
Trata de Blancas. La auténtica esclavitud del siglo XXI
Cientos de mujeres ejercen la prostitución en nuestro país. Marga es una de ellas. Su historia es 

una más en este mundo oscuro y desconocido 
  La trata de mujeres es un delito 

oculto, oscuro del que casi nadie 
habla. La auténtica esclavitud del 
siglo XXI. Mujeres que vienen a 
nuestro país buscando una vida 
mejor, pero una vida mejor desde 
la simpleza, trabajando en la 
hostelería, en el servicio domés- 
tico y se encuentran que son 
explotadas, obligadas a ejercer la 
prostitución en un régimen de 
absoluta esclavitud, violadas, 
pegadas, amenazadas con matar a 
sus hijos, les roban el pasaporte, 
les quitan la identidad, las ven- 
den de un club en otro club; una 
cosa que parece increíble pero 
que sucede día a día en nuestro 
país. A los problemas tradicio- 
nales se suma ahora el de una 
inmigración masiva, inconteni- 
ble, para la que la prostitución 
constituye una salida de emer- 
gencia. La falta de regulación del 
sector beneficia a los explota- 
dores, a las redes de traficantes, a  

las mafias, que ganan miles de 
millones de beneficios al año 
explotando a estas mujeres. Se 
calcula que en España ejercen en 
torno a medio millón de prosti- 
tutas que generan beneficios 
económicos superiores a los de la 
industria del ocio (cine, música, 
etcétera). El 90% de ellas son 
mujeres inmigrantes que hacen de 
tripas corazón bajo la constante 
amenaza de una situación admi- 
nistrativa irregular. Un 75% de 
esta mujeres son sudamericanas. 
Casi todas ven en esta actividad 
un recurso económico temporal 
que se prolonga más de lo que 
jamás habrían imaginado. Una de 
ellas es Marga, la cual accedió a 
concedernos una maravillosa y a 
la vez dura entrevista, en la que 
no quiere mostrar su rostro pero 
sí su dolor, su rabia y sus ganas 
de vivir.  
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"Quería volver a ganar el 
Tour pero no me dan opción"
El último ganador de la ronda francesa nos 
concede una entrevista poco después de 
conocer la injusta decisión del Tour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es la primera vez que el Tour 
decide no dejar participar al equi- 
po del ganador del año anterior. 
La tremenda injusticia cometida 
con Alberto forma parte de tantas 
sufridas por los ciclistas españo- 
les en el último año: persecución  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de la UCI hacia Alejandro Val- 
verde, tardío reconocimiento a 
Oscar Pereiro como ganador del 
Tour 2006 y las secuelas de la 
operación puerto que ha dejado a 
muchos ciclistas sin equipo.  
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"Quería volver a ganar el Tour 
pero no me dan opción"

El último ganador de la ronda francesa nos 
concede una entrevista poco después de 
conocer la injusta decisión del Tour 
Artículo  

La construcción de una refinería en 
Tierra de Barros (Badajoz) divide a 

los extremeños
El pasado 5 de Abril cientos de 
tractores acuden en Almendrale- 
jo a la protesta en contra del 
proyecto de instalación de una 
refinería en "pleno corazón" de 
Tierra de Barros. Es un episodio  

más, en el duro enfrentamiento 
entre ambas posturas. El pro- 
fesor Gragera (Refinería No) y el 
consejero de Industria nos ofre- 
cen su visión del proyecto.  
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Prostituta "haciendo la calle" en la Casa de Campo de Madrid. /ARCHIVO

 
Este año no podremos disfrutar de esta imagen.. /ARCHIVO



"Nos obligaron a mí y a otras chicas, a prostituirnos bajo 
amenazas en diferentes clubs de la zona"

Marga nos relata la peor parte de su vida en una entrevista sincera y emotiva 
SERAPIO. Fuente de Cantos.  
La historia de Marga es una his- 
toria más de una realidad 
durísima que está tan cerca de 
nosotros y tan desconocida a la 
vez. La mayoría de las personas y 
sobre todo las jóvenes teniendo 
incluso esa puerta tan espec- 
tacular que es Internet, cree que 
eso de la trata de blancas no 
existe, que es una cosa de ciencia 
ficción o que ocurre en Oriente, 
en países muy subdesarro- 
llados…, pero en ningún caso en 
España, y que ocurra en la 
proporción tan bestial en la que 
está ocurriendo. Desconocemos 
la situación real que nuestra 
protagonista vive en la actua- 
lidad. Parece aunque sólo sea por 
el hecho de concedernos esta 
entrevista, que es dueña de sus 
actos, aunque en un tiempo no 
muy lejano eso no era así. 
Esperamos que este relato sirva 
para que todos tomemos con- 
ciencia y que sepamos apreciar, 
ayudar y respetar a esas per- 
sonas que viven una vida tan 
diferente a la nuestra y lo único 
que desean de la nuestra es ser 
igual de felices.  
Conocimos a Marga a través de 
la asistente social de Fuente de 
Cantos, a la cual acudió por cier- 
tos problemas personales que la 
mantuvieron cerca de mes y me- 
dio trabajando en clubs de los 
alrededores, cuando lo normal 
son tres o cuatro semanas.  
El día que quedamos con ella 
estábamos muy nerviosos. Aun- 
que nuestro profesor insistía que 
ella era un persona normal como 
cualquier otra, nosotros está- 
bamos temerosos de enfren- 
tarnos a alguien que se movía en 
un sector social marginado y muy 
diferente al nuestro. Tuvimos un 
primer encuentro donde le ex- 
plicamos que queríamos hacer un 
artículo donde denunciar de 
alguna manera la explotación 
sexual que tantas mujeres sufrían 
en nuestro país. Le explicamos 
que no éramos profesionales y 
que la divulgación de la entrevis-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ta aunque estaría en Internet, se 
centraría en personas jóvenes de 
Institutos. Enseñamos a Marga el 
periódico que nuestro profesor 
realizó el curso pasado en el I.E.S. 
“Maestro Juan Calero”  y acor- 
damos una entrevista. Eso sí, a 
pesar de que al parecer, ella en la 
actualidad ejercía la prostitución 
por decisión propia, prefería que 
no revelásemos su identidad 
(Marga no es su verdadero nom- 
bre) y que su foto no apareciera. 
Conseguimos convencerla para 
publicar una foto distorsionada. 
El 20 de Abril por la tarde, justo 
dos días antes de marcharse a un 
pueblo de León, Marga nos 
concedió la siguiente entrevista.  
Pregunta: Procedes de un país 
de bajo nivel de desarrollo, pero 
¿Cómo fue tu infancia?  
Respuesta: Por el contrario a lo 
que pueda parecer mi infancia fue 
feliz. Yo nací en la República 
Dominicana, en la provincia de La 
Vega. Soy la segunda de seis 
hermanos de una familia muy 
pobre, sin embargo nunca nos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
faltó ninguna necesidad básica. 
Mis padres trabajaban duramente 
en la hacienda de un señor 
acaudalado cuidando el ganado.  
P.: ¿Cómo viniste a España, con 
un contrato de trabajo, de 
vacaciones, por necesidad…?, y 
¿por qué te decidiste a venir?  
R.: Me ofrecieron un contrato de 
trabajo para ejercer como señora 
de la limpieza en un hotel cerca de 
Lille (Francia). En él se especi- 
ficaba que trabajaría en el hotel y 
además se me ofrecería comida y 
alojamiento en dicho hotel. Me 
decidí a viajar a Francia para ayu- 
dar a mi familia; mi padre murió 
hace tres años en un accidente de 
tráfico y mi hermana pequeña se 
quedó embarazada con sólo 
quince años y además veía una 
oportunidad para salir de la 
miseria con la que se vive en mi 
país, donde las mujeres tenemos 
muy pocas oportunidades. Pen- 
saba en el futuro abrir mi propio 
negocio y traerme a mi familia, 
especialmente a mi madre y a mis 
dos hermanas pequeñas.  

P.: ¿Qué te encontraste al llegar a 
tu destino? ¿Qué le impide a una 
persona denunciar lo que a ti te 
ocurrió?  
R.: Te lo puedes imaginar, un 
panorama desolador. Nos en- 
contramos yo y otras 5 chicas 
(dos brasileñas, una argentina y 
otra dominicana) en un local 
donde nos desposeyeron de 
nuestra documentación y todas 
nuestras pertenencias. Nos 
obligaron a prostituirnos bajo 
amenazas en diferentes clubs de 
la zona. Me preguntas qué te 
impide denunciar esto. Imagínate: 
vienes llena de ilusión de empezar 
una vida nueva, de ayudar a tu 
familia, de forjarte un futuro mejor 
y salir de la miseria, y de pronto 
estás en un país desconocido, en 
el que no sabes el idioma, estas 
desubicada, sin documentación, 
no conoces a nadie y encima 
siempre estás con el miedo de  

 
 
R.: Sólo espero trabajar lo 
suficiente para poder montar un 
negocio. Me encantan las 
plantas y las flores y creo que en 
un año puedo conseguirlo. 
Además espero traer a mi familia 
o a parte de ella para llevar el 
negocio juntas y así poder 
ayudarlas. Sólo quiero deciros 
gracias y aportar mi pequeño 
granito de arena para ayudar a 
que las personas influyentes y 
políticos tomen conciencia y así 
establecer las medidas oportunas 
para que en el futuro miren por 
nosotras, legalicen de alguna 
manera el mercado y podamos 
tener unos medios de trabajo y 
sanitarios dignos como cualquier 
otra persona.  
Muchas gracias a ti y que tengas 
la mejor de las suertes.  

que puedan hacerte daño, o 
todavía peor, hacer daño a tu 
familia. Por otra parte una vez 
que te metes en este mundo, tu 
familia vive engañada, cree que 
estás bien, le mandas dinero 
habitualmente. Cómo puedes 
decirle a una madre cómo vives y 
por qué vives así. Yo no soy ni 
he sido capaz de hacerlo.  
P.: ¿Qué siente una persona en 
ese momento?  
R.: Son muchas las sensaciones. 
Al principio miedo, terror a que 
no te pase nada ni a ti ni a los 
tuyos, más tarde sientes asco de 
ti misma, vergüenza y una sensa- 
ción de impotencia que no se 
puede describir. Te sientes co- 
mo una esclava. Es algo que no 
se lo deseo a nadie, ni siquiera a 
los que me engañaron a mí.  
P.: ¿Cómo conseguiste salir de 
Francia? ¿Quién te ayudó en 
España?  
R.: Fue el destino, tuve varios 
encuentros con un camionero 
español, al que le relaté mi 
historia y se ofreció a ayudarme a 
escapar y venir a España oculta 
en su camión, su nombre es Luis, 
si él lee este artículo aunque sea 
por casualidad que sepa que 
estoy bien y que siempre le 
estaré agradecida. Ya en España 
contacté con una prima que 
también ejercía la prostitución en 
Barcelona. Ella me ayudó mucho 
y me alojó varios meses en su 
casa. Intenté encontrar trabajo e 
incluso trabajé un tiempo cui- 

Título 
Subtítulo 

"Sientes asco de ti 
misma, vergüenza y 

una sensación de 
impotencia que no se 
puede describir con 

palabras"

 
 
dando un anciano que estaba 
muy enfermo.  
P.: ¿Por qué volviste al mundo de 
la prostitución? ¿Cómo es tu vida 
actual?  
R.: Trabajar en España es difícil, 
los trabajos que te ofrecen son 
míseros, con salarios bajos y 
tengo que ayudar a mi familia. 
Hace un tiempo conocí a un 
hombre que nos cuida, nos 
respeta, nos ayuda en todo lo 
que necesitamos y nos dis- 
tribuye por los diferentes clubs, 
en los cuales no solemos estar 
más de dos o tres semanas; él no 
es nuestro “chulo”, sino un 
amigo. Tenemos libertad abso- 
luta para dejar esto cuando 
nosotras queramos.  
P.: ¿Qué prefieres: trabajar en un 
club o en la calle?  
R.: A pesar de que llevo ya 
algunos años en esto, nunca he 
trabajado en la calle. En la calle 
tienes más autonomía, ganas mas 
dinero porque una parte de lo 
que ganamos se lo queda el 
propietario del club, sin embargo 
es mucho más peligroso. Yo 
tengo pánico a trabajar en la calle 
y espero no tener que hacerlo 
nunca.  
P.: Por último ¿qué esperas de tu 
futuro?, y si quieres añadir algo 
más...  

"Sólo espero ganar lo 
suficiente para montar 

un negocio"

"Tu familia vive 
engañada. Cómo 

puedes decirle a una 
madre como vives y 
por qué vives así"

 
Marga aunque permite ser fotografiada, prefiere ocultar su 
rostro./DAVID REAL



Alejandro Talavante, genio y figura del toreo. 
El torero extremeño se consagra en lo más alto, tras un año de éxitos 
JOAQUIN. Fuente de Cantos  
Alejandro Talavante Rodríguez 
natural de Badajoz,con sus 20 
años se ha consagrado como una 
de las figuras del toreo mundial. 
Conseguimos contactar con él y 
realizarle la siguiente entrevista:  
PREGUNTA.: Eres torero desde 
niño, ¿Qué te hizo decidir que 
serias torero para siempre?  
RESPUESTA.: Una tarde mi 
abuelo me llevó engañado a ver a 
José Tomás, creyendo que iba a 
ver un partido del C.D.Badajoz. 
Entonces ese torero produjo en 
mí una sensación que no me 
había producido ningún jugador 
de fútbol y ví a aquel hombre 
como un héroe, y de niño en lo 
que soñaba era en ser un héroe. 
En ese momento yo quería ser 
como José Tomás y ahí empezó 
todo.  
P.: ¿Qué importancia tiene el 
Apoderado en la trayectoria de 
un torero?  
R.: Yo creo que es fundamental 
porque es el que sabe administrar 
tus miedos y tu valor, entonces 
es una pieza fundamental que te 
tiene que conocer a la perfección. 
En mi caso es muy importante.  
P.: Si tuvieras algún hijo. ¿Te 
gustaría que fuera torero?  
R.: Aún soy joven para pensar 
en ello pero no le aconsejaría que 
se metiera en esto, no ya por lo 
duro que sea, sino porque siem- 
pre el poder fracasar en algo es 
muy complicado, y más en un 
mundo como este; además se lo  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
iban a poner muy difícil siendo su 
padre un figura.  
P.: ¿Qué piensas de los niños 
toreros que emigran a américa?  
R.: A mí me parece normal ya que 
un niño de 15 ó 16 años sabe per- 
fectamente lo que quiere ser, al 
igual que los que estudian,unos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eligen ciencias y otros eligen 
letras; cada uno es dueño de su 
físico. Hay muchos niños que 
practican otros deportes de ries- 
go y no le ponen pegas.  
P.: Los toreros tienen fama de 
supersticiosos, ¿tienes algún tipo 
de ritual para antes  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de salir al ruedo y comenzar la 
faena?  
R.: Lo que intento es no estar 
mucho tiempo en el hotel para 
que el miedo no me atenace y no 
salga rígido, que lógicamente 
cuando más miedo paso es 
cuando voy a salir a torear.  

Intento salir a correr o pegarme 
una carrera y luego hacer yoga 
para que me relaje los músculos. 
No es superstición más bien lo 
hago por quitarme presión y salir 
mucho más relajado al ruedo.  
P.: ¿Qué valoras más de un 
torero, la técnica o la estética?  
R.: Es que las dos cosas son muy 
importantes, yo creo que la téc- 
nica sin estética resulta fría y la 
estética sin técnica pues tampoco 
dice mucho, con lo cuál pienso 
que las dos van unidas.  
P.: ¿Qué se siente cuando te coge 
un toro? En ese momento, ¿qué 
os hace levantaros y seguir tore- 
ando?  
R.: Totalmente te sientes a mer- 
ced de una fuerza muy superior a 
ti y todo es muy duro, sientes la 
respiración del animal, el sonido 
de las patas contra el suelo, el 
peso que tiene y la fuerza con la 
que te golpea. Es un momento no 
para vivirlo, porque a nadie le 
gustaría vivirlo, pero es muy 
emocionante el saber que estás a 
su merced y puede hacer contigo 
lo que quiera.  
En el momento que te coge hay 
un instinto de conservación pero 
que puede ser superado si lo que 
quieres es realmente importante, 
con lo cual no te importa mucho 
tu físico y lo que sí te importa es 
lo que estás realizando y ahí es 
cuando entras en el trance, prác- 
ticamente te da igual que un toro 
te coja. Es ahí cuando se hacen 
las mejores faenas.  

"Te sientes a merced de una 
fuerza muy superior a ti"

"Cuando entras en trance, 
da igual que un toro te coja"

"Yo quería ser como José 
Tomás y ahí empezo todo"

La guerra de los niños 
Remedios, la hermana de Chema Caballero nos relata la labor humanitaria llevada por él en Sierra Leona. 
DAVID. Fuente de Cantos.  
En la semana cultural del IES 
Alba Plata visitó nuestro centro 
Dña. Remedios Caballero her- 
mana de Chema Caballermo (mi- 
sionero extremeño en Sierra 
Leona). Remedios nos contó la 
situación acual del país y la labor 
huma- nitaria que está haciendo 
allí la organización humanitaria 
DYES (desarrollo y educación en 
Sierra Leona).  
Sierra Leona sufrió, entre los 
años 1991 y 2002, una de las más 
cruentas guerras civiles africa- 
nas. La lucha por el control de los 
yacimientos diamantíferos que e- 
xisten en el país causó unos 
cincuenta mil muertos y el des- 
plazamiento de decenas de miles 
de personas. El conflicto se hizo 
tristemente famoso por el uso de 
niños soldado y de tácticas de 
terror tales como la amputación 
de manos y brazos de civiles. 
Aunque todas las facciones com- 
batientes enrolaron en sus filas a 
menores, fue sobre todo la gue- 
rrilla del Frente Revolucionario 
Unido quien recurrió a ellos.  
Los niños eran usados como 
combatientes. Las niñas también, 
en algunas ocasiones, aunque se 
les reservaba más el papel de 
esclavas sexuales de los mandos 
de la guerrilla o de sus propios 
compañeros adolescentes cuan-  

do eran repudiadas por los pri- 
meros. A menudo bajo el el efecto 
de drogas, chavales de entre 8 y 
18 años cometieron atrocidades 
propias de los más sangrientos 
criminales de guerra: ejecuciones 
a sangre fría, violaciones, mu- 
tilaciones, matanzas de civiles.  
Sin embargo, al tiempo que fieros 
verdugos, no dejaban de ser 
víctimas a las que el enrolamiento 
forzado como combatientes había 
robado su inocencia y su futuro. 
La firma de un tratado de paz en 
Lomé, en 1999, para poner fin a la 
guerra de Sierra Leona, planteó el 
problema de la reinserción de los 
niños soldado. La guerra no 
finalizó efectivamente hasta 2002, 
después de la intervención de- 
cisiva de una fuerza de paz de la 
ONU apoyada por el Reino 
Unido. Durante este margen de 
tres años, el Centro de Acogida y 
Reinserción de Niños Soldado de 
Saint Michael logró convertir a 
3.000 minúsculas máquinas de 
matar humanas de nuevo en 
personas.  
El sacerdote José María Caballero 
fue, entre 1999 y 2002, respon- 
sable del Centro de Acogida y 
Rehabilitación de Niños Soldados 
Saint Michael, en los alrededores 
de Freetown, la capital de Sierra 
Leona. Con las armas de la 
dedicación incondicional, el cari- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ño, la intuición y la fe, logró que 
3.000 niños recuperaran su vida. 
Por su labor allí, Chema Caballero, 
en estos últimos años ha recibido 
el premio Fundación Universal 
Social en 2004, la medalla de Ex- 
tremadura en 2005, el premio In- 
ternacional Alfonso Comín en 
2005 y el premio Jaime Brunet en 
2007. Actualmente los proyectos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
que se están llevando a cabo son: 
la construcción de escuelas pri- 
marias en Bramaia y Tonko Limba 
Chiefdoms, salarios para maes- 
tros, material escolar, becas de 
estudio, centro de formación pro- 
fesional y el fútbol como terapia y 
enganche para trabajar con niños 
víctimas de la guerra.  
Hasta el momento se ha conse-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
guido: la construcción de escue- 
las primarias y secundarias, una 
escuela materna, el pago mensual 
de 110 maestros, becas para 365 
jóvenes en escuelas secundarias 
y el inicio de un programa de 
formación profesional enfocado 
fundamentalmente, que no exclu- 
sivamente, a mujeres, en su ma- 
yoría ex-esclavas sexuales.  

 
Alejandro Talavante./ ARCHIVO

 
Niños en la escuela en Tonko Limba. El misionero Chema Caballero (derecha). /REMEDIOS CABALLERO



La plataforma "Refinería No" desgrana el estudio emitido por la Uex sobre 
Refinerías y Cultivos. 
Esta es una más, de las muchas diferencias entre ambas partes. 
SERAPIO. Zafra.  
El 14 de diciembre de 2004 la 
Junta de Extremadura dio a 
conocer un proyecto del Grupo 
Empresarial Gallardo sobre la 
creación de una refinería de 
petróleo en Tierra de Barros, en 
una finca comprendida entre las 
localidades de Fuente del Maes- 
tre, Los Santos de Maimona y 
Villafranca de los Barros. Ha sido 
en esta última, una localidad 
dedicada al cultivo vitivinícola 
(Vino Tierra de Barros, de la 
denominación de origen Ribera 
del Guadiana), donde el hecho ha 
tenido mayor repercusión en la 
conciencia ciudadana, creándose 
dos posturas contrarias y clara- 
mente diferenciadas e incluso 
enfrentadas: "Sí" y "No". Ambas 
poturas decidieron organizarse y 
asociarse en plataformas para 
encauzar sus reivindicaciones y 
mostrar su opinión a la ciuda- 
danía y a los gobiernos con la 
mayor eficacia y repercusión 
posible.  
La plataforma “Refinería No”  
junto a Diego Díaz Gragera, 
catedrático de Física y Química 
del I.E.S. Menéndez Valdés, 
desgranaron el estudio encarga- 
do por el Grupo Alfonso Gallardo 
a la UEx sobre refinerías y cul- 
tivos.  
Pudimos asistir a una de las 
charlas que el catedrático ha da-  

do, en las que critica este infor- 
me, dando a conocer todas las 
incoherencias del informe; entre 
ellas tenemos que:  
La Universidad de Extremadura 
no ha realizado el informe; solo lo 
ha encargado y lo avala. La expe- 
mentación ha sido realizada por 
equipos diferentes de Valencia, 
Barcelona o Huelva.  
El estudio ni siquiera se ha 
realizado en Extremadura. Ha sido 
hecho en Benifaió (Valencia), en 
invernaderos, con ejemplares 
plantados en macetas, sin las 
condiciones climáticas, geológi- 
cas, de suelos, ni toda la realidad 
del campo extremeño donde se 
cultivan las vides y olivos que 
dicen haber investigado. Centran 
el estudio en solo dos variedades 
de viñas (Tempranillo y Pardina) 
y una de olivos. La experimenta- 
ción ha consistido en la obser- 
vación de los daños por el ozono 
a las especies en estudio. No se 
han permitido otras variables 
como contaminantes que estarían 
presentes en el aire, producidos 
por la refinería de petróleo y que 
también sabemos de su efecto 
nocivo. Sin embargo los resulta- 
dos del estudio, lejos de manifes- 
tar lo que los medios de comuni- 
cación nos han presentado en 
grandes titulares, dicen en rea- 
lidad lo contrario: que se ven 
síntomas de daños externos, que  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
se intuyen daños al nivel micros- 
cópico, que se advierten caren- 
cias en la asimilación de CO2 
(dióxido de carbono) y todo ello a 
consecuencia del ozono. Todo 
ello nos hace pensar que el 
estudio ha sido absolutamente 
dirigido a sacar las conclusiones 
que se querían. Pero aun así, los 
resultados los declaran provisio- 
nales e incompletos, no absoluta-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mente contrastado ni universales, 
ya que solo han estudiado duran- 
te un año desde la plantación; en 
este año sólo ha habido tiempo 
de observar el crecimiento de las 
primeras hojas. Nada se sabe del 
crecimiento de los cultivos de la 
zona, ni de la incidencia en la pro- 
ducción, ni menos aún en la cali- 
dad del producto, declarando y 
recomendando que se deben se-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
guir los estudios para aclarar me- 
jor los resultados en estos 
matices. Para poder resolver este 
y otros temas con respecto a la 
refinería, salud y medioambiente, 
en Extremadura se debería efec- 
tuar un debate público en el que 
las dos posiciones den a conocer 
sus puntos de vista. Así los habi- 
tantes afectados tomarán sus 
propias conclusiones. 

"La refinería sólo será posible instalarla si cumple estrictamente con toda la normativa 
industrial y medioambiental". 
El consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente D. José Luis Navarro nos ofrece la opinión de la Junta. 
SERAPIO. Mérida .  
Contactamos con D. José Luis 
Navarro, consejero de Industria, 
Energía y Medio Ambiente. 
Pregunta.: La primera pregunta 
es clara y concreta: ¿Qué opina 
usted sobre la futura refinería en 
Tierra de Barros? ¿Es necesaria 
para Extremadura? ¿Su situación 
es la idónea?  
Respuesta.: Como cualquier otro 
proyecto industrial que se precie, 
esperemos que tenga un efecto 
beneficioso para Extremadura, 
sencillamente por la creación de 
puestos de trabajo que supondrá. 
En todo caso, hay que dejar claro 
que la refinería sólo será posible 
instalarla si cumple estrictamente 
con toda la normativa industrial y 
medioambiental, que es la misma 
en toda la Unión Europea.  
En España existe libertad de 
empresa y, por tanto, son los 
empresarios quienes deciden a- 
cometer los proyectos indus- 
triales y eligen su ubicación. La 
función de la Administración, en 
este y en cualquier otro proyecto, 
es hacer cumplir la normativa.  
Sobre si es necesaria o no, le diría 
que todas las industrias que se 
quieran instalar en Extremadura 
son necesarias, siempre que cum- 
plan estrictamente la normativa. 
Lo que vale para otras regiones  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
debe valer también para la nues- 
tra ¿o es que somos menos?.  
Sobre la situación, le diré que no 
le corresponde a la Administra- 
ción regional opinar sobre la 
ubicación de las industrias. En el 
procedimiento de evaluación am- 
biental, que incluye la participa- 
ción pública, se valoran todos los 
impactos, negativos y positivos, 
en el emplazamiento propuesto 
por el promotor.  
P.: ¿Es esta la pieza angular de la 
futura industrialización de Ex- 
tremadura?.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.: No hay ninguna pieza 
angular. Todas las industrias, en 
general, son importantes para la 
región. Desde la más pequeña 
hasta la más grande. Tan impor- 
tante es una empresa que cree 
500 puestos de trabajo como 500 
empresas que creen uno cada 
una.  
P.: ¿Usted piensa que esta indus- 
tria no afectará medioambien- 
talmente a Extremadura y por con- 
secuencia a sus ciudadanos?  
R.: Las afecciones medioam- 
bientales del proyecto de la  

refinería deberán analizarlas los 
técnicos que desarrollan esta 
función con una alta profesiona- 
lidad, en el marco de la eva- 
luación del Impacto Ambiental, 
según marca la Ley. Las autori- 
zaciones a una industria no 
dependen de las opiniones de los 
partidos políticos o de las institu- 
ciones, sólo dependen de si el 
proyecto cumple la normativa. Si 
se cumple con lo que marca la ley 
se hará. De lo contrario, no.  
P.: ¿En qué fase es encuentra el 
proyecto Balboa? ¿Para cuando 
empezarán las obras? Y ¿Para 
cuándo se prevé que comience a 
funcionar?  
R.: En enero el promotor ha 
presentado el Estudio de Impacto 
Ambiental y el proyecto básico 
en el Ministerio de Industria. A 
partir de ahí, el proyecto se 
someterá a información pública, 
para que todas las personas 
interesadas puedan presentar 
alegaciones. El resto, lo des- 
conozco. Se trata de un proyecto 
privado que tendrá sus plazos 
pero del que no es responsable la 
Administración.  
P.: Recientemente, el Grupo Al- 
fonso Gallardo ha encargado un 
estudio a la UEx sobre refinerías y 
cultivos. ¿Cree usted objetiva- 
mente que este estudio es lo sufi-  

ciente preciso y válido para te- 
nerlo en cuenta?  
R.: El prestigio y la trayectoria 
profesional de los profesores y 
científicos que han participado en 
el mismo avalan su rigor e in- 
dependencia.  
P.: Con respecto al estudio de la 
UEx, el profesor Diego Díaz 
Gragera, catedrático de Física y 
Química del I.E.S. Menéndez 
Valdés, en diferentes charlas rea- 
lizadas por la región, echa por 
tierra dicho estudio por ser 
incompleto, poco preciso y ocul- 
tar información. ¿Tiene previsto la 
Junta de Extremadura realizar 
informes similares que sirvan para 
garantizar el futuro de los culti- 
vos de Tierra de Barros?  
R.: Desconozco los argumentos 
del profesor que menciona. 
Partiendo de que todas las 
opiniones son respetables, como 
he dicho antes, los autores del 
estudio de la Universidad de 
Extremadura merecen toda mi 
confianza. De todos modos, si la 
declaración de impacto ambiental 
fuera finalmente favorable, nece- 
sariamente deberá incluir un Plan 
de Vigilancia Ambiental, tanto 
durante las obras, como en la 
explotación de la refinería. Por lo 
que las garantías sobre el 
proyecto existen. 

 
D. Diego Díaz Gragera durante su intervención en la Sala de la Cultura de Zafra /JAVIER VÁZQUEZ



Fuente de Cantos apuesta por las 
energías renovables 
Parque Solar fotovoltaico de Fuente de 
Cantos 
DAVID. Fuente de Cantos  
El parque solar fotovoltaico de 
Fuente de Cantos es promovido 
por Valsolar, una empresa con 
capital 100% extremeño, creada 
con el fin de promover la 
realización de plantas solares 
fotovoltaicas, conectadas a red, 
para la generación de energía 
eléctrica.  
La empresa se ocupa de todas las 
funciones necesarias que con- 
lleva la promoción y posterior 
construcción de las plantas 
solares fotovoltaicas. Así mismo, 
se encargará de la gestión de 
dichas plantas una vez se 
pongan en funcionamiento.  
Además, Valsolar utiliza en la 
mayoría de sus instalaciones, 
seguidores solares de doble eje. 
Este tipo de seguidores incre- 
mentan la producción de las 
instalaciones hasta un 40% res- 
pecto a los sistemas fijos, y hasta 
un 20% sobre los seguidores so- 
lares de un solo eje.  
El parque solar fotovoltaico de 
Fuente de Cantos, tendrá una  

potencia de 4 MW y se localizará 
en las parcelas del Polígono de 
Fuente de Cantos junto a la 
carretera N-630.  
Fuentes consultadas de dicha 
empresa nos informaron de que la 
mitad de la potencia de este 
parque ha sido vendida a una 
empresa portuguesa, quedán- 
dose Valsolar con los 2 MW 
restantes para la producción de 
energía eléctrica.  
La planta estará compuesta por 
40 seguidores de doble eje cada 
uno con potencia nominal de 100 
kW.  
La producción anual estimada 
será de 8.850 MWh, cantidad 
equivalente al consumo medio de 
más de 15.000 viviendas.  
Las obras de este parque se han 
iniciado en el mes de diciembre y 
estarán trabajando en la cons- 
trucción del parque unas 10 
personas hasta la finalización de 
la obra y 4 personas en oficina. 
Para la obra, se seleccionan pre- 
ferentemente trabajadores de los 
pueblos cercanos.  

La alcaldesa de Fuente de Cantos 
responde 
PREGUNTA:Tenemos el conoci- 
miento de que la empresa 
Valsolar se va a instalar en 
Fuente de Cantos. Queríamos 
saber, cuándo empezaron las 
conversaciones.  
RESPUESTA: Las conversa- 
ciones empezaron aproximada- 
mente hace año y medio, es una 
empresa nueva, de socios extre- 
meños y querían instalar aquí en 
Fuente de Cantos una de las 
plantas que tienen pensado 
instalar en Extremadura, de hecho 
hace unos pocos días se ha 
inaugurado la planta de Valencia 
de Mombuey, la cual es una 
séptima parte de esta.  
P: ¿Ha sido difícil para la empresa 
y para el Ayuntamiento que la 
empresa se instale en Fuente de 
Cantos?  
R: Sí, además de por la dificultad 
del terreno, también estaban las 
dificultades que supone gobernar 
en minoría. Los grupos de la 
oposición han estado presio- 
nando para que no se instalase 
esta planta fotovoltaica en Fuen- 
te de Cantos, pero a pesar de ello 
hemos podido conseguir que se 
lleve a cabo este proyecto.  

P: ¿Cuándo está previsto que 
comiencen las obras?  
R: Ellos ya tienen un plan de 
proyecto para empezar las obras 
de aquí a un breve periodo de 
tiempo, calculo que en un par de 
semanas empezarán las obras  
P: ¿Qué supone la instalación de 
esta planta para Fuente de 
Cantos?  
R: Esta planta supone para 
Fuente de Cantos además de un 
número importante de empleos, 
un avance en la economía del 
pueblo, ya que la instalación de 
esta empresa ayudará a que 
podamos pagar las deudas que 
se deben a distintos pro- 
veedores.  
P: ¿Está trabajando este 
Ayuntamiento para que en un 
futuro se instalen empresas de 
este tipo, o de otro tipo en la 
localidad?  
R: Nosotros esperamos que se 
instalen muchas más, todas las 
que se nos ofrezcan. Nuestro 
gobierno aceptaría la implan- 
tación en la localidad de todo 
este tipo de empresas, ya que 
hay que apostar por las energías 
renovables.  

Monumento Natural de las Cuevas de 
Fuentes de León: Un paraiso bajo la tierra 
Visitamos las cuevas de F. León con su alcalde D. José Pedro Rubio 
J. GABRIEL. Fuentes de León  
Acudimos con el alcalde de Fu- 
entes de León, D. José Pedro Ru- 
bio a las cuevas descubiertas re- 
cientemente en el término de la 
Localidad.  
Este conjunto de grutas de gran 
variedad geológica fue descu- 
bierto por los arqueólogos de la 
sociedad cooperativa “Salvar la 
Encina”  y fueron declaradas uno 
de los cuatro monumentos natu- 
rales de Extremadura por el De- 
creto 124/2001.  
El Señor Alcalde, D. José Pedro 
Rubio, afirmaba que: “Estas cue- 
vas representan un atractivo para 
el turismo rural, que pueden ser 
un punto de partida para 
potenciar el turismo en esta zona, 
el mismo entorno natural, etc.”   
Las Cuevas de Fuentes de León 
están situadas al sureste de esta 
localidad principalmente ganade- 
ra, generando nuevos servicios, 
infraestructuras y creación de 
empleo, que tendrá como conse- 
cuencia el aprovechamiento de 
otros monumentos existentes co- 
mo el convento y el castillo. El 
término municipal de esta locali- 
dad se encuentra en el límite con 
la provincia de Huelva, en los pa- 
rajes conocidos como: La Suerte 
de Montero, El Bujo y Sierra del 
Cuerno, situados concretamente 
en la Sierra del Puerto y en la 
Sierra del Castillo del Cuerno. 
Existen al menos seis cuevas en 
las proximidades de Fuentes de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
León pero destacan cuatro: La 
cueva “Los Postes”  y “Los Ca- 
ballos”  están abiertas al público 
y tienen un interés sobretodo, 
arqueológico. Al realizar los tra- 
bajos de documentación arqueo- 
lógica se pudo constatar la 
existencia de restos de cerámica 
y otros restos arqueológicos. 
Son dos únicos fragmentos de 
galbo lisos realizados a mano, y 
un ligero alisado como trata- 
miento superficial.  
La "Cueva del Agua" posee 
cinco lagos de aguas cristalinas, 
pero está cerrada al público ya 
que contiene una colonia de 
murciélagos de Herradura (espe-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cie protegida). Las visitas que 
entraban en la cueva y la luz 
perjudican a estos mamíferos y 
se está intentando acondicio- 
nar para la visita.  
La "Cueva Masero" tampoco es- 
tá acondicionada para la visita y 
posee un pozo de ocho metros 
por donde se accede al interior 
de la misma, se quiere acondi- 
cionar la zona y abrir pasadizos a 
través de las otras cuevas. Está 
situada en la Sierra del Castillo 
del Cuerno, en las cercanías de 
las cuevas de Los Postes y Los 
Caballos. Junto a la del agua, 
tiene una riqueza geológica que 
destaca sobre las demás. 

Abengoa construye en Arizona la mayor planta solar 
del mundo 
Puede atender el consumo de 70.000 hogares  
J. GABRIEL.Fuente de Cantos.  
La empresa española Abengoa 
Solar construirá y operará duran- 
te 30 años en Arizona (Estados 
Unidos) la mayor planta solar de 
energía eléctrica del mundo. Se 
ubicará a 100 kilómetros al sur- 
oeste de Phoenix y entrará en 
funcionamiento en 2011  
La central, que se llamará "So- 
lana", tendrá una potencia de 280 
megavatios, equivalente a una 
central térmica convencional, que 
permitirán suministrar elec- 
tricidad a cerca de 70.000 hoga- 
res y evitarán la emisión a la 
atmósfera de 400.000 toneladas 
de dióxido de carbono (CO2).  
"Solana", ocupará una superficie 
aproximada de 800 hectáreas y 
utilizará la tecnología de colecto- 
res cilindro-parabólicos desarro- 
llada por Abengoa Solar. Esta 
tecnología basa su funciona- 
miento en el seguimiento (por 
medio de un sistema de orien- 
tación continua) y en la concen- 
tración de los rayos solares, 
mediante espejos de alta preci- 
sión, en unos tubos receptores 
de alta eficiencia térmica loca- 
lizados en la línea focal del 
cilindro, cuyo fluido, un aceite 
sintético, alcanza los 400ºC. Este  

aceite caliente es colectado me- 
diante lazos de unos 600 metros 
de tubo, y por medio de cambia- 
dores de calor es transmitido a 
un tanque de sales fundidas que, 
por una parte, son capaces de al- 
macenar el calor y, por otra, pue- 
den convertirlo en vapor que, 
sobrecalentado a 380º, mueve u- 
nas turbinas de vapor conven- 
cionales que generan la energía 
eléctrica. El aceite es recogido de 
nuevo en un tanque frío, a al- 
rededor de 200 grados centígra-  

dos, desde donde es reintegra- 
do al sistema cerrando su ciclo.  
La planta solar contará, pues, 
con un dispositivo de almace- 
namiento térmico que permitirá 
producir electricidad cuando no 
haya sol, e incluso durante la 
noche a bajo rendimiento. El 
sistema de almacenamiento per- 
mitirá incrementar la producción 
eléctrica durante los picos de 
mayor consumo, que en esa zona 
de Estados Unidos se dan a las 
14 y en torno a las 20 horas. 

 
Dña. Maximina Delgado en su despacho del Ayuntamiento. /J.SORIA



 
JAVIER. Fuente de Cantos.  
Estuvimos visitando la empresa 
MIPA COCINA CENTRAL ubi- 
cada en el polígono industrial de 
Fuente de Cantos (Badajoz), 
para que el empresario fuente- 
canteño Miguel Ángel Parra nos 
contara cómo surgió y cuál es la 
finalidad de su empresa. El pro- 
yecto, fue ideado por el empre- 
sario, y ha contado con el apo- 
yo del Gabinete de Iniciativa 
Joven, al ser beneficiario de las 
ayudas del Decreto 23/2007 en la 
modalidad de Crédito a la 
Imaginación para la Puesta en 
Marcha del Proyecto; y con el 
del Grupo de desarrollo Rural 
(CEDECO TENTUDÍA), Fomen- 
to de Emprendedores, Caja de 
Extremadura, y la Consejería de 
Economía, Comercio e Innova- 
ción. Esta empresa se dedica a la 
elaboración de platos prepara- 
dos y precocinados de gran 
calidad, con 60 días de caduci- 
dad, sin utilizar ningún tipo de 
aditivos, conservantes o colo- 
rantes que modifiquen sus cuali- 
dades organolépticas, nutricio- 
nales y de textura. Mipa ofrece 
una selección de platos extre- 
meños perfectamente diseñados 
que se elaboran con productos 
totalmente naturales y de nues- 
tra tierra, con Denominación de 
Origen tales como el Corderex, 
ternera de Extremadura, el a- 
ditivo Pimentón de la Vera, el 
vino de la Ribera del Guadiana, y 
además presta especial atención 
a su conservación futura. La 
idea según nos contó el empre- 
sario, surgió de su propia tra-  

 
yectoria profesional como distri- 
buidor de productos de alimen- 
tación de avestruz. Estudió la 
demanda, y vió la necesidad que 
había, de platos preparados pero 
de otro tipo de cosas. "La carne 
de avestruz, cuesta mucho traba- 
jo introducirla en el mercado de 
la comarca ya que estamos acos- 
tumbrados a otro tipo de pro- 
ductos y de carnes más tradi- 
cionales". Cuenta con una inver- 
sión cercana a un millón de eu- 
ros y está capacitada para servir 
20.000 raciones diarias al sector 
"horeca" (hostelería, restaura- 
ción, catering y bar de tapas) y 
comercializará en grandes super- 
ficies y tiendas propias, raciones 
individuales de trescientos gra- 
mos. En la actualidad, la empresa 
MIPA Cocina Central cuenta 
con 7 trabajadores en su plantilla 
y, en menos de un año, tiene 
intención de ampliar este número 
a trece personas. Según nos 
cuenta el propio Miguel Ángel 
"en Extremadura somos pioneros 
porque es la primera empresa 
que hay que haga platos 
preparados de calidad, y a nivel 
nacional somos la primera 
empresa que trabaje con pro- 
ductos cárnicos de denomi- 
nación de origen". Desde pri- 
meros de año encontraremos los 
productos en el Árbol, El Corte 
Inglés, Carrefour de la Co- 
munidad de Madrid, Extre- 
madura y Andalucía y con 
Alcampo en la de Madrid. Luego 
también exportarán a Taiwan, 
"van a hacer el año chino allí y 
servirán nuestros productos". 

MIPA Cocina Central, la primera 
empresa extremeña de platos 

precocinados con denominación 
de origen.

Esta empresa de Fuente de Cantos fue la 
ganadora del primer premio Nueva Empresa 
Extremeña (NEEX) 2006 dentro del sector 
industria y construcción. 
 

 
 
 
 
 
 
tener inquietudes y no dejar de 
ver cosas nuevas.  
P.: ¿Cómo ve el flamenco en la 
actualidad en Extremadura?.  
R.: Creo que es la mejor época, 
esta que estamos viviendo. Te- 
nemos cantaores importantes, 
que suenan ya fuera de nuestra 
tierra, con la capacidad de com- 
partir escenario con cualquier 
otro tipo de artista. Tenemos 
grandes cantaores, grandes gui- 
tarristas y grandes bailaores por 
toda Extremadura.  
P.: ¿Qué es lo más difícil que ha 
tenido que hacer por la guitarra?  
R.: Tengo pánico a los aviones. 
Estuve catorce horas para ir a 
China, Japón, Orlando, lo pasé 
fatal.  
P.: ¿Cuál ha sido tu ultimo 
trabajo? ¿Tiene algún proyecto 
en solitario?  
R.: Yo me dedico más a la 
guitarra de acompañamiento al 
cante. Mi último trabajo: hace 
dos meses, grabé con Miguel de 
Tena en Murcia su último disco: 
Miguel de Tena. La Unión. Lám- 
para minera 2007.  
P.: ¿Tiene algún ritual antes de 
salir al escenario?.  
R.: Pues sí, santiguarme tres 
veces seguidas, y siempre llevo 
un cristo en mi estuche, una 
especie de amuleto.  
P.: ¿Cuál es su luthier preferido?.  
R.: Hay varios que me gustan. 
Para mí el mejor es Rodríguez el 
viejo. También Manuel Reyes de 
Córdoba, y el mío personal: 
Hermanos Conde.  

Francis Pinto, sin ninguna duda la primera figura 
de la guitarra flamenca en Extremadura. 
Francisco Pinto Micharet.  
Nació en Badajoz, el 30 de 
diciembre de 1973. Es nieto de 
Manuel Micharet, propietario de 
un tablao flamenco de Badajoz 
que se llamaba "El Gallo Rojo". 
Dedicado a la guitarra desde el 
año 1994, de la mano de Joaquín 
Ponce y Juan Luis Crespo. En 
1999 recibe curso de acompaña- 
miento al cante y baile flamenco 
en Sevilla, donde amplia conoci-  

mientos, en la escuela sevillana 
de Cristina Hereen con profe- 
sores como como Manolo Franco, 
José Luis Postigo y Eduardo 
Rebollar, y en el baile a Milagros 
Mengibar y Fali Reina.  
Ha participado en todos los 
concursos y peñas de Extre- 
madura como guitarrista oficial.  
Acompaña a todos los artistas 
extremeños como Miguel de 
Tena, Esther Merino, Pedro  

Cintas, Paco Dávila, etc Fuera de 
Extremadura, ha acompañado a 
casi todas las primeras figuras 
del cante como José de la To- 
masa, Antonio Saavedra, Manuel 
Cuevas, Rubito Pará, Antonio 
Mejías, etc.  
También ha trabajado con el 
ballet de Carmen Cantero en 
Orlando (Disney World) Florida, 
Miami, y con la escuela de danza 
de Badajoz en Taiwan y Japón 

JOAQUIN. Fuente de Cantos  
El día 20 de Octubre de 2007 
acudimos a una de las jornadas 
del IV Otoño Flamenco de Fuente 
de Cantos, dedicado en esta 
ocasión a la mujer extremeña en el 
flamenco, para escuchar y poste- 
riormente entrevistar al gran gui- 
tarrista extremeño Francis Pinto.  
Pregunta.: ¿Cuándo comenzó a 
interesarse por el mundo del 
flamenco?, ¿cuál fue la causa por 
la que comenzó a tocar?  
Respuesta.: Desde pequeño, mis 
padres siempre fueron aficio- 
nados, y era la música que 
siempre se escuchaba en casa. 
Empecé a tocar porque me llamó 
mucho la atención. Lo veía 
diferente a cualquier otro tipo de 
música, llena de sentimiento y 
mucho más profunda, con mucha 
capacidad de transmisión.  
P.: ¿Es el flamenco su profesión? 
¿Se puede vivir de ello?  
R.: Sí, me dedico sólo a ello, se 
puede vivir de él como cualquier 
otro trabajo, siempre que estés al 
día, renovando y aprendiendo sin 
estancarte.  
P.: ¿Cuál es su palo preferido?  
R.: Mi palo preferido es la soleá. 
Para acompañar, la granaína y 
para tocar solo quizás la bulería.  
P.: Desde su punto de vista, 
¿Cuál cree que es el mejor 
“tocaor”  de flamenco actual? 
¿Cuál le parece el mejor de todos 
los tiempos?.  
R.: Partiendo de la gran 
evolución que ha tenido, Paco de 
Lucia, porque para tocar no solo 
se necesita técnica, sino corazón, 
y cabeza; Paco lo tiene todo, y 
aparte es flamenco.  
P.: ¿Tiene algún referente en el 
mundo de la guitarra?  
R.: Siempre trato de hacer mis 
cosas, mis propias falsetas, pero 
siempre tienes una referencia, 
una base principal de quien te 
enseñó. Nunca se puede olvidar  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
esa referencia, pero sí se debe 
aportar algo personal, para no 
sonar a nadie, sino a ti.  
P.: ¿Ha tenido miedo a fracasar?.  
R.: Todo el mundo creo que lo 
tiene, o al menos debería tenerlo. 
Eso te ayuda a seguir estudiando 
y tratar de superarte, estudiar y 
dedicarle cada vez más tiempo, 
precisamente para eso, para no 
fracasar.  
P.: ¿Qué se siente al subir a un 
escenario?.  
R.: Una mezcla de miedo y 
respeto. Es un nerviosismo un 
tanto especial. Sabes que tienes 
que estar a la altura, tocar limpio, 
moderar la velocidad de lo que 
estás tocando y sobre todo 
intentar transmitir al público que 
te está escuchando.  
P.: El buen “tocaor”, ¿nace o se 
hace?, ¿qué se necesita para ser 
un buen guitarrista?.  
R.: Se hace a base de estudio, de  

 
Francis Pinto (derecha) durante un momento de la entrevista después 
de su actuación en Fuente de Cantos / JOAQUÍN SORIA

 
El empresario Miguel A. Parra nos muestra sus magníficas 
instalaciones. /DAVID REAL



El I.E.S Alba Plata organiza el Festival de la Solidaridad 
El dinero recaudado se utilizará para seguir el apadrinamiento de dos 
niños y el resto se repartira entre varias asociaciones humanitarias 
Artículo  

La telemedicina se implanta en las cárceles extremeñas 
Cada vez más centros penitenciarios adoptan este sistema que ofrece numerosas ventajas 
J. GABRIEL. Badajoz.  
Cárceles de Extremadura brindan 
acceso a médicos vía video- 
conferencia. La telemedicina se 
implanta en las cárceles de las re- 
giones españolas. Prestarán ser- 
vicios a más de 1.300 internos en 
Badajoz y Cáceres y evitarán más 
de la mitad de los desplaza- 
mientos a los centros de salud 
para tratar patologías. Según los 
datos de 2006, en Badajoz se 
produjeron 496 traslados a cen- 
tros de salud, mientras que en 
Cáceres la cifra fue de 170.  
El objetivo es que los presos que 
están en régimen interno no 
tengan que desplazarse hasta los 
centros de salud para ser a- 
tendidos por el médico espe- 
cialista si son patologías que se 
pueden tratar a través de fo- 
tografías o radiografías, es de- 
cir, que no hace falta que haga 
una exploración en el paciente 
para emitir el diagnóstico. Se trata 
de un sistema de medicina a 
distancia en el que el enfermo 
entra en contacto con el pro- 
fesional por medio de videocon- 
ferencia. Las consultas son sólo 
con especialistas porque las 
cárceles ya tienen un sistema de 
atención sanitaria primario que 
atiende dolencias generales.  
Dará servicio a 839 personas en 
Badajoz y a 538 en Cáceres y 
evitará más de la mitad de los  

desplazamientos a los centros de 
salud. Se destaca que el nuevo 
sistema supone que muchos 
presos no tengan que pasearse 
esposados por los hospitales y 
que las Fuerzas de Seguridad que 
han de acompañar a estos 
reclusos cuando salen de la 
cárcel (puesto que ven en estas 
salidas una oportunidad para 
escapar) puedan dedicarse a 
otras cuestiones.  
Además, con la telemedicina los 
pacientes no corren el riesgo de 
perder la cita, como pasa muchas 
veces que no pueden salir porque 
no hay policías que puedan ir con 
ellos. Igualmente, se resalta el 
hecho de que contar con un apro- 
piado sistema sanitario dentro de 
las cárceles supone un apoyo 
más en la reinserción de los 
reclusos. Muchas patologías vie- 
nen motivadas, por ejemplo, por 
los problemas con drogas.  
Según los datos de 2006, en 
Badajoz se produjeron 496 tras- 
lados a centros de salud (hubo 55 
ingresos inevitables), mientras 
que en Cáceres la cifra fue de 170 
(los ingresos fueron 35).  
Con las visitas de médicos 
especialistas a la cárcel ya se 
redujeron en un 50% la salida de 
los reclusos. Estos facultativos 
van a los centros penitenciarios 
cada dos semanas. Las áreas que 
se tratan son traumatología,  

cardiología, dermatología, psi- 
quiatría, endocrinología...  
Al contrario de lo que se pueda 
pensar, en las consultas de psi- 
quiatría, por ejemplo, el paciente 
se siente mejor con la video- 
conferencia porque se encuentra 
en su propio espacio y a la vez 
está en contacto hora y un día 
para la cita y el paciente se sienta 
delante de la pantalla con una  

cámara y un micrófono siempre 
acompañado de su médico de 
cabecera. La comunicación se 
establece con el hospital Infanta 
Cristina de Badajoz. Pero además, 
la telemedicina también puede ser 
en diferido, es decir, que se 
puede enviar el historial clínico y 
fotografías al especialista por la 
red para que éste emita el diag- 
nóstico. El sistema de telemedici-  

na pertenece al convenio de 
colaboración firmado entre el 
Ministerio del Interior y Sanidad. 
El equipo de la cárcel de Badajoz 
ha costado 63.000 euros, mientras 
que el de Cáceres ha supuesto 
31.000 euros. Sin duda una 
inversión necesaria y un gran 
paso en el desarrollo y mo- 
dernización de los servicios que 
oferta la sanidad extremeña. 

Extremadura tendrá un aeropuerto 
internacional en el 2012

JAVIER. Fuente de Cantos.  
El futuro aeropuerto internacional 
de Extremadura se instalará entre 
la carretera de Cáceres y Badajoz, 
la actual EX-100, en el kilómetro 
dieciséis desde la capital cace- 
reña, a la izquierda del río Ayuela, 
según el estudio de viabilidad 
encargado por Caja de Extrema- 
dura, que ha sido elaborado por 
las entidades "Analistas Finan- 
cieros Internacionales" y "Téc- 
nicas Reunidas". En la pre- 
sentación del proyecto, junto al 
presidente de la Junta, Guillermo 
Fernández Vara, el presidente de 
Caja de Extremadura, Jesús Medi- 
na, ha explicado que el ae- 
ropuerto se ubicará a unos 65 
kilómetros de Badajoz, a 50 de 
Mérida y, previsiblemente, podría 
estar funcionando a finales de 
2012 o, principios de 2013. La 
iniciativa gozará asimismo de una 
inversión de cientocincuenta 
millones de euros en una primera 
fase y contemplará ampliaciones 
posteriores a medida que se 
consoliden los tráficos, además 
generará en torno a dos mil 
quinientos empleos directos e in- 
directos. Las fases del proyecto 
serán: en primer lugar, la 
elaboración del estudio de 
viabilidad. El siguiente paso es la 
creación de una sociedad pro- 
motora del aeropuerto, y 
finalmente la declaración por 
parte del Ejecutivo autonómico  

de la iniciativa como Proyecto de 
Interés Regional (PIR). Además 
de estas iniciativas es necesario 
una solicitud de autorización al 
Ministerio de Fomento para la 
puesta en marcha de un ae- 
ropuerto privado; así como la 
búsqueda de proveedores fi- 
nancieros que acompañen a Caja 
de Extremadura en la iniciativa; y 
el desarrollo de reuniones con 
diferentes agentes sociales y 
económicos de la región, para 
buscar su "complicidad y a- 
mistad" respecto al aeropuerto. El 
socio de "Analistas Financieros 
Internacionales", encargado del 
estudio de viabilidad del pro- 
yecto, José Antonio Herce, ha 
indicado que el informe ela- 
borado revela un escenario de 
demanda que contempla 1,1 
millones de viajeros en 2020, de 
los cuales 758.000 serán ex- 
tranjeros, lo que equivale a unos 
600.000 turistas para la región, es 
decir, "el doble" de los actuales. 
En este sentido, Herce ha pun- 
tualizado que el futuro aero- 
puerto exige la necesidad de a- 
poyo financiero institucional para 
reforzar su rentabilidad interna y 
poder cosechar rentabilidad so- 
cial; además la ubicación prevista 
cuenta con un "mínimo impacto 
ambiental", así como "máxima in- 
termodalidad y centralidad espa- 
cial, entre otras características 
técnicas deseables".  

El I.E.S Alba Plata celebra el VIII festival de la 
solidaridad

Una vez más el festival tuvo gran acogida e implicación total de toda la 
comunidad educativa. La recaudación supero los tres mil euros 
Mª.CARMEN. F. de Cantos.  
Se realizó durante la semana 
cultural del I.E.S Alba Plata el 
tradicional Festival de la Soli- 
daridad, que dicho instituto 
viene celebrando desde sus 
comienzos. Dicho Festival está 
íntegramente organizado por los 
alumnos y profesores del centro 
con el fin de recaudar fondos 
para sufragar los gastos del 
apadrinamiento por parte del 
Intituto de un niño de Nepal. El 
resto del dinero recaudado se 
reparte equitativamente entre las 
asociaciones humanitarias de la 
zona: Cruz Roja, Manos Unidas 
y Cáritas Diocesana.  

 
Técnicos del Centro Penitenciario de Badajoz con el equipo de telemedicina



Entrevista a Alberto Contador: "Me gustaría mucho correr el 
Tour pero no a cualquier precio". 
El ganador del Tour 2007 nos concede una entrevista personal tan solo dos semanas después de recibir la 
noticia del organizador del Tour 2008 . 
Alberto Contador Velasco nace 
en Madrid, el 6 de diciembre de 
1982 y desde pequeño reside en 
Pinto (Madrid), adonde sus 
padres emigraron en 1978. Su 
familia procede de Barcarrota 
(Badajoz), donde tiene muchos 
familiares y amigos.  
Hijo de Francisco y Francisca, es 
el tercero de cuatro hermanos  

(Francisco Javier, Alicia, Alber- 
to y Raúl). Gracias al mayor (4 
años más que Alberto) descubrió 
su afición al ciclismo.  
Ha tenido claro lo que quería y no 
ha regateado esfuerzos por 
conseguirlo. Posiblemente, sus 
vivencias familiares (su hermano 
pequeño, Raúl, al que adora, tiene 
parálisis cerebral) le han ense-  

ñado y mucho de las dificultades 
y problemas de la vida. Para él, el 
valor de las personas está por 
encima de todo.  
Con 25 años de edad ya sabe muy 
bien lo que es ganar, pero tam- 
bién ha sufrido para llegar 
arriba. En 2004, mientras dis- 
putaba la primera etapa de la 
Vuelta a Asturias, sufrió una du-  

ra caída y, tras unos días in- 
gresado y después de haber 
vuelto a casa, volvió a sentirse 
mal, por lo que volvió al hospital, 
donde se le diagnosticó un caver- 
noma cerebral del que tuvo que 
ser operado. Esa temporada ya no 
volvió a competir, pero tras una 
ardua recuperación, Alberto vol- 
vió a subirse a una bici en 2005  

y, ya en la primera carrera, el 
Tour Down Under, en Australia, 
consiguió la victoria en la etapa 
reina. Como él mismo le dijo a su 
madre, Paqui, a las tres horas de 
su grave intervención quirúr- 
gica, "querer es poder".  
Desde entonces, la carrera de 
Contador ha seguido en rápida 
progresión.  
 
 JOAQUIN. Fuente de cantos.  

No nos fue nada difícil contactar 
con Alberto Contador. Una lla- 
mada al Ayuntamiento de Bar- 
carrota nos proporcionó el 
teléfono de su tía que vive en 
dicha localidad, que nos facilitó 
el teléfono personal de su 
domicilio y el de su hermano y 
representante Francisco Javier, 
que nos atendió muy amable- 
mente y nos puso en contacto 
con Alberto. Todo ello dice 
mucho de esta familia sencilla 
que a pesar de contar entre ellos 
con unas de las figuras del 
deporte español, los éxitos no se 
les han subido a la cabeza.  
Quisimos hacerle a Alberto una 
entrevista personal empezando 
por sus comienzos:  
Pregunta.: ¿Quién le enseñó a 
montar en bici?  
Repuesta.: Comencé con una 
moto de pedales que me trajeron 
los Reyes Magos, rápidamente le 
quitamos los ruedines.  
P.: ¿Cuándo comenzó a intere- 
sarle el mundo del ciclismo?  
R.: Mi hermano mayor montaba 
en bicicleta de carretera y cuan- 
do le compraron una nueva yo 
heredé la suya y comencé a salir 
junto a él los fines de semana.  
P.: ¿Se sintió apoyado por sus 
familiares al comenzar su carrera 
profesional?  
R.: Los comienzos para abrirte 
paso en un deporte son muy 
difíciles y sin el apoyo de la 
gente que tienes alrededor es 
casi imposible llegar a conseguir 
tu objetivo. Las limitaciones 
económicas de mi familia no me 
permitían disponer de la mejor 
bicicleta ni de los mejores recur- 
sos, pero creo que eso me sirvió 
para valorar mucho más cual- 
quier detalle. Recuerdo que es-  

tuve ahorrando dinero para 
comprarme unos guantes y el día 
que los estrené creía que nadie 
podía ir más rápido que yo.  
P.: ¿Cuál ha sido el momento 
más duro de su carrera?  
R.: El día de mi caída en la vuelta 
a Asturias.  
P.: ¿Pensó alguna vez antes en 
ganar el Tour de Francia?  
R.: Es algo con lo que cualquier 
ciclista sueña desde que co- 
mienza.  
P.: ¿Qué sueles hacer en tu 
tiempo libre?  
R.: En temporada de caza lo que 
más me distrae es eso, cazar. El 
resto del tiempo, lo paso junto a 
mis amigos y, como no, con mi 
novia Macarena, nos gusta ir al 
cine los fines de semana que 
estoy en Pinto.  
P.: ¿Cuántas horas dedica a 
entrenar al día?  
R.: Depende del momento de la 
temporada, normalmente hago 
entre 4 ó 6 horas.  
P.: ¿Cree que el ciclismo se está 
viendo perjudicado por el asunto 
del dopaje? ¿Cree que se le da 
importancia en todos los 
deportes?  
R.: Está claro que a día de hoy el 
ciclismo está marcado por no- 
ticias que nada tienen que ver 
con lo meramente deportivo, 
esto es algo que no beneficia a 
este deporte. No sé si se le da la 
misma importancia en otros 
deportes; lo que tengo claro es 
que en el ciclismo sí.  
R.: Toda la afición española está 
totalmente abatida ante la noticia 
de que este año no le dejarán 
correr el Tour. ¿Qué sintió cuan- 
do se lo comunicaron? ¿Llega 
uno a odiar este bonito deporte 
cuando se producen hechos tan 
lamentables?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R.: En el momento que conocí la 
noticia sentí mucha impotencia, 
llevo trabajando mucho tiempo 
pensando nada más que en el 
Tour y es como si de buenas a 
primeras todo tu esfuerzo y 
sacrificio no valiera para nada. 
Jamás llegaré a odiar este de- 
porte, independientemente de  
 

¿Todos con España?
La selección española de fútbol 
jugará el próximo mes de Junio, 
un nuevo campeonato de Europa 
de selecciones. Una vez más la 
polémica forma parte de la se- 
lección. Por un lado todos juga- 
mos a seleccionador y abrimos 
un absurdo debate sobre si este 
u otro jugador tendría que estar 
en la selección. Por otro lado un 
seleccionador que insiste seguir 
siéndolo a pesar de los fracasos 
precedentes y sobre todo una 
federación y un presidente que 
hace y deshace a su antojo: 
convoca elecciones en la fecha 
que le conviene saltándose a la 
torera la ley española, coloca el 
entrenador que le parece más 
oportuno, sin formar un plantel 
técnico serio que sea el encarga- 
do de buscar un seleccionador 
adecuado, una forma de juego... 
La polémica año tras año está 
servida. Hasta el himno que 
todos queríamos, cuando sale no 
gusta a nadie; todos nos sen- 
timos capacitados a opinar, hacer 
alineaciones, táctica, etc. Es algo 
que va ligado a este deporte. 
¿Acaso alguno de nosotros opi- 
namos sobre si en la selección de 
baloncesto o de balonmano de- 
bería estar este o aquel, jugar de 
esta o esa manera o ponerla a 
caer de un burro si no se con- 
sigue lo esperado?, la respuesta 
es no. Todos vamos con ellos y 
nada más. Igual que todos vamos 
con nuestro equipo: Real Madrid, 
Barcelona, Bétis...sentimos los 
colores y aunque también opi- 
namos, a la hora de la verdad 
siempre estamos ahí y por muy 
mal que estén siempre pensamos 
que ganará este o aquel título, 
pasará eliminatorias o conseguirá 
salvarse sin problemas. Esto nos 
lleva a pensar ¿estamos todos 
realmente con nuestra selec- 
ción?, sentimos los colores de la 
roja igual que la de nuestro 
equipo u opinamos y criticamos, 
igual que lo hacemos con los e- 
quipos rivales cuando no funcio- 
nan. Que queremos que gane, se 
da por supuesto, pero para lo 
bueno y lo malo todos debemos 
sentir y apoyar siempre a nuestra 
selección, para conseguir los 
mejores exitos ¡AUPA ESPAÑA! 

 
 
 
todas las dificultades con las 
que me pueda encontrar du- 
rante mi carrera profesional.  
P.: A pesar de todo, la mayoría 
de los ciclistas siguen empeña- 
dos en participar en el Tour. 
¿Se puede llegar en el futuro a 
pensar dar un plante al Tour 
por parte de los equipos o cree 
usted que hay poco unión 
entre los ciclistas?  
R.: A pesar de todo el Tour es 
un escaparate para los patroci- 
nadores que invierten su 
dinero, siendo la carrera que les 
da más rendimiento publicita- 
rio. Lo del plante al Tour lo veo 
bastante complicado, hay mu- 
chos intereses de por medio.  
P.: ¿Participará en los Juegos 
Olímpicos?, sería bonito verle 
en lo más alto del podio.  
R.: Eso espero, me gustaría ir a 
Pekín y hacerlo bien. Que no le 
quepa la menor duda a nadie 
que si voy a los juegos voy a 
por todas.  

 
A.Contador con su nuevo equipo el Astana, en pleno entrenamiento.



"Nuestros políticos van tomando algo más de interés en el mundo del deporte 
paralímpico, pero aún estamos a años luz" 
Entrevista a D. Agustín Rubio, seleccionador nacional de deportes paralímpicos. 
MªCARMEN. Almendralejo.  
Nos desplazamos a una prueba 
del circuito extremeño para 
charlar con D. Agustín Rubio 
Corchado, Coordinador de De- 
portes del Ayuntamiento de 
Alburquerque y seleccionador 
nacional de atletismo de la 
Federación Española de Depor- 
tistas con parálisis cerebral, el 
cual empezó a trabajar hace 13 
años con personas discapacita- 
das. Los primeros cinco años 
entrenaba a todos los discapaci- 
tados de la Asociación ADIFISA, 
aproximadamente 12 deportistas, 
pero desde la creación de un 
centro ocupacional para discapa- 
citados creado en Alburquerque, 
él solo se dedica a entrenar a 
deportistas de nivel.  
PREGUNTA.: ¿Qué diferencia 
existe entre entrenar a una per- 
sona con discapacidad a una que 
no la tiene?  
RESPUESTA.: La mejora es más 
lenta, hay que tener más pacien- 
cia que con deportistas sin 
discapacidad. Hay que dedicarles 
más tiempo y la preparación tiene 
que ser más individualizada.  
P.: ¿Qué beneficios más impor- 
tantes aporta el deporte a estos 
atletas?  
R.: Mayor calidad de vida, una 
forma de conocer mundo y en 
algunos casos decidir su futuro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.: ¿Cree que se le da al deporte 
paralímpico, por parte de las Ad- 
ministraciones competentes, la 
importancia que tiene?.  
R.: Cada día nuestros político 
van tomando algo mas de interés 
en el mundo del deporte paralím- 
pico, pero hay que ser realista y  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
reconocer que en España aún 
estamos a años luz de otros 
países los cuales equiparan el 
deporte paralímpico y olímpico en 
todos los conceptos.  
P.: Si alguna persona con disca- 
pacidad quiere dedicarse más de 
lleno al deporte, entrenar, parti-  

cipar en competiciones depor- 
tivas, ¿qué debe hacer? ¿dónde 
debe dirigirse?  
R.: Es una respuesta complicada 
ya que hoy día los centros 
dedicados a atender a los disca 
pacitados el deporte suele ser 
una actividad secundaria por lo 
que en dichos centros sacar un 
deportista de alto nivel es 
prácticamente imposible y a nivel 
individual no es fácil encontrar 
entrenadores para responsabi- 
lizarse de la puesta a punto de un 
discapacitado.  
P.: La Federación Española de 
Deportistas con parálisis cerebral 
le nombró seleccionador nacional 
de Atletismo. ¿Qué significa para 
usted este gran logro?.  
R.: Un premio conseguido por la 
dedicación y sacrificio que he 
dedicado en los últimos años a 
los deportivas paralímpicos  
P.: ¿Cuántos atletas discapaci- 
tados entrenas en la actualidad?  
R.: En este momento estoy 
preparando a cuatro atletas, 
todos ellos han sido o son 
campeones de España en 
diferentes modalidades del atle- 
tismo PC, también dos de ellos 
son internacionales.  
P.: Sabemos que el atleta José 
Pámpano es uno de ellos. Cuáles 
son sus logros más importantes.  
R.: La medalla de Plata conse-  

guida en la paralimpiada de Ate-
nas 2004, en los 1500 metros. Dos 
veces medalla de plata en los 
mundiales de Cross, varias veces 
medallista en campeonatos de 
Europa, tanto en Holanda como 
en Finlandia en 800, 1500 metros 
y relevos de 4 por 400. Medalla 
de oro en los campeonatos del 
mundo fútbol-sala con cuya 
selección participó en varios 
eventos internacionales.  
P.: ¿Qué lugar ocupa Extremadura 
y España en los eventos de- 
portivos para personas con 
Parálisis Cerebral, a nivel nacional 
e internacional respectivamente?  
R.: Solo voy a valorar el atletismo 
donde los números son escasos 
pero positivos, ya que de los diez 
internacionales actuales en la 
última convocatoria para asistir al 
mitin de Alemania y Suiza cuatro 
de los componentes eran extre- 
meños y de ellos tres eran de mi 
club.  
P.: Por último, ¿qué metas se 
marca a corto plazo en el calen- 
dario con sus atletas?  
R.: Pámpano, conseguir medalla 
en los juegos paralímpicos de 
Pekín 2008. Rocío, conseguir mar- 
ca para poder asistir a los juegos 
de Pekín. Paco y Eusebio, reva- 
lidar el campeonato de España en 
sus diferentes modalidades pa- 
ralímpicas. 

Dando en el blanco 
El club de tiro con arco "Bellotarco" consigue en poco tiempo su objetivo de fomentar el deporte para 
todas las edades 
MªCARMEN, Bienvenida.  
El club Bellotarco es un club de 
tiro con arco que surgió para 
fomentar este deporte en Extre- 
madura. La idea de fundar este 
club surgió en Febrero del 2006, 
pero cuando realmente se legalizó 
fue en Septiembre de ese mismo 
año. Los fundadores arqueros 
fueron Agustín Rodríguez, Reyes 
Álvarez y Juan Carlos Rodríguez.  
La asociación, con sólo dos años 
de vida, nació a raíz de la 
obtención, el año 2006, del 
campeonato de España, por parte 
de su actual presidente, Juan 
Carlos Rodríguez Pardo. El fin 
primordial del club es promo- 
cionar el tiro con arco en toda la 
zona extremeña, de forma plural 
para que así otros pueblos 
comiencen a interesarse por este 
deporte.  
Compañerismo, convivencia in- 
tergeneracional, conocimiento del 
autocontrol, precisión y con- 
centración son las máximas de 
este deporte, para el que según 
explica el presidente de Be- 
llotarco, Juan Carlos Rodríguez, 
"da igual la edad y la condición", 
ya que para la práctica del tiro 
con arco no se requieren ni 
excelentes condiciones físicas, ni 
un gran desembolso económico 
para la compra del material nece-  

sario; es más, la asociación 
incluso presta todo el material 
durante un mes a quien desee 
iniciarse en este deporte para que 
en su propia localidad de origen 
practique y decida si asociarse o 
no. De hecho, para formar parte 
de esta asociación sólo es 
necesario "tener ganas de 
conocer este deporte, divertirse 
practicándolo y abonar una cuota 
mensual de seis euros".  
Gracias al impulso de este club se 
ha vuelto a desarrollar el cam- 
peonato de Extremadura donde se 
han conseguido los títulos de 
campeón y subcampeón en la 
modalidad de arco olímpico. En la 
modalidad de estándar se consi- 
guió rellenar todo el podio con 
los componentes del club Bello- 
tarco. En la modalidad alevín 
destaca notablemente Alejandro 
Pérez un gran arqueador, que va 
para figura. Actualmente el club 
tiene inscrito a 84 arqueros de las 
poblaciones de Bienvenida, Fte. 
de Cantos, Llerena, los Santos de 
Maimona, Zafra, Badajoz, Huelva, 
Puebla de Sancho Pérez. El 35-
40% de los arqueros es menor de 
18 años, un 50% está entre los 18-
50 años y un 10% es superior a 
los 50.  
Son cuatro las modalidades de 
este deporte que se dividen en:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tradicional (el arco no tiene ele- 
mentos de precisión, arco de 
“indios”), Estándar (para los 
inicios. Es el más abundante, el 
arco es sencillo y con algún 
elemento de precisión), Olímpico 
(muy profesional, el arco tiene 
muchos elementos de precisión),  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
y el Compuesto de Poleas (para 
los más profesionales, el arco 
tiene un visor óptico con au- 
mento, es la modalidad en la que 
menos esfuerzo físico hay que 
realizar).  
Los próximos proyectos del club 
son: la iniciación de cursos de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tiro con arco en otros municipios, 
titulación de monitores, hacer dos 
tiradas por año, tirar en Andalu- 
cía y Extremadura, crear una sala 
de tiro en Bienvenida, convenios 
con otros ayuntamientos y hacer 
que el tiro con arco sea un de- 
porte que participe en los Judex.  
 
 

 
Los jóvenes arqueros de Bellotarco en un campeonato celebrado en Bienvenida. / JAVIER VÁZQUEZ

 
A. Rubio con su mejor atleta J. Maria Pampano, tras lograr éste una 
medalla de plata en 1500 m. en las Olimpiadas de Atenas. /A.RUBIO



Un niño salva a un galgo de morir ahorcado. 
Ricardo, de tan sólo 9 años, es ya todo un héroe en la 
pequeña localidad de Valencia de Las Torres. 
F.JAVIER. V. de las Torres. 
Desgraciadamente, algunos pro- 
pietarios de galgos pagan sus 
años de servicio y lealtad con el 
abandono e incluso el ahor- 
camiento, por una horrible tra- 
dición que todavía no se ha 
erradicado de algunos lugares de 
España. Estos perros pueden 
estar agonizando durante días. 
Los cazadores asesinos más 
brutales ahorcan de pie a los 
galgos para "ahorrar tiempo". Se 
oyen los lamentos de los ani- 
malitos durante días, hasta que 
mueren de agotamiento. La ma- 
nera mas utilizada es el sistema 
del "pianista", es decir, tocando 
el suelo con las puntas de las 
patas traseras, para alargar su 
agonía y sufrimiento, arrojados a 
pozos con un palo atravesado en 
la boca de arriba abajo, inyec- 
tados con lejía, destrozados a 
golpes o quemados vivos, lo cual 
está siendo muy frecuente para 
no poder identificarlos y evitar 
denuncias. Desplazándonos a la 
localidad de Valencia de Las To- 
rres encontramos una curiosa 
historia que nos dejó asombrados 
a todos. En esta pequeña local- 
idad de Extremadura vive Ricardo, 
un joven de tan solo 9 años que a 
pesar de su juventud ha protago- 
nizado una de las hazañas dignas 
de resaltar. El pasado mes de 
Enero, Ricardito (como es conoci- 
do entre sus más allegados) se 
dirigía con la bicicleta a la cerca 
de su padre, quien estaba 
recogiendo las pequeñas hor- 
talizas que obtiene de su huerto. 
Cuando ya se acercaba a su 
destino, Ricardito escucho unos 
alaridos que venían de una 
frondosa arboleda situada a unos 
kilómetros a la derecha de la cerca  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
de su progenitor. Al principio 
Ricardo creyó que sería algún 
animal ladrando, pero fue mucha 
la sorpresa cuando vio que un 
galgo colgaba de un árbol y 
cuyas patas apoyaban vaga- 
mente en el suelo. Al principio 
pensó en correr y ,avisar a su 
padre pero la agonia del animal 
era tal, que quiso quedarse a 
ayudarlo. Ante la imposibilidad 
de soltar sus ataduras, Ricardo 
permaneció junto al animal 
intentando ayudarlo sujetándole 
las patas delanteras y pidiendo 
repetidamente socorro. Al cabo 
de largo tiempo salió corriendo 
para pedir ayuda y divisó a unos 
200 metros un bidón abandonado 
que le sería de gran ayuda para 
que el perro pudiera apoyar bien  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sus extremidades. Sacando fuer- 
zas de donde no había, este 
muchacho de no más de 45 kilos 
de peso, arrastró el barril junto al 
animal. Con una maña fuera de su 
edad, consiguió poner el barril 
debajo del agónico animal con lo 
que este pudo apoyar y respirar 
bien. Cuando pudo tranquilizarlo, 
corrió a toda prisa a llamar a su 
padre el cual se acercó con su 
coche y liberó al animal de su 
agonía. A toda prisa se dirigieron 
al veterinario del pueblo, el cual 
con mucho trabajo consiguió 
curar al animal de las heridas 
producidas en el cuello por la 
soga. Desde entonces Ricardito 
cuida del perro, al que ha bautiza- 
do con el nombre de Tarzán, y al 
que no le faltan mimos y cariños. 

"Si no es por mis conocidos 
y la gente del pueblo no lo 
cuento" 
José Manuel Hidalgo estuvo a punto de morir 
envenenado al ingerir una amanita phalloides 
J. GABRIEL. F. de León.  
Cuando visitamos las cuevas de 
Fuentes de León, su alcalde nos 
puso en contacto con un vecino 
de Fuentes de León (Badajoz), 
José Manuel Hidalgo Recio, de 
45 años, que puso en peligro su 
vida al ingerir voluntariamente 
una seta "amanita phalloides" el 
pasado mes de Noviembre. 
Debido a la intoxicación que 
sufrió, estuvo dos días ingre- 
sado en la UCI del Hospital 
Infanta Cristina de la capital 
pacense.  
El suceso ocurrió en el trans- 
curso de unas jornadas mico- 
lógicas celebradas en Fuentes 
de León cuando, tras un día de 
recogida y exposición de hon- 
gos, Hidalgo que presentaba 
claros signos de embriaguez, se 
enzarzó con otros vecinos en 
una discusión sobre la ca- 
pacidad letal del ejemplar, que 
permanecía expuesto con un 
cartel en el que se alertaba sobre 
su peligro con la ingesta de sólo 
veinte gramos. Hidalgo tomó el 
ejemplar de la seta expuesta y 
para probar que no era vene- 
nosa, mordió y comenzó a 
masticar la mitad de su som- 
brero. El resto de vecinos le 
pidieron que la escupiera y que 
no se la tragara, pero, sin aten- 
derles, se tragó de un segundo 
bocado todo el sombrero del 
hongo, por lo que los presentes, 
alarmados, llamaron a la Guardia 
Civil y a una ambulancia. Aun- 
que en un principio se negó a 
ser trasladado al Hospital de 
Zafra (Badajoz) en ambulancia,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
finalmente un amigo le con- 
venció y cuando ya estaba en el 
centro hospitalario comenzó a 
sentir los síntomas de la 
intoxicación, al hincharse todo 
su cuerpo, ponerse amarillo y 
comenzar a vomitar, por lo que 
de inmediato fue trasladado en 
una UVI móvil al Hospital 
Infanta Cristina de Badajoz. Su 
hígado presentaba un nivel 
"muy elevado" de transaminasa, 
una enzima que "se dispara" en 
este órgano en casos de graves 
dolencias hepáticas. Afortuna- 
damente a nuestro protagonista 
se le administró el "el antídoto a 
tiempo" y hoy lo puede contar.  
Desde aquí recomendamos a 
nuestros lectores coger única- 
mente las setas de especies 
conocidas y desechar aquellas 
dudosas o no identificadas, ya 
que como dicen los seteros: 
"Todas las setas son comesti- 
bles. Algunas solo una vez"  

"Todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad en la vida". 
Alfonso Alfaro, albañil de profesión, nos relata una etapa muy dura de su vida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAVID. S. Olalla del Cala.  
Nos interesamos por la historia 
de Alfonso un hombre que des- 
pués de haber estado en la cárcel  

durante 3 años, ha podido rein- 
sertarse de nuevo en la sociedad. 
Él ha creado junto con la ayuda 
de su primo Paco una empresa de 
construcción en Huelva. Reside 
en la actualidad en el pueblo 
cercano de Santa Olalla del Cala y 
aunque sus comienzos fueron 
difíciles, hoy es un hombre res- 
petado y admirado en ese pueblo.  
Conocimos su caso porque su 
hijo es amigo de un compañero 
nuestro llamado Luis, al que 
agradecemos, por facilitarnos que 
pudiéramos establecer comuni- 
caciones con Alfonso, el cual nos 
recibió muy amablemente en su 
casa y nos relató su historia. 
Alfonso es natal del pueblo cor- 
dobés de Pozoblanco, según nos 
contó, él tuvo una infancia muy 
dura con un padre que tenía 
problemas con el alcohol y mu- 
chas situaciones difíciles en su 
casa.  

“Me casé a los 19 años después 
de dejar embarazada a mi novia y 
enseguida me trasladé a Bar- 
celona donde estuve un tiempo 
trabajando en la Seat”. En la em- 
presa no ganaba mucho por lo 
que cometió el tremendo error de 
empezar a traficar con drogas 
blandas para sacarse “un dinero 
extra”. A partir de ahí su vida po- 
co a poco cambió. Tras una rup- 
tura matrimonial y el alejamiento 
de su hijo se resquebrajó para 
siempre el suelo bajo sus pies. 
Todo se precipitó en su contra. 
"Con 22 años me metí en el mayor 
problema de mi vida; me acuerdo 
como si hubiese sido ayer. Me 
cogieron con un transporte con 
varios kilos de droga y me conde- 
naron a seis años de prisión. 
Quién me iba a decir que el paso 
por ese infierno me iba a ayudar 
tanto, allí aprendí un oficio y 
conseguí rehabilitarme.  

Me rebajaron la prisión a 36 
meses por buen comportamiento. 
Cuando salí mi primo Paco me 
hizo la oferta de trabajar con él. 
Llevaba varios años trabajando 
en la construcción en Madrid y 
me propuso formar parte de una 
empresa en la ciudad de Huelva 
donde quería irse a vivir con su 
mujer Alba. Ahora, 15 años des- 
pués de pasar por la prisión 
poseo junto a mi primo una em- 
presa de construcción, vivo muy 
bien junto a mi nueva familia, 
estoy mejor que nunca, llevo una 
vida sana, no bebo, ni fumo ni 
tomo nada perjudicial, solo tra- 
bajo para ayudar a mi familia y a 
mis dos hijos". Le preguntamos si 
era cierto que tenía en su empresa 
algunos trabajadores que habían 
pasado por la cárcel. Nos dijo que 
sí. Actualmente tenía contratado 
a una persona y que en cierta 
ocasión algunos años después  

de dar la empresa de alta, 
acudieron a verle un par de 
compañeros con los que había 
compartido horas en prisión y 
tomó la decisión de ayudarles. 
"Más tarde acudieron otros a 
través de estos últimos. Decidí 
arriesgarme ya que los conocía 
muy bien y confiaba en ellos. Si 
dura era la vida de esas personas 
imagínate después de haber 
estado en la cárcel, la gente te 
juzga sin conocerte de nada y 
muy pocas personas están 
dispuestas a ayudarte. Poco a 
poco con trabajo, honradez y 
mucho esfuerzo conseguimos 
ganarnos a la gente y de mi 
antigua vida ya no se acuerda 
nadie. Quería terminar agra- 
deciendo a todos aquellos que 
me ayudaron a reinsertarme, es- 
pecialmente a mi actual mujer que 
siempre confió en mí y a mi primo 
Paco".  

 
Ricardo con su galgo "Tarzán" en las proximidades del suceso./REAL

 
Alfonso Alfaro. /D. REAL

 
Experto micólogo hace el gesto 
de morder una amanita phalloide.



La obesidad mórbida es uno de los mayores problemas de la Sanidad 
Pública. Las interminables listas de espera provocan que muchos pacientes 
no tengan ni siquiera una oportunidad.  
Teresa Ibáñez tras sufrir todo un calvario para poder ser operada es hoy una persona feliz. 
MªCARMEN. Fuente de Cantos. 
La obesidad supone el más grave 
problema nutricional de los paí- 
ses desarrollados en la actuali- 
dad, contrastando con los millo- 
nes de muertos por hambre que 
ocurren anualmente en el planeta.  
Cada año mueren 17 millones de 
personas a causa de la obe- 
sidad, según la Organización 
Mundial de la Salud. La impor- 
tancia de este problema es cre- 
ciente en todo el mundo.  
Según los datos de la OMS, hay, 
en la actualidad, más de mil millo- 
nes de personas que tienen obe- 
sidad, y se estima que el número 
de personas que la padecerán, 
aumentará en un 50 por ciento en 
los próximos diez años.  
En España la obesidad es la 
segunda causa de muerte evi- 
table y representa ya el 7% del 
gasto sanitario total. La llamada 
epidemia del siglo XXI sigue su 
crecimiento imparable y en la 
actualidad alrededor del 15% de 
la población es obesa y más del 
30% tiene sobrepeso.  
Estas personas suelen llegar a 
manos del cirujano después de 
tratar de adelgazar por otras vías. 
Dietas milagrosas, endocrinos, 
regímenes estrictos o ejercicio 
son algunos de los recursos en 
los que fracasan los obesos 
mórbidos. Entonces surge la 
duda: ¿debo operarme o no?. En 
su contra, los riesgos de una 
operación altamente peligrosa, a 
su favor, el cambio de vida.  
Pero para entrar en quirófano 
hace falta superar una serie de 
protocolos establecidos. La edad 
ha de estar comprendida entre los 
18 y los 65 años, el paciente no 
debe tener predisposición a 
ningún mal psiquiátrico y ha 
debido padecer durante al menos 
cinco años un índice superior a 
40 (resultado de dividir el peso en  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kilogramos por el cuadrado de la 
altura en metros). Una vez llega- 
dos a este punto es fundamental 
que el paciente tenga claro que 
está enfermo y que la operación 
es una terapia para su enfer- 
medad. Hay que tener en cuenta 
que no todos los pacientes con 
obesidad mórbida pueden so- 
meterse a una operación de re- 
ducción de estómago; de hecho, 
más de un diez por ciento de los 
casos son desestimados por 
razones psiquiátricas, porque el 
paciente no renuncia a ciertos 
hábitos o porque éste se a- 
rrepiente en el último momento. 
Para que un paciente llegue a su 
consulta tiene que obtener una 
valoración positiva de Endo- 
crinología y Psiquiatría. Una vez 
que llega a Cirugía Bariátrica 
deberá someterse a un estudio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
muy exhaustivo, utilizando un 
flujograma que incluye exámenes 
digestivos, radiológicos, cardio- 
lógicos y del anestesista. Ade- 
más, pasará por lo menos tres 
veces más por la consulta de los 
ciruja- nos que le practicarán la 
operación. El paciente tiene que 
poner de su parte y seguir las 
indicaciones de sus doctores, 
porque "una persona que engor- 
da veinte kilos antes de operarse 
no puede ser candidato".  
Estos motivos y las intermina- 
bles listas de espera provocan 
que los enfermos pasen un calva- 
rio antes de su posible operación.  
Tras un trabajo de investigación 
hemos podido contactar en Le- 
ganés, con Teresa Ibáñez. Teresa, 
mujer de 30 años, que mide 1,59 y 
pesaba 160 kilos. Padecía obesi- 
dad mórbida y llevaba dos años  

 
 
 
 
 
 
 
 
y medio a la espera de una 
llamada que le diese cita en el 
quirófano para operarse de una 
reducción de estómago. En los 
últimos años, la peregrinación por 
las consultas de los médicos ha 
sido constante, del endocrino al 
cardiólogo y vuelta a empezar. 
"He ido a cinco o seis especia- 
listas, dos de ellos de pago". 
Siempre con la esperanza de con- 
seguir un día concreto en el año 
para pasar por el quirófano.  
La desesperación llevó a Teresa a 
contar su situación en el foro de 
la asociación del Defensor del Pa-
ciente y después a Europa Press 
Televisión. "Ya está bien de 
vender que bajan las listas de 
espera cuando no es así. Hay que 
vivir esto para conocer la an- 
gustia que supone".  
Por fin llegó la hora de su 
operación...  
Pregunta.: ¿Cómo condicionabas 
en tu vida diaria tu anterior peso?  
Respuesta.: Muy mal ya que no 
podía ni andar porque me 
ahogaba, aparte los pies hincha- 
dos y una herida en la pierna que 
supuraba. Yo no podía subir a los 
autobuses, no podía hacer la casa 
ni dormía en la cama porque me 
ahogaba, la verdad hay que 
vivirlo para saber lo que es.  
P.: ¿Cuales son los problemas 
que encuentra un enfermo que se 
quiere operar de obesidad? ¿Por 
qué se retrasa tanto la operación?  
R.: Problemas respiratorios, pro- 
blemas de movilidad, problemas 
de circulación de la sangre e 
inclusive tienes la posibilidad de  

que te pueda dar un infarto por 
que tu corazón bombea más 
rápido que el de una persona 
normal. Se retrasa tanto porque la 
lista de espera es muy grande. En 
Madrid se realizan dos ope- 
raciones al mes; los problemas 
que se pueden presentar son muy 
grandes, las camas que se nece- 
sitan son muy costosas…Es muy 
triste que esto ocurra cuando 
está en juego la vida de personas.  
P.: ¿Cuales son los problemas 
fundamentales a los que se en- 
frenta un enfermo que se somete 
a esta operación?  
R.: Pues si el paciente tiene mu- 
cho peso, uno de los problemas 
es que debe perder peso antes de 
operarse, aunque a veces los 
operan pero ponen en juego su 
vida, y aparte tienen problemas 
de movilidad y respiratorios no 
les baja la menstruación, etc.….  
P.: ¿Qué le aconsejarías a la per- 
sonas que padecen esta enfer- 
medad?  
R.: Que se pongan en manos de 
su medico y que se operen, que 
es preferible morirse intentando 
una vida mejor que coger y morir 
por obesidad como ha habido 
casos de enfermos obesos. Que 
no tengan miedo que el cambio es 
abismal, yo realmente es lo que 
mejor pude hacer.  
P.: ¿Has tenido algún problema 
postoperatorio? ¿Cómo te en- 
cuentras actualmente?  
R.: No, yo el único problema que 
sufrí fue antes de la operación. 
Tuve que quedar ingresada du- 
rante un mes en el hospital para 
bajar peso, a base de papillas y 
caldos. Entré con 161 kilos y bajé 
17 kilos antes de entrar en quiró- 
fano. Ahora estoy genial peso 95 
kilos y como de todo pero muy 
poco porque no me acepta el 
estomago más; yo ahora soy feliz 
y estoy muy contenta.  

"Prefiero morir en un 
quirófano que de obesidad 

mórbida"

 
Teresa tras un mes de la operación ha bajado 40 kilos. /ARCHIVO
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