorado, pero ya me he hecho a estar aquí»

Faustina Moreno atendiendo a La Gaceta Independiente
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Curso de agroturismo
para mujeres en Ribera

Se va a impartir en Ribera del Fresno un
curso de 'Agroturismo: Diseño de rutas tu-
rísticas con base en la vid y el olivo extre-
meño', destinado para mujeres
Financiado por la Junta de Extremadura y el
Ministerio de Agricultura, aún tiene abierto
el plazo de inscripción para aquellas mujeres
interesadas.
El curso es gratuito y consta de 65 horas, que
se impartirán en horario de mañana (de 9:00
a 14 horas) todos los días desde el 13 de oc-
tubre hasta el día 29 del mismo mes. Infor-

mación e inscripciones en el Ayuntamiento
de Ribera del Fresno, www.serviciosforma-
tivos.es y en los teléfonos 924536011 /
927030392
Rutas agroturísticas

El objetivo del mismo es facilitar las herra-
mientas necesarias para el diseño y creación
de rutas agroturísticas en el sector del tu-
rismo, asociados a la vid y el olivo.
Además, se tratarán temas para la gestión de
una explotación agraria, con el fin de poder
cualificar a las mujeres para el autoempleo.

Se pone en marcha la
Escuela de Idiomas con los
niveles A1, A2, B1, B2 y C1 
Bajo el lema, ‘It´s time to speak En-
glish!’, y a través del aula abierta, se
pone en marcha la Escuela de Idiomas
en Ribera del Fresno, donde en sesión
informativa y prueba de nivel, el pró-
ximo 28 de septiembre de 2015 a las
19:30 horas, en el salón de actos de la
Casa de la Cultura, cita a todas las per-
sonas interesadas. El curso de inglés

2015-2016 consta de una matrícula de
12 euros, además de 25 euros al mes,
con todos los niveles: A1, A2, B1, B2 y
C1. Para inscribirse, puede hacerse en el
Ayuntamiento de Ribera del Fresno
hasta el 2 de octubre de 2015. Para más
información en los teléfonos 925-
620584,  675697225 o en el corre   elec-
trónico formacion2@aulaabierta.net
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La semana pasada empeza-
ron las obras de rehabilita-
ción del Camino de la
«Fuente de los Cristianos»
con un presupuesto de
160.000 euros, aportados
por la Confederación Hidro-
gráfica del Guadiana, la Di-
putación de Badajoz y el
Ayuntamiento de Hornachos
a través de un convenio fir-
mado por las tres entidades.
Se trata de un camino que
une la iglesia de San Fran-
cisco con la «Fuente de los
Cristianos» (s. XVI) que
discurre paralelo al valle
que baja de la sierra y que se
encuentra en muy mal es-
tado, casi intransitable.
Las obras, que consistirán
en la reconstrucción de los
muros de contención y en el
empedrado del vial, han sido
adjudicadas por la Confede-
ración a la empresa ExVer. 

Pedro Luis Fernández

160.000 € para la rehabilitación del
Camino de la Fuente de los Cristianos

El nuevo presidente de la Dipu-
tación de Badajoz, Miguel
Ángel Gallardo, acudió el pa-

sado 28 de agosto a Hornachos
para hacer entrega de un nuevo
camión dotado con la más mo-

derna tecnología para garantizar
tanto la seguridad de los trabaja-
dores  como para mejorar la ca-

lidad del servicio prestado a los
ciudadanos, una propuesta de-
mandada por el Ayuntamiento  y

el parque de bomberos de Hor-
nachos. La inversión es de
190.000 euros.

La Diputación de Badajoz entrega al Parque de
Bomberos de Hornachos un nuevo camión

El Ayuntamiento de Hornachos
destina 29.000 euros del presu-
puesto municipal para ayudar a
las familias en la adquisición de
los libros de texto de los alum-
nos de la Guardería Municipal,
del Colegio de Educación In-
fantil y Primaria Ntra. Sra de
los Remedios y del Colegio de
Infantil de las HHAA de Cristo
Crucificado.
Del mismo modo, la Consejería
de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura ha incre-
mentado las ayudas en un 51%,
pasando de los 11.529 euros del
curso pasado, a los 17.460
euros de éste.
Gracias a la aportación del
Ayuntamiento de la localidad y
al incremento de las becas de la
Junta de Extremadura, los li-
bros han llegado a todos los
alumnos de la Guardería, de
Educación Infantil y de Prima-
ria de forma gratuita. 

Gratuidad en los
libros de textos

para el alumnado
de Hornachos



Las tradicionales Fiestas Patronales en
honor al Santísimo Cristo de las Misericor-
dias, celebradas del 13 al 17 de septiembre
en Fuente del Maestre, aglutinó a miles de
fontaneses alrededor de numerosas activi-
dades. A pesar de que se suspendieran por

la lluvia del día 16 las actuaciones de la
Peña Silverio en la Feria de Día y que se
aplazara un espectáculo ecuestre, siguen
funcionando y muy bien esas jornadas diur-
nas de estos festejos, un cartel de rejoneo
propio de “La Maestranza” a precios ase-

quibles, la paella popular o la caldereta para
los pensionistas, los conciertos – tributo en
El Corro (iniciados en el 2014) , el “Gran
Prix” o las actividades para los más peque-
ños, con las que se cierran las fiestas. Hay
que destacar el pregón de Diego Zambrano,

verdadera memoria viva de una parte de la
Historia de la localidad: un discurso cercano
en el que política y memoria personal des-
pertaron las emociones de los asistentes. Sin
duda, un pregón de los más esperados, y de
los más aplaudidos de los últimos años.

Concha Llamazares

Terminaron las Fiestas Patronales del Cristo
donde brillaron las actividades diurnas

El emotivo pregón del primer alcalde fontanés de la democracia provocó risas y lágrimas

Foto para la Historia: la emoción de un ex-alcalde , que rememoró los inicios de la 
democracia, junto al alcalde actual J. Antonio BarriosNoche de verbena en la Plaza de España, el corazón de las Fiestas del Cristo 

Leonardo Hernández, Joao Moura y Andrés Romero vuelven a llenar la plaza de toros Estefanía Moreno, Reina de las Fiestas del Cristo 2015
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Cada año, son muchos los jóve-
nes españoles que se embarcan
en un proyecto de cooperación
que les lleva a países donde su
ayuda siempre es necesaria y
bien recibida. Éste es el caso de
Marta Vázquez Delgado, una
villafranquesa de 19 años que
durante tres semanas tuvo la
oportunidad de formar parte de
en uno de estos proyectos, con-
cretamente en Lima, Perú.
Como contaba a La Gaceta In-
dependiente, esta experiencia,
promovida por la Universidad
de Ávila, en la que cursa 3º de
Enfermería, le ha hecho cam-
biar su forma de ver el mundo.
Tras tener conocimiento en la
propia Universidad abulense de
la existencia de este proyecto,
Marta explica que comenzó a
informarse en qué consistía “y
me entró el gusanillo”, señala,
si bien cuenta que es algo que
“desde siempre he tenido ahí y
quería hacer”.
Así, junto a otras cooperantes
españolas, Marta realizó una
labor de voluntariado en Cerro
Agustino, un barrio de la capi-
tal peruana marcado por la des-
igualdad social. Una vez allí,
desempeñó tareas de diversa ín-
dole, desde las vinculadas con
el ámbito sanitario para el que

se forma hasta pintar casas:
“Quería probar otras cosas”.
Respecto a la realidad social
que pudo observar, esta joven
explica que “se trata de una
zona marginal de Lima, surcada
por la pobreza y donde abundan
las enfermedades infecciosas,
como la tuberculosis, junto con
otras de tipo respiratorio moti-
vadas por lo frío y húmedo del
clima”. Además, el absentismo
escolar es por desgracia algo
habitual, principalmente entre
quienes cuentan con menos re-
cursos.
Relata que nada más bajar del
autobús que la llevó a Cerro
Agustino, “que parecía que iba
a reventar”, cuenta divertida,
que lo que más le impresionó
fue la imagen  del cerro, donde
las casas se apiñaban unas junto
a otras y los niños corrían des-
calzos por las calles pese a en-
contrarse en plena estación
invernal. 
Con todo, esta joven cooperante
prefiere quedarse con el calor
que recibió por parte de las per-
sonas con las que compartió su
vida a lo largo de tres semanas.
Y es que, subraya, “ha sido más
lo que he recibido que lo que
haya podido dar”. Sin duda,
para Marta lo mejor de esta ex-

periencia ha sido el trato hu-
mano. “Me quedo con la gente,
con lo agradecida que es, ya
que lo poco que tienen, si pue-
den, te lo ofrecen”.
Además, el hecho de vivir en un
lugar donde, entre otras cosas,
no todo el mundo tiene acceso
al agua corriente, ha hecho que
a su vuelta a España valore más
aquello que tiene. 
Asimismo, añade que copiaría

de ellos “la forma que tienen de
ver las cosas y su generosidad,
al tiempo que añade que: “Qui-
zás en España hace falta pensar
más en los demás”. 
A modo de anécdota, nuestra
protagonista villafranquesa re-
cuerda cómo un niño que en-
contró en la calle le pidió que
ejerciera de madrina en su bau-
tismo, a lo que Marta Vázquez
accedió encantada. “Me marcó

que después me dijera que ha-
bría un sitio para mí en su casa,
donde apenas cabía él con su
familia”.
Cara al futuro, Marta Vázquez
está convencida de que quiere
volver a repetir una experiencia
como la vivida, y a ser posible
regresar a un lugar donde pudo
comprobar que la generosidad
puede ser practicada por quie-
nes menos tienen.

Juan Luis Clavijo

La cooperación desde dentro: 
la experiencia de una villafranquesa en

el barrio limeño de Cerro Agustino, Perú
Marta Vázquez Delgado destaca que “ha sido más lo que he recibido que lo que haya podido dar”
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María ke Fisherman llega a Mercedes
Benz Fashion Week Madrid

Redacción

La firma dirigida por el dúo

creativo formado por María

Lemus, de Villafranca de los

Barros, y Víctor Alonso lleva

su moda ecléctica, irónica y

actual, como ellos mismo la

definen, a Mercedes Benz Fas-

hion Week Madrid.

La pasarela que les vio nacer –
en Ego de Cibeles desde sep-
tiembre de 2009-  vuelve a
acoger a una marca muy bien
posicionada en el mercado in-
ternacional, con presencia en
importantes tiendas como Ope-
ning Ceremony o Candy Tokyo.  
La marca se ha convertido en
una de las favoritas de Miley
Cyrus, además de haber con-
quistado a otras celebrities
como Katy Perry, Lady Gaga o
Lindsay Lohan.  
El año pasado ganaron el pre-

mio más importante concedido
a un diseñador español, el pre-
mio de Vogue Who’s On Next,
y desfilaron dos veces en New
York Fashion Week, en Milk
Made, la pasarela oficial más
underground, compartiendo car-
tel con diseñadores como Je-
remy Scott. 
Para la primavera-verano 2016
han preparado, segú explican en
nota de prensa, una colección
libre y afilada pero a la vez ma-
dura y  equilibrada, en la que
descomponen, desde su perso-
nal punto de vista, la historia de
la moda desde principios del
siglo XX, en una relación amor-
odio contra la ciclicidad de la
moda, la desintegración de los
cánones estéticos y la perdida
del norte creativo promovida
por la sobreinformación de la
cultura digital de lo instantáneo.

La marca, codirigida por la villafranquesa María Lemus Fernández, se ha convertido en una de las favoritas de
Miley Cyrus, además de haber conquistado a otras celebrities como Katy Perry, Lady Gaga o Lindsay Lohan

La consejera del sector agrario visita el
grupo de cooperativas Viñaoliva

María del Espino Núñez

La nueva consejera de Medio
Ambiente y Rural, Políticas Agra-
rias y Territorio de la Junta de Ex-
tremadura, Begoña García
Bernal, ha visitado el grupo coo-
perativo Viñaoliva, con sede en
Almendralejo, para conocer de
primera mano el cierre de cam-
paña de la vendimia, identificar
las necesidades del sector y tras-
ladarles que antes del 1 de enero
del 2016 quieren poner en marcha
un Plan de Financiación de pro-
yectos agrarios.
Según ha explicado la consejera,
en la Feria de Zafra darán todos
los detalles de esta línea de ayu-
das para emprendedores en el
sector de la agricultura. “Se trata
de calendarizar las líneas de ayu-
das para que el empresario tenga
seguridad jurídica y sepa cuando
se abren las convocatorias,
cuando se pueden presentar los

proyectos, cuando se resuelve y
cuando se paga”, ha explicado la
consejera.
Con respecto al proyecto de rega-
dío en Tierra de Barros, ha asegu-
rado que no existe financiación
para el proyecto, “que no cuesta
90 millones de euros como dijo el
PP, sino 130 según figura en el
ante proyecto”, afirma la conse-
jera. García Bernal no tiene inten-
ción de reunirse con la
Comunidad de Regantes hasta
que no sepa “con certeza” de
dónde vendrá la financiación para
el regadío. “Nosotros defende-
mos el regadío viable y sostenible
y estamos trabajando en ello, pero
no vamos a vender humo ni a en-
gañar a los agricultores”, ha ase-
verado Begoña García Bernal. 
Con respecto a la financiación,
según la consejera, el PP dijo que
se destinarían 50 millones de la

Deuda Histórica, cuyo acuerdo no
está firmado, y una parte de los
40 procedentes del Plan de Des-
arrollo Rural de los fondos euro-
peos, que todavía no se ha
aprobado pero que la consejera
espera se ratifique en breve. “La
prueba evidente de que no hay fi-
nanciación es que no se llegó a
firmar el convenio económico de
colaboración entre la Junta de Ex-
tremadura y la Comunidad de Re-
gantes”, dice García Bernal.
Con respecto al rebusco, la nueva
consejera rechaza la puesta en
marcha de un reglamento o nor-
mativa que lo regule y asegura
que la solución pasa por una mesa
de negociación, coordinada por la
Delegación del Gobierno, entre
Ayuntamientos, asociaciones
agrarias, empresas del sector para
coordinar las fechas de inicio del
rebusco.

Begoña García Bernal asegura que el PP no dejó cerrada la financiación para el regadío en Tierra de Barros 

Con respecto al rebusco, la consejera rechaza la puesta en marcha de un reglamento o normativa que lo regule

La consejera, Begoña García, junto al director general de Viñaoliva,
Alberto Carrillo, visitando las instalaciones de este grupo de cooperativas



Empleo y emprendimiento

Educación y Empleo destina 7,6

millones de euros en subvencio-

nes para realizar acciones for-

mativas dirigidas a

trabajadores desempleados y

ocupados. Estas acciones for-

mativas llevarán añadido un

módulo de ‘Inserción laboral,

sensibilización medioambiental

y en la igualdad de género’, de

10 horas de duración, y un mó-

dulo sobre ‘Prevención de ries-

gos’, también de 10 horas, a

aquellas especialidades en las 

que estos contenidos no se en-

cuentren incluidos en su pro-

grama normalizado o certi-

ficado de profesionalidad.

¿Qué entidades podrán benefi-

ciarse de estas acciones forma-

tivas?

Tanto en ocupados como en des-
empleados, las convocatorias exi-
gen, por la nueva Ley de
Formación para el Empleo, que
todas las entidades  estén inscritas
en el registro de centros de la co-
munidad. 

La inversión para la formación

de desempleados será de 6,4 mi-

llones de euros. ¿En qué secto-

res se centrará la formación?

Para la convocatoria de desem-
pleados, dotada con 6.400.000
euros, se han presentado un total
de 487 solicitudes, de  las cuales
son 172 entidades diferentes de
formación porque cada una puede
presentar dos proyectos. En
cuanto a las familias profesiona-
les, se encuentran administración
y gestión, energía y agua, técni-
cos de sistemas de energías reno-
vables, etc. 
Además, un aspecto importante
es la formación complementaria,
es decir, las competencias clave
en lengua y matemáticas, abierta
a todas las comarcas para formar
a una serie de personas que para
desarrollar su actividad laboral
debe tener el certificado de profe-
sionalidad, que implica tener la
ESO. 
Por ejemplo, para trabajar en el
sector sociosanitario hay que
tener dicho certificado, y nos en-
contramos con que la mayoría de
desempleados y de activos  no
cuenta con éste, de manera que
con estas acciones formativas de
competencias clave preparamos a
aquellos trabajadores que no ten-
gan la ESO para que puedan ac-
ceder al certificado posterior del
ámbito sociosanitario. 

También está prevista la inver-

sión de 1 millón de euros para

trabajadores ocupados. ¿Qué

objetivo persigue este plan?

Lo que se pretende es que esta
formación, que tiene que estar
certificada, sirva para el puesto de
trabajo. Hay muchas profesiones,
como los forestales, que requie-
ren el certificado de profesionali-
dad para poder desempeñar su
actividad. A esos trabajadores va
dirigida esta convocatoria. 
En esta convocatoria, con un pre-
supuesto de un millón de euros,

han entrado 451 acciones forma-
tivas diferentes y son 102 las so-
licitudes. Las familias son
administración y gestión, comer-
cio y marketing, electricidad y
electrónica, fabricación mecá-
nica…

Hay otra partida económica de

250.000 euros para la elabora-

ción de contratos derivados de

la formación. ¿Cuántos contra-

tos esperan se puedan realizar

a través de esta fórmula?

Hay que ser muy honestos y sin-
ceros con todo lo que ocurre en el
mundo de la formación, y a esta
convocatoria hay que darle una
vuelta del cien por cien. En estos
momentos no existe ninguna so-
licitud, si bien el plazo termina en
octubre. Hay que sentarse con las
entidades empresariales y ver
dónde están esos huecos en el
mercado para que podamos ofre-
cerles esa convocatoria, que aun-
que no lo parezca es muy
desconocida, y ése es el motivo
para que no esté funcionando.
Desde la Dirección General de
Formación la vamos a tener como
prioritaria porque está ligada al
empleo.   

La consejera de Educación y

Empleo, Esther Gutiérrez

Morán, y los principales agen-

tes sociales, han mostrado su

desacuerdo con las acciones

formativas para trabajadores

desempleados y ocupados por-

que  el nuevo Gobierno se en-

contró un Decreto cerrado,

presupuestado y planificado.

¿Qué aspectos no comparten

del actual Decreto?

Precisamente lo que dijo la con-
sejera, no puede ser un decreto
que se haya cerrado en despacho,
sin escuchar a los agentes socia-
les. Nosotros queremos abrir las
puertas y las ventanas, salir donde
están las empresas y que esos
alumnos hagan la formación con

posibilidades de que esté ligada a
su inserción laboral. Si no, no ten-
dría sentido gastar fondos públi-
cos para la formación. 
Los agentes sociales tienen
mucho que decir y un papel muy
importante en la planificación, di-
seño y evaluación de los planes
formativos en nuestra región, y es
ahí donde el Gobierno extremeño
le va a dar cabida a los sindicatos,
porque hay que escucharles, al
igual que a los empresarios. Aquí
no sobra nadie, estamos todos y
hay que escucharlos.

¿Los siguientes planes se dise-

ñarán a corto, medio o largo

plazo?

Las directrices centrales de cómo
debe funcionar todo esto se plani-
ficarán en base a nuestros años de
gestión, que son los años de legis-
latura, aunque en este caso lo
hemos tenido que hacer de forma
inmediata con esta convocatoria
que nos ha salido.
Así, lo haremos a corto plazo,
para sacar adelante la convoca-
toria que nos ha dejado el go-
bierno anterior –que no ha
dejado presupuesto para los au-
tónomos y vamos a estudiar esa
posibilidad, y también a largo
plazo.

¿Tienen previsto incrementar

las partidas en el ámbito de la

formación?

Por supuesto. Ha habido una re-
ducción considerable por parte
del gobierno anterior y hay
mucha gente a la que tenemos
que cualificar, cualificaciones
importantes en las que está en
juego su puesto de trabajo. Ahí
es donde tenemos que ampliar
esos presupuestos. Estamos en
coordinación con las diputacio-
nes para que todos pongamos
nuestro granito de arena. Si
todos nos coordinamos, pode-
mos darle una vuelta muy impor-
tante a la formación. 

Redacción

Entrevista a María del Carmen Castro Redondo, directora general de Formación para el Empleo

La Junta de Extremadura destina 7,6
millones de euros en acciones formativas

María del Carmen Castro, directora general de Formación para el Empleo

La Gaceta Independiente ha entrevistado a la directora
general de Formación para el Empleo, María del Carmen
Castro Redondo, quien ha explicado cómo la Junta de Ex‐
tremadura va a organizar las acciones formativas para
trabajadores desempleados y ocupados y la inversión
que va a acarrear, además de otras cuestiones. 
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El miedo vino de China
Gonzalo López de Ayala, experto en Bolsa

Este verano del 2015 que ya deja-
mos atrás ha estado marcado prin-
cipalmente por el tremendo
batacazo que se dio el índice Chino
en el mes de Agosto, como conse-
cuencia del estallido de una burbuja
bursátil tan inesperada como sal-
vaje. El desplome de la bolsa china,
que le ha llevado a perder un 50%
de su valor en poco más de dos

meses, nos deja a primera vista un
escenario clásico de estallido de una
burbuja bursátil que en poco tiempo
se lleva por delante todo lo ganado
en los meses del "boom". Desde
junio de 2014 a junio de 2015 el ín-
dice Shanghái Composite subió un
160%, pero desde entonces ha per-
dido un 70% de toda esa subida, ci-
fras comparables a las de otras

burbujas de la historia.
Como consecuencia de lo anterior,
las Bolsas internacionales acumu-
lan un descenso de entre el 7% y el
14% desde el inicio del verano.
Estas caídas son en gran medida
fruto de la preocupación económica
en China, pero también la incerti-
dumbre política en Grecia y el
temor a las consecuencias de la su-
bida de tipos de la Fed  influyen en
este escenario pesimista.
Esta tormenta perfecta ha propi-
ciado que se acentúen las diferen-
cias de los índices, que se mueven
a distintas velocidades en 2015. El
que mejor ha sorteado las dudas ha
sido el Mib italiano, que es el indi-
cador que menos ha caído desde el
inicio de junio (un 7%). Con ello,
capitanea las subidas de Europa en
el ejercicio,  gana un 13,75%.  La
subida anual del Mib duplica a la
del Cac francés, el segundo índice

que mejor se comporta de Europa
en 2015 con una  suma del 6,5%.
De cerca le sigue el Dax alemán,
que tras retroceder más de un 12%
en verano, ha reducido su ganancia
del ejercicio hasta el 2%.
En el lado contrario, la marejada es-
tival ha avivado el castigo de algu-
nos índices que ya se habían
quedado atrás en la primera parte
del año. Es el caso del índice britá-
nico, que retrocede cerca de un 8%
en 2015, debido al débil comporta-
miento de las compañías de recur-
sos básicos, que tienen un peso
superior al 30% en el selectivo de
Reino Unido. El tropiezo econó-
mico de China, el principal consu-
midor de materias primas del
mundo, ha golpeado con fuerza la
cotización de empresas mineras
como Glencore y Anglo American,
que pierden más de un 45% en el
ejercicio.

El Ibex aparece como uno de los
más perjudicados de los vaivenes
recientes en el mercado: el índice
español ha restado casi un 12%
desde finales de mayo y ya se deja
un 3% en el ejercicio. Pese a este
mal tono, los expertos confían en
que se recupere a medio plazo.
Y al otro lado del Atlántico, Wall
Street también ha pisado el freno en
los últimos meses.  El Dow Jones
pierde más de un 10% y el S&P,
más de un 9%, lastrados por la pre-
ocupación en torno a las consecuen-
cias que puede traer la subida de
tipos de la Fed. Con el traspié que
acumulan los índices norteamerica-
nos, cotizan ya más de un 12% por
debajo de los récords que tocaron a
mediados de mayo.  Estaremos
atentos para ver cómo gestionan los
mercados el nuevo escenario polí-
tico y económico que se atisba en el
horizonte inmediato.

Desde el parqué

Cuestión de economía

Vivimos en un sistema donde
cada vez es más evidente que
quien ostenta el poder no son los
gobiernos democráticamente ele-
gidos, sino que quien realmente
tiene la capacidad de decidir son
las grandes concentraciones de
capital (lo que ha dado en lla-
marse democracia de baja inten-
sidad). Es el capital quien ha
conseguido una libertad de movi-
miento total a nivel mundial. Su
objetivo es que la rentabilidad ob-
tenida por su contribución en el
producto final sea cada vez
mayor en detrimento de otros fac-
tores como la mano de obra o las
materias primas y que la tributa-
ción de los beneficios obtenidos
sea cada vez menor. Ahora bien,
la cuestión es hasta cuándo po-
drán seguir inclinando la balanza
hacia la retribución de capital. Al
fin y al cabo quien realmente
tiene la capacidad de absorber la

producción para así seguir man-
teniendo este sistema, no son los
grandes tenedores de excedente
de capital, que por otra parte está
cada vez más concentrado, sino la
gran masa de consumidores que
produce la mano de obra.
Imaginemos un sistema en el que
100 individuos obtienen unos in-
gresos de 1.000 € cada uno, como
todos y cada uno de ellos han de
cubrir sus necesidades, dedicarán
la mayor parte de su renta al con-
sumo de bienes y servicios. Si por
el contrario nos situamos en el ex-
tremo contrario, a saber, que un
solo individuo tuviera una renta
de 100.000 € y el resto fuesen por
tanto individuos excluidos del
sistema, lo normal es que el único
individuo con ingresos no llegue
al mismo nivel de demanda que
todos en su conjunto. Por tanto, a
medida que se concentra la renta,
la demanda disminuye, por lo que

la producción de bienes y servi-
cios también lo hará. 
Es cierto que si hacemos este aná-
lisis a nivel estatal, las conse-
cuencias de la concentración del
capital y su mayor participación
en el precio final de los produc-
tos, junto a la disminución de los
salarios, tiene unos efectos distin-
tos a los anteriormente señalados,
ya que aunque el consumo pueda
disminuir a nivel interno, se ve
compensado con el incremento en
las exportaciones, por lo que no
tiene por qué afectar negativa-
mente al PIB, sino que podría in-
cluso incrementarlo si en su
conjunto aumenta la productivi-
dad. Esto es lo que ha ocurrido en
España con la devaluación sala-
rial.
Pero la extrapolación a nivel
mundial, en un sistema cada vez
más globalizado, no parece nin-
guna quimera, de manera que ya

no hablaríamos de demanda in-
terna o externa, sino que sería una
demanda global y por tanto me-
nores salarios y concentraciones
cada vez mayores de renta y ca-
pital, terminarían produciendo
una disminución del PIB, lle-
vando al sistema capitalista a su
colapso.
También me gustaría añadir otro
elemento que viene a reforzar
todo lo anterior y es el desarrollo
de la tecnología, que va permi-
tiendo cada vez en mayor medida
la sustitución de mano de obra
por maquinaria, la cual es finan-
ciada, de nuevo por el capital, re-
forzando todo lo anteriormente
mencionado.
Ante esta situación y si quere-
mos mantener el consumo, sin el
cual este sistema se cae por su
propio peso, debemos mantener
el poder adquisitivo de los con-
sumidores. Esto, ante esta nueva

perspectiva, se puede conseguir
de dos formas: bien disminu-
yendo el tiempo de trabajo, pero
manteniendo los salarios (re-
parto del trabajo); bien universa-
lizando la tan criticada renta
básica, de manera que quienes
no trabajan, al menos mantengan
un cierto poder adquisitivo, aun-
que quede por debajo del salario
de quienes sigan dentro del sis-
tema productivo aportando su
trabajo. 
El problema es que ninguna de
estas dos alternativas son bien
vistas por el capital (con su vi-
sión cortoplacista), la primera
porque supone una mayor parti-
cipación de los salarios en el
producto final (disminución de
su porción del pastel) y la se-
gunda porque hace necesario
mantener un sistema impositivo
alto, para poder hacer frente a
esa renta básica.

El ocaso del capitalismo
Santiago Núñez-Barranco, Ábaco Asesores

Analizando la tendencia y objetivos de las teorías neoliberales no podemos 
por menos que considerar que el sistema capitalista terminará aniquilándose a sí mismo
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Manuel Montanero Morán, doctor en Física

“Al anochecer, en el lecho, los niños exigen precisiones
sobre el cuento.”  B. d'Espagnat. “En busca de lo real”

Resulta casi increíble cómo la fí-
sica, basándose en la solidez de su
método, ha ido resolviendo situa-
ciones que parecían sustancial-
mente irreconciliables: la seguridad
que proporciona la comprobación
experimental, la extraordinaria po-
tencia, precisión y capacidad de
predicción de su lenguaje (nos esta-
mos refiriendo naturalmente al len-
guaje matemático) y, desde luego,
la imaginación y el pertinaz trabajo
de los científicos, lo han hecho po-
sible. Una de las situaciones más
contradictorias la hemos tratado en
artículos anteriores. Por un lado la
mecánica cuántica establecía que la
naturaleza de todas las  cosas eran
ondas (Schrödinger); por otro, afir-
maba que debía de ser lo contrario
físicamente, es decir, partículas
(Heisenberg). Sin embargo, la “re-
alidad de ambos es tan firme como
una roca” (Einstein).
Esta dualidad -testada infinidad de
veces- con la que se presenta la na-
turaleza obsesionaba a Bohr y era el
tema casi permanente de conversa-
ción con Heisenberg, que para su
suerte o desgracia vivía a mano en
una buhardilla del instituto de Com-
penhague regido por su maestro. El
planteamiento que proponía Bohr,
con una intuición extraordinaria, era
el de buscar una síntesis entre
ambas posturas.
Nos vamos a permitir una breví-
sima exposición del contexto cien-
tífico en el que históricamente se
fraguó la solución. Ya se ha reite-
rado que Heisenberg (a la sazón con
solo 25 años) afirmaba sin dudas
que todo era partículas y que, ade-
más, para la ciencia únicamente
existía lo observable, o sea, lo real
era solamente los resultados de las
medidas, de lo no medido nada
podía decirse. En el ámbito de su
experimentación se trabajaba habi-
tualmente con las trayectorias  que
los electrones dejaban marcadas en

las “cámaras de niebla” (análogas a
las que vemos de los aviones en el
cielo). Pero si su mecánica cuántica
solo admitía lo que se mide, ¿qué
significado tiene hablar de un
“punto de la trayectoria”?, ¿qué es
lo que hay que medir para poder ha-
blar con propiedad de tales puntos?
La respuesta constituyó la clave de
lo que luego sería el llamado Prin-
cipio de Incertidumbre o Indetermi-
nación (como le gustaba decir a
Heisenberg): habría que medir, si-
multáneamente, la posición y la ve-
locidad del electrón al pasar por
dicho punto para hablar con propie-
dad de su existencia.
Aprovechando que Bohr, exte-
nuado, se marchaba a descansar a
una estación de esquí, Heisenberg,
gran dominador de la matemáticas
adecuadas, y utilizando la idea de
Schrödinger de que el comporta-
miento de las partículas ¡podía de-
terminarse como si estas fueran
ondas!, se enfrascó en complicados
cálculos, llegando a demostrar, para
su propio asombro, que es imposi-
ble medir simultáneamente con la
exactitud que se quiera la posición
y la velocidad del electrón. 
Nada más lejos del sentido común
en la ciencia. De toda la vida, en los
laboratorios se mejoraba cualquier
medida cuando iban perfeccionán-
dose los aparatos. Y ahora se de-
mostraba (¡teóricamente!) un límite
en la precisión de estos resultados. 
Nos permitimos hacer una adver-
tencia sobre un error de interpreta-
ción muy usual. No hay límite en la
precisión de la medida si se mide
una de ellas sola; sí lo hay cuando
se miden las dos a la vez. Heisen-
berg también encontró esa indeter-
minación en otras parejas de
magnitudes como son la energía y
el tiempo. La indeterminación en
las medidas de ciertas  parejas de
magnitudes las achacó a la inevita-
ble interferencia del aparato cuando

actuaba sobre los sistemas cuánti-
cos microscópicos (aspecto este
despreciable en el mundo macros-
cópico).
Heisenberg esperó entusiasmado la
vuelta de Bohr, pero no imaginaba
que iba a recibir una de las mayores
desilusiones en su trabajo intelec-
tual. A Borh le pareció deslum-
brante el trabajo matemático de
Heisenberg, que demostraba la sín-
tesis de la dualidad onda-partícula
que él intuía, pero desechó la idea
de que la causa física fuera la inter-
ferencia con el aparato de medida
(interpretación errónea que también
ha trascendido a algunos libros de
texto). Su excepcional capacidad de
análisis le conducía a plantear una
razón más profunda, aunque contra-
ria al sentido común ordinario. 
Por fin, ambos científicos llegaron
a una conclusión más filosófica que
física: aquella indeterminación está
en la naturaleza de las cosas. Aun-
que en los niveles cuánticos se dé
efectivamente una fuerte interferen-
cia con el aparato de medida, la
razón es que antes de la medida no
están definidos sus valores; esta in-
certidumbre es por tanto una carac-
terística intrínseca de la realidad. El
porqué dicho comportamiento se da
exclusivamente en determinados
pares de magnitudes es explicado
en el propio proceso matemático
desarrollado. ¡Una vez más las ma-
temáticas se ajustan al comporta-
miento del mundo material (¿o al
revés?)! Para aquellos lectores que
deseen profundizar en este miste-
rioso comportamiento de los entes
matemáticos, apuntaremos breve-
mente que el cálculo de parejas de
magnitudes al que nos estamos re-
firiendo lo proporciona el  análisis
armónico de Fourier, en donde va-
riables como la posición y la velo-
cidad (mejor, el momento lineal)
son “conjugadas canónicas”. En
solo una noche de cálculos Heisen-

berg había derribado de un golpe
una presuntuosa idea, que la natu-
raleza debe tener un funciona-
miento que se ajuste a nuestra
intuición.
El Principio de Incertidumbre inva-
lida de un plumazo las leyes deter-
ministas, las cuales se basan en la
obtención de resultados que, según
dicho principio, partirán de medidas
necesariamente inciertas. Su
apuesta es totalmente radical por-
que el indeterminismo que afirma
es ontológico:  no es que no se pue-
dan medir simultáneamente con
precisión ciertas magnitudes, es que

estas ni siquiera están bien definidas
de antemano en la naturaleza.
Como puede verse, el lenguaje con-
ceptual que va introduciendo en
oleadas la mecánica cuántica con-
lleva el  notable riesgo de romper
totalmente con la realidad. Y así se
percibió en aquellos comienzos.
Estamos situados en febrero-marzo
de 1927. En el mes de octubre los
físicos celebrarán el V Congreso
Solvay en donde, sobre todo entre
Einstein y Bohr, se abrirá un pro-
fundo debate sobre la realidad del
mundo material al que nos referire-
mos en próximos artículos.

El Principio de Incertidumbre
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El fin del determinismo

Arriba, Heisenberg en una conferencia; abajo, Bohr y Einstein
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La historia de los otros

En 1984, Edgar Reitz dirigió Heimat.
Una serie de 11 capítulos donde abor-
daba la historia de Alemania durante el
siglo XX. Pero lejos de registrar los
acontecimientos más notorios y focali-
zarla en las personalidades más desta-
cadas de la época, que fácilmente
hubiera derivado en un producto de
corte documental y por tanto la razón
de ficcionarlo hubiera sido bastante
discutible, utilizó esos hechos conoci-
dos por todos simplemente como telón
de fondo. Porque el interés del director
era centrarse en la intrahistoria, en
aquellas personas anónimas que año
tras año iban adaptándose a los cam-
bios provocados en su entorno, y tam-
bién de esas otras que eran artífices de
los mismos pero que nunca llegaron a
verse reflejados en los libros de texto.
Todo ello desde la mirada de los
Simon, una familia afincada en un pue-

blo inventado en la zona de Hunsrück,
pero que podría haber sido cualquier
pueblo de Alemania.
El director continuó su saga en 1992 y
2004, siguiendo la trayectoria de sus
personajes iniciales  y de sus posterio-
res generaciones, configurando un mas-
todóntico retrato de la sociedad
alemana del siglo pasado. Ahora ate-
rriza en la cartelera española (como
suele ser habitual con este tipo de pro-
ducciones de larga duración, lamenta-
blemente en cines escasos y muy
selectos) con una precuela de la serie
original,  titulada Heimat - La otra tie-
rra. En ella nos traslada a mediados del
XIX, a un pueblo ahogado por la mise-
ria, donde sus dos únicas opciones bas-
culaban entre sobrevivir en condiciones
infrahumanas, con la muerte acechando
en cada esquina por la hambruna y las
enfermedades, o probar suerte al otro

lado del charco y lograr empezar a
construir un nuevo hogar, pero con la
espinita de haber dejado atrás a tus
seres queridos. 
Con un blanco y negro bellísimo,
cuenta los orígenes de la familia
Simon. Y de nuevo, con esa perspectiva
del menos es más. Prestando especial
atención al discurrir del día a día, de los
cotidiano. Donde vemos el trabajo ar-
tesanal como principal motor econó-
mico del ciudadano medio, el
encorsetamiento de las relaciones so-
ciales que derivaban en el desprecio
hacia la cultura, lo nuevo o lo descono-
cido, y el seguimiento a pies juntillas y
sin ningún tipo de discusión de los ritos
religiosos y las festividades tradiciona-
les. En definitiva, un pequeño frag-
mento de realidad que desde su
aparente sencillez supone una vibrante
e inusual lección de historia.

Ficha técnica: Número cero. 

Umberto Eco. Editorial Lumen. 

2015. 224 páginas. 20’90 euros.

El peligro que lleva consigo escribir
una novela de tesis es que al final no
se logre realizar ni una novela ni una
tesis. Esa es la conclusión que parece
extraerse después de leer la última
obra de Umberto Eco: Número cero.
El autor intenta poner en ella de ma-
nifiesto los vicios del periodismo,
cómo se puede convertir en una ma-
quinaria de difamación política y de
manipulación de los lectores a través
de la intromisión en la vida privada de
una persona o directamente recu-
rriendo a la calumnia o al chantaje. La
reflexión sobre la verdad y la mentira
en los medios de comunicación cons-
tituye un tema que a Eco le resulta es-
pecialmente sugestivo. Ya habló de él
en su anterior novela El cementerio de
Praga, en la que el capitán Simonini
se dedicaba a crear documentos falsos.
También lo hizo en algunos de sus en-
sayos, como Los límites de la interpre-
tación o Apocalípticos e integrados.
El problema es que cuando se denun-
cia la manipulación por parte de aque-
llos que manejan la prensa en una obra

de ficción como es esta, el lector
puede no tomar en serio las afirmacio-
nes que aparecen en ella por conside-
rar que forman parte de los efectos
ilusorios propios de toda novela. Exa-
geraciones de un contador de historias
y no situaciones reales de lo que lee-
mos todos los días en los periódicos.
Y así nos quedamos sin tesis.
Por otra parte, si el autor se esfuerza
en demostrar una determinada teoría,
es posible que desatienda los elemen-
tos básicos que forman el entramado
de toda buena narración, como puede
ser la construcción de una sólida trama
y de unos personajes creíbles que ha-
biten las páginas como si se tratase de
personas reales. Pero en Número cero
solo asistimos a un intercambio de fra-
ses dentro de un despacho entre unos
personajes y otros intentando dejar al
descubierto las vergüenzas de la
prensa. Y así nos quedamos sin no-
vela.
A grandes rasgos la historia es esta:
Colonna, un periodista cincuentón y
escritor frustrado, recibe la extraña
propuesta de convertirse en el redactor
jefe de Domani, un diario que se ade-
lantará a los acontecimientos a base de
suposiciones para realizar chantajes a

altas esferas del poder. Simei, el direc-
tor del periódico, un perdedor nato
que hasta entonces ha malvivido como
documentalista, reúne en su despacho
a Colonna y a otros seis periodistas
para preparar esos números que en re-
alidad nunca saldrán a la luz. Las ideas
delirantes de uno de los redactores,
Romano Baggadocio, van ganando
importancia en la novela hasta conver-
tirla en denuncia de la teoría de la
conspiración de la Italia de la segunda
mitad del siglo XX. En ella aparecen
temas conocidos como la supuesta
fuga de Mussolini, la extraña muerte
de Juan Pablo I o la operación Gladio,
aquella confabulación de la ultradere-
cha que alcanzó ramificaciones en
toda Europa, incluida España.
Como novela Número cero queda muy
lejos de otros títulos de su autor, como
El nombre de la rosa, El péndulo de
Foucault o El cementerio de Praga.
Eco demuestra poseer un gran conoci-
miento de las estrategias que utiliza
determinada prensa para manipular la
información. Si ha elegido la manera
más adecuada de hacerlo, de llegar al
mayor número de personas y de la
forma más creíble solo el tiempo lo
dirá.
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Mi ética no es antropocéntrica,
sino ecocéntreca. Y ésta, al
final, repercute en el bien del
hombre. El antropocentrismo
considera que todo está a nues-
tro servicio y que somos due-
ños y señores de la naturaleza y
de los más débiles. Sagrado no
hay nada, todo es natural.
Ahora bien, podemos conside-
rar sagrado desde un insecto
hasta el hombre. Ahí reside el
ecocentrismo, en considerar
que el hombre es un ser más de
la naturaleza, con la misma im-
portancia que cualquier ser. Es
una forma de sacralizar la vida
para respetarla, pero con una
base científica. Formamos un
sistema, si el sistema (la ecos-
fera) se desordena se reorde-
nará, pero sin nosotros. Todo lo
que le hagamos a la ecosfera y
nos hagamos a nosotros mis-
mos (la venganza, por ejemplo,
crea el estado de guerra perma-
nente y del miedo perpetuo)
vuelve sobre nosotros en forma

de exterminio. Esto que digo es
cultural. El hombre no es vio-
lento naturalmente, sino cultu-
ralmente. El hombre es
agresivo por naturaleza y, como
tal, su agresividad se mani-
fiesta en su instinto de supervi-
vencia, tanto defensivamente,
como ofensivamente matando
para comer. Desde el punto de
vista ético no se puede justifi-
car la violencia: desde una ética
universal. Ahora bien, desde el
derecho sí se puede justificar,
por ello hay atenuantes y exi-
mentes, incluso. Pero ética y
derecho, aunque tienen mucho
en común no son lo mismo. Si
existe la ética de la compasión
es porque sabemos que nuestra
civilización es violenta y nues-
tra naturaleza agresiva, pero
también sabemos que nuestra
naturaleza es sociable y nuestra
cultura solidaria. La compasión
es, simplemente, una opción
ética para la humanidad. No es
ninguna obligación, porque no

entra dentro del derecho, sino
de la posibilidad de hacernos
mejores individual y colectiva-
mente. La compasión es un
proyecto ético para sacarnos de
nuestra actitud natural que es la
venganza, ni siquiera el dere-
cho puede hacer esto. El dere-
cho (las leyes) las hemos
inventado a lo largo de la histo-
ria (inspirándonos en la ética)
para evitar la venganza. Es
decir: la guerra de todos contra
todos. Sin compasión, basada
en la empatía natural del hom-
bre, caemos en donde estamos,
en un estado de guerra perpe-
tua. El capitalismo es la expre-
sión máxima de la venganza y
la competitividad, en la que el
otro no existe. El capitalismo
nos ha llevado al colapso de la
civilización, pero todos hemos
sido conniventes porque no lo
hemos parado a tiempo. La
única salvación para la especie
humana, no para la civiliza-
ción, esto ya es tarde, hemos

firmado nuestra sentencia de
muerte, es la compasión. Nos
queda por aprender la lección
de Buda sobre la compasión, la
parábola del buen samaritano y
del hijo pródigo de la ética
evangélica, la frase de Sócra-
tes: “es mejor padecer una in-
justicia que cometerla”, la
fraternidad universal de los es-
toicos: “hombre soy y nada de
lo humano me es ajeno”, la
ética de Spinoza que se basa en
que sólo existe una naturaleza
o substancia: la res infinita de
la cual somos parte indiferen-
ciada, sólo nuestra percepción
nos diferencia. La substancia es
una, el universo es uno: “Deus
sive natura, natura sive deus”.
Por eso en la inocencia del
niño: identificación entre el yo
y el otro y entre el yo y la natu-
raleza está “el reino de los cie-
los”, la salvación: es decir, la
paz y la serenidad en el senti-
miento de unidad. Y, por eso se
nos dice en la ética evangélica:

“Hasta que no seáis como uno
de estos no entraréis en el reino
de los cielos” y; por ello, en las
antípodas, El anticristo de
Nietzsche, en Así habló Zara-
tustra habla de las tres transfor-
maciones del hombre: primero
es camello y soporta todo el
peso de la moralidad, es un re-
signado y, peor, un resentido,
luego toma conciencia de la in-
justicia, de la gran mentira y el
gran engaño de la humanidad
que ha durado siglos y dice: no.
Entonces se transforma en león.
Es la negación de la mentira, la
denuncia, desenmascarar, filo-
sofar a martillazos, es el filó-
sofo convertido en dinamita.
Pero aún no está en paz, falta la
última transformación. Que el
león se convierta en niño, en la
inocencia. El niño es el creador.
El niño crea el mundo a medida
que juega porque le va dando
sus propias leyes, es un artista.
La inocencia, la paz y la sere-
nidad. El juego.

Me sorprendió descubrir cómo,
poco a poco, una lágrima se
deslizaba lentamente sobre su
mejilla. Hacía tan solo unos se-
gundos no había nada en abso-
luto rompiendo la serenidad de
su rostro, que se encontraba
frente a mí como suplicándome
la más mínima dosis de empatía
y comprensión. Hablaba despa-
cio, con una mezcla de indigna-
ción y ternura que parecería
extraña a cualquier observador
ajeno. Hablaba de aquella gue-
rra que últimamente no dejaba
de aparecer en los telediarios,
pero lo hacía desde el interior
de una humanidad que a la ma-
yoría le resulta ajena. Su preo-
cupación eran los niños,
principalmente, quizá porque
tenía dos preciosas hijas que no

superaban los doce años. No se
olvidaba tampoco de los adul-
tos, pero no era difícil perca-
tarse de que la importancia no
era la misma. Supongo que esa
inocencia y falta de culpabili-
dad comúnmente asociadas a la
infancia eran todavía más pal-
pables en sus palabras al refe-
rirse a ella.
Me sorprendió también, cuando
la segunda lágrima apenas aso-
maba entre sus pestañas, ver
que su discurso estaba comple-
tamente a salvo del lenguaje so-
ciopolítico que empezaba a
extenderse, como si de una epi-
demia se tratase, entre todos los
estratos de la población.
¡Cuánto experto en las sombras
que de repente sale para ‘ilumi-
nar’ al mundo con su sabiduría!

Simplemente, no necesitaba de
toda aquella parafernalia en
forma de palabras para mostrar
el dolor que sentía, que sin
lugar a dudas identificaba como
suyo y que yo no me habría
atrevido a cuestionar. Pensé en-
tonces, que quizá ese exceso de
lenguaje tan de moda la pertur-
baba además innecesariamente,
habiéndose convertido en uno
de los detonantes de su tenue
llanto. Pero, la verdad sea
dicha, estas solo eran suposi-
ciones mías. 
Cada una de esas lágrimas
causó en mí una doble sensa-
ción que nunca antes había co-
nocido. De un lado, me sentía
capaz de compartir su dolor,
gota a gota, desde sus ojos a lo
más profundo de su ser, una

agonía que se apodera de ti y
convierte en trivial cualquier
otra preocupación o problema
que pudieses tener previa-
mente. Cada una de aquellas di-
minutas porciones de sufri-
miento ajeno calaba en mí
como exigiendo el derecho de
quedarse para siempre. Era
complicado resistirse a la ex-
traña tentación de abrazar ese
dolor que no nos pertenece pero
nos interpela. Uno aprende, en
esos instantes, que si se com-
parte duele menos, que la mejor
manera de paliarlo es distri-
buirlo a partes iguales, en pe-
queñas porciones, como nos
gusta hacer cuando estamos fe-
lices para contagiarlo a los
demás, de manera que todos
nos hagamos un poco partícipes

de él. Sin embargo, en la otra
cara de la moneda, como la
sonrisa que regalas a quien
vuelve sin haberse ido por com-
pleto, comprendí, en aquel
mismo momento, que donde
hay lágrima, hay esperanza. Si
lloraba, y créanme que así era,
significaba que todavía que-
daba humanidad en algunas
personas y quizá, para disgusto
de muchos, la batalla no estaba
perdida. 
El reconocimiento de nosotros
mismos en cada uno de los ros-
tros ajenos, de todos aquellos
que nos rodean, y su correspon-
diente trato igualitario y afec-
tuoso, debe ser el pilar
fundamental sobre el que cons-
truir una sociedad justa y una
moral verdaderamente humana. 

Lágrimas
José Luis Guerrero Quiñones

Juan Pedro Viñuela

De la venganza sin ética a la
ética de la compasión“La superstición del progreso es el

veneno que corroe nuestro
tiempo.” Simone Weil.
“Ahora sólo un día podrá salvar‐
nos.” Hedegger.
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El Río de la Vida
Cuenta Álvaro Cunqueiro, el des-
lumbrante creador del realismo
mágico, el hechicero de la memo-
ria deformante, que cuando los
romanos llegaron con sus legio-
nes al río Limia creyeron haber
alcanzado el río Lete, aquel fan-
tasmagórico río del olvido que
quien lo cruzara olvidaría al ins-
tante todo su pasado, y vagaría
errante y amnésico por el
mundo…
Éste es uno de los muchos relatos
fantásticos que se contaban por
aquellas tierras del norte, donde
se creía que el mundo acababa
allí mismo, pues tras ellas sólo se
divisaba con temor y fabulación
el infinito y violento mar, las ti-
nieblas del abismo, sea, el embru-
jador misterio. Por eso, en la
nostálgica y lejana Galicia, desde
siempre se transmitieron oral-
mente, por aldeas y camiños, por
comarcas y vegas, tantos hermo-
sos relatos y tantas embaucadoras
leyendas. 
Hasta nosotros, gente del sur que
somos, ha llegado una historia
contada por esos galegos criados
en cunas de piedra y mecidos por
el viento del norte, que por su be-
lleza y heroísmo bien podría pa-
recer imaginada, mítica, pero lo
cierto es que esta fábula fue tan
real como mágica.

Los hechos que se relatan tuvie-
ron su principio en las mansas
aguas de un río hermano del río
Limia, el Arnoia. Cuentan los tes-
tigos de cargo de esta épica histo-
ria que todo empezó aquel verano
del año del señor de 1989 –para
ser exactos, el día de San Alfonso
María de Ligorio, patrón de los
redentoristas–, por donde el sigi-
loso cauce del río Arnoia abraza
a la románica Allariz, esa villa
orensana que presume de rúas en-
losadas de siglos y de balcones
volados al cielo del orvallo.
Aquella mañana del primero de
agosto, los alaricanos se desper-
taron contemplando sobre su fa-
mélico río un puñado de truchas
muertas. Ahí empezó todo. Y
aunque aquella moribunda ima-
gen no desentonaba entonces con
las estampas de desidia higiénica
que ofrecía el abandono de las ca-
lles y del Arnoia, –pues por aquel
tiempo el río no era un río, sino
un regato de escaso caudal con-
vertido en albañal, en estercolero
donde se echaban tripas, escom-
bros y gatos muertos–, un grupo

de vecinos, hartos de estar hartos,
se presentaron frente al alcalde
para reclamarle explicaciones por
aquella pestilente decadencia del
agonizante río. La respuesta del
regidor fue altiva, ausente: «No.
El río va bien».
Fue a partir de ese desprecio a la
inteligencia humana cuando brotó
e irrumpió como un torrente im-
parable lo que desde aquellos días
se ha llamado «La revuelta cívica
y pacífica de Allariz». Revuelta,
sedición, levantamiento, que con-
tagió, como una pandemia de las
conciencias, a todo un pueblo, a
nenos e a maiores, a mulleres e a
homes de toda condición y pa-
sado. Y la primera acción que to-
maron aquellos indignados
vecinos fue la de crear asambleas
ciudadanas para solicitar al go-
bierno municipal un pleno ex-
traordinario que diera soluciones
inmediatas a la contaminación del
río. El alcalde, de nuevo arro-
gante él, volvió a negarse. Es en-
tonces cuando los protagonistas
de esta fábula real decidieron en-
cerrarse en el concejo para protes-
tar por aquel ejercicio déspota del
poder y para exigir la desinfec-
ción urgente de la vida democrá-
tica de Allariz y de la vida del río

Arnoia, pues ambos saneamien-
tos, desde aquel momento, iban a
ir de la misma mano. Y durante
tres largos meses los verdaderos
hacedores del pueblo, los valedo-
res de su presente y de su futuro,
los vecinos, ocuparon su ayunta-
miento, convocaron asambleas
sociales y actos culturales, orga-
nizaron retenes de limpieza en
todo el pueblo y celebraron fies-
tas con baile, albariño y empa-
nada. 
Aquella fiesta ciudadana de la de-
mocracia y de la libertad estaba
durando ya demasiado y había
que apagarles la luz y cerrarles el
kiosco, por lo que el porfiado y
autista caudillo, en una reacción
de gato acorralado y abandonado
por los suyos, requirió al Gober-
nador de la provincia la presencia
inmediata de la guardia civil para
que expulsaran del ayuntamiento,
contundentemente, a aquellos
desaprensivos amotinados. Las
fuerzas del orden acudieron a
Allariz, y no sólo no desalojaron
a los encerrados, sino que el día 8
de noviembre, junto a los veci-
nos, destronaron pacíficamente
de su regio sillón al alcalde mien-
tras el gentío en la plaza, como un
muro granítico andante, le obligó

a marcharse calle abajo. Cuentan
que hasta su propia madre le su-
plicó desesperada días antes:
«¡Por Santa Mariña de Aguas
Santas! Leopoldiño, hijo mío, di-
mite y deja al pueblo tranquilo».
Días después, con el ayunta-
miento ya desalojado, y cuando
toda la tensión y el sufrimiento de
la revuelta parecían desvaneci-
dos, como por arte de magia
negra, cinco  de los ciudadanos
más señalados fueron detenidos y
encarcelados. Y el pueblo, ya
ejercitado en el uso de la razón y
de la voz contestataria, salió a la
calle a exigir la liberación de los
apresados. Una semana después
liberaron a Locho, Miro, Anxel,
Quico y Quin... 

Así acabó aquella batalla real y
mágica por la supervivencia de
un pueblo. Y así empezó Allariz a
conquistar su futuro. Conquistas
que se han visto reconocidas,
estos últimos años, con distincio-
nes como el Premio del Consejo
Europeo de Urbanismo, la inclu-
sión en el Programa de Hábitat y
Buenas Prácticas de la O.N.U., la
Declaración de la Reserva de la
Biosfera de la U.N.E.S.C.O., el
Premio «Pueblo Mensajero de la

Nueva Cultura del Agua» y el
Premio para la Sostenibilidad de
Recursos.
Si un día de éstos te da por cam-
biar el paso y emprender el ca-
mino de los pueblos del norte que
antiguamente cerraban el mundo,
es probable que te topes, si eres
viajero paciente, por donde el si-
giloso cauce del río Arnoia abraza
a la románica Allariz. Allí no en-
contrarás grandes superficies co-
merciales, ni Burger King, ni
garitos de comida rápida, ni chi-
ringuitos en la orilla; tus pasos te
llevarán, sin sentirte forastero, al
vivo casco antiguo jalonado por
las firmas de los mejores modis-
tos, por tiendas delicatesen de ar-
tesanía y licores, por antiguas
casas rehabilitadas en fondas con
gusto, por cárceles tornadas en bi-
bliotecas, por librerías que son
algo más que librerías y por res-
taurantes y tabernas que te desve-
larán, si te dejas, el umbral del
alma gallega.  
Allí, además de descubrir una
villa vetusta y moderna de piedra
y agua, podrás escuchar la le-
yenda del Hombre Lobo, la de
Santa Mariña de Augas Santas, la
del gigante de Magarelos y la del
Río de la Vida.

Fernando Clemente
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Una calle de Villafranca de los Barros para
la maestra doña Catalina Rivera Recio

Francisco Espinosa Maestre, historiador

A fines de este pasado julio un
pleno municipal en Villafranca
de los Barros decidió casi por
mayoría cambiar los nombres
de dos calles: Varales pasaría a
denominarse Catalina Rivera y
Gerona, Adolfo Suárez. Este úl-
timo es sobradamente cono-
cido; sin embargo, la primera
sonará a gente ya mayor y a
ciertos sectores minoritarios in-
teresados por la historia local
en sus aspectos más oscuros e
ignorados. Centrémonos en
ella.
Curiosamente, la calle dedicada
a la maestra forma parte del
grupo de viviendas que promo-
vió el párroco Carretero Romo,
cuyo nombre no solo está aso-
ciado a las viviendas sino que
da nombre a la calle que las li-
mita. Y digo que es curioso por-
que Carretero Romo debe estar
removiéndose en su tumba al
ver a la vecina que le han colo-
cado, nada menos que aquella
de la que informó de manera es-
cueta: “Fusilada por marxista”.
Al mismo tiempo, me pregunto
qué le hubiera parecido a la so-
brina de la maestra, Bautista
Parejo Rivera, que pasaba los
veranos en Villafranca con ella.
Hablé con la sobrina en 2009,
cuando tenía ochenta años; le
envié el libro Masacre dos años
después, y cuando he intentado
ahora contarle lo de la calle, su
teléfono y su móvil no existen
ya. Mi impresión es que la so-
brina hubiera preferido que la

calle estuviera en el barrio
donde trabajó, en El Pilar.
Catalina Rivera Recio nació en
Zorita (Cáceres) en 1901. Fue
una buena estudiante, pasó por
diferentes destinos y acabó fi-
nalmente en Villafranca, donde
ejerció desde 1931 a 1936. El
padre, Juan Rivera Chico, viudo,
decidió trasladarse con los
demás hijos a Villafranca. Dos
de sus cinco hermanos, María y
Juan, estudiaron algunos años en
el Instituto de Segunda Ense-
ñanza que la República abrió en
el colegio de los jesuitas. El
hecho de que en la segunda dé-
cada del siglo XX, una familia
decidiera que todos los hijos es-
tudiaran no era muy normal. En
el caso de la familia Rivera
Chico –el padre era propietario
de una aparadora– cursaron es-
tudios Catalina, Isabel, María y
Juan; las otras dos, Ana y Flo-
rentina, no quisieron estudiar.
La familia vivió en un caserón
de la calle Llerena, cedido por el
Ayuntamiento y que quedaba un
poco lejos de la escuela. La
maestra debió hacerse  conocida
muy pronto. No solo era querida
por sus alumnas (testimonio de
Dolores Carrillo) sino que a la
caída de la tarde recibía en la
casa a los jornaleros que desea-
ban aprender a leer y escribir.
Tenía además contacto con la
Casa del Pueblo, abierta en
1932, y era firme partidaria del
movimiento de emancipación de
la mujer. En consonancia con lo

dicho, Catalina Rivera Recio
pertenecía a la FETE (Federa-
ción de Trabajadores de la Ense-
ñanza), mayoritariamente socia-
lista. En su programa la FETE
proponía: la sustitución de las
órdenes religiosas y la incauta-
ción de sus centros, la republica-
nización del Ministerio de
Instrucción Pública y la implan-
tación de la coeducación y del
laicismo. De los quinientos ex-
pedientes de maestros estudia-
dos en Badajoz, el 10% eran de
FETE. Hablamos de unos años
en que casarse por la iglesia o
llevar a los hijos a la privada re-
ligiosa no estaba bien visto ni en
los partidos ni en los sindicatos
de clase.

Las cartas de la maestra que me
proporcionó la sobrina permiten
hacernos una idea de sus últimos
meses. En junio de 1935 la fami-
lia se vio dolorosamente afec-
tada por la muerte a causa de
una peritonitis de María, quien a
sus veinte años estaba conclu-
yendo magisterio. También en
ese tiempo se puso en marcha el
nuevo colegio del Pilar, uno de
los dos centros junto con el de la
calle Mártires, que la República
creó en el pueblo. Aunque inau-
gurado en 1935 el proyecto
venía del primer bienio (1931-
1933), en el que de las más de
diez mil escuelas de primera en-
señanza aprobadas para todo el
país, ciento dos fueron para Ba-
dajoz. Otro asunto destacable de
la estancia de la maestra en Vi-
llafranca fue su noviazgo con
Rogelio García Valonero, natu-
ral de Encinasola (Huelva) y ve-
cino del pueblo. Las cartas con
sus hermanas anunciaban la
boda para mediados de agosto.
En los preparativos de la boda
andaba la familia cuando el 18
de julio llegó la noticia del golpe
militar. A partir de ese momento
la vida se alteró y el tiempo
cobró otra dimensión. En Villa-
franca fueron detenidas 114 per-
sonas de derechas, 54 de las
cuales fueron recluidas en la sa-
cristía de la parroquia. Solo
estos últimos corrieron peligro
cuando el día 5 de agosto, a su
regreso del choque con las co-
lumnas fascistas en Los Santos,
un grupo intentó esa noche pren-
der fuego a la sacristía. Si el cri-
men no llegó a término fue
porque José Molano Verdejo,

presidente de la UGT, se plantó
ante ellos pistola en mano y dijo
que para llevar a cabo sus pro-
pósitos tendrían que pasar sobre
su cadáver. 
El día 6 de agosto huyó mucha
gente de la localidad. El terror
ya había ido llegando desde julio
a medida que gente procedente
del sur pasaba por el pueblo con-
tando lo que hacían las colum-
nas facciosas. Entre los que se
fueron ese día estaban el novio
y el hermano de la maestra. La
columna pasó de largo el 7 pero
volvió el 9, fecha en la que ase-
sinaron a 56 personas. Catalina
Rivera y su padre salieron ese
mismo día en un coche hacia
Zorita, pero dos falangistas par-
tieron en su busca y los localiza-
ron en Trujillanos. El padre
debió ser asesinado entonces; la
maestra fue trasladada al pueblo,
donde días después fue asesi-
nada tras ser vejada y paseada
por las calles céntricas. Tenía 35
años.
Luego los asesinos, los inducto-
res, los que ampararon el crimen
y los que asistieron entre el jol-
gorio a aquel acto necrófilo,
para que aquella barbarie pu-
diera ser asimilada, siguieron
dos procedimientos: echar toda
la basura posible sobre la memo-
ria de la maestra y silenciarlo
todo de manera que se perdiera
su recuerdo. Pero no lo consi-
guieron. La prueba es que a los
setenta y nueve años del crimen
se ha decidido perpetuar su
nombre dedicándole una calle.
En el rótulo debería leerse: “Ca-
talina Rivera Recio. Maestra.
1901-1936”.
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Escuela de Doña Catalina en 1934

Acto de presentación, en marzo del 2011, de los libros «Entrañas de una guerra», de María del Espino Núñez-Ba-
rranco, y «Masacre», de Francisco Espinosa. Junto a los autores, José María Lama, a la izquierda, y Juan Pedro
Viñuela, a la derecha. En ambos libros se puede ampliar la información sobre Catalina Rivera. Foto, Ana Corral



El CAPEX cuenta con más de 250
deportistas para esta temporada

Redacción

Atletismo

El Club Atletismo Perceiana Extre-
madura (CAPEX) comenzó la pre-
temporada a mediados de
septiembre con más de 250 depor-
tistas entre todas sus secciones. 
Una temporada más, el CAPEX
oferta varias secciones para todas
las edades y para diferentes niveles,
ya que uno de los objetivos que se
ha marcado para esta temporada es
fomentar la práctica de la actividad
física, del atletismo y del triatlón,
tanto para aquellos que suelen prac-
ticar deporte, como aquellos que
quieren volver a realizarlo en grupo
y con entrenamientos dirigidos por
especialistas. 
En Psicomotricidad (4 a 6 años)  se
trabajará el desarrollo del esquema
corporal, las habilidades perceptivo
motoras y las habilidades y destre-
zas básicas. Además, al igual que el
año pasado, tendrán entrenamientos
adicionales de natación y bicicleta.
Para las edades de 7 y 12 años el
CAPEX cuenta con la escuela de
atletismo y de triatlón. En ellas se
mejorarán las habilidades motrices
básicas a través del multideporte y
se iniciarán en el atletismo, en la na-
tación y el ciclismo.  
A partir de los 13 años se iniciará el

trabajo específico y técnico, tanto
para las diferentes especialidades
del atletismo como para el triatlón. 
Los adultos de cualquier edad o
condición física podrán practicar
deporte dentro de un grupo, sea cual
sea su nivel, desde iniciación hasta
el que desee mejorar o estar en un
estado óptimo de forma para parti-
cipar en carreras populares o com-

petir a nivel federado en atletismo o
en triatlón. 
El periodo de inscripción ya está
abierto y todos aquellos que quieran
probar, podrán hacerlo sin compro-
miso.  
Para más información el teléfono
615567673, en el correo per-
ceiana.vca@gmail.co o en la página
web www.capex.es. 

Victoria de Cubero en Galicia para cerrar
la temporada con Bicicletas Rodríguez

Ciclismo

Jorge Cubero gana de forma magis-
tral la tercera etapa de la «Volta a
Galicia» después de mantener un
intenso pulso con el grupo de los
mejores. El Bicicletas Rodríguez
Extremadura gana la clasificación
por equipos y cierra así una espec-
tacular temporada 2015.
El ciclismo le debía una a Jorge Cu-
bero, después de una gran tempo-
rada siendo medalla en los
Campeonatos de España, y después
de una grave caída también en tie-
rras gallegas. Por fin consiguió la
victoria que tanto ha buscado en la
tercera etapa de la esta ronda. Con
una calidad que muy pocos ateso-
ran, Jorge Cubero le ha ganado un
pulso de más de 15 kilómetros al

grupo de los mejores, a los que ha
mantenido a 15 segundos hasta la
línea de meta.
La victoria de Jorge y la gran ca-
rrera de Pablo Guerrero, junto con
el esfuerzo de todo el equipo, han
propiciado que el Bicicletas Rodrí-
guez Extremadura se suba al cajón
más alto de la «Volta a Galicia»,
cerrando una espectacular tempo-
rada.
El mánager del equipo, Alfonso
Rodríguez, asegura que la tempo-
rada de Cubero y del equipo está a
la altura de muy pocos, y que se-
guirá trabajando incansablemente
para que el ciclismo extremeño
siga brillando más allá de nuestras
fronteras. 
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Entrevista a Hugo Garza, fichaje estrella del
Electrocash Bm. Villafranca Extremadura

Miguel Ángel Montanero 

Balonmano

Recientemente, el Club Balon-
mano Villafranca Forge Adour
anunció el fichaje de Hugo
Garza, natural de Badajoz, for-
mado en esta ciudad y jugador
con gran experiencia en equipos
nacionales e internacionales de
élite. Mide 1’91 metro y pesa 90
kilos. Es, por tanto, la adquisi-
ción estrella de los villafranque-
ses para esta temporada. La
Gaceta Independiente ha que-
rido conocer mejor a este juga-
dor, el cual nos narra que
comenzó a jugar en el colegio
General Navarro, con la Asocia-
ción Pacense de Balonmano,
para competir después con clu-
bes naciones e internacionales,
desde la tercera categoría nacio-
nal hasta la máxima división,
ASOBAL, con el Villa de
Aranda, con el que consiguió el
ascenso a la élite de balonmano
español. “Aunque en todos he
aprendido como jugador, las
épocas que más he disfrutado
han sido las etapas de Logroño,
Aranda de Duero, Sao Paulo y
Badajoz, en la etapa de Primera
Nacional”, relata Hugo Garza,
quien añade  que como jugador
sus principales virtudes son “la
competitividad, mentalidad de
equipo, versatilidad, tanto en
ataque como en defensa, y expe-
riencia. Me gusta romper en uno
contra uno para después dar con-
tinuidad a la jugada”. También
reconoce que su principal as-
pecto a mejorar este año es
adaptarse a su nueva posición de
ataque y mejorar tanto indivi-
dualmente como colectivamente
para ayudar al equipo. Hay que
tener en cuenta que la mayor
parte de su carrera la ha desarro-
llado en la posición de extremo
y este año juega en la primera

línea.
Sobre cómo se fraguó el fichaje
por el Club Balonmano Villa-
franca Forge Adour, Garza ex-
plica que “a decir verdad ha sido
todo muy natural, el club se
puso en contacto conmigo y, una
vez que se tuvieron claras las
cosas, con dos cafés ha sido su-
ficiente”. Hugo Garza, además
de asegurar que conoce al club
“de toda la vida, ya que mis pri-
meros pasos fueron aquí, en Ex-
tremadura”, afirma que
“tenemos buena plantilla; si en
ataque conseguimos estar inten-
sos, tranquilos, seguros y solida-
rios con el movimiento de balón,

podremos conseguir un ataque
equilibrado”. En relación a la
defensa comenta que será im-
portantes aspectos como la capa-
cidad de sacrificio, tener clara la
técnica y la táctica que quere-
mos aplicar en común y, sobre
todo, ser realmente un equipo,
con todo lo que esto conlleva.
«Personalmente, creo que la de-
fensa es la base donde un equipo
se apoya para crecer», afirma
con rotundidad nuestro protago-
nista. 

Balonmano nacional y extre-

meño

En relación a cómo cree que se

encuentra actualmente el balon-
mano nacional, Garza opina que
estamos en una situación de
adaptación a los tiempos que co-
rren, “ya que todos somos culpa-
bles de no dar el reconocimiento
y la seriedad que merece este de-
porte y a la gente que realmente
lo hace crecer. Creo que la labor
de la selección española no se
verá tan resentida como la pro-
pia competición nacional. Hoy
en día muchos jugadores de la
selección están compitiendo en
otros países a gran nivel. Y, a
nivel nacional, creo que la falta
de dinero y, como consecuencia,
la falta de fichajes, favorece el

producto nacional”.
En cuanto al balonmano extre-
meño, cree que hay que “pensar
a largo plazo y ponernos real-
mente a trabajar juntos, lo que se
traduce en formación seria para
la base y colaboración real entre
todos los que estamos relaciona-
dos con este deporte en Extre-
madura”.
Por último, le pedimos un deseo
para esta temporada: “Que nues-
tro equipo mantenga la categoría
llegando lo más arriba dentro de
nuestras posibilidades y que esto
suponga un pequeño grano de
arena para el balonmano extre-
meño”, finaliza Hugo Garza. 

Ángel García Calle
C/ Colón, 9

Villafranca de los Barros
924523300 - 654520442

Sólo por presentar en nuestras oficinas pó-
liza de seguro y recibo actual, descuento
de hasta un 20%, respetando coberturas y
bonificación. Trabajamos con más de 20
compañías líderes en el  sector asegurador 

Seriedad

Profesionalidad

¡Ahora también seguros agrarios!

Hugo Garza en un partido con su equipo, el Villa de Aranda, frente al FC Barcelona en la temporada 2012-2013. Foto, Santafotografia.es
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El Díter Zafra cumple con los pronósticos
y se coloca en el grupo de cabeza

El  último mes que ha vivido el
Díter Zafra ha sido una vorágine
informativa. Primero, por el
comienzo de la temporada liguera;
segundo, por los movimientos en la
plantilla; y tercero, por el
sector  social, ya que según pudo
conocer La Gaceta Independiente,
la campaña de  abonados,  bajo el
lema   ‘La ilusión ha vuelto para
quedarse’, va a muy buen ritmo,
probablemente animada también
por el fútbol que está ofreciendo el
equipo de Antonio  Álvarez  ‘Ito’. 
Iniciamos este repaso con el tema
de bajas y altas. Tres se produjeron
en el seno del equipo zafrense, por

una sola alta. Por orden cronológi-
co, el primero en abandonar el bar-
co azulino fue Javi Ramos, el ex
jugador del Jerez y Badajoz, que lo
hizo por motivos personales.
Posteriormente, el guardameta
Peláez, que una vez jugada la pri-
mera jornada del campeonato, y al
ver la imposibilidad de ser
titular ante la presencia de Juanfran
-con mejores cualidades bajo palos
y mayor experiencia-, decidió decir
adiós al equipo zafrense. Esa baja
fue  cubierta con rapidez, apenas
24  horas después, por  el cuerpo
técnico  azulino con el fichaje del
guardameta argentino Juan Andrés

Imola  (29 años /1.86 cm
/80   kg),  un viejo conocido de la
afición zafrense, pues no en balde,
vive en la actualidad su segunda
etapa en el Díter Zafra. Dentro de
su currículum  destaca la
defensa como titular de las porterí-
as del C.P. Cacereño, Don Benito,
C.D. Badajoz -en dos etapas dife-
rentes-, Andorra y Guijuelo. Un
guardameta de enormes garantías y
experiencia, que hizo su debut en el
choque ante el Coria. 
La  última baja ha sido la de
Aitor  Blanco ‘Chicho’ que
dejó,  tras llegar a un acuerdo,  el
vestuario local del Nuevo Estadio
para estampar su firma por el Club
Atlético Cortegana, club de la
Regional Preferente de  Huelva.
Chicho se marchó del Díter Zafra
con 170 minutos jugados en la pre-
sente temporada. 
Entre  unos y otros movimientos,
los segedanos han disputado ya sus
seis primeros partidos oficiales. La
liga la comenzaron francamente
bien, con una victoria (0-1) en un
estadio siempre difícil, como es el
del San Vicente de Alcántara, en un
choque de claro dominio zafren-

se y donde un gol de Ruby certifi-
caba el triunfo segedano. Lo que
nadie podía esperar es que  siete
días después, en el debut  como
local, se  produjera  un tropiezo
inesperado y que  impidió que el
equipo de ‘Ito’ lograra el pleno en
el primer quinteto de partidos,
como fue la derrota (2-3) ante el
Calamonte, con goles de Sergio
Cebada  y  Pildo para la escuadra
local, un partido donde, en líneas
generales, el Díter no estuvo nada
bien, muy nervioso, con errores
colectivos e individuales. 
Pero curiosamente esa derrota acti-
vó el mecanismo mental y futbolís-
tico del equipo, que sumó tres vic-
torias consecutivas, la primera en
el estadio Francisco de la Hera (0-
1) ante el Atlético San José, en un
choque donde los segedanos des-
perdiciaron ocasiones, incluso para
haber goleado. 
Tras ello, el calendario deparó al
equipo zafrense dos partidos con-
secutivos como local, y ambos con
triunfo, dos encuentros donde el
juego del equipo fue mejorando
notablemente. El primer triunfo
fue ante el Santa  Amalia.

La   escuadra de ‘Tinín’ defraudó
en su visita al estadio zafrense, que
tuvo como protagonista a David
Carballo, autor de dos golazos que
certificaban  la victoria. Posterior-
mente venció, también en feudo
azulino, al Pueblonuevo con un
claro  (3-1)  con los goles de Rafa
Carvajal, Mario Tomé  y Pildo.
Cerraban sus primeros seis parti-
dos con la visita a Coria para
medirse en   un enfrentamiento
directo dos de los favoritos, un
partido emocionante hasta el piti-
do final que se  saldó con empate
(2-2), siendo Ruby y Francis los
autores de los goles zafrenses, en
un choque donde el equipo sege-
dano tuvo las mejores ocasiones e
incluso rozó en los minutos finales
la victoria. 
A pesar de ello, están bien coloca-
dos, tras este primer tramo de liga,
para afrontar sus dos próximos
compromisos ante el actual colista,
el Olivenza, en el Nuevo Estadio
(domingo 27), y frente al Deporti-
vo Pacense como visitante para
tratar de sumar los 6 puntos y con-
tinuar en la zona noble de la clasi-
ficación.

José César Molina

Fútbol

Chicho, última baja, abandonó la disciplina zafrense para  firmar por el Club Atlético Cortegana

Ilusión
El penalti

Queramos o no, la vida  está directamente
relacionada con el apasionante mundo del
fútbol, o aplicando el viejo dicho matemático
de ‘el orden de los factores no altera el pro-
ducto’, también el fútbol puede estar muy
ligado a la propia vida y sus amplias ramifi-
caciones. Por ello, la palabra «ilusión» que
encabeza el titular de esta pena máxima es el
denominador común de toda la familia que
engloba el Díter Zafra, desde prensa local a
los aficionados. O desde  cuerpo técnico
a  junta directiva, sin olvidar a los propios
protagonistas, los jugadores. 

No cabe duda que es una gran ilusión coger
cada lunes el ejemplar de un periódico, mirar
la clasificación y ver -en este arranque de
liga- al equipo zafrense donde por historia le
pertenece como mínimo estar: en el quinteto
de cabeza, peleando, codo con codo, por vol-
ver a  sentir el sabor  de unas eliminatorias de
ascenso. Por cierto, aspecto que vuelvo a
recordar, no se conoce en las ciudades en las
que Vázquez Bermejo llevaba las riendas del
equipo con 24  jornadas sin perder (17 victo-
rias y 7 empates). 
Esa ilusión que había desaparecido, o al

menos por una serie de circunstancias conta-
das en este periódico, estaban demasiado
lejos, como si   las olas de un mar llamado
sociedad se las hubiera tragado, pero que ha
vuelto a verse cerca de la orilla donde el bar-
co llamado Díter Zafra quiere llegar a buen
puerto. ‘La ilusión  ha vuelto para
quedarse’ es el lema del equipo zafrense esta
temporada. La frase ya la han aprendido
todos los seguidores. Esa ilusión que trasmi-
te  su entrenador, Antonio Álvarez ‘Ito’, en
cada sesión de entrenamiento, auténticamen-
te de equipos de Primera División. Esa ilu-

sión que he podido ver en los ojos de todos y
cada uno de los jugadores, sabedores de que
este año no puede perderse la gran oportuni-
dad. 
He visto esa ilusión incluso entre los compa-
ñeros de la prensa, cuando analizamos cada
partido, porque independientemente del
resultado, esa palabra salta como un jugador
más en el once titular segedano para ofrecer
un fútbol brillante y muy difícil de ver en
esta categoría. Ilusión, señores, la palabra
clave en el vestuario local del Nuevo Esta-
dio.
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Alineación titular Diter Zafra - Pueblo Nuevo



Victoria de La Estrella ante
la S.P. Villafranca (4-1) para 
colocarse líder en solitario

Tras un largo paréntesis una
vez  finalizada la pasada tem-
porada futbolística 2014-2015,
uno de los programas con
mayor antigüedad de la emiso-
ra municipal de  Zafra (Radio
Emisur), como es ‘La hora del
Díter’, reanudó sus emisiones
este pasado jueves 17 de sep-
tiembre. 
Ello se traduce en el inicio de
la decimoprimera temporada
radiofónica del citado progra-
ma. En ese aspecto, José César
Molina, el director y presenta-
dor del mismo destacaba:
"Curiosamente, mantenemos la
misma continuidad que el míti-
co programa televisivo ‘Cuarto
Milenio’, pero nosotros habla-
mos de fútbol o, mejor  dicho,

de fútbol local". El propio
Molina recordaba: "Hemos
emitido ya 337 programas -a la
hora de publicar esta informa-
ción- y sin duda alguna no es
fácil mantener tantas tempora-
das un programa de radio que
es el único dedicado exclusiva-
mente a la información que
genera el Díter Zafra".
El legendario programa de la
citada emisora municipal,
como subrayaba su presenta-
dor, José César Molina, viene
cargado por la ilusión de poder
contar -circunstancia que no se
produce desde hace dos tempo-
radas-  unas eliminatorias de
ascenso donde el club más
representativo de la ciudad sea
protagonista.

Juan Luis Clavijo

Fútbol

Desde el banquillo

Ángel Díaz Mancha

Una de las atracciones de todos los veranos pasa por hacerse
el calendario deportivo que nos acompañará durante los
meses estivales, a la hora de la siesta, de la cerveza, en el chi-
ringuito de la playa, en el campo o en la montaña.
Junto a acontecimientos recurrentes de todos los años, como
el Tour de Francia o la Vuelta a España, el campeonato de fút-
bol o baloncesto correspondiente, podemos disfrutar también,
cada cierto tiempo, de otros acontecimientos que son la salsa
deportiva del verano. Los mundiales de atletismo o de nata-
ción son todo unos clásicos.
Otros eventos, hasta hace poco desconocidos o despreciados,
se han incorporado a nuestra agenda de manera importante.
Estos acontecimientos, que a muchos nos engancha en las tar-
des noches de la época más calurosa del año, nos marcan tam-
bién el termómetro de nuestra salud deportiva como país; y,
en este marcador, hay cuestiones que no varían.
Seguimos vibrando con el mejor plantel de ciclistas en el
pelotón internacional, y ya van muchos años, que nos permi-
ten soñar prácticamente hasta los finales de la carrera con
escuchar el himno español en los campos Elíseos de París o
en la Castellana de Madrid. Con tres españoles entre los quin-
ce primeros en la ronda gala 2015, y etapas épicas protagoni-
zadas por los nuestros, parece que el ciclismo es un fijo inde-
finido en darnos alegrías o al menos esperanzas, en nuestras
agonías de las tardes a 40 grados. Otra cuestión será el relevo
generacional, que está a la vuelta de la esquina...
El baloncesto, que suele poner fin a los eventos deportivos del
verano todos los años, es otro de los valores asegurados en los
últimos ejercicios, y ya son muchos. Éste no podría ser
menos. El compromiso más que encomiables de jugadores
que en su mayoría no tienen nada que demostrar ni que ganar,
nos ha hecho en este Eurobasket, especialmente, emocionar-
nos y estar al borde de un ataque de corazón a más de uno y
en más de una ocasión. El campeonato conquistado, una vez
más, será digno de análisis, junto al resto de alegrías de los
últimos lustros, cuando nos toque caminar por una travesía
del desierto.
También este año hemos tenido otro clásico veraniego, e
igualmente con el mismo resultado de otras temporadas. El
campeonato del mundo de atletismo celebrado en Pekín ha
vuelto a poner de manifiesto el bajo nivel que comparados
con otras disciplinas deportivas mostramos en ésta. Una
medalla de oro en marcha es el desconsolador bagaje de este
año. Alguien se lo tendría que hacer mirar. Quizás el mismo
de siempre....
Junto a los anteriores, nos encontramos con otras alternativas
cuyo resultado no siempre es tan predecible.
La natación estuvo presente igualmente en nuestros hogares a
finales de julio y principios de agosto con el campeonato del
mundo de Kazán. Nunca hemos sido especialmente brillantes
en este deporte, pero la aparición de varios nadadores al más
alto nivel en los últimos años nos motiva para seguir un clási-
co del verano. Desgraciadamente, la ausencia de Mireia Bel-
monte ha hecho que nos conformemos con el fijo de la sincro-
nizada (dos medallas) y la existencia de alguna sorpresa (Jes-
sica Vall) que nos hace indicar que las Belmonte o Melanie
Costa pueden ser el enganche para explotar en un deporte en
el que no hemos tenido continuidad. 
El bádminton, cuya práctica al más alto nivel estaba reducido
al continente asiático, tiene toda la pinta que puede convertir-
se en un fijo durante unos años. La magnífica deportista espa-
ñola, Carolina Marín, no sólo nos ha traído a nuestras panta-
llas este deporte para mucha gente desconocido, también un
ejemplo de superación.
Otras disciplinas deportivas se convierten o se han convertido
en compañeros de viaje en este verano que toca a su fin, pero
que tendrán su continuidad y su máximo esplendor y segui-
miento, junto con todas las anteriores, en el verano que viene,
con el evento más importante cada cuatro años a nivel mun-
dial...., cuento los días para Río 2016.   

Un clásico del verano

‘La hora del Díter’ inició su
décimo primera temporada

Redacción
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El conjunto de Los Santos de
Maimona está realizando un ini-
cio de curso fulgurante, y hasta
el momento cuenta sus partidos
por victorias. En el día de ayer,
se imponía por 4-1 a la S.P.
Villafranca, un triunfo que los
coloca como líderes en solitario.
Por el contrario, y aunque queda
mucha liga por delante, los de
Pacomio quedan antepenúlti-
mos con dos puntos tras esta

derrota.
Por su parte, el Fornacense per-
día por 1-0 ante el Quintana,
tercero en la tabla, mientras que
la Ribereña hacía lo propio, en
este caso por 2-1, ante el Cam-
panario.

Primera Regional

Por su parte, el Gran Maestre,
de Fuente del Maestre, tras una
brillante pretemporada, con el

técnico Javi Guillén a la cabeza,
inició la temporada en Primera
Regional con una victoria en
casa frente al Segureña, 3–1,  en
un partido muy trabajado, ante
una afición fiel y leal que no
falló a la cita. 
El próximo encuentro será el 27
de septiembre, ante el Extrema-
dura U.D., en la Ciudad Depor-
tiva de Almendralejo (a las 12
horas).

El Gran Maestre inicia la temporada con una victoria en casa 

Plantilla del Gran Maestre, que milita en Primera Regional



Concepto de salud y enfermedad
Doctor José Luis Cidra

La salud no es una realidad como una
caja, sino una abstracción, como la feli-
cidad,  haciendo referencia  a una cir-
cunstancia humana. Cada persona tiene
una percepción particular de lo que es la
salud según  lo que considera como nor-
mal, teniendo en cuenta  la cultura del
entorno, la cual viene determinada por
el desarrollo educativo, tecnológico,
económico y político así como por las
enfermedades existentes en dicha socie-
dad. Un mismo consumo calórico puede
ser ideal en África o Asia, mientras que
puede ser sinónimo de mala salud en Eu-
ropa o EEUU.
Manejamos diversos criterios para acer-
carnos al concepto de salud:

Concepción subjetiva:

Para la OMS, “la salud es el estado com-
pleto de bienestar  físico, mental y so-
cial, y no solo ausencia de enfermedad”,
dándole a la salud un carácter estático.
Pero no somos una colonia de abejas o
de hormigas y, mientras el hombre siga
evolucionando, nunca se podrá alcanzar
una salud perfecta.
Además, la percepción subjetiva de
bienestar está influida por aspectos psi-
cológicos y es relativa al entorno en que
se encuentra. Un loco en un manicomio,
si no le duele nada, es considerado sano
por los demás dementes. 
Por otro lado, subjetivamente, lo percep-
tible es el malestar, ya que el bienestar
se considera como lo normal. Éste solo
se siente cuando se recupera después de
haberlo perdido. De ahí que la salud
subjetiva, la del bienestar, se nota por la
ausencia de signos negativos (dolor, in-
somnio, impotencia,  angustia etc.), aun-
que también la podemos encontrar
viendo una puesta de sol o leyendo un
poema.
Hay situaciones de malestar o falta de
bienestar que no son enfermedades (za-
pato apretado), mientras que hay otras

que no producen malestar y si son enfer-
medades graves (arteriosclerosis corona-
ria, antes del  infarto).
Es esta concepción subjetiva la que de-
termina la demanda de asistencia sanita-
ria, en  aumento en todos los países.
Siguiendo al profesor Laín Entralgo, las
notas  de una buena salud serían: «Buen
aspecto somático, normalidad de sus
funciones, situación cenestésica ideal,
no dolor, parestesias, ejercita su perso-
nalidad sin limitaciones, tiene autocon-
fianza, es optimista y animado, tiene una
vida familiar y de grupo plenas, fiel a
sus ideas y vocación, ayudando a sus se-
mejantes, emplea su trabajo y sexuali-
dad sin convulsiones, nota su cuerpo sin
individualizar sus partes y lo halla dis-
ponible ante un esfuerzo.»

Concepción objetiva:

La salud, desde el prisma objetivo, es la
resultante de los criterios de las personas
que nos rodean, en relación a una serie
de normas. Así ve el médico  la salud y
mejor la enfermedad. Una persona sana
es la que no tiene síntomas de enferme-
dad  y que al ser explorada no presenta
anomalías, siguiendo unos criterios o
normas (norma: lo que se desvía poco de
la media).
Esta  “norma” relativiza el concepto de
salud personal a la de los demás. El con-
cepto de norma puede tomarse en el sen-
tido de normativa o de canon (“kanon”:
medida del tipo ideal de belleza  griega),
de lo que debe ser, de lo deseable. Pero
esto también tiene sus problemas. El he-
matocrito (hematíes en sangre,) por
ejemplo,  varía  según la altura sobre el
nivel del mar

Concepción social de salud:

Los grupos sociales pueden conceptuar
la salud como el grado de aptitud para re-
alizar los roles sociales, es decir, que es-
taría constituida por las cualidades

humanas necesarias para enfrentarse a
las exigencias sociales con el fin de con-
seguir un desarrollo pleno y fuerte. Esta
concepción social de la salud nos lleva a
un fin utilitario, con una serie de conse-
cuencias:
La salud es un  bien económico y  sería
una razón más para protegerla. Pero la
idea de ese supuesto beneficio social
(¿económico?), puede llevar a legalizar
el aborto o la eutanasia, pues sería “más
barato” para la sociedad. 
Por razones de “esta” salud se podrán es-
tablecer restricciones para determinados
trabajos u ocupaciones.
A veces se intenta equiparar salud con
calidad de vida. Aquella es un compo-
nente básico de ésta, pero no son lo
mismo. La salud es la base fundamental

para el desarrollo de la persona, de la fa-
milia y de la colectividad, imprescindi-
ble para una mayor productividad
económica y social. Pero el aumento
económico, si no se acompaña de un
desarrollo social y espiritual, puede ser
perjudicial. Cuanto más aumenta la ri-
queza nacional, menor es el bienestar,
pues los subproductos del desarrollo
económico deterioran las condiciones de
vida (contaminación), agotan los recur-
sos, deshumanizan y reparten  la renta
desigualmente. 
No me considero antidesarrollista, sino
partidario de un desarrollo regulado en
el que los avances materiales vayan uni-
dos a una mayor capacidad de usarlos
correctamente e incluso de la capacidad
de vivir sin ellos.

Calle de la Salud, en Madrid. Foto, Raimundo Pastor
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Quebradiza voluntad
Hugo J. Gómez-Tejedor Alonso

Conrado Moralo y Malaestrella otean el
paisanaje, pasatiempo o distracción que,
bien mirado, no hace daño a nadie. En la
taberna “El Jabalí Henchido de Gozo”,
compartiendo una jarra de vino del Ra-
poso, saludable y nutricio como pocos –o
como muchos-, contemplan a sus próji-
mos con la atención de un entomólogo
aplicado a la observación de los seres ob-
jeto de su interés.

- Una copita de buen vino conforta el
ánimo de los extenuados por el trabajo,
aunque no sea ese nuestro caso,  ¿ver-
dad?
- Ciertamente, éste vino reconstituye el
espíritu; y no, no estamos, ni usted ni yo,
debilitados a causa del esfuerzo laboral.
¡Qué duda cabe!

En la mesa del fondo  -que soporta un
cuartillo de vino, dos vasos,  palillero y
servilletero-, Bonifacio Ciruelo, apodado
“Bolindres”,  viudo y con una hija soltera
que trabaja como delineante en Aracena,
explica a Braulio Morillas,  alias “Miguel

Strogoff", las virtudes que les prestan las
cosmologías y mitologías a las serpientes
en remotas regiones de Asia.  Por la
puerta  aparece, con aire displicente, un
sujeto que luce camiseta del betis y un bi-
soñé. Es Celestino “El Tarta”, vendedor
de cupones. Hace calor, más bien bo-
chorno que preludia vespertina tormenta;
un guardia civil jubilado marchenero ad-
quiere dos cupones acabados en siete, ad-
virtiendo a “El Tarta” que, caso de no
resultar premiados, un familiar del vende-
dor de cupones -no muy distante en el en-
ramado del árbol genealógico- iba a
sustituirle a él, natural de Marchena, pro-
vincia de Sevilla, en sucesivos desembol-
sos. 
Cuatro, cinco…quizá seis o siete moscas
se mueven por el local con absoluta fami-
liaridad, como si hubieran estado allí toda
la vida. Una se pasea por la barra, esqui-
vando la espuma que rebosó de las cerve-
zas; otra asciende por la máquina
expendedora de tabaco, como avezado
montañero escalando paredes verticales.
Dos tratan de copular, con absoluta impu-

dicia, sobre la tapa del bote de aceitunas.
El resto, cual ases de la Primera Guerra
Mundial, efectúan acrobáticos vuelos
sobre las cabezas de los parroquianos.    

“El Tromba” es el mote que ostenta Fa-
bián Cestero, ciudadano de estatura
menos que mediana, colector de espárra-
gos si el tempero resulta propicio y pes-
cador de ranas cuando el estío dispone
que ha llegado para quedarse –de poder a
poder, ojo, sin malas artes, ofreciéndoles
un señuelo que pueden aceptar o rechazar
los anuros en el ejercicio de su albedrío-.
Un compatriota de Confucio juega a la
tragaperras. Acodado en la barra Ambro-
sio Palomar, mancebo en la farmacia de
la cercana calle La Artemisa, cavilosa-
mente observa una botella de vino con la
fotografía de un niño en la etiqueta, que
conmemora la primera comunión del
zagal. 

Raúl Sánchez, cuarentón parado y sepa-
rado, con tres hijos, trata de resolver el
crucigrama del periódico. Encuentra re-

confortante, a falta de conseguir solventar
los reveses que atenazan su existencia,
descifrar los enigmas del papel impreso.
El que no se consuela, y eso está claro,
tan claro como el cristal de Bohemia, es
porque no quiere. En otra mesa, Antonio
Pérez,  propietario de un taller de repara-
ción de calzado y padre de una niña de
cinco años, Esperancita, y de un varón de
tres, Cornelio,  lee con fruición el “En-
sayo sobre el entendimiento humano”, de
John Locke. En la barra Adelaida Lozano
y su prima ríen con descaro las ocurren-
cias de Alexandru Ionesco, joven rumano
que trabaja en un taller próximo…

Aunque la intención inicial, aquel sábado
y recién estrenado el verano, era seguir al
pie de la letra el adagio germánico, ese
que juzga por conveniente transitar por la
mañana los montes, a mediodía ir al en-
cuentro del bosque y, atardeciendo, visitar
las fuentes, Malaestrella y Moralo acaba-
ron mudando el plan de campaña. Al buen
propósito le frena siempre la quebradiza
voluntad. En fin…

Des evolución
Ana Sánchez -Bote Corzo

Dicen que en Madrid no hay nadie durante
los meses de verano y es, en parte, verdad. La
capital de España suele quedarse vacía entre
los meses de junio, julio y agosto. En esos tres
meses da gusto moverse por ella, no hay aglo-
meraciones, ni tráfico ni colas para poder sen-
tarte en un restaurante.
Pero vacía no suele quedarse Madrid, hay un
grupo de personas que suelen pasar desaper-
cibidos durante los meses de invierno. Esas
personas que llegan a la capital para buscarse
un futuro dentro de unos grandes edificios.
No nos confundamos, esos edificios son fa-
cultades y esas personas son los estudiantes
que, en verano, pasan a ser llamados becarios.
Un gremio, porque hay que llamarlos así, que
ha evolucionado mucho en pocos años.
Bueno más bien no han evolucionado, sino
que han retrocedido. Y es que desde que llevo
viviendo, siendo becaria y trabajando en Ma-
drid, los becarios no han evolucionado en ab-
soluto. Desde que resido en la capital, ocho
años van ya, he sido becaria la mayor parte y
he vivido en mis carnes esa “des evolución”.
Vayamos por partes, yo inicié mi andadura
como becaria con 18 años, por aquél entonces
un becario era esa persona que mandaba la
universidad a una empresa para ser enseñado

por los profesionales, ampliar los conoci-
mientos y tener una experiencia laboral com-
plementaria a los estudios. No, no llevábamos
cafés ni hacíamos fotocopias. La llamada
“ayuda al estudio” era considerable, tanto es
así que ahora superaría el salario mínimo in-
terprofesional estipulado por los presupuestos
de 2015: 648.60, pero aquella era otra época.
Pasados unos cuantos años, concretamente
dos, volvía a tener que ser becaria. Para ello
debía buscar en la bolsa de empleo de mi uni-
versidad unas prácticas. Mi sorpresa fue que,
al buscar, la mayoría de las empresas reque-
rían estudiantes con dos condiciones claves:
tener experiencia y disponibilidad. ¿Expe-
riencia? Un estudiante tiene experiencia de-
lante de los apuntes pero no profesionalmente
hablando. ¿Disponibilidad? Claro, no asisti-
mos a las clases y listo.
Después de pasar varias entrevistas llegué a
la conclusión de que las prácticas en empresas
habían cambiado. Ya no querían enseñar a al-
guien, querían que alguien desempeñase un
puesto de trabajo que en algunos casos no es-
taba pagado y si tenías un poco de suerte te
pagaban el transporte. Fui de las pocas afor-
tunadas que entró en una empresa en la que
el horario era de media jornada, pero esta vez

con una “ayuda al estudio” que quedaba por
debajo del salario mínimo interprofesional
actual.
Ahora, tras llevar tiempo trabajando, veo a
esos pequeños seres, que después de llevar
nueve meses empollando libros, apuntes y
manuales pasan sus meses de vacaciones to-
mando el sol bajo fluorescentes desempe-

ñando el trabajo de una persona. Porque real-
mente los actuales becarios han pasado a ser
mano de obra barata, bien formados y deseo-
sos de cruzar el umbral hacia la etapa profe-
sional. Las empresas, por su parte, ven en
ellos una forma de que el estado les pague por
tenerlos delante de un ordenador. ¿Evolución
o des evolución?
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LAS CORRERÍAS DE MALAESTRELLA

UN VISTAZO A LA CAPITAL DE ESPAÑA



Después de 15 entregas de Lugares
y encantos, hemos decidido visitar
la ciudad de un país inédito hasta
el momento en esta sección. En
concreto, este mes viajaremos a
Suiza y, aunque es difícil elegir un
destino con el que quedarnos den-
tro del fantástico territorio helvé-
tico, creemos que su capital puede
ser una buena opción. Con menos
de 140.000 habitantes en su censo,
este dato ya es un buen presagio de
lo que nos vamos a encontrar:
calma y tranquilidad en sus calles,
abundantes zonas verdes y espa-
cios peatonales, paseos, jardines,
fuentes y, sobre todo, una capital
con biorritmos y emociones dife-
rentes a los que suelen tener la ma-
yoría de capitales europeas. Por
ello, puede ser, Berna ha sido ele-
gida en varias ocasiones como una
de las diez ciudades del mundo con
mayor calidad de vida. Si a esto le
añadimos que en 1983 fue decla-
rada por la UNESCO ciudad patri-
monio de la humanidad, podría
estar más que justificada la parada
en la capital suiza. Y un lugar in-
mejorable para comenzar nuestra
visita a Berna no podría ser otro
que el Parque de los Osos –Bären-
park- donde nos encontraremos
con el pasado, la leyenda e incluso

la heráldica de la ciudad. Cuenta la
etimología popular, y ciertas refe-
rencias historiográficas, que fue el
duque Bertold V de Zähringer al
que se le atribuye la fundación de
la ciudad, fechada a finales del
siglo XII. Además, este noble pro-
metió, con el primer animal que se
encontrara en la cacería en la que
iba a participar, darle el nombre a
la misma, y éste fue un oso -Bär en
alemán-, de aquí Berna, el oso en
su escudo y, por supuesto hoy, el
Bärenpark con sus osos pardos, en
la actualidad uno de los puntos con
mayor interés turístico de la ciu-
dad. 
Desde aquí podemos dirigirnos,
siempre caminando, a la “ciudad
vieja” -al casco antiguo de Berna-
tomando cualquiera de los puentes
que atraviesa el río Aare y contem-
plar uno de los máximos exponen-
tes de la arquitectura civil
medieval que quedan en Europa.
Calles con sus edificios, casas y
balcones custodiadas por torres en
esquinas y manzanas; fuentes i-
nundadas de flores y vigiladas, en
lo alto, por misteriosos personajes
imaginarios; arquerías comerciales
que conservan la fisonomía de
hace 500 años y, en definitiva, todo
un agradable entramado arquitec-

tónico y urbanístico construido en
el siglo XV que nos lleva, casi por
inercia, a otro punto mágico de
Berna, a la Torre del Reloj o
Zytgloggeturm. Una maravilla del
siglo XII, un reloj astronómico que
serviría de inspiración a Albert
Einstein, durante el tiempo que re-
sidió y trabajó en una oficina de
patentes de Berna, para formular
su Teoría de la Relatividad. Para
completar esta estampa de la capi-
tal helvética es muy recomendable
el gótico de los edificios religiosos,
que le conceden mayor majestuo-
sidad al centro histórico de Berna.
Su máximo exponente es la Cate-
dral o Münster que, como curiosi-
dades, tiene de patrón a San
Vicente de Zaragoza y, también, se
trata del edificio religioso más alto
de toda Suiza. Muy cerca tenemos
el Palacio Federal, un edificio que
marca la capitalidad de Berna y el
nacimiento del Estado suizo, ade-
más de la arquitectura pública que
empezó a florecer en la ciudad a
partir de este momento, de 1848, y
que se completa con sus Museos y
la Universidad. Y ahora sí, toca
descansar. En la plaza del Teatro, o
en la Casinoplatz, podemos hacer
una parada y tomar un té –una su-
gerencia- siempre sin abusar, por-

que aunque no paguemos con
euros -lo hagamos con francos sui-

zos- nos llevaremos un buen susto
al ver la cuenta.
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Ficha técnica
Distancia aproximada a las localidades de
nuestra comarca
1850 kilómetros.
Ciudades y lugares cercanos para visitar
Ginebra, Lausana, Lucerna, Interlaken, Neu‐
chatel, Lugano, Turín, Milán.
Gastronomía
Para empezar, si estamos en Suiza, es reco‐
mendable tomar algo de carne. Una buena
manera de probarla, en Berna, es con un
“Berner Platte” para disfrutar de diferentes
partes de la vaca y el cerdo hervidas con va‐
rios condimentos, zanahorias, habas y pata‐
tas. Si coincide nuestra visita en noviembre,
en el Zibelemärit Festival, el pastel de cebo‐
llas es una sugerencia. Para terminar con algo
dulce, exquisito el merengue, las galletas y el
pastel de avellanas, hay que dejar siempre un
hueco para tomar chocolate. 
Eventos y festividades
Zibelemärit Festival o Fiesta de la Cebolla (no‐
viembre); Fiesta Nacional de Suiza (agosto),
celebrada especialmente en su capital; fiesta
de San Bertold, fundador de la ciudad (enero)
o, en época estival, el Musikfestival de Berna. 
Museos y espacios culturales
Museo de Historia, Casa Albert Einstein,
Museo de Psiquiatría, Centro Paul Klee,
Museo de Bellas Artes, Barrio de Mate,
Museo de la Comunicación, Jardín Botánico,
Museo de los Alpes Suizos o el Parque de los
Osos. 
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