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Los centros de salud
empiezan a citar por
teléfono a los mayores de
70 para la tercera dosis
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El desdoblamiento de la
carretera de Badajoz se
financiará con fondos
europeos en 2022

Año 23, Número 269

La Caixa Rural La Vall San
Isidro se integra en el
grupo Solventia, que
preside Cajalmendralejo

Enfado de los agricultores por
el bajo precio de la aceituna

LA CAPITAL AGRO

Han protagonizado diversas concentraciones y manifestaciones porque los
precios a los que se está pagando el kilo de aceituna, no cubren los costes.
Han llegado a parar la jornada y asociaciones han denunciado las compras

El alumbrado de
Navidad tendrá 270
motivos luminosos
en 50 localizaciones
El juez de Púnica
exculpa al exalcalde Lobato de
todas las causas
salvo revelación
de secreto mientras que
archiva la causa
para Merino,
Jariego y Regañas
DEPORTES

Manifestación convocada por La Unión para reclamar precios justos. Concentración de agricultores en las traseras del ayuntamiento.

El futuro del
Extremadura
UD se definirá
próximamente
tras la junta de
acreedores y la
posible llegada
del inversor
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Por el carril
contrario y
a destiempo

uienes hayan recorrido los kilómetros de la Autovía
A-49, en su tramo desde la prisión de Huelva hasta
cualquiera de las salidas o entradas a las playas,
siendo cumplidores del reglamento de tráfico que dice que
debes circular por el carril de la «derecha», cuando han oído
las intenciones del gobierno de «izquierda» de instaurar un
peaje, diezmo o tasa por kilómetro o tramo, a quienes no
les queda más remedio que circular por las «únicas» carreteras, es decir, por las autovías, habrán pensado que algunos
de ellos, deberían tomar la salida que les lleva a la prisión,
sobre todo cuando te dejas los neumáticos y amortiguadores de tu vehículo, ante el estado lamentable que tienen
nuestras autovías, y concretamente ese tramo.
¿Quién me paga a mí los daños de mi vehículo y el riesgo
que corro por transitar por esos tramos sin un mantenimiento adecuado desde hace años? ¿Volver a pagar más impuestos para mantener lo que no se ha mantenido con mis
impuestos? Pensamiento del conductor que transita por ese
tramo: kilómetro tras kilómetro, bache tras bache, sonidos
aterradores en mis neumáticos, viene el puente cerca de Gibraleón; Madre de Dios, casi sales volando al río Odiel.
Los gobernantes que proponen medidas de este tipo, o
no viajan o van por el «carril contrario» de lo que se entendía que era sentirse de «izquierda», porque ya me dirán ustedes, si esta propuesta, está pensada desde la óptica de la

Juan Ignacio
Díaz Martín

clase trabajadora, de las familias con una nómina de mil
euros, cuyo vehículo tendrá más de diez años de antigüedad, y los que le quedarán seguramente. Estas familias que
están ya fritas a impuestos y que religiosamente lo pagan:
no hay posibles para tributar con una sociedad off-shore.
Una medida, la de pagar un céntimo de euro por kilómetro, que afectará por igual al presidente de una gran empresa como a un jubilado cuando tenga que ir a su hospital
de referencia. Esto debe ser de muy «izquierda» o yo soy
disléxico. Sólo basta escuchar en la barra de un bar, los comentarios de los presentes a esta posible nueva medida recaudatoria del Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos, para
afirmar que van por el carril contrario. Al tiempo.
Y con lo del precio de la luz: ¿qué hacemos? El día 7
enero del 2020, cuando el PSOE y Unidas Podemos alcanzaron un acuerdo de Gobierno, era invierno. Porque, normalmente, el invierno, suele venir después del otoño. Ese
día, el precio del barril de petróleo Brent, era de 69 dólares.
Y ese día, un Megawatio Hora, costaba 41 euros Mwh. El día
21 octubre del 2021, que es otoño y no está haciendo frío
todavía, el barril de crudo cotiza a casi 86 dólares, y el megawatio hora, anda por los 211 euros Mwh. Y si nadie lo remedia, el 21 de diciembre, entrará el invierno.
No sé si esto se puede ver venir, intuir, predecir o adivinar, pero ponerse a buscar soluciones para evitar la subida
imperiosa del precio de la luz, en estos momentos, es como
mínimo ir a destiempo. Desde la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a largo plazo, de la Presidencia
del Gobierno, seguro que alguien habrá escrito hace ya
tiempo algún párrafo en algún informe, advirtiendo de la
que se nos venía encima con el precio de la luz. ¿Alguien se
lo habrá leído, no?... ¿O sólo se leyeron el informe que proponía lo del peaje en las autovías?
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Un triste aniversario

e ha cumplido recientemente el décimo aniversario de un hecho realmente histórico: el alto
al fuego, definitivo por el momento, de la
banda terrorista ETA. Coincidiendo con esta importante efeméride que ha pasado, casi, desapercibida
porque parece que hay españoles que quieren reescribir la historia también en este asunto, el portavoz
de EH Bildu ha hecho unas declaraciones que,
cuando menos, merecen una reflexión dada la trascendencia del acontecimiento.
A nadie de buena fe se le puede olvidar que el fin
de la ETA terrorista, la política sigue activa, fue un
logro de la democracia española en el que tuvieron
un papel muy destacado las Fuerzas de Seguridad
del Estado, la Guardia Civil es un buen ejemplo,
junto a la Justicia, quién iba a entender la transformación del ex juez Grande Marlasca (quién te ha
visto y quién te ve), y la firmeza de las víctimas del
terrorismo que, contra viento y marea, siguen conjugando las palabras clave de su y nuestra lucha:
dignidad y justicia.
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Con respecto a las primeras declaraciones de
Otegui ha habido, como en los toros, división de opiniones. Los partidos de la oposición, naturalmente,
no se han creído el «vomitivo paripé» del etarra,
como ha afirmado Isabel San Sebastián; por su parte
la PESOE, Podemos y los separatistas de la provincias catalanas han valorado positivamente este cambio de actitud y han participado en una
manifestación a favor de los presos. Mientras, el gobierno, de forma sorpresiva, no me lo esperaba dado
el pasteleo habitual con los independentistas, ha señalado la necesidad de que ETA pida perdón como
paso absolutamente necesario para no sabemos
qué. En lo que se refiere a la segunda declaración,
más de lo mismo. La oposición pidiendo explicaciones sobre lo dicho por Otegui y el gobierno de perfil,
negando las hipotéticas futuras negociaciones con
las palabras habituales «rotundamente no» ha afirmado Sánchez, pero también con las dudas habituales cuando el Presidente habla por cuanto estamos
acostumbrados a que mienta y se desdiga porque
«donde digo digo, digo Diego».
Creo que en este tema de las declaraciones de Otegui muchos españoles
estamos de acuerdo a la hora de analizarlas. Pensamos que el Gobierno, es un
decir, por encima de todo, pretende
blanquear, en cierto modo reescribir la
historia reciente de España en el tema
José Ángel
de ETA, por el apoyo que recibe de EH
Calero
Bildu que le garantiza mantenerse en la
Moncloa. Pero mientras no ayuden a
aclarar los más de 300 atentados sin resolver; mientras no pidan perdón de
verdad, sin paliativos, por los crímenes
cometidos; mientras las víctimas del terrorismo no sean tratadas con la dignidad y la justicia que merecen; mientras
Otegui, el «hombre de paz» de Rodríguez Zapa- se sigan produciendo homenajes a los etarras; mientero el visionario optimista contador de nubes, salió tras no asuman que unos pusieron los muertos y
a bombo y platillo a decirnos que reconocía el sufri- otros fueron los verdugos y esto se explique muy
miento de las víctimas de ETA, que «nunca debió ha- claramente y, sin agotar las razones, mientras a Oteberse producido». Estas declaraciones podrían gui se le considere un «hombre de paz»y Ortega
parecer un cambio sustancial de actitud de los con- Lara sea calificado de fascista, el tema del terrotinuadores de ETA, pero no, porque en una reunión rismo de ETA no se podrá considerar acabado. Y, aún
con los suyos un día después vino a reconocer que más, el españolito de a pie seguirá sin entender las
su apoyo al gobierno, es un decir, de Sánchez tenía razones por las que al reciente terrorismo etarra se
una intención clara y terminante: «votos por pre- le está tratando de blanquear y, casi, hacer olvidar
sos». Es decir, apoyamos al gobierno para aprobar y, al tiempo, al Dictador y al franquismo los tenemos
los presupuestos y mantener el sillón a costa de lo presentes en nuestra visa diaria como si estuvieran
que sea, es el caso, a cambio de que los etarras pre- vivos cuando la mayoría de la población española ni
sos, que ya han sido trasladados el norte, salgan a la tan siquiera saben quién fue ni qué fue. Reescribir
calle en un plazo lo más corto posible.
no historia no es posible.
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Las mentiras en los PGE para Extremadura

H

emos conocido, hace unos días, los PGE que ha
presentado el PSOE de Pedro Sánchez. Y no ha
habido sorpresa. Extremadura vuelve a ser abofeteada por este presidente que, en febrero de este año
declaró, a bombo y platillo en su visita a Mérida, que «el
tiempo de Extremadura ha llegado».
Me pregunto a qué se refería el presidente del PSOE
con esta declaración. Porque la realidad es que, a Extremadura, se le ha recortado un 2,25 % en los presupuestos con relación al año anterior.
El otro presidente del PSOE, en este caso, el de la
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, no ha

Lola
Izquierdo Mora

manifestado ni la menor contrariedad ante el hecho. Es
más que evidente que, si lo hubiera hecho un gobierno
de derechas, no hubiera tardado ni cinco minutos en movilizar a sus asociaciones, sindicatos y demás organizaciones (subvencionadas) para fletar un tren con
bocadillos y dulces extremeños y presentarse en Madrid
a protestar. Pero no, ahora no toca porque es su partido.
Los gobiernos de la nación del PSOE se burlan de nosotros prometiendo y prometiendo y no cumpliendo ni
una de esas promesas. La consecuencia es que el personal les vota cada vez más. María Teresa Fernández de la
Vega anunció a gritos, en un mitin en Alange, que «el AVE
de Extremadura estaría funcionando en 2010». No escribo lo que se me viene a la boca porque … ya imaginan.
Los PGE de 2021 recogían 335 millones de euros para
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el AVE extremeño, 41,8 millones en inversión para el tren
convencional, 31,2 millones en materia de carreteras (variante de Zafra en la ctra N-432 y el tramo de la autovía
extremeña A-58 entre la A-66 y el río Ayeela en Cáceres).
Desglosando: destinaban una partida de 4 millones de
euros para la variante de Zafra en la carretera N-432 y
otra partida de 4 millones para la licitación del primer
tramo importante de la nueva autovía extremeña, la A58. Del enlace de Almendralejo Sur en la A-66 y el proyecto de duplicación de la N-432 en Badajoz, podemos
olvidarnos. Presupuestado una vez más y no ejecutado.
En relación a una de las inversiones más prometidas
y necesarias para el desarrollo económico de Almendralejo y Tierra de Barros, el regadío, vuelven a mentirnos.
El ministro de Agricultura, Luis Planas, en agosto de
2020 visitó Extremadura. En esa ocasión, una vez más,
se comprometió a destinar 66 millones de euros (un tercio del total) de los presupuestos para las obras del regadío y lo condicionaba a que fueran aprobados. Otro
suma y sigue de mentiras. Los PGE no recogen ni un céntimo de euro para este fin cuando la Junta de Extremadura lleva 7 años (desde que Vara y el PSOE recuperaron
el poder) contando milongas y dando largas, con falsas
promesas, al proyecto más ambicioso y necesario de
nuestra tierra. Yolanda García Seco, delegada del gobierno en Extremadura, en su participación en el IV Foro
del Regadío en Extremadura celebrado en Cáceres este
mismo mes de octubre declaró:
«El regadío se encuentra ante tres retos y así lo recoge y contempla entre sus objetivos los Fondos de
Transformación, Recuperación y Resilencia, que son: la
sostenibilidad, mejorar el acceso a unas energías renovables y limpias que permitan que los regadíos sean más
eficientes económicamente y la implantación de nuevas
tecnologías y digitalización». Según García Seco, «El regadío es la joya de la corona de la agricultura extremeña
y española». Si tratan así a la «joya de la corona» es de
imaginar como tratarán otros asuntos no considerados
«coronas».
Aporto estos datos porque son vitales para entender

que Fernández Vara carece del respeto necesario en el
Gobierno de España; respeto no a él si no a lo que representa, casi un millón de ciudadanos. Pero, para ser respetado hay que ganarse ese respeto y, Fdez. Vara se
dedica a justificar (incumplimiento tras incumplimiento)
las falsas promesas del ejecutivo de su partido con Extremadura. Justificaciones con frases filosóficas, con buenismo, con declaraciones de hombre bondadoso,
servicial, comprensivo, indulgente … mientras hace dejación de su máxima responsabilidad que es DEFENDER,
con uñas y dientes, los intereses de los extremeños, su
futuro, sus posibilidades. Él, en lugar de partirse el pecho
y la cara haciéndo lo que debe, se dedica a trabajar su estatus en el PSOE sanchista y hacer declaraciones vergonzantes en el 40 congreso del PSOE el 16 y 17 de octubre:
«Lo más importante en la vida, comer, dormir y hacer el
amor; y eso no peligra».
Así no podemos extrañarnos de que, desde el gobierno de la nación, nos traten con desdén, indiferencia,
insensibilidad y hasta con desprecio.
Y dice la vicepresidente Pilar Blanco en la Asamblea
de Extremadura a una pregunta del diputado popular
Luis Alfonso Hernández Carrón, que «Extremadura recibe menos fondos europeos PORQUE NECESITAMOS
MENOS Y ESO ES UNA BUENA NOTICIA». Esta señora
desconoce que somos objetivo 1 de Europa porque
somos la comunidad más pobre, según Eurostat. Gobierno sin ambición, sin vergüenza.
El último tuit del presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara dice, textualmente:
«Basta ya de lamentos y quejidos, no somos menos
que nadie. Tenemos las mismas capacidades que el
que más. Tengo más ganas de trabajar que nunca, el
@psoeex se pone a trabajar para volver a ganar, no
para mandar más si no para transformar Extremadura».
Parece ser que, durante 38 años, no ha tenido tiempo
de transformar Extremadura. Pedir más tiempo es una
falta de respeto a los extremeños. Cada pueblo tiene lo
que vota.

sectarismo intransigente en los casos más extremos.
Así, es posible criticar la evasión del control parlamentario del Gobierno cuando estamos fuera del mismo y cerrar el Parlamento, omitir el control periódico o fugarse
masivamente, cuando nos toca responder de nuestra gestión. Si cerca de una veintena de ministros tienen algo que
hacer cuando van a ser controlados, es porque muchas
veces el Parlamento prefiere la irrelevancia ante un Ejecutivo poco aficionado a dejarse fiscalizar.
Pues, opinen vdes: «Art. 66.2: Las Cortes Generales
ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueba sus presupuestos, controlan la acción del Gobierno…»
¿Y sobre la pretensión de convocar un referéndum
consultivo en Cataluña para preguntar la opinión de los
catalanes sobre el futuro de España (Ok diario 1-102021)?
Sería deseable que aquellos que legislan y/o nos gobiernan dedicasen un tiempo razonable a leer el texto fundamental de nuestra organización política para la
democracia
Por ejemplo, si el artículo 2 de la Constitución de 1978
dice que se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, no queda ningún resquicio para preguntar, en
ningún sitio, por los deseos de independencia de sus habitantes. Ni en Tarrasa ni en Calatayud.

Por tanto, hagan el favor de dejar de tomarnos el pelo.
Si los más forofos son receptivos a lanzarse al precipicio tras su líder, el resto de los mortales tenemos mucho
respeto a las alturas y preferimos circular a ras de suelo.
Es un principio fundamental de precaución.
Y los que quieran transformar el orden constitucional
vigente, que empiecen el camino que está perfectamente
diseñado en el artículo 168:
-Presenten un proyecto en las Cortes Generales y
aprueben la iniciativa por mayoría de 2/3 de cada cámara.
-Disuelvan las Cortes y presenten otra vez la iniciativa
ante los nuevos diputados y senadores para que la aprueben con la misma mayoría.
-Sometan el texto resultante a la aprobación del pueblo
español en referéndum para su ratificación.
¿No es fácil?
Tampoco tenia que serlo. Pero es más justo y sobre
todo más democrático que el golpe de Estado unilateral,
delito confirmado por el Tribunal Supremo de España y
generosamente indultado por el Consejo de Ministros.
De cualquier forma si a algunos les parece un camino
excesivamente largo, siempre pueden distraer la espera y
aliviar su frustración acudiendo de vez en cuando a Waterloo, donde, seguramente,encontrarán a alguien que los
conforte y, en todo caso, igual pueden contribuir a revertir
la histórica derrota de Napoleón.

Entre la idiotez y la frustración

ice Pérez Reverte que sólo los idiotas creen que los
de su bando son los buenos. Confieso, como pecado de juventud, haber participado un tiempo de
dicho principio equívoco.
También es cierto que algunos viven permanentemente en la idiotez y no conceden margen alguno a la rec-

Juan Andrés
Frías

tificación, lo que explica que nieguen en los suyos
comportamientos que exageran en los contrarios.
Se trata de un partidismo recalcitrante que deriva en
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Los mayores de 70 años reciben ya la
tercera dosis de la vacuna contra la covid
Los centros de salud se encargan de llamar para citar a los mayores en el Palacio del Vino

Y

En Almendralejo han fallecido 49 personas por covid, al notificarse dos más este mes

a ha comenzado la campaña de vacunación de
la tercera dosis contra la
covid en Almendralejo para los
mayores de 70 años. El Palacio
del Vino y la Aceituna vuelve a
convertirse en el centro logístico para ello.

Los centros de salud de la ciudad han retomado esta campaña
con la colaboración del ayuntamiento. Ahora deben vacunarse
los mayores de 70 años y deben
esperar a que hayan pasado seis
meses desde que se hubiesen
puesto la pauta completa.
Todas las personas incluidas
en este grupo serán avisadas mediante llamada telefónica y se les
asignará una cita previa. Para esta
tarea administrativa, el consistorio ha puesto a disposición de los
centros de salud el personal necesario. La vacunación de la tercera dosis comenzó el martes, 26
de octubre, con 400 vacunas.
En cuanto a la situación de la
pandemia en la localidad, hay que
destacar que durante el último
mes se han notificado dos fallecimientos. Salud Pública lo hizo el
4 de octubre. Se trataba de un
varón de 93 años (vacunado) y
una mujer de 96 años (a la que no
le costaba vacuna). Con ellos dos,

el número de personas que han
fallecido en la ciudad por covid es
de 49, desde que se inició la pandemia.
Por otro lado, también se han
tenido que poner a clases en cuarentena al detectarse casos en alguna aula. En el caso del colegio
público San Roque ha habido varias. También se han visto afectados por estas medidas el Ortega y
Gasset, Santo Ángel y la escuela
de infantil Nuestra Señora de la
Piedad.
En cuanto al número de
casos,en lo que va de mes de octubre (hasta el día 22), se han notificado un total de 65 casos
positivos. Una cifra menor que en

Salud Pública ha
notificado un total
de 65 positivos del
1 al 22 de octubre

septiembre, cuando en los mismos días hubo 105 positivos.
También se declaró un brote
el 13 de octubre con siete positivos y 40 contactos. Precisamente,
el 29 de septiembre también se
declaró otro brote en el hospital
comarcal Tierra de Barros con

cuatro casos y 14 contactos, que
ya está cerrado.
Así, mientras que la Incidencia Acumulada (IA) estaba el 12
de octubre a 113,52 casos por
100.000 habitantes a los 14 días
y a 62,74 casos a los siete; al 23
de octubre se situaba en los
149,37 casos por 100.000 habitantes a los 14 días y en los 56,76
a los siete días. En este último
caso, Almendralejo era el tercer
municipio con la IA más alta de la
región, según los datos que da
Salud Pública.

Un psiquiatra se incorpora a
la unidad de salud mental

Aunque no es su competencia,
fue el alcalde, José María Ramírez, quien anunció la incorporación de un psiquiatra a la
unidad de salud mental del
centro de salud de San José de
Almendralejo.
En la pasada edición de La
Capital, los usuarios se queja-

ban de la amplia lista de espera
y la falta de profesionales de
esta unidad. Malestar al que se
suma la asociación Feafes Almendralejo-Adafema. Ante ello,
Ramírez habló con el gerente
del área, quien le comunicó que
un nuevo profesional se incorporaría este mes a la unidad.

La Policía Local evita ocupaciones ilegales de inmuebles
También se han desalojado naves ocupadas ilegalmente, en una había hasta 15 menores

El concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de
Almendralejo, Juan Arias, ha
afirmado, a preguntas de la
prensa, que en el último trimestre la Policía Local ha evitado medio centenar de
ocupaciones ilegales de inmuebles, «tres o cuatro diarias» en los últimos días.
Arias ha añadido que solo se
puede actuar si los agentes llegan en el momento en el que se
está accediendo al inmueble. Si
ya están dentro, nada se puede
hacer
Lo cierto es que los vecinos,
sobre todo en la barriada de San
José, se quejan del incivismo de
la población inmigrante, espe-

cialmente temporeros.
Un ejemplo de ello es que la
policía consiguió que un grupo
de personas, en el que había 15
menores, desalojaran una nave
que habían ocupado ilegalmente hace unas semanas.
Y otro dato: la Policía Local
ha puesto el triple de sanciones
por incumplimiento de la ordenanza de convivencia este mes
con respecto al anterior.
Arias aclara que hay dos
agentes específicos para la barriada de San José, adaptándose
a los horarios en los que hay
más temporeros en la calle,
«pero no pueden estar en todas
las esquinas y en todas las calles».

Manuel Mesías, nuevo jefe de la Policía Local

Ya se ha resuelto la convocatoria para
la plaza de inspector de la Policía Local
de Almendralejo, en la que Manuel Mesías ha sacado la máxima puntuación.
Ahora, Mesías deberá formarse en la
academia y se espera que antes de que
acabe el año pueda tomar posesión de
su cargo.
Por otro lado, los que sí han comenzado ya su formación en la academia
son los agentes que pasarán a ser oficiales tras haber superado también su
respectiva convocatoria. Son Antonio
García Pardo y Juan Ignacio Torrico.
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El juez de Púnica exculpa a Lobato de
todas las causas salvo revelación secreto

E

Entiende que, aunque no se adjudicó el contrato, el exalcalde habría facilitado información

l juez del caso Púnica, Manuel
García Castellón, ha propuesto
juzgar a 37 personas, entre ellas,
al exalcalde de Almendralejo José García Lobato (PP) por irregularidades en
la adjudicación a la compañía de servicios energéticos Cofely de contratos públicos en varios municipios, la mayoría
de la Comunidad de Madrid, entre 2012
y 2014.
En el caso de Almendralejo, aunque el
auto precisa que no se llegó a adjudicar
ningún contrato a Cofely por la actuación
judicial, el alcalde sí facilitó, supuestamente, información del expediente por lo
que se procede contra él por revelación de
información reservada. García Castellón ha
archivado la causa contra
los concejales del PP
González Jariego y Luis
Alfonso Merino y el exconcejal Regaña, entre
otros en la Púnica.
Mantiene el supuesto
delito de revelación de
información reservada a Lobato pero no le
atribuye los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y fraude.
Además de ocho exalcaldes -6 de ellos
del PP, uno del PSOE y otro de Unión Demócrata Madrileña (UDMA)-, destaca tam-

bién entre los
procesados el
empresario
David Marjaliza,
considerado
socio del exconsejero madrileño
Francisco Granados en Púnica y
que, desde hace
unos años. está
dando muestras
de colaboración
con la Justicia en
esta causa.
En esta pieza
del caso, la número 6, Marja-

No le atribuye
otros delitos como
cohecho, fraude o
prevaricación

El exalcalde de Almendralejo, José García Lobato.

liza está considerado el
«conseguidor» de esos
contratos para Cofely, todo ello en el seno
de una trama que el juez califica de organización criminal. A esto, el juez añade los
procesos de adjudicación que quedaron interrumpidos en las localidades madrileñas
de Brunete y Casarrubuelos, y en Almendralejo (Badajoz) al estallar la operación

Púnica en octubre de 2014.
Entre los procesados figuran además
técnicos municipales y varios exdirectivos
de la empresa Cofely a la que el magistrado
también propone juzgar como persona jurídica.
El magistrado de la Audiencia Nacional
considera los hechos constitutivos de un
total de ocho delitos: organización criminal; cohecho para realizar en el ejercicio de

su cargo un acto contrario a los deberes inherentes del mismo en concurso con prevaricación y revelación de información
reservada; tráfico de influencias; fraudes;
cohecho del particular en concurso con
prevaricación administrativa; fraudes del
particular; aprovechamiento de información reservada para sí o para un tercero y
delito de cohecho en persona jurídica. Por
contra, acuerda el archivo de las actuaciones respecto de una treintena de personas.

Queda archivadas las causas contra Carlos González
Jariego, Luis Alfonso Merino y José Antonio Regaña
«No ha existido corrupción; no hay un solo céntimo que haya ido a manos de los investigados»

El abogado de los concejales del PP que
han sido investigados en una de las piezas de la operación Púnica, Juan María
Calero, ha concedido una entrevista a
COPE Almendralejo en la que valora
«positivamente» el sobreseimiento de
la causa para González Jariego, Merino
y Regaña y le deja un sabor «agridulce»
en el caso del exalcalde García Lobato,
al que el juez García Castellón propone
para que sea juzgado por un supuesto
delito de revelación de información reservada.
Calero ha dicho que sus clientes quedan liberados «de este infierno de 7 años»
que ha durado la instrucción de la macrocausa y considera «absurdo» acusar solo a
una persona, sea el alcalde o un técnico, de
la revelación de secreto en una organización municipal. El abogado ahonda en el
argumento de que los pliegos los publica el
Ministerio de Fomento y hay que «sujetarse legalmente» a unas condiciones que
vienes impuestas. «Lo que sí varía de una
licitación a otra son las características o cir-

Carlos González Jariego.

Luis Alfonso Merino.

José Antonio Regaña.

cunstancias de la localidad de que se trate
o del proyecto. El resto pertenece a la pura
rigidez de las normas que hay que cumplir».
Calero añade que se presentaron diversos informes en los que se analizaron las
120 licitaciones en las que participó Cofely
y los propios pliegos de Almendralejo y
«no se vio ninguna singularidad para beneficiar a una empresa respecto a otras», y
se pregunta: «¿Qué secreto se ha desvelado
si el bien jurídico es la administración, el

propio funcionamiento de la misma?».
También ha sido tajante sobre el papel
de «propaganda» que han jugado algunos
medios de comunicación, especialmente el
diario HOY: «Se ha ocultado y se ha sesgado información. No se habla de que no
ha existido corrupción; no han existido delitos de tráfico de influencia, de fraude, cohecho… No hay un solo céntimo que se
haya ido a manos de alguno de los investigados. Después de tanta carnaza, ¿qué
menos que una información veraz?», para

añadir que los que han salido sobreseídos
«merecen una mención especial; han sido
utilizados políticamente pero también personalmente». Sobre estos medios de comunicación, «no sé si sirven a alguien en
concreto; me da igual PSOE que PP».
El abogado espera que Lobato no vaya
a juicio para lo que se van a presentar alegaciones y recurso, si es preciso. En el peor
de los casos para su cliente la pena sería
«de una multa mínima e inhabilitación que
podría llegar a los tres años».
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El ayuntamiento concurre a los fondos
europeos para mejorar la movilidad

6

La subvención está enfocada en reducir las emisiones, la transformación digital y
sostenible del transporte urbano y en la modernización y digitalización del comercio

E

l Ayuntamiento de Almendralejo ha solicitado
ayudas a los fondos europeos (los que la Unión Europea
puso en marcha para la recuperación tras la pandemia)
para ejecutar acciones en la
ciudad por valor de un millón
y medio de euros.

En el pleno de septiembre, se
aprobó por unanimidad de los
grupos políticos el proyecto básico del Plan de Movilidad Urbana
Sostenible. Se trata de un documento inicial en el que se fija una
idea general de cómo hacer Almendralejo más sostenible y mejorar su movilidad. Según el
concejal de Urbanismo, Antolín
Trigo, es un estudio integral que
establece la situación actual de
Almendralejo y propone un conjunto de actuaciones para implantar
formas
de
desplazamientos más sostenibles, reduciendo el consumo
energético y las emisiones contaminantes, «proporcionando así
mayores cuotas de bienestar y
confort a la ciudadanía. La apertura de la convocatoria de estos
fondos europeos ha adelantado
su elaboración porque para acceder debía estar aprobado en sesión plenaria. El documento
aprobado era general y posteriormente
el
equipo de gobierno ha detallado
las
actuaciones
concretas a
llevar a cabo
para acceder a
estas ayudas.
Según el
alcalde, José María Ramírez, la
cuantía mínima a recibir es de
250.000 euros y la máxima de
1.400.000 euros. El plazo de la
convocatoria se cerró el 30 de
septiembre y ahora hay que esperar a que se le conceda la ayuda.
La primera convocatoria pertenece al Programa de ayudas a
municipios para la implantación
de zonas de bajas emisiones
(ZBE) y la transformación digital
y sostenible del transporte urbano; y la otra línea de ayudas
está basada en la modernización
y digitalización del comercio,
ambas en el marco del Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia, establecido por el Go-

bierno de España.
En relación a la primera, el
proyecto local plantea cuatro actuaciones principales: la creación
de un carril bici de casi tres kilómetros de largo en la carretera
EX300, desde el campo fútbol
Francisco de la Hera y hasta la rotonda de Hormigusa, así como un
paso elevado sobre la carretera
EX-359, con una inversión prevista de 650.000 euros; la conversión en plataforma única de la
calle Méndez
Núñez, con
200.000
euros; la tercera actuación
está
encaminada
a calmar el
tráfico rodado
mediante la señalización de pasos de
peatones, ampliación de aceras y
otros elementos como resaltos en
la calzada (200.000 euros); y por
último la instalación de una veintena puntos de recarga de vehículos eléctricos en Almendralejo,
con un presupuesto de 200.000
euros. La inversión total asciende
a la cantidad de 1.250.000 euros.
Según las bases de la mencionada convocatoria, la aportación
municipal mínima es del 10% de
la inversión prevista, 125.000
euros. Estas ayudas contribuirán
al objetivo establecido en el Plan
Nacional Integrado de Energía y
Clima de reducir un 35% el tráfico privado para ayudar a mitigar

La cuantía de la
ayuda a recibir oscila
entre los 250.000
euros y el 1,4 millones
de euros

LÍNEA SOSTENIBLE

ACTUACIONES

•Carril bici de 3 km en la Ex-300, desde el campo de fútbol hasta la rotonda de Hormigusa,
y un paso elevado en la carretera de circunvalación (650.000 €).
•Conversión en plataforma única de calle Méndez Núñez (200.000 €).
•Calmar el tráfico rodado mediante la señalización de pasos de peatones, ampliación de
aceras y otros elementos (200.000 €)
•Instalación de 20 puntos de recarga de vehículos eléctricos (200.000 €).

LÍNEA COMERCIAL

•Programa de fidelización de clientes (16.120 €)
•Gestión de redes sociales y marketing online (14.400 €)
•Marketplace (33.050 €)
•Continuación del solado de la calle Real, con la renovación del pavimento y la mejora de la
iluminación, así como la eliminación de elementos como bancos y marquesinas antiguas
existentes que impiden la accesibilidad (98.800 €)
•Eliminación del ticket tradicional por el ticket virtual (5.200 €)
•Eliminación o reducción del plástico con la compra de 60.000 bolsas reciclables (58.200 €)
•Formación sobre el uso y gestión de herramientas tecnológicas en el comercio y marketing digital (1.485 €)
•Campañas de sensibilización del comercio, Mercado de Abastos y Mercadillo (2.400 €)
•Zona Wifi (6.267 €)
•Señalética en el Mercadillo, Mercado de Abastos y zonas comerciales (4.210 €)
las emisiones contaminantes y de
gases de efecto invernadero, reducir los niveles de ruido, mejorar la calidad de vida de las
ciudades y facilitar el desarrollo
de la movilidad activa en los entornos urbanos.
En cuanto a comercio, el
Ayuntamiento de Almendralejo
ha presentado un proyecto de
reestructuración del comercio
local, consensuado con las asociaciones empresariales, basado en
una modernización de los comer-

cios municipales, el mercadillo de
venta ambulante y el Mercado de
Abastos, mediante inversiones
en: la transformación digital, en la
transformación del punto de
venta, en actuaciones relativas a
sostenibilidad y economía circular, en sensibilización y formación
y otros relacionados con la señalética y las redes WiFi. Con un
presupuesto total de 240.132
euros, y una aportación municipal del 10%.
El número de comercios loca-

les que se beneficiarían de este
proyecto es de 125. Las actuaciones que se plantean en el proyecto van en línea con la
continuación de la estrategia de
desarrollo comercial de Almendralejo. Esta vez, para darle al comercio de la ciudad un impulso
decisivo en su transformación digital y verde, que convertirá Almendralejo en una ciudad
alineada con los objetivos europeos de modernización de la estructura económica y social.
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El vial entre la
Ex-300 y el polígono
ya tiene presupuesto

E

l vial que enlazará la carretera de
Badajoz, Ex-300, y el polígono industrial ya cuenta con una partida presupuestaria en las cuentas de
este año de 500.000 euros.
En el pleno del mes de septiembre se
aprobó por unanimidad el expediente de
suplemento de crédito, que supone la modificación de los presupuestos municipales
para la creación y dotación presupuestaria
de determinadas partidas no recogidas.
Una de ella es esta de urbanización del vial.
Según explicó la concejala de Hacienda,
Juliana Megías, en el pleno, esta inclusión
se debe al acuerdo firmado el 4 de marzo
de este año entre los grupos municipales
del PSOE, Ciudadanos y Partido Popular,

El pleno aprueba su partida presupuestaria de
500.000 euros y otra de 100.000 euros para
mejoras en el polideportivo municipal

para la aprobación de las cuentas municipales, al considerar como «prioritarios y su
ejecución necesaria» esta actuación. Además, este expediente
supone también la
creación de otra partida presupuestaria
con su asignación. Se
trata de la cubrición de
la pista polideportiva
municipal y la redacción del proyecto técnico de adecuación de
la pista de atletismo
por un importe de
100.000 euros.
Este punto, también conllevaba otra
partida. Hay que recordar que en el pleno

del 25 de mayo de 2021, se aprobó definitivamente la expropiación forzosa por incumplimiento del deber de conservación
del solar sito en las calles Chile y República
Dominicana y del edificio sito en la calle
Velázquez nº72, las cuales, para hacerse
efectiva necesitan de consignaciones presupuestarias.
Por otro lado, el
pleno también aprobó
por unanimidad de
todos los grupos políticos otro expediente de
crédito extraordinario
que supone un incremento de determinadas partidas recogidas
en el presupuesto fundamentado en el
acuerdo presupuestario firmado el 4 de marzo de 2021 por los
grupos municipales socialista, popular y
Ciudadanos, sobre la aprobación del pre-

supuesto general del 2021. Esto era un incremento de ayudas a las empresas locales,
destinadas preferentemente a acciones
formativas, y ayudas deportivas al Extremadura C. F. femenino y al Club Voleibol Almendralejo que al ascender de categoría
deportiva, necesitan de mayor importe
económico municipal.
En concreto con cargo al Remanente de
tesorería para gastos generales se incrementaría en 100.000 euros la partida de
Desarrollo Empresarial y en 30.000 euros
la de deporte.
Por otro lado, el pleno aprobó la prórroga y actualización de la financiación,
para el año 2022 (desde el 1 de enero y
hasta el 31 de diciembre), del convenio de
colaboración entre la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de
Almendralejo en la prestación de información, valoración y orientación de los Servicios Sociales de Atención Social Básica.

mayores en soledad o de los conciertos
Madex, entre otros. «Todo esto supone
mucho dinero y es más importante que
una acción concreta», añade.
Así, ha explicado que todas estas inversiones aparecen en las cuantías nominativas, ya que las consejerías tienen una
metodología diferente y no se especifican.
No obstante ha explicado que los presupuestos recogen algunas inversiones,
como las obras de mejora en el colegio San
Francisco o la adaptación del antiguo colegio Ortega y Gasset para albergar la escuela
de idiomas. También se dota de una gestión urbanística en Almendralejo. Las

había por mancomunidad y la zona de Almendralejo no tenía. Es un servicio de la
Junta, que en parte ayuda Diputación, y es
el que están pensando que puede ir en el
edificio de Correos en la planta de arriba.
Es un servicio comarcal para los ayuntamientos de la comarca.
En cuanto a la Ex105, carretera de
Santa Marta, ha comentado que ya está adjudicada a una empresa la redacción del
proyecto. Previsiblemente se empezará
dentro de un mes (tiene seis meses para
ello) y espera que en la primavera del año
que viene se licite la obra con el fin de comenzar las obras en 2022.

Son acuerdos a los
que llegaron PSOE, PP
y C’s para aprobar las
cuentas municipales
de este año

La obra de la carretera
Badajoz se financiará
con fondos europeos

Ya se ha adjudicado la redacción del proyecto
de reforma de la carretera de Santa Marta y
se prevé licitar la obra el año que viene

El desdoblamiento de la carretera de
Badajoz (Ex-300) se financiará con fondos europeos, según ha aclarado el alcalde, José María Ramírez, tras no
aparecer ninguna partida en el anteproyecto de ley de los presupuestos de
la Junta de Extremadura para el año
que viene y sí para los del año pasado.

Como la actuación une dos vías europeas (la A-66 y la A-5) permite que se
pueda financiar con fondos FEDER. No
obstante, su financiación se recoge en el
plan operativo que aún no está vigente. Estará en enero o febrero del año que viene
y en él habrá una partida de seis millones
de euros en el que está incluida esta obra.
Ramírez ha recordado que esta actua-

ción afectará a toda la carretera de Badajoz,
desde Almendralejo hasta el cruce con la
autovía. El objetivo es mejorar la seguridad
en la circulación debido a la gran densidad
de tráfico. No obstante, también se recoge
la ampliación con doble carril en cada sentido de la circulación en la zona de San
Marcos. «Aunque intentaremos que llegue
hasta Solana», apuntó Ramírez.
El alcalde ha hecho alusión a los presupuestos de la Junta de Extremadura. Entiende que a nivel informativo destaque
más las partidas nuevas que supongan inversiones para Almendralejo. Pero a su juicio lo importante es que se mantienen
muchos servicios y prestaciones del día a
día de Almendralejo. Es el caso del programa Inmigrante o acompañamiento de
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Instalarán cámaras de
videovigilancia en rotondas
de la carretera Sevilla
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Veinte desempleados se forman
en la Lanzadera de Empleo
El programa de formación comenzó en
verano y estará hasta finales de año

as cámaras de videovigilancia se
ubicarán en varias
rotondas de la antigua
carretera Sevilla, según
ha anunciado el concejal
de Seguridad Ciudadana, Juan Arias.

El ayuntamiento ya ha
licitado su adjudicación y
la previsión que tenía era
comprar 30 pero, finalmente, serán 13. El cambio
del equipo informático y la
necesidad de una nueva
pantalla han provocado
que el número de cámaras se reduzca y se aplace
al año que viene la compra del resto.
Así, se sustituirán algunas de las ya existentes
para la búsqueda de mayor nitidez y se pondrán
en las rotondas del toro (junto a la plaza de toros)
en la de la avenida de San Antonio con Rodríguez
Ibarra (la de Renfe) y en la Los Pozuelos. Las que
se cambiarán afectan a la rotonda de los cubos o
ranas, la de la estatua de la Paz, la de la calle Jaraíz

y Adolfo Suárez. La intención es adquirir más el
próximo año para instalarlas en zonas como la
calle Francisco Pizarro, la plaza de Extremadura
o la plaza de España.
Arias ha explicado que la colocación de este
tipo de cámaras obedece a la densidad del tráfico
en estas zonas. Además reconoce que no dejan
de ser una herramienta más para garantizar la
seguridad de los ciudadanos.

Cae uno de los pinos grandes de la Piedad
El pasado 2 de octubre se cayó
uno de los árboles grandes del
parque de la Piedad, por causas que se desconocen.
El árbol cedió desde la
raíz, quedando al descubierto
las mismas. La caída se produjo sobre las cinco de la
tarde y en ese momento no
había gente en la zona. Se trataba de uno de los árboles del
paseo central, un pino.

El director general de Planificación
y Evaluación de Políticas Activas de
Empleo de la Junta de Extremadura, Jesús Seco y el alcalde, José
María Ramírez, visitaron el pasado
29 de septiembre la Lanzadera de
Empleo que se está desarrollando
en el Centro de Innovación Empresarial.
Cuenta con 20 participantes
(14 mujeres y 6 hombres) desempleados de entre 21 y 50 años que

buscan reactivar y optimizar su
búsqueda de empleo con nuevas
técnicas de orientación laboral y
herramientas digitales, acordes al
nuevo mercado laboral.
Los veinte participantes estuvieron exponiendo sus casos al director general y al alcalde. Esta
lanzadera está incluida en las trece
que la junta impulsa en toda la región. Comenzó en julio y se estará
desarrollando hasta finales de año.
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La riada a su paso por la puerta del parque de Las Mercedes de la avenida de Goya.

Una DANA el 23 de septiembre provocó
inundaciones en la ciudad, causando
grandes destrozos y daños materiales,
valorados inicialmente en más de
800.000 euros

H

acía muchos años que
Almendralejo no sufría
una «riada» o inundaciones por fuertes lluvias y tormentas. Los truenos, los rayos
y la lluvia no cesaron en la madrugada del 23 de septiembre
del 2021. A pesar de los avisos
por los cortes de las carreteras
y de que algunas zonas ya estaban anegadas, el casco urbano
de Almendralejo amaneció sin
presagiar lo que se le venía encima un poco después. Faltaban minutos para las nueve,
cuando el agua llegó de repente y con tanta fuerza que en
pocos segundos inundó parte
de la ciudad.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) registraba que
ese día habían caído en Almendralejo 83,4litros por metros cuadrados. Otros recogían 100 litros.
No obstante, es un cuarto de lo
que suele llover en un año en la
ciudad, y cayó en un solo día. Fue
una de las ciudades de España
más lluviosa por esta DANA, que
provocó inundaciones y numerosos daños materiales.
Tras una tormentosa noche, el
día comenzó con carreteras cortadas, tanto autovías como nacionales, por acumulación y balsas
de agua. La zona del recinto ferial
ya presentaba inundaciones, provocando daños en algunas empresas. Destacaba los miles de
bidones de aceitunas arrastrados
por las corrientes desde sus fábricas hasta el recinto ferial y la carretera de Badajoz. Incluso
algunos llegaron hasta Solana de
los Barros. Poco después, el agua
procedente de Villafranca de los
Barros corría por la alberca e
inundaba el parque de Las Mer-

10

La riada regresa
con fuerza

Bidones de las fábricas de aceituna son arrastrados por la corriente en el arroyo Las Picadas.

El cauce del arroyo a su paro por el ferial aumentó tras las lluvias.

que
pasara.
Mientras,
las
fuerzas y cuerpos de seguridad
intentaban que
los daños fueran
los menos posibles. Los bomberos tuvieron que
rescatar a una
mujer
del
quiosco de la
plaza de la Libertad y a un conUno de los garajes que sufrieron inundaciones.
ductor en una
cedes, la avenida de Goya, la calle carretera. Mientras que el grupo
Jaraíz y la avenida de la Paz, lle- de voluntarios de los 4x4 ayudagando a una plaza de Extrema- ban rescatando vehículos de cadura en obras que estrenaba sus lles inundadas. Por su parte, el
nuevos colectores de sanea- alcalde coordinaba la reunión de
miento de mayor dimensiones, la activación del ININCAEX.
que en esta ocasión se quedaron
Unas dos horas después la cocortos. Ahí se juntaba el agua pro- rriente fue disminuyendo, decedente de las calles Francisco Pi- jando auténticos lodazales en las
zarro, el Pilar y Suárez Bárcenas. calles, comercios, tiendas, empreY en ese punto de intersección, el sas, viviendas, garajes y vehículos.
agua iba para la carretera de Ba- También dejaba a una población
dajoz, que a pesar de su anchura, desolada, incrédula a lo que acaba
entraba en las empresas de la de vivir, después de tantos años y
zona. Mientras que la corriente a pesar de las alertas del 112, y
pasaba con mucha fuerza, la po- preocupada por lo que iba a pasar
blación se paralizó pendiente de con sus bienes. Rápidamente, los

Daños que hicieron las fuertes lluvias en algunas parcelas agrícolas.

afectados se pusieron a sacar el
agua de sus propiedades, a retirar
el barro y el lodazal y a la limpiar.
Bomberos, Policía Nacional y
Local, Protección Civil (a quien
también se le inundó la sede),
servicio de limpieza (Cespa y Minusbarros), trabajadores del
ayuntamiento, ciudadanos, voluntarios que no dudaron en
echar una mano a sus amigos y
vecinos,…
todos apenas
descansaron,
doblando turnos, hasta que
la ciudad pudo
recuperar
parte de su aspecto habitual.
Tardaron varios días y aun
así hay zonas donde aún se puede
ver los estragos de la riada.
Ha habido muchos daños materiales. Según el alcalde, valorados inicialmente en unos 800.000
euros. Además, de las pérdidas en
los establecimientos comerciales
y hosteleros y las viviendas, hay
que sumarles los vehículos que
arrastró la corriente y los llenó de
barros, los caminos agrícolas que
se hicieron inaccesibles e intran

sitables, los parques (el mobiliario infantil para repararse) y acerados y calzadas levantados
(socavón de la avenida de la Paz).
Mención merece el parque de Las
Mercedes, donde una parte de la
zona de césped quedó arrastrada
por el barro, como la pista de fútbol con césped artificial o las baldosas y bancos levantados.
La reparación de la mayoría
de estos desperfectos ya
están concluidas o en marcha.
El
ayuntamiento
tuvo que recurrir a contratos
de
urgencias para
arreglarlos y
no demorarlos más en el tiempo.
Es cierto que Almendralejo ya
ha sufrido riadas antes. La diferencia con las otras está en la
fuerza con la que llegó el agua. La
corriente ha sido mucho más
fuerte y su llegada muy ágil. Quizás por ello cogió desprevenido a
la población, que tras un año y
medio de pandemia esto le
agravó la moral, sobre todo de los
afectados.

Las lluvias dejaron
casi 100 litros por
metro cuadrado, un
cuarto de lo que
suele llover un año
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La avenida de la Paz quedó completamente inundada.

Una grúa retira el barro de la calle Venezuela.

Estado en el que quedó la plaza Extremadura.

El servicio de limpieza recogen los residuos.

Los bomberos rescatan a una mujer.

Inundación de las traseras del campo de fútbol y cómo quedó después de pasar el agua, en la calle Fray Alonso Cabezas.

Inundación de la avenida de Goya a primera hora de la mañana.

Baldosas levantadas tras el paso de la riada por la avenida de Goya.

11

Vestuario del campo de fútbol.

Una pista deportiva del parque Las Mercedes quedó llena de barro.

Trabajadores del servicio de limpieza retiran el lodo de la carretera de Badajoz.
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La Caixa Rural La Vall San
Isidro se integra en Solventia

El lunes 25 de
abril y el
martes 16 de
agosto serán
festivos

El acuerdo fue rubricado en Castellón y de esta forma el grupo,
presidido por Cajalmendralejo, opera ya en tres comunidades

E

l pasado 14 de octubre se firmó el
acuerdo por el que la Caixa Rural
La Vall de San Isidro se ha integrado definitivamente en el Grupo Cooperativo Solventia, una vez que la
autoridad reguladora del Banco de España ha determinado su aprobación definitiva.
La firma del acuerdo tuvo lugar en Vall
de Uxó y fue rubricado por la presidenta de
la Caixa Rural de La Vall, María Lourdes
Falcó Segarra, y por el director general del
Grupo Cooperativo Solventia, Fernando Palacios González.
El Grupo Cooperativo Solventia, cuya cabecera es la entidad extremeña Cajalmendralejo, se creó en el año 2011 con el fin de
garantizar, aún más, la solvencia y liquidez
de las Cajas participantes, así como de preservar el código genético y las obligaciones
en origen de cada entidad con su sociedad.
El citado grupo financiero está integrado

también por las cajas rurales
andaluzas de Adamuz,
Baena, Cañete de las Torres,
Nueva Carteya, y Utrera, a lo
que se añade en estos momentos La Caixa Rural La
Vall de San Isidro. La incorporación de la Caja de Castellón permitirá al Grupo
Solventia desarrollar su actividad financiera en tres comunidades
autónomas:
Extremadura, Andalucía y
Comunidad Valenciana. El Grupo Solventia
por sus excepcionales niveles de solvencia,
liquidez y coberturas se encuentra posicionado por méritos propios a la cabeza del
sector de las Cajas Rurales de España.
El origen de La Caixa Rural La Vall de San
Isidro se remonta a los inicios del siglo XX
con una notable influencia histórica empresarial en el desarrollo de Vall de Uxó, manteniendo como valor fundamental la
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solidaridad; en aras de una mayor justicia y
equidad social.
Cajalmendralejo es una entidad financiera centenaria extremeña que dentro de
sus fines participa activamente en el desarrollo socioeconómico y cultural de su entorno de influencia, manteniendo como
valores fundamentales el compromiso, la
responsabilidad y la solidaridad con toda la
sociedad.

El pleno del mes de septiembre aprobó por unanimidad
que los días 25 de abril y 16
de agosto sean festivos locales, retribuidos y no recuperables en Almendralejo.
Caen en lunes y martes, respectivamente.
A nivel regional, el Consejo de Gobierno ha fijado el
calendario de días festivos
de la Comunidad Autónoma
de Extremadura para el año
2022. Los días de fiesta
serán 1 de enero, Año
Nuevo; 6 de enero, Epifanía;
14 de abril, Jueves Santo; 15
de abril, Viernes Santo; 1 de
mayo, Fiesta del Trabajo; 15
de agosto, Asunción de la
Virgen; 8 de septiembre, Día
de Extremadura; 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; 1 de noviembre, Todos
los Santos; 6 de diciembre,
Día de la Constitución Española; 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, y 25 de
diciembre, Natividad.
En uso de la facultad que
establece el Estatuto de los
Trabajadores de traslado al
lunes de las fiestas que coincidan en domingo, los descansos
laborales
correspondientes a los días 1
de mayo y 25 de diciembre
de 2022 se disfrutarán, respectivamente, los lunes días
2 de mayo y 26 de diciembre.

Un juez obliga al ayuntamiento a abonar a un policía
las noches de servicios que hizo de más

El agente reclamó varias veces el pago y tras el
silencio administrativo y la negación recurrió

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Mérida ha condenado al Ayuntamiento de Almendralejo
a pagar a un agente de la Policía Local
los servicios por exceso de noches y que
se le ha denegado.
Según informó el sindicato CCOO en
una nota de prensa, el Reglamento interno
de la Policía Local de Almendralejo estipula
un computo anual de noches máximas de
servicios, estableciendo una retribución
aparte en caso de exceso. Además, indica
que todo el que esté de baja laboral realizará las noches que le corresponden proporcionalmente después. En este caso, el
agente estuvo unos meses de baja laboral
en el 2019 y, según el sindicato, realizó
«casi la totalidad de noches anuales». Por

ello, solicitó que se realizara la parte proporcional de noches a los meses trabajados, «para hacer cumplir su derecho
laboral y que se le abonase el exceso de noches en acuerdo al Reglamento interno».
La respuesta fue negativa. Así, el sindicato se reunió «en varias ocasiones» con el
subinspector jefe de la Policía Local, «obteniendo su negativa en varias ocasiones».
En marzo del 2020 registró un escrito en
el ayuntamiento, pero no obtuvo contestación en plazo y pasó así a «silencio administrativo». En septiembre de ese mismo
año, se realizó un recurso de alzada y
vuelve a haber reuniones con el Jefe de
Personal del ayuntamiento y el concejal de
Seguridad Ciudadana. El fin era que el consistorio contestase en tiempo y forma al re-

curso para evitar el juzgado. Según CCOO,
«una vez más dejan pasar el tiempo sin resolver», por lo que hay silencio administrativo. El agente solicita a dicho sindicato que
ponga un contencioso administrativo por
la desestimación del consistorio. El juicio
se celebró en junio del 2021 y el fallo es
dicha condena. El ayuntamiento debe abo-

nar las costas del juicio y el exceso de noches al agente.
CCOO pide que los departamentos públicos no vuelvan a utilizar el silencio administrativo «de forma habitual» a
sabiendas que «los juicios son costosos
para los interesados y no todo el mundo
puede realizar dicha acción».
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El ayuntamiento pide a las asociaciones
sus propuestas para los presupuestos

E

Se han celebrado los Consejos de Participación Ciudadana y el Sectorial de Deportes

l Ayuntamiento de Almendralejo
ha pedido a las ciudadanos y asociaciones que entreguen sus propuestas para incluirlas en los
presupuestos municipales para el año
que viene.

Esta petición la ha hecho a través del
Consejo de Participación Ciudadana y el
Consejo Sectorial del Deporte que se han
celebrado a finales de septiembre. Según
informa el consistorio en una nota, se les
ha pedido a todos sus integrantes las aportaciones. De esta forma, el equipo de gobierno las estudiará e incluirá en las
cuestas del próximo año que ya está elaborando para su aprobación.
Según informa el consistorio, el alcalde
José María Ramírez presidió el consejo ciudadano y explicó todas las actuaciones que
están en marcha. También lo hizo la portavoz del equipo de gobierno, Raquel del
Puerto, en el de Deportes. Así, se habló de
los fondos Aepsa, la plaza de Extremadura,
parque Héroes del Covid, plaza del Mer-

cado, la remodelación del
Palacio de Justicia, el plan de
asfaltado, la señalización
horizontal viaria, cambio de
luminarias, la adecuación
del centro cultural San Antonio, la Colección Monsalud, el edificio del archivo
municipal, el proyecto acústico del teatro Carolina Coronado, el parking de
autocaravanas o las obras
en el polideportivo (la piscina municipal de verano, la
pista de skate, el cambio de
césped del campo de fútbol o la adecuación
de la pista de atletismo).
Ramírez habló también de los fondos
europeos y de los planes que se están poniendo en marcha por las distintas administraciones. En este sentido, especificó
que el ayuntamiento trabaja en la solicitud
de ayudas al comercio, a la rehabilitación
de viviendas, movilidad sostenible (para lo
cual se ha redactado un Plan de Movilidad

Urbana Sostenible, aprobado en el pasado
pleno) y en la Agenda Urbana.
Sobre esta última señaló que, en un
Plan de Acción, se deben marcar los objetivos a nivel municipal relacionados con el
desarrollo económico, urbanístico y mejora de la movilidad.
El primer edil indicó que estas ayudas
procedentes de Europa conllevan un proceso participativo, al igual que otro Plan de

Economía Circular de la Junta de Extremadura en el que las ciudades de Cáceres y Almendralejo han sido seleccionadas para
ponerlo en marcha como proyecto piloto.
Del Puerto también avanzó a las asociaciones asistentes las bases para la celebración de la próxima Gala del Deporte que
tendrá lugar en el primer trimestre de
2022 así como la elección de los vocales
del jurado para elegir a los galardonados.

La reforma del antiguo edificio de Correos supondrá
590.000 euros

Irá la oficina de turismo y servicios de Diputación

El antiguo edificio de Correos albergará
la oficina de turismo y dependencias
del Organismo Autónomo de Recaudación (OAR).
En el pleno de septiembre se aprobó la
inclusión de este inmueble en el inventario
municipal dando traslado a la consejería
correspondiente de la Junta de Extrema-

dura del certificado que lo acredita. Se trata
del edificio de la plaza de España número
3 que tiene 608,93 metros cuadrados.
En el mismo pleno se aprobó el convenio entre la Diputación de Badajoz y el
Ayuntamiento de Almendralejo para la financiación, gestión y ejecución de su rehabilitación. Dicho convenio contempla,

además, la cesión del consistorio a la Diputación para que ocupe un espacio y además se encargue de la obra. La
Administración provincial ubicará en él
servicios relacionados con el OAR. Dispondrá de tres espacios situados en las plantas
baja, primera y segunda de ese edificio con
una superficie total construida, una vez
culminada la obra, de 527,59 metros cuadrados y una superficie útil de 424,56 metros cuadrados. También cabe la
posibilidad de alojar a otras entidades
desde las que se presten servicios a los municipios de la zona.
El ayuntamiento se queda en propiedad los otros 342,80 metros cuadrados. La

cesión, sin tener en cuenta las zonas comunes, representa un 60,2% de la superficie
total construida del inmueble.
Diputación aportará de financiación
13.448 euros este año, 197.423 euros en
2022 y 84.606 euros en 2023. Mientras
que el ayuntamiento dará 13.448 euros
este año, 197.413 euros en 2022 y 84.606
euros en 2023, con cargos a los créditos de
aplicaciones presupuestarias correspondientes a los tres ejercicios. En total son
590.934 euros para adecuar este edificio.
Aún no se ha anunciado cuándo comenzará las obras pero la aprobación del
convenio en pleno era el paso previo para
poder iniciar los trámites.

Las Policías Local y Nacional celebran los días de sus patrones
El pasado 29 de septiembre la Policía
Local de Almendralejo celebró varios
actos para conmemorar el día de su patrón. Ese día hubo una misa en el Santuario de la Piedad a la que asistieron
representantes de otros cuerpos de seguridad operativos en la ciudad, así
como el alcalde, José María Ramírez, y
el concejal de Seguridad Ciudadana,
Juan Arias. Además la policía celebró,
días antes, un torneo de fútbol con
agentes de otras policias locales de Mé-

rida y de Villafranca de los Barros y la
Policía Nacional de Almendralejo.
Por su parte, la Policía Nacional lo
hacía el 1 de octubre con la entrega de
una serie de reconocimientos por su
colaboración a Ramírez, Arias, a Cruz
Roja y a la Policía Local. Además, condecoraba a sus agentes con la Cruz al
Mérito con distintivo blanco: Ana Pérez
Sánchez, Víctor Manuel Espaldiña
Pozón, José Ferrera Díaz y Alberto González Retamar.
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Los momentos claves del Extremadura

El miércoles 27 de octubre se celebra la junta de acreedores donde se podrá llegar a un
acuerdo con ellos, que deberá ratificar después la jueza, mientras se espera un inversor

E

l futuro del Extremadura UD parece que se va a clarificar definitivamente en breve. El 27 de
octubre se celebra la junta de acreedores y, si de ahí sale un acuerdo, lo tendrá
que ratificar la jueza.

Lo que se pone encima de la mesa ens
un acuerdo del club con los acreedores
quienes deben votar si aceptan la oferta del
mismo. La opción preferida es el pago de
la deuda sin quita durante diez años pero
con uno de carencia. Según recoge Cope Almendralejo, los créditos ordinarios ascienden a algo más de 4 millones de euros. El
65 por ciento necesario equivaldría a unos
2,6 millones. El club necesita el 65% de
apoyo de los acreedores para que el convenio siga adelante. Hay que tener en cuenta
que, muchos de ellos, ya han votado y que
el convenio, si sale adelante, debe ser ratificado por la jueza del jugado de lo Mercantil que lleva el caso.
Ante todo esto, el presidente del Extremadura, Manolo Franganillo, se mostraba
«muy optimista» el jueves 21 de octubre
en una reunión con periodistas sobre la
consecución del objetivo. En dicho encuentro afirmaba que «se está trabajando a destajo para llegar a buen puerto».
«Somos muy optimistas. Gracias a los
acreedores, que quieren que el proyecto
salga adelante». Franganillo sigue confiando en Khalifa, a pesar de que este inversor no ha cumplido con las fechas del

contrato. Antes
del 30 de junio
debería haber inyectado un millón
de euros. Hay que
recordar
que
Khalifa está, a su
vez, a la espera
del dinero de un
fondo ruso. «Tenemos esperanza.
Hay un contrato
firmado. Me llamaría mucho la
atención que un
grupo que tiene
tantas ganas de
venir lo rompiera.
Nos llevaría a la
deriva. Es un
grupo prestigioso,
y, sin ningún género de dudas, se
va a solucionar por ellos y por el club; y que
la pesadilla finalice».
La aprobación del convenio y la convalidación del mismo por la jueza de lo mercantil de Badajoz «podría abrir otras vías»
con un pasivo estructurado aunque al presidente, lo que más «preocupa», es el crédito masa; es decir, cubrir las necesidades
del día a día.
Toda esta situación afecta a lo deportivo. Este mes se ha visto como los futbolistas del Extremadura interrumpían en

una rueda de prensa previa a un partido
del entrenador, Manuel Mosquera, para
leer un comunicado en el que denunciaban
la situación que están viviendo: meses sin
cobrar. Ante ello, pedían la dimisión de
Franganillo y anunciaban una posible
huelga. Lo cierto que no han dejado de entrenar ni un solo día y que han jugado
todos los partidos con resultados más o
menos favorables para el club. El último
con empate ante el Tudelano. Durante el
partido se escucharon reproches de algunos aficionados a los jugadores. Tras el en-

cuentro, Manuel preguntaba que cómo era
posible esos reproches e insistía sobre la
actitud y la predisposición de sus jugadores: «Son unos fenómenos. El equipo es
muy grande pero están tiesos» y ha añadido que «cuando estemos al día con los
cobros, será el momento para criticar;
ahora la crítica para mí».
El próximo partido es el sábado 30 de
octubre ante el Badajoz. En el aire está si
acuden los jugadores (muchos baja para
ese partido) tras lo que se decida en la
junta de acreedores.

El Club Voleibol debuta en Superliga 2 con una
victoria de 3-1 ante el CyL Palencia 2022
El sábado 30 vuelve a jugar en casa en el pabellón San Roque ante el CV Vigo

El Club Voleibol Almendralejo no ha podido tener mejor estreno en la Superliga 2 con una victoria ante el CyL
Palencia 2022 y jugando en casa.

El equipo almendralejense ganó 3-1,
con una puntación de 22-25/ 25-14/ 2519/ 25-22.
Según reconoce el propio club, ganador,
con «numerosos errores en el primer set,
muestra de que el equipo sigue cogiendo
rodaje al ser completamente nuevo y sumando tiempo juntos en esta categoría.
«Hasta ocho errores con el saque harían
que fuéramos en todo momento por debajo en el marcador, sumado también al
acierto del joven combinado palentino», informa el club.
En el segundo set se daría la vuelta a las
tornas, siendo más eficaces los locales y

forzando numerosos errores en los visitantes.
Una ventaja cómoda que servía para
que los jóvenes Limón, Risco y Fabio pudieran debutar en la categoría.
El tercer y cuarto set seguían la misma
tónica que el segundo y los locales cada vez
se encontraban con más confianza y podían demostrar su mejor juego.
Además arropados por el público que
empezó algo tímido pero poco a poco se
fue animando y ayudando al equipo en los
momentos difíciles y disfrutando juntos de
la primera victoria en casa.
El equipo fue liderado por Peri con 18
puntos, y Nassini con 16.
El club anima a volver a llenar y animar
el sábado 30 de octubre a las 18:30 horas
de nuevo en el pabellón San Roque para el
partido que jugarán contra el CV Vigo.

15
deportes

octubre, 2021 •

El Club Gimnástico, entre
los mejores de España
Este mes se ha
celebrado la segunda fase de
liga nacional de
clubes Iberdrola,
en la que el Club
Gimnástico Almendralejo-Extremadura
compitió en la
primera división
como único representante de
la comunidad,
con el ambicioso
objetivo de meterse en la tan prestigiosa final de los
cinco mejores clubes del país. Isabel Álvarez, Diana Ponce, Irene Martínez, Maider Orbe y Sofía Maffeis hicieron posible
el sueño.
Mérito increíble en esta máxima división plagada de las mejores gimnastas
nacionales e internacionales. «Todo un
lujo competir y disfrutar de este evento
y un gran orgullo terminar en la clasificación general dentro de esta gran final
donde sólo tienen cabida los cinco mejo-

res clubes del país», comentan desde el
club.
Por otro lado, se celebró en Valencia
el Campeonato de España en edad escolar en el que la selección extremeña tuvo
una brillante actuación, consiguiendo finalizar en tercera posición tras el programa individual. En esta competición
destacó notablemente la gimnasta almendralejense Irene Martínez que se
hizo con el bronce en cinta y obtuvo dos
cuartos puestos con pelota y mazas.

Irene Martínez logra dos
bronces en Marbella en un
torneo internacional

La gimnasta Irene Martínez Madera compitió en Marbella el pasado 17 de octubre
representando al club gimnástico Almendralejo en un prestigioso torneo Internacional en el que, la participación, está
limitada exclusivamente a dos aparatos.
La gimnasta ha realizado dos grandes
ejercicios con los aparatos de mazas y
cinta que le han llevado a conquistar los
dos bronces. Merece especial mención la
clasificación en mazas donde Irene ha
sido la mejor gimnasta española, sólo su-

perada por las gimnastas de la selección
de Israel y de Bielorrusia.
En esta gran cita deportiva participaron gimnastas de la selección de Portugal,
Eslovaquia, Bielorrusia, Lituania, Israel,
Suecia, Bélgica, Alemania, USA, República
Checa, España y numerosos clubes nacionales.
Estos resultados suponen una gran
hazaña deportiva en la que sólo tiene cabida enormes felicitaciones a la deportista, al club y toda la rítmica extremeña.
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El Botijo de Plata para
Noriego y Canelo
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El Rallye de la Vendimia pudo celebrar su 50
edición con 95 vehículos participantes y con
Eduardo Noriego y Daniel Canelo consiguiendo
su quinto podio consecutivo

E

duardo Noriego y Daniel Canelo
fueron los ganadores de la 50 edición del Rallye de la Vendimia que
se desarrolló finalmente el pasado 25
de septiembre, con la participación de
casi un centenar de coches.
Noriego y Canelo lograron así su quinto
rallye consecutivo. A punto estuvieron de
no correr, ya que su coche, un Skoda Fabia,
sufrió muchos daños dos días antes de la
carrera por las inundaciones que asolaron
a la ciudad el día 23. Finalmente, pudieron
repararlo y estar listos para la carrera, en
la que lograron el mejor tiempo.

El Vendimia ha podido celebrar sus cincuenta ediciones, tras la cancelación del
año pasado debido a la pandemia. El certamen contó con mucha participación, 95
coches, lo que le llevó a la organización a
ampliar las inscripciones días antes. La
gran mayoría de los pilotos y copilotos
eran extremeños.
El segundo puesto fue para Isidoro Jiménez y Joaquín Fernández, que llevaban
años sin correr, con su Ford Fiesta N5, y el
tercer puesto del podio fue para un jovencísimo Miguel Grande y Carlos Cancela. Así,
Manuel Casimiro y Ángel Luis Álvarez quedaron cuartos, Julián Jiménez y Francisco

Eduardo Noriego y Daniel Canelo alzan el Botijo de Plata, junto al alcalde. FOTO: Ayto

Javier Molina quintos, José María Obreo y
Sergio Castilla sextos, Luis Miguel Zapata y
Elías Zapata séptimos, Fernando Macías y
Gregorio Flores octavos, Antonio Sánchez
y Ángel García novenos y José Luis Muñoz
y Esteban Ortíz décimos.
El rallye, organizado por el Motor Club

Almendralejo, se desarrolló sin ningún incidente grave, aunque hubo que neutralizar algunos tramos. Los tramos del Rallye
fueron Cuevas Fuentes de León-Cañaveral
de León; Cortelazor; Culebrín y Tentudía.
Destacar que se recuperó el trofeo Botijo de Plata, que se llevaron los ganadores.

El Tae Guk Kim Maestro Kang logra dos
medallas de oro en el campeonato de España

Enrique Sánchez y Antolín Hurtado
ganan el VII Rallye Histórico
Enrique Sánchez y Antolín Hurtado, de Volantia Racing Club, con
69.1 puntos de penalización, se
han adjudicado el VII Rallye Histórico de Almendralejo, que se
desarrolló el 16 de octubre con
22 participantes y 410 kilómetros de prueba.

La segunda posición fue para
Ana María García y David Aceitón,
del AD Motor Club Madroñera,
con 71.0 puntos, mientras que el
tercer puesto fue para J. Francisco
Ossorio y Oliver Ossorio, del
Motor Club Ciudad de Zafra, con
94.4 puntos.

El equipo de competición del Tae Guk Kim Maestro Kang ha conseguido dos medallas de oro en
Cartagena, una de bronce y un cuarto puesto en el
Campeonato de España por Club Precadetes.
Este mes se ha celebrado en Cartagena el Cam-

Agentes de la Policía Local peregrinan en bici
a Guadalupe en memoria de Fermín Núñez

Siete agentes de la Policía Local de Almendralejo realizaron el pasado 5 de octubre la sexta peregrinación a Guadalupe
‘Memorial Fermín Núñez’, subinspector
de la policía fallecido hace seis años.
El recorrido se hizo en MTB y discurrió
integramente por caminos extremeños complementando un total de 2020 km. Los policías partieron del cementerio, donde
hicieron una ofrenda a Fermín y, como novedad, han sellado la credencial de peregrino a Guadalupe por los distintos lugares
de paso, para obtener, una vez llegado al Real
Monasterio, un documento similar a la Compostelana.

peonato de España por Clubes de Taekwondo para
Precadetes, que también
formaba parte de la liga.
Fueron cuatro los deportistas del club Tae Guk Kim Almendralejo-Mérida los que
viajaron a la ciudad murciana para disputar dicho
campeonato. Los almendralejenses Coral Ballesteros,
Jairo Macías, Mara Sanguino y Elena Vázquez hicieron un estupendo
trabajo en sus combates,
poniendo a prueba todo lo
entrenado y demostrando su gran valía. Jairo y
Mara consiguieron alzarse con el oro, Coral se
colgó el bronce y Elena se quedó a las puertas de
medalla con un cuarto puesto.

La karateca Paola García
consigue la triple corona

Paola García Lozano se colgó la medalla de campeona
de la segunda fase
de la Liga Nacional
de Karate que se ha
celebrado a mediados de octubre en
Azcoitia
(País
Vasco). La deportista almendralejense fue la mejor
en el kata femenina de su categoría
cadete e impuso su favoritismo
gracias al gran momento de forma.

Estrenó así de la
mejor manera su título de Campeona
de Europa de la categoría. Fue uno de
los grandes atractivos y reclamos del
campeonato e imagen patrocinadora
de Iberdrola.
Por otro lado, el
pasado 23 de octubre se proclamó campeona de Extremadura cadete, logando así la
triple corona.

Agro
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Los agricultores estallan ante el
precio al que se les paga la aceituna

Directora: María Dolores Izquierdo Mora

Han protagonizado varias protestas en el último mes, el plena campaña, ya que el kilo de aceituna
tiene un precio por debajo del euro y no cubre los costes de producción. Asociaciones agrarias han
denunciado ante la AICA el incumplimiento de la ley de Cadena Alimentaria este tipo de compras.

Manifestación convocada por La Unión Extremadura en Almendralejo.

CHG autoriza la
captación de agua
de las presas de
Alange y Villalba
para el regadío

La Guardia Civil
desarticula un grupo
criminal por robar
en explotaciones
agrarias

El Museo del Vino
acoge las primeras
Jornadas de la
Cultura del Vino y
un foro de MAVEX

APAG Extremadura
Asaja se muestra
contraria al último
acuerdo llegada para
la reforma de la PAC

Agricultores de Almendralejo se concentraron en el ayuntamiento en señal de protesta.

La DO Ribera del Guadiana
certifica 13 millones de kg
de uva y la DO Cava, 300

La Comunidad de Labradores y Ganaderos
espera que las liquidaciones de la uva
reflejen las últimas ventas que se hicieron
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Los bajos precios que se pagan por la
aceituna agravan la crisis de agricultores
Han protagonizado varias protestas durante el último mes para reivindicar precios justos

L

Denuncian que lo que se les paga no cubre los costes y siempre está por debajo del euro

os agricultores del sector
de la aceituna han estallado este año, en plena
campaña de recogida, ante los
bajos precios por los que se les
está pagando la aceituna este
año.
Las lluvias del pasado 23 de
septiembre adelantaron el inicio
de la recogida de esta campaña
que se presentaba buena. El verdeo presagiaba una producción
muy por encima de la del año pasado y, como en Andalucia ocurría lo contrario, se prevía buenos
precios. Estos se dieron los primeros días. Días que algunos no
había comenzado aún. A medida
que fue avanzando los precios se
fueron abaratando hasta llegar a
ser más bajos que en Andalucía,
de nuevo. Esto ha generado
mucho malestar entre los agricultores y las asociaciones agrarias
que han protagonizado durante
el último mes varias protestas.
La primera surgió de un
grupo de agricultores de Almendralejo, de forma privada y sin
pertenecer a asociaciones, que lograron convocar
a
centenares de
personas en el
ayuntamiento
para protestar
por la situación. En un
primer
intento de concentración se reunieron unas
doce personas y al día siguiente,
la manifestación fue a más, y unas
cien personas había en las traseras del ayuntamiento. El motivo
era mostrar su descontento con
los precios a los que se estaba pagando la aceituna. Menor
que un euro
por kilo. Y
también reivindicar
el
pago de las
ayudas a la
reestructuración y reconversión de viñedos que aún no
han cobrado desde hace cuatro
años.
Uno de los agricultores convocantes, Manuel Fernando Lavado, denunciaba la «inactividad

Agricultores se concentraron en las traseras del ayuntamiento para protestar por el precio de la aceituna y plantear un paro en la recogida.

de las asociaciones agrarias» a la
hora de moverse y defender los
derechos de los agricultores. Reclamaba más convocatorias de
manifestaciones. «Yo recuerdo
que la carretera Sevilla estuvo
tres días cortadas porque el litro
de gasoil estaba a tres pesetas».
Así, considera que son «funcionarios más al servicio de la Administración»
y que por
ello no van
a «criticar
la mano
que les da
de comer».
No obstante, estos
agricultores piden que de alguna forma u
otra se consiga unos precios justos para sus productos, que no
estén por debajo de los costes de
producción y que la ley funcione.
Ante ello, coinciden con las
asociaciones agrarias en que se
debería parar la recogida de la cosecha de
aceituna
hasta conseguir un
precio
digno
y
justo. O inc l u s o ,
como se
hacía antes, hacer subastas y que
la mejor propuesta de precio se
lleve la aceituna.
La siguiente protesta la convocaba La Unión de Extremadura
en Almendralejo, secundada por

No entienden porqué
en Andalucía el abono
está por encima del
euro y en Extremadura
nunca se supera

Algunos han planteado
paralizar la recogida o
hacer la venta a través
de subastas, como se
hacía antes

Concentración en las puertas de una fábrica de convocada por La Unión Extremadura.

Reunión de La Unión en el ayuntamiento.

centenares de agricultores. La
manifestación partió del recinto
ferial, pasó por la puerta de una
fábrica de aceitunas y terminó en
el ayuntamiento donde se le hizo
entrega de un documento con sus
reivindicaciones al primer teniente alcalde, Juan Arias. El presidente de la Unión, Luis Cortés,
incluso denunciaba que los pues-

tos de compra de aceitunas y las
fábricas se habían puesto de
acuerdo para fijar esos bajos precios y recordaba que se trata de
una práctica ilegal.
Por su parte, la Comunidad de
Labradores y Ganaderos reconoce «esperar poco» del sector de
la aceituna de mesa, el cual se ha
posicionado claramente al límite

de la Ley, al no garantizarse los
costes de producción tal y como
marca la legislación vigente.
«¿Para cuando nuestra Administración Regional va a publicar los
ansiados costes de producción?.
De esta forma, se oficializarían
unos costes y se garantizaría la
viabilidad económica futura de
muchas explotaciones, las cuáles
están al borde del cierre», apunta.
Con respecto a la recogida de
la aceituna de almazara, espera
que el precio actual de aceite,
unido al menor coste de recogida
de la misma, compense una
«campaña nefasta» para el agricultor de Tierra de Barros, marcada por una crisis de precios sin
precedentes.
La compra de la aceituna por
debajo de los precios de coste se
ha denunciado a la AICA por
parte de algunas asociaciones
agrarias.

Ribera del Guadiana certifica
trece millones de kilos de uva
Las primeras catas prevén una «cosecha excepcional» por la
calidad de los vinos tintos y se espera gran acogida en el mercado

L

a Denominación de Origen Ribera del Guadiana ha certificado
trece millones de kilos de uva
según ha informado en una nota de
prensa. Además asegura que las primeras catas apuntan a una «cosecha
excepcional» por la calidad de los vinos
tintos.

Las bodegas pertenecientes a esta DO
han comunicado un total de 13.154.089
kilos, una cifra similar a la del año pasado
a pesar de la importante disminución de
la cosecha esta campaña. Según la DO, la
tinta tempranillo representa más del 60%
de las uvas calificadas, seguidos de la variedad blanca pardina con el 10% y de la
blanca macabeo con el 8%.
Las impresiones de los enólogos de los
primeros descubes apuntan a una cosecha
de gran calidad que esperan que tengan
gran acogida en el mercado. La mayoría de
las bodegas indican que los vinos tienen
una buena estructura, con una maduración fenólica sin verdores y niveles de acidez bastante altos en comparación con
otros años.
En los vinos tintos se aprecian, visualmente, un rojo intenso con ribetes violáceos y con alta intensidad colorante,
mientras que presta unos olores frutales
destacando la cereza y fresa en tempranillos y garnacha común y florales, junto con
notas balsámicas, en variedades como
garnacha tintorera, syrah, cabernet sauvignon y graciano, y el fase gustativa presentan una media persistencia en
retronasal con aromas frutales y balsámi-

cos fundamentalmente suaves y pulidos.
Por su parte, los vinos blancos pardina
y cayetana presentan un color amarillo
pajizo con reflejos verdosos, una intensidad medio-alta predominando los olores
frutales y una persistencia media retronasal con aromas frutales y fermentativos
principalmente ligeros y bien integrados.
Por último, los vinos blancos macabeo
presentan un color amarillo acerado, una
intensidad baja predominando los olores
fermentativos y olores florales a finas hierbas y una persistencia baja en retronasal
con predominio de aromas fermentativos.
En cuanto a las características de la
campaña, la DO indica que la vendimia
2021 se generalizó el 11 de agosto comen-

zando por las variedades de uva blanca
más tempranas. No ha habido incidencia
reseñable de plagas, las temperaturas suaves durante la primavera y el verano han
minimizado la incidencia de la araña amarilla y, sobre todo, del mosquito verde.
Aparecieron algunos focos de oídio debido
a las temperaturas frescas pero que no supusieron incidencia en la producción.
En resumen, «esta cosecha puede catalogarse como una de las mejores que ha
tenido la Denominación de Origen desde
su creación, en cuanto a la calidad de los
vinos tintos», afirma el director de la DO
Ribera del Guadiana, Francisco Javier
López, director de la DO Ribera del Guadiana.
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La Comunidad de
Labradores
espera que las
liquidaciones de
uva reflejen las
últimas ventas
La Asociación Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo espera
y desea que las liquidaciones de uva reflejen las últimas ventas de vinos que se
han formalizado en la comarca de Tierra
de Barros. Si estas liquidaciones recogieran la evolución positiva de las transacciones de vino, recibirían su
reconocimiento público sin cortapisas.
La asociación agraria recuerda en
una nota de prensa que desde el 20 de
agosto denuncian que la Lonja de Extremadura, y particularmente la mesa del
vino de fecha 13 de agosto, trató de condicionar el mercado de las uvas sin ni siquiera comenzar la cosecha. «El tiempo,
una vez más, nos da la razón cuando advertimos de que esos precios no eran ni
justos ni reflejaban la realidad del mercado», apunta. En la actualidad, las liquidaciones tienen que ser superiores a lo
que pretendía marcar la Lonja de Extremadura además de reflejar la tendencia
alcista de las ventas de vino en Tierra de
Barros.
Destacar que la cosecha en España
ha sido inferior a una campaña normal,
al igual que en Europa y, sobre todo en
Francia, uno de los principales competidores.
En general, la Comunidad asegura
que «triste balance es el que podemos
hacer hoy de los sectores de la vid y el
olivar de mesa. Nos sentimos olvidados
por una administración regional que ni
está, ni se le espera y un sector intermediario-industrial que nos ningunea
como si no fueran responsables».

La DO Cava cosecha unos 300 millones de kilos de uva
Las graduaciones han sido «sensiblemente inferiores» a la campaña anterior

Las bodegas de la DO Cava han cosechado unos 300 millones de kilos de
uva según ha informado, en una nota,
tras finalizar la vendimia que ha sido
más larga de lo habitual por el clima.
Según sus Servicios Técnicos del Consejo Regulador, ha habido «un buen estado sanitario de la uva, con una acidez
y graduación adecuada para la elaboración de grandes cavas».
El director de los Servicios Técnicos del
Consejo Regulador, Luis Marco, ha señalado que «si bien las graduaciones han sido
sensiblemente inferiores a las de la cosecha anterior, las uvas presentan un adecuado equilibrio graduación/acidez,
circunstancia que hace presagiar unas óptimas condiciones para la elaboración de
cava».
Por su parte, el presidente de la DO

Cava, Javier
Pagés, ha remarcado la dec i d i d a
voluntad del
Consejo Regulador de seguir
demostrando
nuestro estricto compromiso con el
control y la garantía de calidad
que
caracteriza la designación cava». De hecho,
se ha dispuesto de un centenar de verificadores de bodega para la supervisión y control de la entrada de uva de los
elaboradores pertenecientes a la DO.
La vendimia 2021 será recordada por

ser la primera en la
que las bodegas pueden
distinguir
sus vinos por
el territorio
de origen de
las uvas, tras
la reciente
entrada en
vigor de las
zonas y subzonas aprobadas por el consejo que distingue tres
zonas de producción definidas Comtats de
Barcelona, Valle del Ebro y Viñedos de Almendralejo, y siete subzonas. Para ello, en
la presente campaña, para garantizar la
trazabilidad, se ha establecido una nueva

plataforma informática, en el marco de la
transformación digital que se está llevando
a cabo en el seno de la DO. Se ha observado
que la producción ecológica sigue en alza.
La producción del cava ecológico ha crecido +245% en los últimos 5 años, pasando
de 4 millones de botellas en 2016 a 13,8
millones en 2020. En 2020 el cava ecológico volvió a ganar peso dentro de la propia
DO y suponía ya el 6,4% del volumen (en
número de botellas) confirmando así la
tendencia al alza del interés del Cava Ecológico por parte de los consumidores.
Se da así por cerrada una excelente
vendimia, fruto de un año más de trabajo
que están realizando las bodegas de la D.O.
Cava y sus viticultores, para acercar al consumidor elaboraciones que darán origen a
variados perfiles organolépticos que prometen sorprender.
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La captación máxima de agua para el
regadío será de 43,38 hm3 al año
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CHG autoriza coger 36,63 hm3 de la presa de Alange y 7,75 hm3 de Villalba

l proyecto de regadío de
Tierra de Barros ya
cuenta con la concesión
oficial de aguas superficiales
de la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), según
anunció la Junta de Extremadura el pasado 12 de octubre.
La CHG, perteneciente al ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha
otorgado la concesión de aguas
superficiales a la Comunidad de
Regantes Tierra de Barros con
destino a riego de 15.170,97 hectáreas de cultivos tradicionales
locales pertenecientes a los términos municipales de Aceuchal,
Alange, Almendralejo, Fuente del
Maestre, Mérida, Ribera del
Fresno, Solana de los Barros, Torremejía, Villafranca de los Barros, Villagonzalo, Villalba de los
Barros y La Zarza, todos ellos en

la provincia de Badajoz.
Según explica la Administración regional en una nota de
prensa, esta concesión consiste
en el aprovechamiento de un caudal máximo de 3.700 litros por
segundo (l/s), sin que pueda sobrepasarse un volumen máximo
anual de 36,63 hm3 del embalse
de Alange, y de un caudal máximo
instantáneo de 1.200 l/s, sin que
pueda sobrepasarse un volumen
máximo anual de 6,75 hm3 del
embalse de Villalba, sin superar
en conjunto entre ambos un volumen máximo anual total de
43,38 hm3/año.
A juicio de la Junta, la concesión de las aguas supone «un
nuevo espaldarazo al proyecto de
regadío en Tierra de Barros, que
supondrá una indispensable herramienta para combatir el reto
más importante al que se enfrenta la sociedad extremeña, la

despoblación».
Asimismo, el regadío de Tierra de Barros integrará la
tecnología y las nuevas energías en la gestión de los regadíos, lo
que permitirá que la
agricultura del regadío en Extremadura
continúe con su desarrollo y se convierta
en un sector mucho
competitivo,
más
tanto a nivel nacional
como internacional.

Los presupuestos
de la Junta para
2022 recogen 2,5
millones de euros

Por otro lado, los presupuestos regionales de la Junta de Extremadura para el 2022 (aún en
trámites para su aprobación)
contempla una partida de dos millones y medio de euros para este
proyecto, según ha anunciado el
alcalde, José María Ramírez, tras

unas declaraciones del presidente del PP en Extremadura,
José Antonio Monago, quien aseguraba que no había partida presupuestaria para ello. El edil ha
explicado que previsiblemente en
el tercer trimestre del año que
viene se licitará la obra.

El PP Extremadura pide a la Junta que no racanear
con las compensaciones de las expropiaciones
Insiste en que el Gobierno regional pretende que los agricultores regalen sus parcelas
La portavoz de Agricultura del Grupo
Parlamentario Popular (GPP), Mercedes Morán, ha pedido al gobierno de la
Junta que no intente racanear a los agricultores de Tierra de Barros a la hora de
pagar las compensaciones por expropiación de los terrenos que se incorporarán al proyecto de regadíos.
Asimismo, Morán ha rechazado la estrategia de la Junta porque pretende
que los agricultores -regantes y no regantes- «regalen prácticamente sus
parcelas».
El GPP ha subrayado que lo primero
que debería hacer el Ejecutivo de Vara,
toda vez que ha decidido tras mucha espera impulsar el proyecto, es no menos-

preciar los bienes que con mucho esfuerzo han conseguido los agricultores
y que ponga encima de la mesa «el dinero suficiente» para compensar a los
afectados y cubrir las pérdidas que van
a sufrir.
Mercedes Morán ha insistido en que
el precio que la Junta está ofreciendo
pagar tanto para las expropiaciones de
parcelas como para los derechos de uso,
ya sean estos permanentes o provisionales, están «claramente por debajo de
los precios de mercado». La portavoz ha
subrayado que desde la Junta «están
ofreciendo una miseria» a agricultores
a los que se les invade sus tierras y se
está distorsionando la realidad a sa-

biendas de que el valor de mercado no
es el que se plantea.
Para el GPP, la Junta se está retratando desde el principio con el proyecto
de regadío en Tierra de Barros y ahora
sigue en esa senda equivocada, intentando ahorrarse el dinero que debe servir para compensar a los agricultores en
un proyecto cuya inversión rondará los
200 millones de euros. «Es una desconsideración tratar así a los propietarios
en un proyecto de esta magnitud». Por
último, la portavoz de Agricultura ha incidido en que esto no sirva de excusa
para parar el proyecto y que la Junta
pague las compensaciones por expropiación justas y acordes con el mercado.

Presentan el proyecto en el IV Foro de Regadío

La diputada del PP, Mercedes Morán.

El pasado 8 de octubre se presentó el proyecto de regadío de Tierra de Barros en el
IV Foro del Regadío de Extremadura, desarrollado en Cáceres.
El alcalde de Almendralejo, José María
Ramírez, y el concejal de Agricultura, Juan
Arias, asistieron al mismo. El presidente de
la Comunidad de Regantes, Isidro Hurtado,
junto con técnicos de la Consejería de Agricultura, fueron los encargados de presentar
el proyecto de regadío de Tierra de Barros

🔝El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, también
intervino en el foro y recordó que es un
proyecto muy avanzado desde el punto de
vista tecnológico, lo que permite que se
pueda afrontar con garantías. Una vez otorgada la concesión del agua y resueltas las
declaraciones de impacto, la Junta aún
debe resolver las expropiaciones, cuyo proceso sigue abierto al estar negociando con
los afectados.
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Detenido un grupo criminal por robar
en explotaciones agrarias

21

Son 15 personas a los que se les implican en 40 robos
cometidos en Tierra de Barros, Mérida y Vegas Bajas

E

n el marco de la operación
ERRANTUS21, la Guardia Civil ha
detenido e investigado a quince
ciudadanos portugueses ambulantes a
los que se les buscaba por su implicación en cuarenta robos perpetrados en
explotaciones agrícolas y ganaderas de
Talavera la Real, Lobón, Guadiana, Torremayor, Montijo y Mérida.
El equipo ROCA de la Guardia Civil de
Badajoz investigaba, desde el pasado mes
de julio, una serie de robos perpetrados en
diferentes explotaciones agroganaderas en
las que, los supuestos autores de los hechos, se habrían apoderado de numeroso
material.
En el trascurso de la investigación se
pudo averiguar que, parte de los efectos
sustraídos como bocas de riego, grupos
electrógenos, baterías, motobombas, herramientas manuales y eléctricas… entre
otros objetos, fueron entregados en cen-

tros de
reciclaje
de Badajoz o
a terceras personas
por un
grupo
de ciudadan o s
portugueses
que, supuestamente, estarían de forma
ambulante próximos a la zona de comisión
de los robos.
Con los dispositivos de servicios establecidos para su localización, movimientos
y vigilancia de este grupo criminal, los
agentes pudieron ubicar en tres asentamientos ubicados en diferentes parajes del
término municipal de Puebla de la Calzada,

los lugares donde
supuestamente se
ocultaban los sospechosos de las acciones delictivas.
Ha sido este
pasado jueves 30
de septiembre, con
la colaboración de
diferentes Unidades territoriales de la Compañía de Guardia Civil de Badajoz y SEPRONA, apoyados
por Guarda Nacional Republicana de Portugal, cuando se inspeccionó el lugar localizando, entre las familias asentadas, a
quince de las personas supuestamente implicadas en los robos. Dos de ellos, además,
se hallaban reclamados por diferentes juzgados de Badajoz, Mérida y Almendralejo

para su búsqueda y detención.
En el citado lugar, los agentes hallaron
ocultos numerosos objetos sustraídos y
otros de los que no pudieron acreditar su
legítima procedencia, por lo que no se descarta que puedan estar implicados en la
comisión de otros robos.
A uno de los implicados también se le
intervino 400 gramos de marihuana que
ocultaba en su tienda de campaña.
Las diligencias instruidas, junto con los
detenidos por los supuestos delitos de
robos, contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal, han sido puestas a
disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Montijo.
La Guardia Civil no descarta la localización y detención de otros integrantes del
grupo criminal.
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UPA-UCE reclama a los operadores de
cadena alimentaria precios justos

Tras finalizar la campaña de la fruta, recuerda que, «por ley», los
agricultores y ganaderos tienen que recibir precios justos

U

PA-UCE Extremadura recuerda a
todos los operadores de la cadena alimentaria, desde comercializadores hasta la distribución final
al consumidor, que en el reparto de los
beneficios que generan los productos
agrícolas y ganaderos, los productores
tienen que recibir precios justos que
cubran sus costes de producción.
Ahora que ha finalizado la campaña de
la fruta en Extremadura y que este sector
se ha preparado para la participación en
Fruit Attraction, donde ha demostrado la
gran calidad de las producciones extremeñas, el secretario general de UPA-UCE, Ignacio Huertas, destaca que «las leyes están
para cumplirlas y los incrementos de costes que tienen que afrontar los agricultores deben ser incorporados al precio que

perciben por sus productos».
Esta organización agraria hace balance
de la campaña de la fruta en la región y lamenta otro ejercicio complicado para los
agricultores por la caída de la producción,
el aumento de los costes y que sigue sin
cumplirse la Ley de la Cadena, ya que muchos productores ni tan siquiera saben
cuál será el precio definitivo que le van a
pagar por la fruta entregada. «Los agricultores y ganaderos no pueden estar produciendo a pérdidas constantemente. Esto
tiene que terminar», sostiene.
Huertas expresa su satisfacción por las
mejoras introducidas el pasado mes en la
Ley de Mejora de la Cadena Alimentaria
por el Congreso de los Diputados, entre las
que se encuentra la prohibición de la
«venta a pérdidas» hasta el último eslabón
de la cadena, incluido el canal Horeca. «Es-

peramos que esto sirva para garantizar su
cumplimiento y haga que las administraciones actúen en las labores de control e
inspección para el cumplimiento de lo establecido por la Ley», mantiene.
Por otro lado, UPA-UCE aprovechó la
presencia del ministro de Agricultura, Luis
Planas en la feria ganadera de Zafra para
presentarle «una batería de medidas»
para paliar la grave crisis que atraviesa el
sector del vacuno. La asociación agraria
asegura que la subida del precio de los
piensos que tienen que afrontar los ganaderos amenaza con llevar al cierre y abandono definitivo a muchas explotaciones.
Recuerda que, hasta ahora, este sector no
se ha beneficiado de ninguna medida por
la crisis de la covid a excepción de un almacenamiento privado que tuvo un efecto
muy limitado en la caída de los precios.

MAVEX organiza
una foro sobre
mujer y vino en
noviembre

La Asociación Mujeres amantes del
vino de Extremadura (MAVEX) ha organizado el primer Foro MAVEX siglo
XXI: las mujeres del vino, que tendrá
lugar en Almendralejo los días 12 y 13
de noviembre.
El objetivo de este certamen es
promover la cultura del vino en la región y visibilizar el «papel fundamental» que desempeñan las mujeres en
los distintos ámbitos del sector vitivinícola.
Se desarrollará en el Museo de las
Ciencias del Vino. Contará con profesionales de esta industria durante las
dos jornadas. Se debatirán y expondrán experiencias y conocimientos a
través de ponencias, masterclass,
mesas redondas, catas guiadas y visitas. Entre las participantes están María
Isabel Mijares, Almudena Alberca, Mireia Torres, Pilar Higuero, Anne Cann,
Carolina Ruiz Peromingo, Amelia Coloma, Paz Ivison, Mar Romero, Concha
Hierro, Yolanda Jiménez Benito, Alicia
Gómez, Meritxel Falgueras, Cristina
Tierno, Julia Marín Expósito, Teresa
Guerra, Carmen Garrobo, María Monteserrat Martínez Gutiérrez, Lorena
Rodríguez Lara, Misericordia Bello,
María Antonia Fernández Daza, Marina González, Charlotte Allen, Liste
Osório, Esperanza Valdés, Mercedes
Ruiz Peromingo, Esther Gamero, Andrea Alonso y Pilar de Haya.
Este foro profesional abordará
temas de actualidad en torno a la industria del vino y se promoverá el emprendimiento para que las mujeres
que trabajan en distintas áreas del sector «no tengan que dejar Extremadura
por la falta de oportunidades en la región».

El Museo del Vino celebra sus primeras jornadas de la
cultura del vino
Luis Santana y Emilio Gutiérrez Caba estarán
en una nueva edición de ‘Música para beber’

El Museo de las Ciencias del Vino celebró
el pasado 21 de octubre las I Jornadas de
la Cultural del Vino con diversas actividades. El alcalde, José María Ramírez, y el
concejal de Turismo, Saúl del Amo, fueron
los encargados de inaugurar este nuevo
certamen.

Durante esa jornada se dieron varias charlas como la del investigador del CSIC, Sebastián Celestino Pérez, la de Iván Cortijo Sánchez
o la del catedrático Jesús Lozano Rogado. Además hubo una mesa redonda sobre los nuevos
productos y los servicios entorno al vino con

varios ponentes. El actor José María Galavís
hizo unas visitas teatralizadas por el museo y
se cerró con un taller de coctelería con vinos
a cargo de José Luis Membrillo.
El alcalde comentó que quería apoyar
estas jornadas con su presencia y recordó el
objetivo de hacer del museo un centro de actividades y no ser un mero lugar de exposición. Por su parte, Del Amo anunció que el 4
de noviembre el museo acogerá otra edición
de Música para beber con la participación del
barítono Luis Santana y el actor Emilio Gutiérrez Caba. Además, habrá una cata popular a
mediados de noviembre.
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APAG Extremadura Asaja rechaza el
acuerdo de la reforma de la PAC
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Metidieri dice no al cambio y pide a la consejera de Agricultura que no sea «triunfalista»

l presidente de APAG Extremadura Asaja, Juan Metidieri, ha reiterado su rechazo a la reforma de
la PAC que se está realizando porque
perjudicará muy seriamente a los profesionales del campo.
De esta forma, el dirigente agrario ha
dicho un «no» rotundo a la vez que ha pedido a la consejera de Agricultura que no
sea «triunfalista» en referencia a sus últimas declaraciones tras la sectorial de Agricultura. Cuando hay un recorte del 9,6% en
el presupuesto, cuando hay un endurecimiento ambiental desmedido y cuando se
castiga al agricultor y al ganadero «hay que
ser menos triunfalista» ha señalado y ha
pedido que se dedique más tiempo a negociar con las organizaciones agrarias porque todavía hay margen para mejorar.
En rueda de prensa, el presidente de
APAG Extremadura Asaja se ha referido al
nuevo mecanismo de los eco esquemas, incidiendo en que lo único que hará es dificultar más las cosas en el campo. Para
ilustrar estas declaraciones, Metidieri ha
recordado que se recoge una reducción en
el uso de fertilizantes, en el uso de fitosanitarios entre otras cosas, lo que son «dificultades, dificultades y más dificultades».
Asimismo, ha mostrado su preocupación por la bajada de ingresos en las distintas «regiones» algo que va a ocurrir, según
los datos publicados por el ministerio de
Agricultura. En el olivar, a modo de muestra, se perderán 40 euros por hectárea.

También habrá
bajadas en el regadío.
Metidieri ha
concluido insistiendo en que, en
vez de tanto
triunfalismo, debería haber más
negociación con
la PAC, más información y transparencia. «No puede
ser que nos den
todo cerrado y sin
posibilidad de
maniobra».
Al
final, es una reforma hecha en
contra del agricultor y el ganadero, en contra del consumidor que pagará más caros sus productos y
no favorecerá el relevo generacional y el fu-

Pide más negociación y
diálogo con las
asociaciones agrarias
turo de las zonas rurales.
Estas declaraciones las realizó un día
después de que la consejera informara de
la reunión de la Conferencia Sectorial
sobre la Política Agraria Común (PAC) en

la que se ha ultimado el Plan Estratégico
Nacional de España para la reforma de la
PAC destacando avances positivos que pretenden impulsar los cultivos sociales, potenciar la figura de los pequeños
agricultores y la incorporación de mujeres
y jóvenes al campo.
Durante la comparecencia ante los medios de comunicación, la consejera ha explicado que aún falta acordar algunos
flecos de este acuerdo, muy técnicos, ha señalado, antes de que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación eleve el
borrador del Plan Estratégico a consulta
pública para presentarlo a finales de año a
la Comisión Europea que lo podrá aprobar

en el primer semestre del próximo año.
García ha explicado que estos acuerdos
son un espaldarazo para el campo extremeño y ha reconocido que se han alcanzado tras unas «duras y difíciles»,
negociaciones pero que «lo más importante es que las rentas de los profesionales
agrarios va a seguir ganando».
La consejera ha señalado que, uno de
los puntos más importantes de la reunión,
se ha centrado en los ecoesquemas, es
decir, en las prácticas agrarias que tienen
como fin mejorar y favorecer la biodiversidad asociada a los espacios agrarios, los
paisajes, la conservación y calidad de los
espacios naturales, el agua y el suelo.
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RESERVA HIDRÁULICA
NACIONAL
Cuenca del Guadiana al 29,2%

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, al 19 de octubre del 2021

EMBALSES DEL
GUADIANA

Suma zona occidental al 26%

Fuente: Confederación Hidrográfica del Guadiana, al 18 de octubre del 2021
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Los desaires de
Villalobos con
Almendralejo
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La expolítica menospreció el cava
extremeño en la televisión nacional pero
no es el único «encontronazo» con la
ciudad. Siendo ministra de Sanidad se
negó a construir el hospital

A

lmendralejo ha vuelto a
estar presente en la televisión nacional. Además de por las riadas del 23 de
septiembre, por un episodio
con la expolitíca Celia Villalobos, ahora participante de varios programas y de tertulias
televisivas. Ocurría en el programa de Cuatro Todo es mentira en el que menospreció al
cava extremeño. Pero este no
es el único desaire que ha tenido con la ciudad. A principios
del milenio, era ministra de Sanidad y se negó a que se construyera un hospital en la
comarca de Tierra de Barros.

El 14 de septiembre, Villalobos participaba en una tertulia
del programa presentado por
Risto Mejide en la que se estaba
hablando de Cataluña y se puso
encima de la mesa el boicot a los
productos catalanes. En ese momento, Villalobos hizo alusión a
su gusto por el cava catalán y comentó que no se podía comparar
con «tomarse un cava que están
haciendo en Almendralejo porque no es lo mismo» al «llevar

cinco días haciéndolo».
Sus palabras causaron malestar en el sector y en la región. El
alcalde José María Ramírez, no
dudó en defender el cava de Almendralejo ante la repercusión
del programa. Les mandó unas
botellas de cava
extremeño y
una carta en la
que se les invitaba,
sobre
todo a Villalobos, a visitar la
ciudad y una de
las
bodegas
elaboradoras
de cava.
En la carta se comentaba lo siguiente: «Nos gustaría que probaran algunas muestras de este
espumoso elaborado en las bodegas productoras de Almendralejo
y en viñedos autóctonos. Además,
queremos aclarar que pertenece
a la Denominación de Origen
Cava donde son mayoritarias las
excelentes bodegas catalanas,
pero de la que forman parte algunos otros municipios de España,
entre ellos el nuestro y que, por lo
tanto, está sujeto a los mismos

sistemas de control y calidad que
cualquier
otro
distinguido con
este sello. Cuenta
con una larga tradición en nuestra
comarca Tierra de Barros, en
concreto casi 40 años (desde
1983) y no cinco días».
Una semana después, el 21 de
septiembre, Todo es mentira
aprovechaba la presencia de Villalobos para leer la carta y anunciar
que
enviarían a
la contertulia a Almendralejo con
un equipo
del
programa para
grabar un
reportaje. En ese momento, Villalobos tampoco pidió perdón ni
rectificó del todo. Solo dijo que
ella es más de cava catalán.
Este es un episodio más con
Villalobos quien ha sido, entre
otros cargos, diputada del Congreso por el PP durante varias legislaturas,
eurodiputada,
alcaldesa de Málaga y Ministra de
Sanidad y Consumo de España
entre el 2000 y 2002 con Aznar
de presidente.
Precisamente, cuando ocupaba este último cargo, los almendralejenses la tuvieron muy

El alcalde le envió una
carta explicándole la
historia del cava y
varias botellas

presente. Por entonces, los ciudadanos de la comarca de Tierra de
Barros, con el apoyo de las Administraciones Públicas extremeñas,
reivindicaban
la
construcción de un hospital en la
comarca de Tierra de Barros.
Fueron muchas las acciones y
manifestaciones que hubo para
conseguir tal fin, hasta encierros
en el ayuntamiento y muchas
reuniones de los políticos locales
con los nacionales y con los ciudadanos. En un primer momento, el Gobierno era partidario
de la construcciónp e r o
después
hubo cambio de opinión, sobre
todo de Villalobos.
El compromiso inicial era tal
que se le comunicó al alcalde de
entonces, Francisco Javier Fernández Perianes, que se haría un
estudio de las necesidades sanitarias de la zona en 2000.
No obstante, en pleno auge de
reivindicaciones, Aznar convocó
a sus ministros en Cáceres. Allí,
un periodista le preguntó a Villalobos por el hospital en Tierra de
Barros y su contestación, en su
estilo, fue otro desaire más para
la zona. Se negó en rotundo a
construirlo y ,básicamente, llamó
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ilusos a los extremeños si esperaban que fuese una realidad. La reacción de la Plataforma pro
hospital (hoy Plataforma por la
Sanidad Pública) fue mandarle
una carta mostrándole su disconformidad con la decisión y malestar por el trato recibido.
Villalobos fue cesada de su
cargo en 2002, como también lo
fue el presidente del INSALUD de
aquellos dos años, Alberto Núñez
Feijóo. El hospital se consiguió
con sus sucesores, Ana Pastor de
ministra y Rubén Sánchez de presidente
del INSA LU D,
que ya
consignaron el
dinero
en los
presupuestos generales para su construcción.
Entonces y ahora, Villalobos
ha minusvalorado a Almendralejo. Solo cabe esperar a que el
programa Todo es mentira la
envíe a la capital de Tierra de Barros; que visite las bodegas, que
pruebe el cava, que se dé un
paseo por el casco urbano y ya, de
paso, que la lleven al hospital comarcal Tierra de Barros y vea que
se equivocó al negar su construcción porque sí que era necesario.
Almendralejo la espera.

Todo es mentira la
enviará con un equipo
para grabar un
reportaje en la ciudad

Manifestación para pedir un tren sostenible

El pasado 19 de octubre
tuvo lugar en Almendralejo una manifestación
para pedir un tren sostenible en la región.
La protesta estuvo convocada por diez asociaciones y plataformas de todo
el país y fue la primera de
una serie de movilizaciones. Además de partidos
políticos también asistieron asociaciones de vecinos de la ciudad.
Partió de la plaza de toros y acabó
en la puerta de la estación de tren
donde se leyeron varios manifiestos.

El viaje de los eucaliptos de Huelva a Galicia

El objetivo era solicitar un tren que
«vertebre el territorio y enfríe el planeta» así como un ferrocarril público
y social» y la apertura de las líneas de
tren que están cerradas en la región,
entre otros aspectos.

Desde hace semanas se puede ver en la estación de
tren a camiones descargando troncos de eucaliptos
y a una empresa cargándolos posteriormente en un
tren de mercancías.
La imagen es muy vistosa. Más que nada porque hace más de 15 años que no se veía en Almendralejo un tren de mercancías. Pero el porqué se ha
retomado este servicio se debe a toda una aventura.
Estos eucaliptos proceden de la zona de Aracena (Huelva) y su destino es una empresa de celulosa de Galicia (la de Huelva cerró). Llegan en
camiones hasta Almendralejo donde se cargan en
un tren de mercancías para llevarlos a Galicia. Estos
trenes van en dirección Badajoz y después pasan
por Portugal hasta llegar a su destino. Hacen este

desvio porque no funciona la línea de la Ruta de la
Plata. Si fuese así, todo sería más fácil. No habría que
tirar por Portugal y cruzaría de sur a norte el país.
Es la compañía Medway la que está haciendo esta
aventura de transporte.
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El alumbrado navideño contará con 270
motivos luminosos en 50 localizaciones

M

Habrá ocho arcos con mensajes, un cono de grandes dimensiones y dos figuras grandes

ás de 270 motivos luminosos y otros elementos repartidos en
50 localizaciones formarán el
alumbrado extraordinario de
Navidad este año en Almendralejo, para el que el ayuntamiento ha incrementado su
presupuesto en comparación
con el año pasado.
El consistorio licitó este servicio a finales de septiembre y las
empresas han tenido hasta mediados de octubre para presentar
sus ofertas. El alumbrado navideño presentará algunos cambios
con respecto al año pasado, según
la concejala de Festejos, Tamara
Rodríguez. Se recuperan algunos
elementos y se amplía el número
de calles, llegando a zonas “que
sirven como reclamo al comercio
y la hostelería”. Festejos pretende
“crear un atractivo que sea un referente en la comarca”.
Así, se instalarán 270 motivos
luminosos, ocho arcos especiales
con mensajes navideños, un cono
de grandes dimensiones y dos fi-

guras especiales de gran tamaño
que adornarán 50 localizaciones
entre calles, plazas y avenidas.
Las dos figuras granes irán en la
avenida de la Paz y calle Real.
Además, se pretende mejorar la
iluminación de la primera con
mejores soportes. Además, se
amplía el número de motivos instalados en la carretera Santa
Marta.
A esto hay que añadirle la iluminación que tiene el ayuntamiento y que instala los
trabajadores del parque de obras

La cabalgata de
los Reyes Magos
será la tarde del 5
de enero
y los electricistas. Según la concejala, ya el año pasado se adquirió
material para que el ayuntamiento disponga de ellos todos
los años.
El precio de licitación fue de

48.800 euros,
mayor cantidad que el
año pasado.
Sobre
la
plaza de Extremadura,
su decoración no se
contempla en
la plaza de
Extremadura.
En el caso de
estar terminada para esa
fecha, como
prevé el alcalde,
se
podrá incluir
en el contrato.
Por otro
lado, Rodríguez ha avanzado que llevan
tiempo trabajando en la elaboración de una programación de actividades y actos para Navidad
enfocada para todos los públicos.
“Queremos que sea como la de
verano”. Uno de sus principales

atractivos será la cabalgata de
Reyes Magos la tarde del 5 de
enero, para la que ya se ha abierto
el plazo de inscripción y mantenido reuniones con los interesados. Se dará a cada carroza entre
500 y 600 euros. Rodríguez ha

destacado que el próximo año se
pueda retomar la cabalgata de
forma tradicional, ya que este no
hubo debido a las restricciones
sanitarias. En su lugar, los tres
Reyes Magos hicieron un recorrido en Vespa.

Includes desarrolla un programa para que sus
usuarios aprenden a vivir de forma autónoma
Conviven en un piso alquilado y se tienen que encargar de todas las tareas domésticas

Includes Almendralejo está desarrollando un proyecto piloto en el que enseñan a sus usuarios a vivir de forma
autónoma.
Se trata del programa Saber Vivir y
consiste en que varios de sus usuarios residen en un piso realizando ellos todas las
tareas domésticas, bajo la supervisión de
un monitor.
La presidente de Includes, Inés Castañón, explicaba que la idea surgió de la
apuesta de la institución para que las personas con discapacidad puedan acceder a
su derecho de vivir de forma independiente, en sociedad y llevar su proyecto de
vida de una manera autónoma. Para ello,
reconoce, que tienen que luchar y trabajar
para conseguirlo y por eso se llevan a cabo
este tipo de proyectos pilotos.
Comenzó en junio y terminará en diciembre. Su presupuesto es de 22.000
euros financiados por Includes y el Sepa.
En esta primera fase, han participado seis
usuarios. De lunes a jueves residen en un
piso alquilado y el fin de semana regresan

Usuarios, técnicos del programa y la presidenta de Includes, en el piso del programa.

a sus casas. Se dividen por turnos. Una semana están tres chicas y a la siguiente tres
chicos. Por las mañanas acuden a Inlcudes
y las tardes y noches están en el piso, bajo
la supervisión de un monitor y un cuida-

dor. Ellos tienen que hacer todas las tareas
domésticas: hacer la compra, decidir la comida, cocinar, limpiar, poner lavadoras, etc.
Mientras y cuando acabe el programa,
los técnicos de Includes evaluarán y estu-

diarán la experiencia del programa para
que el impacto que ha tenido entre los
usuarios y sus familiares. Castañón admite
que se trata de una iniciativa que los propios usuarios han reclamado en alguna
ocasión. Y así lo resalta uno de ellos, José
Manuel Gutiérrez, de Santa Marta: «Aquí
estoy aprendiendo a valerme por mi
mismo, para que un día lleve yo una casa».
La verdad que los usuarios están encantados con la experiencia. Admiten que están
aprendiendo muchas cosas y que también
hacen vida social por las tardes. La convivencia entre ellos es buena y agradecen a
los monitores su dedicación y trato. Juana
María Ortiz Trejo lo destaca: «Te enseñan
de todo, aquí hay gente buena, a mis ‘compas’, Cecilia y Raquel, las quiero mucho y
Noelia, Jorge y Toño nos dan todo su
apoyo».
No obstante, cuando acabe el proyecto
tendrán que evaluar la experiencia. Encima
de la mesa también tiene la cesión de un
piso por parte del ayuntamiento para que
puedan desarrollar este tipo de programas.
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El ayuntamiento pone en marcha un
programa para acompañar a mayores
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Reciben en sus propios domicilios los servicios que suele haber en las residencias

l Ayuntamiento de Almendralejo
ha puesto en marcha un programa innovador y pionero en Almendralejo
basado
en
el
acompañamiento y ayuda de las personas mayores de 65 años en sus domicilios.
Se financiará con una subvención anual
del SEPAD, cuya cantidad asciende a
214.000 euros. Este nuevo servicio se ha
presentado por parte de la concejala de
Bienestar Social, Isabel Ballesteros, en el
transcurso de la XII Semana de la Salud y
IX Semana del Mayor,
que se ha desarrollado
del 4 al 8 de octubre en
el salón de actos del
Obrero Extremeño.
Según la concejala, el
programa consiste en
llevar todos los servicios
que presta una residencia al domicilio del
mayor no perdiendo así su entorno social.
Está dirigido a los mayores de 65 años que
viven en soldad y a los que tienen una autonomía limitada por diversas razones. Es
complementario con la ayuda a domicilio.
Los servicios que se presentan son varios. Desde acompañamiento (ya sea en el
domicilio o ir a algún sitio) hasta prepara-

ción de comida, servicio de
compra, de lavado, planchado
y arreglo de ropa, podología,
peluquería y barbería, fisioterapia, terapia ocupacional,
acompañamiento, atención
psicosocial, teleasistencia
avanzada o fomento de las relaciones sociales a través de
las TIC.
El personal que trabajará
en el programa son un auxiliar de clínica, un psicólogo,
un fisioterapeuta, un terapeuta
ocupacional
y cinco gerocultores
(que son los
que acompañan). Todos estos emplea- La concejala de Bienestar Social, Isabel Ballesteros, con dos trabajadores del programa.
dos fueron trabajadores de la
complementados y cerrados de personas programa. «Estamos muy sensibilizados
Fundación San Juan Dios que se quedaron que necesitan de este programa que se con los mayores y más después de lo que
en paro al marcharse la orden.
pondrá en marcha ya. Ballesteros ha co- pasó con el confinamiento», añadió.
El programa ha sido elaborado por los mentado que, además, hay 20 expedientes
Almendralejo es el único municipio
trabajadores de los Servicios Sociales que en trámites y prevén que podrán llegar que ha puesto en marcha este programa.
han pedido colaboración con los dos cen- entre los 200 y 250 mayores.
Otros municipios han desistido de hacerlo
tros de salud para detectar a los usuarios.
Para el equipo de gobierno supone una y, en el caso de Mérida, se ha hecho un esDe momento, ya tienen 32 expedientes satisfacción poder poner en marcha este tudio de la demanda que puede tener.

Ya hay 32 usuarios
y se prevé llegar a
los 200 o 250

Las asociaciones sociosanitarias se ubicarán
en dos nuevos edificios
Se ampliará el Centro Cívico y se construirá
un inmueble aún por decidir dónde

El Ayuntamiento de Almendralejo construirá dos edificios
para ubicar a varias asociaciones sociosanitarias de la ciudad.
No a todas ya que no hay espacio
para todas las que hay.

Uno de los edificios será la ampliación del Centro Cívico por la
parte trasera, por la plaza de Los
Padres. El otro será de nueva construcción y su ubicación aún está
por determinar. El ayuntamiento
cuenta con suelo disponible para
ello en la zona del Cenatic, cerca
del supermercado Family Cash o
por la zona del centro de salud de
San Roque. Una de las actuaciones
está recogida en los presupuestos
municipales de este año y la otra
(el nuevo) se financiará con cargos
al Plan Cohesiona de la Diputación
de Badajoz.
Su anuncio lo hizo el alcalde

José María Ramírez en la inauguración de la XII Semana de la Salud y
IX Semana del Mayor que se ha celebrado del 4 al 8 de octubre en el
salón de actos del Obrero Extremeño con la participación de una
veintena de las asociaciones socioeconómicos y las entidades privadas de la ciudad.
Ramírez ha explicado que
todas no caben en estos dos nuevos espacios disponibles. Además,
hay que tener en cuenta las necesidades de espacio de cada una que
son diferentes al necesitar unas
más que otras. Por ello, algunos deberán seguir en sus sedes. No obstante, el cambio supondrá un
ahorro para el ayuntamiento al eliminar el pago de alquileres de locales.
Otro anuncio lo hizo en la celebración del día de la Salud Mental
en el que comentó que ADAFEMA

se ubicará en
uno de estos
edificios y así
mejorará sus
servicios con
la opción de
acogerse al
programa
MADEX.
El alcalde, José María Ramírez, visita una de los estands de la Semana del Mayor.
En cuanto
a la Semana de la Salud, cada asociación ha dado a conocer sus programas, servicios y actividades a
los ciudadanos. Durante esos días,
se han desarrollado diversas actividades, como talleres, charlas o
mesas redondas, etc. dirigidas a
todos los públicos. Por otro lado, la
Asociación Oncológica Tierra de
Barros ha aprovechado el certamen para presentar su tradicional
calendario de fotografías. Este año
el calendario está basado en el
«valor de la familia».
Acto del día de la salud mental organizado por ADAFEMA.
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El Otoño Literario regresa
con cinco escritoras
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Una placa en la Piedad recuerda a
alumnos del colegio menor Santa Ana

Se ha presentado la novela ganadora del ‘Carolina
Coronado’, Revolution de Fernando López del Oso

l certamen
Otoño Literario ha rea
gresado
Almendralejo,
tras suspenderlo
el año pasado por
la pandemia. El
programa vuelve
a está compuesto
en su gran mayo- Christina Rosenvinge y Pilar Galán. El escritor Fernando López del Oso.
ría, salvo un escrirecientemente ha intertor, por escritoras con pretado a la autora de MemoOtro de los encuentros liteproyección nacional en ho- rias de África, Kren Blixen, rarios ha sido el de la dramamenaje a Carolina Coronado. bajos los mandos de la extre- turga Lola Blasco, Premio
El concejal de Promoción y meña María Pérez.
Nacional de Literatura DramáAcción Cultural, Domingo Cruz,
El certamen también ha tica. El Otoño Literario cuenta
ha destacado que se trata de un contado con la presentación de con otras tres citas más. El
programa que abarca diversos la novela Revolution, que es la miércoles 27 de octubre, estará
géneros literarios, como la ganadora del XIXI Premio Ca- Susana Martín Guijo, el 17 de
poesía, novela juvenil y adultos, rolina Coronado de novela noviembre Care Santos y el 23
la negra o el drama.
2021. El ganador del concurso de noviembre Aurora Luque.
El Otoño Literario comenzó literario, Fernando López del Estos tres estarán conducidos
el pasado 13 de octubre con la Oso, presentó la obra, que es por Pilar Galán. Todos serán a
cantante, actriz y escritora una nueva aventura del perso- las 20.30 horas en el centro
Christina Rosenvinge, quien naje Mario Yerro.
cultural San Antonio.
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El parque de la Piedad cuenta ya
con una placa en un rincón con la
que se recordará para siempre a
los antiguos alumnos del colegio
menor Santa Ana, una institución
creada por el marqués de la Encomienda, Mariano FernándezDaza.
La iniciativa partió de alumnos
de la década de los setenta y al descubrimiento asistieron el alcalde,
José María Ramírez, la directora de

Santa Ana e hija del marqués, Carmen Fernández-Daza, y varios antiguos alumnos del colegio, algunos
procedentes de otros municipios.
Ramírez recordó la labor que hizo
Mariano Fernández-Daza en el sector de la educación en la ciudad,
destacando la acogida de alumnos
procedentes de diferentes puntos
del país. Los asistentes al acto disfrutaron después de una jornada de
convivencia en la ciudad, visitando
otros lugares.
El autor del texto de la placa es
el recientemente fallecido, y antiguo
alumno, el escritor natural de Villalba de los Barros, José Iglesias.

Fallece Sor Isabel Moriche Merchán

l pasado 3 de octubre,
tuvo lugar el funeral de
Sor Isabel, en la iglesia
de Santa Clara. En medio del
coro, estaba el féretro que
acogía el cuerpo de la hermana envuelto en
blancura de margaritas, lilium y rosas. En
el altar, diez sacerdotes unidos al hermano
acólito Martín Bermejo y presidido por su
director espiritual Antonio Bellido Almeida. En esta eucarístía, la hermana Sor
Inmaculada leía esta semblanza:

Nuestra querida hermana Sor Isabel Moriche Merchán nació en Aceuchal (Badajoz)
el día 7 de noviembre de 1929, fue la séptima
y última hija de cristiano y ejemplar matrimonio D. Pedro Moriche y Dña. Isabel Merchán. Se le regaló el don de Bautismo en la
parroquia de S. Pedro Apóstol de Aceuchal,
con el bellísimo nombre de Trinidad, el diecisiete de noviembre de mismo año. Su
madre muere a los treinta y tres años y queda
huérfana con solo seis meses de edad. Tenía
la pequeña Trinidad dos años cuando es
adoptada por sus tíos José y Ana, y comienza
a vivir con ellos aquí en Almendralejo, junto
a otra hermanita que Dios le regaló, María
López, otra sobrina que sus tíos adoptaron
varios años después.
En el Año 1936 muere su padre. Pero,
aunque quedó huérfana de padre y madre a
tan temprana edad, este vacío fue colmado
con creces con el amor entrañable y exquisito
de sus padres adoptivos. El día de su primera
comunión visitó a esta comunidad de hermanas pobres de Santa Clara, las cuales le preguntaba si quería ser monja y ella contestó
que sí. Desde pequeña se distinguió por su
vida de piedad y su pasión por las cosas de

Dios teniendo
como maestra
y modelo a su
abuelita. Y el 29
de Agosto de
1950 ingresó
en esta fraternidad de Hermanas pobres
de Sta. Clara a
la edad de 20
años.
Tres
grandes Sacerdotes
han
acompañado
espiritualmente su camino de santidad hacia Dios: El
padre Antonio Morcillo (C.M.F) D. Juan José
Jurado y D. Antonio Bellido.
Sirvió ejemplarmente a la fraternidad durante 71 años como enfermera, sacristana,
portera y como responsable del obrador.
Cabe destacar en ella su humildad y sencillez
su acogida, su alegría y buen sentido de
humor, su espíritu de abnegación, su amor
apasionado a Dios y a Virgen Nuestra Madre.
Amor que encarnó de manera exquisita y
ejemplar en su entrega incondicional a cada
una de las hermanas a las que ella amó entrañablemente. Fue enfermera de la Comunidad toda su vida y ahí desplegó con
admirable caridad toda la belleza que llevaba
dentro, y que ella custodió y avivó con larguísima y prolongadas vigilias de oración durante la noche. Del horno de la oración
sacaba e irradiaba ella ese fuego que luego

regalaba a las
hermanas, especialmente a
las enfermas,
donde la entrega, la ternura
y la delicadeza
se derramaron
a raudales en
cada
gesto
hacia cada una
de ellas. Su entrega a las herm a n a s
enfermas fue
heroica hasta
llegar a mermar su estado de salud. En su
acompañar a nuestra hermana Sor Aurora
enferma de esclerosis múltiple durante siete
años se produjeron en sus muñecas como
una especie de cristales, pero todo lo vivió
con amor y en silencio.
De sus entrañas maternales y fraternas,
se enriquecieron dieciocho hermanas que tuvieron la dicha de ser cuidadas por ella y de
morir entre sus brazos.Otros dos aspectos
muy acentuados en ella fueron su intenso espíritu de penitencia, espíritu que sus directores tuvieron que frenar, y su profundo amor
a los sacerdotes.
Nuestra hermana Sor Isabel fue un alma
profundamente sacerdotal, ofreció su vida
por la santidad y fidelidad de los sacerdotes,
y cuando estaba ya enfermas y no tenía ya
ganas de comer le decíamos «ofrecélo por los
sacerdotes, y enseguida abría la boca y se lo

comía todo».
La palabra de Dios era el
gran manjar con que ella se alimentaba cada día, pasaba largos espacios de tiempo
saboreando leyendo la Biblia, y
la veíamos frecuentemente en la capilla con
ella entre sus manos.
Como buena hija de San Francisco se distinguió también por un amor acentuado a la
naturaleza y a las plantas. Nuestra huerta cuidad por elle parecía un jardín botánico.
Su amor exquisito y delicado a su esposo
le llevó a cuidar no solo las flores delicadas
de las virtudes ya mencionadas, sino además
cuidaba las más variadas clases de flores con
las que bellamente adornaba el altar y toda
la Iglesia.
A pesar de su avanzada edad, acompañó
espiritualmente con elegante sabiduría a jóvenes en su crecimiento de fe, que acudían a
ella en busca de dirección espiritual y asesoramiento.
Damos gracias a Dios por el don de esta
hermana. Los últimos días fue un gozo el
poder disfrutar de su presencia, de su paz y
de la alegría con la que nos envolvía, al igual
que con su dulce mirada y sonrisa. Una sonrisa llena de gozo y amor con la que nos envolvía con un abrazo fraterno.
Nos dejó físicamente pero no espiritualmente, para recibir el abrazo eterno de su
amado Esposo por el que vivió y entregó su
vida a Él, a esta comunidad y en oblación por
la humanidad.
Su recuerdo y su última sonrisa no se nos
borrará nunca.
Gracias hermana Sor Isabel por toda la
vida que has compartido con nosotras. Tu
vida ha sido un regalo de Dios.
En alabanza de Cristo. Amén
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DEMA, el taller europeo
de nidos artesanos
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Desde hace cuatro años elabora nidos de aves y
mamíferos para toda España y exportan a otros
países, como Italia, Grecia y Portugal

L

a sede de la Asociación
en Defensa y Estudio del
Medio Ambiente (DEMA)
en Las Aguas, se ha convertido
en algo más. Además, de gestionar el centro de crías del
cernícalo primilla y un centro
de educación ambiental, se ha
consolidado como un taller dedicado a la fabricación artesana de nidos, no solo para
cernícalos sino también para
otras aves y mamíferos que
van a parar a Italia, Grecia y
Portugal.
DEMA comenzó a diseñar y
construir nidos hace 12 años. En
principio, el objetivo era mejorar
el hábitat de cría del cernícalo
primilla. Tras evaluar los nidos
existentes en el mercado europeo, evolucionaron en los últimos
cuatro años para ofrecer, además
de durabilidad, suficiente calidad
de vida para las aves. Teniendo
incluso una filosofía de trabajo
para sus modelos que parte de
aplicar conceptos «como los de
dignidad y respeto animal». «Si
nosotros vivimos en casas dignas,
no podemos permitir que las aves
vivan en chabola» comenta el
coordinador del proyecto, Pepe

Soporte que se ha incluido en los nidos de cernícalos para mejorarlos.

Taller de nidos artesanos para varias aves en DEMA.

Antolín, quien añade que «después del servicio gratuito que nos
hacen devorando insectos que
perjudican nuestra salud».
El material utilizado para la
confección de los nidos es 100%
ecológico: corteza natural de corcho y mortero de cal, ambos, productos de proximidad obtenidos
en el sur de la península Ibérica.
Presentan características técnicas
como las de ser aislantes, hidrófugos e ignífugos, incluso tener la
misma durabilidad que cualquier
edificio. La fabricación de estos
nidos ha supuesto la creación de
tres puestos de trabajo directos,
situándose, a su juicio; «entre los
nuevos impulsores de empleo en
Extremadura que, partiendo de la
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innovación, modernidad y originalidad, han revolucionado este
mercado a nivel europeo siendo
ya un referente en la fabricación
de este tipo de nidos».
Según Antolín, la clave del
éxito de estas casas radica en sus
detalles y es que, tras la observación minuciosa del comportamiento de las aves, han plasmado
en los nidos las necesidades o
problemas que ellas tienen. Por
ejemplo, el orificio circular por
donde acceden los cernícalos al
interior del nido y una pieza especial en forma de rampa, impiden que, otras aves como la
grajilla, puedan entrar y comerse
a los pollos. Unas ranuras horizontales bajo la entrada permiten

Nidos de murciélagos .

que las garras del ave se enganchen para acceder al interior.
Los recursos obtenidos por la
venta de los nidos DEMA los reinvierte nuevamente en proyectos
para la conservación de especies
amenazadas.
La divulgación del trabajo de
DEMA en ámbitos europeos ha
contado con la colaboración de la
propia Dirección General de Turismo de la Consejería de Tu-

107 besos disponibles

se era el cómputo aproximado
de besos que juntábamos entre
los siete miembros de la pandilla juvenil como munición para féminas. Una cantidad variable, pero
ciertamente avalada por la fertilidad
imaginaria de la adolescencia cuando se

José Fermín
Plaza

sienta en corrillo. De tal manera, enervados por la precocidad fraterna de grupo,
estábamos dispuestos a endosarle tantos
besos a alguna de las cantantes o actrices
de moda de por aquel entonces o, sin ir

más lejos, a las colegialas de la generación.
Aquellas chicas liliales y trigueñas que hacían sonreír a su paso amazónico nuestros
huesos pandilleros. Entonces, se nos reía
con sigilo el esqueleto de la imaginación,
aunque nuestras tibias aún estaban demasiado tiernas para figurar con garbo en alguna bandera pirata.
Sin duda, buena parte de lo que fuimos
en la infancia es lo que somos ahora. Allí,
en la infancia, suele estar la patria más
querida porque se nos fue moldeando el
cuerpo y el carácter para, luego, caminar
por el mundo con ese equipaje. Y hacerlo
entre el barro y el esfuerzo, con plenitud
sembradora, haya o no haya cosecha,
llueva o no llueva dentro o por fuera de los
ojos; mientras vivimos, en la sentencia de
Caballero Bonald, «sólo somos el tiempo

que nos queda».
Otro asunto, bien distinto, es el país que
nos acoge y nos soporta. Aquí, bajo los auspicios del capitán Araña, en la península de
las excentricidades, canta la «santa compaña» por «soleares». No hay puerto de
Miravete que no escalen los «matasietes».
No hay «tutía» ante tanta trapacería. Tampoco hay jabalí que no hoce, ni caballo
joven que no dé coces. Incluso algunos jinetes también lo hacen, como esos que piafan al estilo morlaco y dibujan la silueta de
Iberia con forma de exprimidor.
Sin embargo, mirando por el espejo retrovisor de la infancia, se perfilan dos tendencias a su sombra: los que intentan
prolongar ésta a toda costa, a veces de
forma artificiosa en el ámbito de la momificación. Por supuesto, sin encontrar, por

rismo de la Junta de Extremadura
quien propició la presentación de
los nidos de DEMA en la feria internacional BIRDFAIR celebrada
en Reino Unido en 2018. Esta es
la feria ornitológica más importante de Europa y una de las más
importantes del mundo. Además,
DEMA cuenta con el honor de
haber diseñado el nido ZEPAURBAN para cernícalo primilla, modelo utilizado en el proyecto LIFE
ZEPAURBAN coordinado por la
dirección general para la Transición Ecológica de la Junta, nido
que también fue presentado por
DEMA en la BIRDFAIR de Inglaterra en 2018.
Se podría decir que DEMA
tiene un plantel de arquitectos especializados en la construcción
de casas para aves. Aseguran sentirse orgullosos de que este producto extremeño, nacido en
Almendralejo, haya conquistado
el mercado nacional y que también sea un referente en Europa.

ninguna parte, ese efecto rejuvenecedor domiciliado en los museos de
cera. Y la segunda tendencia, opuesta
a la primera, donde se endiosa la precocidad al margen de la responsabilidad. Así, aún manchan los
gayumbos y ya se quieren comer el mundo.
Usuarios del mínimo esfuerzo en cibernética religiosidad. Pero todo tiene un precio,
igual que todo tiene un tiempo. Y cada
tiempo su momento. Si no, siempre te
manchas tu mejor camisa cuando tienes
prisa. Al hilo, ya se sabe lo que le dijo Napoleón a Josefina tras pasarle el agua de colonia 4711 para perfumarse: vísteme
despacio, que tengo prisa.
También, el emperador romano Augusto, les decía, al efecto, a sus sirvientes:
«apresúrate lentamente». Luego Fernando
VII, Napoleón y otros, lo transformaron en
el conocido: «vísteme despacio, que tengo
prisa». Al respecto, mejor fuese lo que dijo
el sabio: no tengo tiempo para tener prisa.
Pues, como es sabido, la prisa se tropieza
con sus propios pies.

30
educación
octubre, 2021•

El Ruta de la Plata retoma
los viajes Erasmus Plus

Cinco profesores y dos profesores han estado
varios días en la localidad turca de Yenipazar

La Universidad de Mayores cuenta con
más de un centenar de estudiantes

La Universidad de Mayores se ha retomado tras la pandemia, con la participación de más de cien personas y
desarrollándose en el salón de actos de
El Obrero Extremeño.
🔝El ayuntamiento pone a disposición
el espacio y un auxiliar administrativo.
A la apertura del curso asistieron el al-

El colegio Ruta de la Plata ha reiniciado
los viajes Erasmus Plus Science in Our
Hands, tras el parón de un año por la
pandemia.
Se trata de un programa europeo y del
11 al 15 de octubre cinco alumnos y dos
profesores estuvieron en la localidad turca
de Yenipazar. Según cuenta el centro en una
nota de prensa, allí llevaron a cabo junto
con compañeros de Letonia, Rumanía, Polonia y Turquía varias actividades relacionadas con el aprendizaje de las ciencias,
que «ayudan a culminar los proyectos desarrollados en común durante los tres años
de duración de este proyecto Erasmus
Plus».
Además, han tenido la oportunidad de
conocer varios museos y lugares emblemá-

ticos como el Campamento Espacial de Turquía, la antigua ciudad de Éfeso, la casa
museo de Yoruk Ali Efe, Pamukkale o las
ciudades de Aydin y Estambul.
Además, estos representantes de Almendralejo entregaron diversos regalos representativos a la delegada de Educación
regional, al alcalde de Yenipazar y al gobernador del distrito homónimo.
Este proyecto, financiado por la Unión
Europea, promueve un aprendizaje efectivo
de las ciencias, el patrimonio cultural europeo y la igualdad entre hombres y mujeres.
Gracias a él, los alumnos del Ruta de la Plata
acogieron a más de una veintena de alumnos de los cinco países y el mismo número
de estudiantes tendrá la oportunidad de
viajar a los países asociados.

calde, José María Ramírez, el concejal
de Educación, Manuel Álvarez, el coordinador de las Universidades de Mayores, Florentino Blázquez, y Trinidad
Nogales, arqueóloga y directora del
Museo Nacional de Arte Romano, que
ofreció una clase sobre la «Vida cotidiana en Augusta Emérita».

El colegio Ortega recibe
un premio Joaquín Sama

La consejería de Educación de la
Junta de Extremadura ha concedido
uno de los premios Joaquín Sama al
colegio público Ortega y Gasset, a la
innovación educativa. Se trata del
proyecto al que participó el centro
bajo la coordinación de la maestra
Isabel Calzada y que se titula: «De
Coco Chanel se viste la Sole: pasarelas de diseño». Este proyecto se realizó en colaboración con otros
centros educativos de la región.

Las jornadas de humanismo se centran en la figura de
Cipriano de Valera

Se contó con ejemplares originales de la
Biblia de Valera traducidos por el extremeño

El centro universitario Santa Ana acogió el pasado 8 de octubre las décimas
Jornadas sobre Humanismo Extremeño, en la que se analizó la figura del
extremeño Cipriano de Valera.

La Real Academia de Extremadura de
las Letras y Las Artes y el Centro de Investigación y Memoria del Protestantismo Español (CIMPE) han vuelto a elegir al centro
almendralejense para desarrollar este certamen, que este año ha sido una continuación del anterior basadas en Casiodoro de
Reina y su Biblia del Oso.
Cipriano de Valera revisó y editó dicha
Biblia sobre el año 1569 y, antes, hizo lo
mismo con el Nuevo Testamento en Londres.
El programa de actos estuvo compuesto por diversas ponencias. Tras su
presentación, el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, José Luis Vi-

llacañas, pronunció una conferencia bajo
el título «La revolución práctica de Calvino». La figura de Cipriano de Valera fue
explicada por el obispo diocesano de la
Iglesia Española Reformada Episcopal,
Carlos López Lozano. También se puso
sobre la mesa el entorno en el que nació De
Valera. Según el Manuel Pecellín, se incluyó
en el programa «el entorno geográfico» del
origen del humanista, para entender
donde se formó. Aunque no se sabe con
exactitud en qué municipio, sí se sabe que
fue por la zona de Tentudía. «Hay una larga
nómina de ilustres nombres que nacieron
bajo la sombra de Tentudía», comentó el
académico de la RAEX.
También hubo un homenaje al doctor
Andrés Oyola Fabián y el director de
CIMPE, Emilio Monjo, ofreció una conferencia bajo el título La Ginebra de Calvino.
Además, el catedrático Ignacio García Pinilla pronunció la conferencia sobre Fran-

cisco de Enzinas.
Las jornadas contaron con ejemplares
originales de la Biblia de Valera, de su
Nuevo Testamento y otros textos de la
época y se presentaron otros textos como
los facsímiles de un catecismo cristiano,
editado en 1571 en euskera y mandado a
traducir por la Reina Juana III de Navarra.
Se cierra así «el círculo» de estos dos

extremeños, que trabajaron en traducir la
Biblia en castellano para sus paisanos, un
hecho que era delito en aquel siglo.
La directora del centro universitario,
Carmen Fernández-Daza, agradeció a las
dos instituciones que eligiesen Santa Ana
para estas jornadas y espera que pronto se
publiquen las actas de esta edición y de la
anterior.
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Ventana Literaria reedita el libro de
chistes sobre curas de «don Jesús»

31

Cajalmendralejo ha financiado esta edición que
cuenta con nueva portada y un marcapáginas

V

enta Literaria ha coordinado una reedición del
libro del cura Jesús
Núñez Mancera publicado en el
2002 bajo el título Los mejores
chistes de curas del padre Jesús,
y a beneficio de Cáritas.

La presidente de esta asociación cultural, María Teresa Rodríguez, ha explicado que la idea
surgió de Rosa Font de Rubinat
(viuda del médico Fernando Aixalá) quien se dedica a leer libros
a personas que ya no ven y uno de
ellos es este de «don Jesús». Quiso
poner en valor la lectura de
humor como terapia para ciertas
personas y le comentó la posibilidad de reeditarlo a Ventana Literaria como herramienta para la
risoterapia.

La nueva y primera edición del libro de chistes del cura Jesús.

La asociación pidió ayuda a
Cajalmendralejo quien se comprometió a financiar la reedición.
Tras varios problemas con los derechos de autor de la primera edición, el libro de chistes de don
Jesús vuelve a estar en la calle.
Se presentó el pasado 14 de
octubre en la sede de Cajalmen-

Adolfo Nieto, Domingo Cruz, Rosa Zamoro y Mª Teresa Rodríguez.

dralejo. Están a la venta
unas 450 ejemplares y lo recaudado irá a Cáritas cuyo coordinador, Adolfo Nieto, se siente muy
agradecido. Además, está muy
contento por recordar de nuevo
al cura Jesús, «del que muchos jóvenes no se acuerdan o no saben
quién fue» porque su base fue

«hacer la caridad sin medios, hoy
hay muchos». Recordó su popular
recogida de cartones por la ciudad o la construcción del primer
albergue en Almendralejo para
personas sin recursos.
El libro lleva de regalo un
marcapáginas de la estampa que

regaló el cura Jesús en su primera
misa. Estos los ha costeado Ventana Literaria. Además se ha cambiado la portada. El libro tiene un
precio de 5 euros y se puede adquirir en alguna de las librerías de
la ciudad hasta agotar existencias.

