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El presidente tiene la
receta contra la crisis
Es cierto que alguien que proviene del
ámbito de la sanidad cuenta con algunos elementos a su favor a la hora de
dar con la receta contra el mal que está
asfixiando a las economías de medio
mundo, pero ese hecho no parece ventaja suficiente como para que el presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, se permita
el lujo de hacer público el compromiso
de crear 12.000 puestos de trabajo en
la región a lo largo de 2009 a través del
Plan de Empleo y Desarrollo Empresarial de Extremadura –a los que habría que sumar, según él, otros 10.000
empleos a cargo de los planes estatal y
regional de apoyo al empleo local–.
El presidente sigue empeñado en
Editorial en página 3
Página 18

cumplir su promesa de crear 60.000
nuevos puestos de trabajo durante la
presente legislatura; lo que ocurre es
que la tozuda realidad acaba imponiéndose siempre y las cifras dicen
que en 2008 se destruyeron más de
20.000 empleos en la Comunidad Autónoma. Y, teniendo en cuenta que las
previsiones de los expertos para 2009,
refrendedadas la semana pasada por el
vicepresidente económico, Pedro Solbes, auguran que este año las consecuencias de la crisis se harán notar con
mayor virulencia, parece un exceso de
optimismo anunciar esas cifras.
Ojalá acierte el presidente en sus
cálculos, aunque nosotros no le arrendamos las ganancias.
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PENÍNSULA HISTÉRICA
Manuel Tirado Marín

La cosa y el cobarde

T

odavía colea la largada de
Montserrat Nebrera, diputada popular en el Parlament de Catalunya, a costa
del acento de la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez, y, especialmente, su anodina forma de catalogarla: la
llamó “cosa”, que es como no decir nada
–los manuales de redacción periodística
advierten que ‘cosa’ casi siempre podrá
sustituirse por otro sustantivo más concreto, y animan a ponerlo en práctica–, pero
que sugiere mucho cuando se aplica a un
ser humano: lo convierte casi en un monstruo de ficción –que, a lo peor, era lo que
pretendía la diputada–.
Lo hizo en una intervención radiofónica y, aunque ha intentado desdecirse de
todas las maneras posibles, en su blog personal añadió poco después: “La ministra es
un chiste de mal gusto, no me representa
ni como mujer (ya ven a lo que conduce la
cuota) ni como andaluza [...] Pertenece a
una generación decadente y cobarde que
nunca ha pagado Seguridad Social y habla
con un acento chulesco y atragantado”.
Casi ná, que diría cualquier paisano de
Maleni.
Claro que lo mejor fue la humilde respuesta de la ministra, que, no se sabe si por
desconocimiento –no sería de extrañar– o
presa de la mala leche, se refirió a su colega
catalana apellidándola “Negrera”. Lo uno
por lo otro. Así se las gastan nuestras políticas de la cuota y la paridad, cual verduleras lanzándose improperios; y no llegan a
las manos porque son aves que anidan en
distintos parlamentos, que si no...

QUIÉN SE RÍE DE QUIÉN
Recordaba Antonio Gala en su ‘tronera’ el
otro día que “en las pobres comedias de antes, el andaluz era el gracioso con el que se
reía el público; pero de los que se reía era
de los gallegos, vascos o catalanes”. Y en
esas andamos, porque ahora no sabemos si
ha sido la burguesita catalana quien se ha
reído de la paleta andaluza, o viceversa.
En cualquier caso, la fortuna no ha
acompañado a la ‘boutade’ de la Nebrera, que pudo ridiculizar el desprecio por
el lenguaje de la ministra en cada intervención pública, en lugar de arremeter
contra un elemento accesorio e inevitable
de su personalidad. ¿O acaso se atrevería
Montse –como se autonomina en su blog–
a afear la conducta del mejor presidente
del Gobierno de nuestra democracia, Felipe González, por su origen sevillano? Lo
que importa son las nueces, no el ruido.
Ahora, no pasen por alto esta perla:
“Cuido tanto hablar, el hablar, que hablo
peor, porque si hablara como siempre he
hablado pues... y no quisiera hablar despacito para no saltarme determinadas terminaciones que me las sigo saltando y demá,
pué me costaría menos porque pienso más
rápido que estoy hablando y entonces se
me va... eh... el hilo de la... intervención”.
Así intentaba justificar Magdalena Álvarez sus más y sus menos con la gramática
española. Y resulta patético; mas no tanto

como el hecho de que El Mundo transcribiera de esa forma su intervención, choteándose nuevamente de su acento.

CARROÑA
Los mandamases del PP salieron con urgencia a desligarse de las intervenciones
de su compañera catalana –Javier Arenas
llegó a pedirle que abandonara el partido–
y la propia afectada dijo que no seguiría en
una formación que no la quiere. Así que
los buitres de UPyD ya están ojo avizor por
si cae una nueva presa ilustre en sus garras y pueden seguir demostrando que la
democracia del siglo XXI se alimenta de
despojos.
Pero lo que esconden los titulares populistas es lo esencial del caso: las declaraciones de Nebrera venían a cuento de
una nueva exhibición de la incapacidad
de Álvarez para dirigir un ministerio cuyo
presupuesto es la envidia de cualquiera de
las grandes empresas de nuestro país, con
el agravante de que sus fondos se engordan a base de reunir las migajas que cada
españolito aporta en forma de impuestos.
Por eso no se entiende que alguien como
Maleni pilote ese transatlántico; claro que,
de ahí a imaginarla a bordo de una patera,
como hizo la clasista Nebrera, va un océano.

EL MADRÍ
Aunque la noticia que ha capitalizado la
mayor parte de los minutos informativos
de la semana pasada ha sido la dimisión
del presidente del Real Madrid, Ramón
Calderón, tan sólo un día después de afirmar tajantemente que no haría tal cosa,
pues eso sólo es propio de quien tiene algo
que ocultar o de un cobarde; como por las
dos partes tenía que callar, acaboó tragángose su discurso y saliendo por la puerta
de atrás, entre lágrimas de cocodrilo y toneladas de mentiras.
Lo cierto es que su currículum era
como para colocarlo en un museo exclusivo: llegó a la presidencia como los tahúres, haciendo trampas –ya que se anuló el
recuento del voto por correo y eso le dio
la victoria– y, desde aquel momento, cada
una de sus intervenciones ha sido digna
de figurar en un manual de cómo meterse
en un jardín sin que te gusten las flores:
prometió a Kaká, Cesc y Christiano Ronaldo... y ninguno está, de momento, en
el Madrid; ha despreciado a sus jugadores,
tildándolos de vanidosos e incultos; ha recelado de Florentino Pérez, su antecesor y
su mentor en el club; ha censurado la actitud del público cuando venían mal dadas
–que ha sido casi siempre, porque las dos
ligas cosechadas bajo su mandato se lograron desplegando un juego insufrible–... Y,
por último, se ha descubierto que inflaba
las comisiones de algunos fichajes –nada
nuevo, pero igualmente lamentable– y que
amañó la última asamblea del club, treta
destapada por Marca que, al final, le ha
costado el puesto, lo que demuestra que el
papel de la prensa todavía sirve para algo
más que para envolver pescado.

2

3

opinión
em
ér
ita

VOZ
EDITA

Sospechas

Mérida Opinión, SL

ÍNDICE

DIRECTOR EDITORIAL
Manuel Tirado Marín
(manolo@vozemerita.com)
DIRECTORA DE REDACCIÓN
Paola Molina Sánchez
(paola@vozemerita.com)
COORDINADOR DE REDACCIÓN
Alfredo García de Vinuesa de Lemus
(alfredo@vozemerita.com)
FOTOGRAFÍA
José Manuel Romero
TELÉFONO 924 312 274
FAX 924 302 724
E-MAIL redaccion@vozemerita.com

PUBLICIDAD
TELÉFONO 638 296 676
E-MAIL publicidad@vozemerita.com
www.vozemerita.com
© Mérida Opinión, SL
Todos los derechos reservados

El GMP desconfía de todos los procesos de selección municipales

E

l Grupo Municipal Popular (GMP)
en el Ayuntamiento de Mérida se ha
mostrado incapaz en lo que va de
legisltaura –diecinueve meses– de
postularse como alternativa seria al
actual Gobierno municipal socialista de cara a las futuras elecciones municipales de 2011: sus enmiendas
parecen pataletas; se le desconocen propuestas alternativas a los problemas fundamentales de la ciudad
–ya sean estructurales o coyunturales–; y su capacidad de iniciativa propia brilla por su ausencia.
Acomodado en las tareas de Gobierno, que le tuvieron ocupado durante doce años –los últimos ocho
disfrutando de mayoría absoluta–, el PP de Mérida
no termina de aclimatarse a su tarea de oposición;
y mucho menos desde que la guerra abierta entre
sus dos cabezas visibles –su portavoz en el Consistorio, Pilar Vargas, y el presidente de la formación,
Pedro Acedo– es pública y notoria: la primera no
tiene categoría ni peso suficiente como para llevar
las riendas con autonomía –mucho menos desde
que la dirección regional de su partido la ha relegado a un puesto menor–; y el segundo no dispone
actualmente de la plataforma adecuada para calar
en la ciudadanía, y anda dando palos de ciego –su

fracaso en el reciente congreso regional ha sido el
más sonado–, utilizando a algunos de sus hombres
de confianza, aunque sin dejar de poner palos en las
ruedas del carro conducido por su antagonista.
En este estado de cosas, la única línea que parece clara en la estrategia del GMP es la que marcan la
sospecha, en primer lugar, y la denuncia, en último
término. En estos meses, los populares ya han llevado al Gobierno municipal a los tribunales en algunas ocasiones –les gustan tanto que hasta Vargas
denunció a Acedo ante la justicia– y sus impugnaciones y cuestionamientos son constantes.
Ahora le ha tocado el turno a la ubicación de la
fábrica de grasas –asunto del que el Ayuntamiento se ha desmarcado, pues la competencia es de la
Junta de Extremadura– y a todos los procesos de
selección de personal para ocupar puestos en dependencias municipales, incluido el de los catorce
nuevos agentes de la Policía Local.
Tan habituados estaban a manejar las incorporaciones del Ayuntamiento a su antojo que creen
que todos los gobiernos se acogen a las mismas
prácticas. Mas llegará el momento de hacer balance de sus denuncias, y de cuántas prosperaron; y de
conocer con exactitud lo que hicieron ellos.
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Vara da a conocer las
actuaciones para 2009
aprobadas en Consejo de
Gobierno extraordinario
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Compromisos

Música, danza y teatro
componen la nueva
temporada teatral de la
Sala Trajano de Mérida

Fernández Vara insiste en la creación de empleo, pese a la crisis

E

l Gobierno central hizo pública la semana pasada su previsión para 2009.
Lo hizo por boca de su vicepresidente económico, Pedro Solbes, quien
anunció sin demasiados miramientos
que este año será aún peor que el pasado en materia económica. La crisis no hará sino multiplicar sus
devastadores efectos y el empleo continuará siendo
su víctima favorita: el fantasma de los cuatro millones de parados planeará sobre nuestra economía
durante los próximos meses y, a lo peor, acaba haciendo acto de presencia.
Pese a ello, la Junta de Extremadura sigue realizando balances positivos de 2008 y, lo que resulta aún más sorprendente, ilusorias promesas para

2009. Las previsiones que baraja el Ejecutivo extremeño situarán a la región en niveles favorables
respecto a la media nacional en términos de déficit,
desempleo y crecimiento.
En cualquier caso, parece demasiado atrevido
el compromiso del presidente autonómico, Guillermo Fernández Vara, de crear, a través del Plan de
Empleo y Desarrollo Empresarial de Extremadura,
12.000 puestos de trabajo a lo largo de 2009, a los
que se sumarían, según él, otros 10.000 empleos
a cargo de los planes estatal y regional de apoyo al
empleo local; y parece atrevido porque en 2008 se
han destruido más de veinte mil empleos en la región, y se supone que la situación va a empeorar. El
año que viene, por estas fechas, haremos balance.

26
El Mérida Unión
Deportiva suma ya su
décima jornada sin
conocer la derrota
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RETROSPECTIVAS
Antonio Vélez Sánchez

Músicos del pueblo

L

a piel de nuestra
memoria tiene grabada, para siempre,
aquella legión de artistas anónimos que
acompasaron la cadencia ociosa
de una sociedad que, agradecida
a sus compases felices, los guarda
amorosamente en el “chinero” de
su recuerdos colectivos. A veces
con sus nombres y otras con la
imagen difuminada de un tablado de romería, generosa comida
y vino a discreción, con la “Cumparsita” o “el bonito pasodoble
que lleva por titulo ‘En el mundo”.
¡Va por ustedes, con el cariño de
esta orquesta “Bolero”!
No aprendieron su utilitario
solfeo, ni el manejo de los instrumentos, en ningún conservatorio.
Lo hicieron a golpe de esfuerzo,
en soledad y a “macha-martillo”,
desde la transmisión generacional, que es como se enseñaron los
oficios. La mayoría no tuvo en la
música su principal ocupación,
pues pocos vivieron sólo de rodar
y soplar, pero en ella depositaron
sus mejores afanes, hasta convertirla en vocación única y razón mayor de su existencia.
Animaron cafetines, salones de baile, terrazas de verano y
las fiestas de mil pueblos. Y nutrieron bandas municipales
entre toros, procesiones y dianas floreadas.
Constituyeron sagas familiares o individualidades
famosas en las historias entrelazadas de un mundo provinciano. Sustituyeron, sin saberlo, a esos juglares que
pintaron el cuadro alegre de las plazas del oscuro medioevo, en la lucha ancestral entre la intolerancia y la
libertad, la miseria y la opulencia, Don Carnal y Doña
Cuaresma. Llenaron de calor las salas de baile, a lo largo
y ancho de las geografías patrias. ¿Qué hubiera sido de
nosotros sin esos entrañables, mágicos, esperados, queridos músicos de domingos, tarde y noche, vermú con
ginebra, y “a continuación, unos minutos de descanso
para engrasar los instrumentos”. ¿Cómo podríamos
imaginar, sin ellos, aquellos multitudinarios bailes de
las nocheviejas o los “matinées” de feria ? Imposible borrar la imagen de un músico, dos músicos, una orquestina, una fanfarria o una banda en procesión solemne,
apretados y sudorosos uniformes, mantillas, galas y autoridades.
Músicos del pueblo, respetados, admirados, a medias

olvidados, que hicieron nuestras vidas más hermosas,
aunque sólo fuera fugazmente, a ratos de humo y nostalgia. Los justos para engañar tanta realidad hosca y cercana. Los necesarios para que una sociedad, multiplicada
y atomizada por pueblos y aldeas, fuera capaz de soñar
a contraviento de la perra vida, incluyendo un corte de
mangas a lo que vendría mañana, que era, a pesar del fugaz engaño, más de lo mismo.
¡Esperanza, Esperanza,
sólo sabes bailar cha-cha-chá!
Nuestros viejos, jóvenes, perennes músicos, daguerrotipos fijos del subconsciente social de otros tiempos. Artistas populares, sencillos, sobre los que siempre arraigó esa
vocación del pueblo por amarrar un gramo de felicidad.
Prestidigitadores de noches largas, aguantando el cuerpo
y viva el arte…
¡Morena,
la de los rojos claveles,
la de la reja “floría”,
la reina de las mujeres…!

Los Carmona tuvieron su
elegante orquesta, para que nos
curtiéramos en vida social, entre
bailes lentos y moral controlada,
en el salón “Maravillas”, que nosotros rebautizamos como “Chacha” (el Centro Cultural de Caja
Badajoz, edificado sobre aquella
animada pista, no genera ni la milésima parte de la cultura que nos
regalaron ellos).
Fernando Cordero, con su mujer Esperanza al piano y Manotas
a la batería, insufló vida al “Serrucho”, pero también dejó huella en
su inmortal pasodoble a Mérida.
¿Quién dio mas que Virgilio? Y
qué decir de Chencho Vaca, Luis
Calderón, la trompeta de Alfonso
Rubio, Julio Mora, Leocadio, ‘Picuca’, Lemus, Guillén, Ramiro,
Rodríguez y tantos y tantos. ¡La
orquesta Mambo, con ustedes,
animando la velada! ¡La superstar
e inigualable Orquesta Sur de Plasencia, desde esta Caseta Liceo de
la Feria de Mérida, invita a bailar
a todos la divertida canción, ‘El
carpintero Narciso’!
Músicos que navegaron por
los enrevesados caminos de la ilusión y la supervivencia,
aguantando noches interminables y a veces sórdidas. ¡Tabarín, noches de Extremadura! Músicos que, si no alcanzaron la gloria, bien que ayudaron a navegar, como cigarras insustituibles, a una sociedad tan estrecha.
¡Y a continuación, esta Orquesta Brasil da paso a la
entrañable y amiga Orquesta Casino de Badajoz, para
hacerles disfrutar en su compañía…!
Mozart desapareció en una fosa común y era Mozart.
Paciencia. Paco Carmona fue, tras rodar entre orquestina
y clases particulares, un tardío pero ilusionado profesor
del Conservatorio de Mérida, al lado del gran Esteban
Sánchez. Allí se jubiló y Dios, nuestro Señor, los sienta
a su lado. Miguel Mateos dirigió la Banda Municipal de
Música de Mérida, herencia de Luis de Bernardi y Félix
Manchón, que él rearmó exitosamente. Fueron espejos en
los que muchos se miraron, entre tantos olvidos…
¡Esta tarde vi llover,
vi gente correr,
y no estabas tú…!
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Gregorio González Perlado

La franja

N

o es una sombra lo que se acerca a
tu casa, sino un hermano malherido que a duras penas sobrevuela el
precipicio de la destrucción sin comprender nada; sino un niño muerto
por la metralla repugnante, un ser humano sin infancia de caricias, un mismo nacimiento del dolor
provocado por la ambición de domeñar la tierra de
otros. Hombres, mujeres, niños y niñas degollados
por el hambre, víctimas de la infausta, cruel fanfarria de la guerra, apresados en una franja de terreno
tan suya como lo más suyo de sí mismos y, sin embargo, extranjera. Matados, asesinados a centenares
sin saber porqué.
Gaza es un inmenso campo de concentración habitado por más de un millón de seres humanos empobrecidos, hambrientos, abandonados, expoliados.
Blindada por la sangrienta ocupación israelí, la franja es un espejo en el que la codicia evita mirarse, es
la ruindad de los seres supremos, de quienes tienen
poder sobre la vida y deciden el modo y momento de
la muerte de los indefensos. La franja es el horror
cotidiano sobre el que pasamos de largo por temor a
las malas noticias, por egotismo y cobardía. La franja es un cúmulo de vacuas intenciones, sólo eso, un
revoltillo de declaraciones de artificio, un amasijo
de negociaciones en sala noble y mesa de caoba, en
almuerzo de cinco tenedores, en corbata de seda y
traje imperial. La franja es otro ejemplo de la miseria del ser humano, lo innoble de su naturaleza,
la hipocresía de algún político, la destrucción de la
decencia.

Y tú, que has hecho un alto en la rutina para leer
estas líneas, acerca tus manos a la inmensa sombra
que se aproxima a tu figura: es un hermano inerme,
un rostro tan doloroso como la plaga de bombas y
misiles que asesinan a inocentes sin cobijo. Porque
tú eres parte de esta tragedia que arde tan lejos y
tan cerca. Pero tu silencio es la fiebre que castiga su
cuerpo. Porque tu indolencia le ejecuta. Nada habría
de resultarte ajeno y, sin embargo, la masacre deja
de serlo para ti si asola tierra extraña: te conmueve
la muerte de un hombre si es parte de tu entorno;
la de centenares de seres humanos ajenos a tu vista

La franja es otro ejemplo
de la miseria del ser
humano, lo innoble de su
naturaleza, la hipocresía
de algún político, la
destrucción de la decencia
e influencia, aniquilados por el odio y la estrategia,
sólo es una página de un periódico que pasas con
rapidez, o unas imágenes en televisión que te apresuras a enmudecer para que no ‘amarguen’ tus almuerzos.
Y así transcurre la vida, y así pasamos todos.
Cobardes acomodados en nuestra covacha. Sin ser
ajenos al dolor, lo entendemos únicamente si parte
de nosotros mismos. Esquivamos al hermano heri-

do que nos pide paso en el borde del abismo, cuya
inmensa sombra se aproxima a nosotros famélica y
doliente con sus piernas huesudas, como acuarelas
de sangre que nada ordenan, que todo lo suplican
y nada obtienen. Un hermano distante, otra raza,
otra etnia que nace en el dolor, vive en la tragedia y
muere sepultado por bombas y metrallas. Sin saber
por qué ha nacido, sin saber por qué le asesinan, sin
saber por qué ha vivido. Y no obstante, nació y vivió
para que el odio y la ambición de poder de Palacio
pudieran justificarse.
Sin alguien a quien negar el pan, sin alguien a
quien matar, sin alguien a quien asesinar, sin alguien a quien arrojar bombas y misiles, las guerras
no tendrían sentido. Porque el resultado de una batalla habría de medirse siempre por el número de
seres indefensos muertos en conflicto. Millones de
hombres y mujeres anónimos que, a lo largo de la
historia cruel que hemos escrito, han sido el juguete
terrorífico de mandatarios autócratas y de gobernantes democráticos.
Ahora la franja de Gaza, el perseguido pueblo palestino y los anónimos seres humanos que se arraciman en los asentamientos, se han cubierto de lágrimas, sangre, horror y muertos a centenares. Y sus
inmensas, desconsoladas y harapientas sombras te
acechan cada día, aunque sé que pretendes evitarlas. Pero has de comprender que no son una sombra,
sino el solitario, desnutrido y pétreo abrazo de unos
hermanos silenciosamente asesinados.
gregorio@babia.com
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CARTAS A LA REDACCIÓN
El circo político de las medallas

Museo Visigodo, ¡ya!

La Medalla de la Libertad fue instituida en 1945 por Harry
S. Truman para reconocer los esfuerzos de civiles durante la II Guerra Mundial. En 1963, durante el gobierno de
John F. Kennedy, se amplió su cobertura a personas que
hayan prestado servicios distinguidos a la paz mundial,
cultura u otros valores, incluido la seguridad o los intereses nacionales de Estados Unidos. Nelson R. Mandela y
Teresa de Calcuta, entre otros, la recibieron en su día por
la defensa de los derechos universales.
Hoy George W. Bush ha condecorado con esta medalla
a quienes ha considerado sus principales aliados durante
su mandato, los ex primeros ministros del Reino Unido
y Australia, Tony Blair y John Howard, y al presidente
colombiano, Álvaro Uribe. Blair y Howard fueron los dos
principales aliados de EEUU en Irak, donde los contingentes de sus países fueron los más numerosos tras el
estadounidense. También hoy, Susan Crawford, alta responsable de la Administración Bush, ha reconocido que
los militares torturaron a un ciudadano saudí, preso en
Guantánamo, acusado de participar en los atentados del
11 de septiembre de 2001. Durante los interrogatorios se
utilizaron técnicas que incluían aislamientos prolongados, privación del sueño, desnudez y largas exposiciones
al frío, dejando al preso, según Crawford, en “condiciones
peligrosas para la vida”.
Nuestra historia recientísima está dando ejemplos
acerca de la retirada de medallas y condecoraciones de diversa índole que de forma indigna fueron dadas a quienes
cercenaron la libertad de los pueblos y ciudadanos de España. Ahora, este circo político de las medallas nos afecta,
pero podría haber sido peor si el anfitrión hubiera añadido en la condecoración a dos más de las Azores. – Víctor
Rodríguez Corbacho. Mérida

Ahora firma el Ayuntamiento de Mérida la cesión de terrenos del antiguo cuartel de la Guardia Civil para que el
Ministerio de Cultura construya el ansiado Museo Visigodo en este 2009.
Así se lo prometió el ministro Molina a nuestro presidente Fernández Vara, algo que ni el más optimista se
cree. Porque un proyecto del que no se conocen ni arquitecto ni planos ni empresa adjudicataria, con un presupuesto de 3 millones de euros, es imposible que se haga
realidad este año.
Y nuestra querida Mérida se tiene que contentar con
estos fuegos artificiales porque a la hora de la verdad
nuestros gobernantes, o sea el concejal Fuster, el alcalde
Calle o incluso la consejera Flores, no pelean por este proyecto que debiera ser prioritario, o a alguien se le escapa el
revulsivo turístico-cultural que supondría para la ciudad
Patrimonio de la Humanidad que presume de ser la más
visitada de Extremadura.
Mérida necesita completar su oferta turístico-cultural, como así nos anuncian distintas instituciones locales
(Ayuntamiento, Consorcio, Junta), pero entiendo que sería mucho más fructífero apostar a caballo ganador y dejar
de marear al personal con una utópica sociedad mixta que
no se plasma o con un futurible centro de servicios en el
Hernán Cortés que no llega nunca.
Señores, tómense en serio esta industria que de veras
mueve a la ciudad (hoteles, restaurantes, tiendas, guías...)
y pónganse camino al Ministerio de Cultura y no vuelvan
hasta que sepan qué arquitecto, qué planos y qué empresa ejecutarán la obra del nuevo Museo Visigodo, porque
Mérida no puede aguantar tantos brindis al sol; ya vale de
ruedas de prensa para nada, queremos hechos, queremos
el Museo Visigodo, ¡ya! – Antonio M. Espino. Mérida

La masacre de inocentes

Después de la Navidad llega el
Carnaval

Quiero desde estas páginas dejar constancia de mi indignación por la masacre de inocentes palestinos a manos de
Israel. Después de 20 días de bombardeo (ojalá cuando
salga esta publicación ya se haya terminado), ya se ha
escrito mucho sobre el tema, pero corremos el riesgo de
acostumbrarnos a los cientos de muertos (miles) y volvernos insensibles a la barbarie. La injustificada agresión
a toda la población de la franja de Gaza por la caída de
unos misiles caseros que han causado mínimas victimas
(tan condenables como las otras, por supuesto) es tan desproporcionada que la unanimidad de la opinión pública
internacional parece evidente. Y digo opinión pública, que
no gobiernos, porque lo que más indigna son los paños calientes que casi todos los países occidentales utilizan con
Israel. Cómo es posible que un país que sistemáticamente
incumple las resoluciones de Naciones Unidas, que tiene
ocupada y sometida a una vida casi carcelaria, sin energía,
sin capacidad de movimiento, sin alimentos en algunos
casos, a millón y medio en Gaza… cómo es posible, digo,
que no se condene claramente a un estado terrorista y se le
lleve ante los tribunales internacionales por los crímenes
de guerra que está cometiendo.
Otra cosa es la poca sensibilidad y rapidez de las organizaciones ciudadanas como asociaciones de vecinos,
partidos políticos, sindicatos, ongs, estudiantes, etc., de
Mérida. Se supone que son ellas las que debían ponerse a
la cabeza de la manifestación en Mérida, cosa que se está
haciendo en casi todas las ciudades españolas. Al día siguiente de la agresión israelí, se hizo una convocatoria
por mensajes de móvil con escasa participación, ya que
éramos 15 o 20 personas las que nos citamos en la Plaza de España. El pasado miércoles también nos dimos
cita algunos más, por el boca a boca o por correos, pero
creo que ya es hora de tomar partido claramente y parar
esta agresión. La próxima semana se repetirá a las 20 h.
en la plaza de España: esperamos que las organizaciones de Mérida y medios de comunicación respondan a la
llamada. Los ciudadanos, con nuestra presión, podemos
decirle a nuestro Gobierno que pase de las palabras a
los hechos y al Gobierno israelita que el mundo no va
a olvidar sus crímenes. – Gaspar Morillo Romero.
Mérida

Cuando las Navidades terminan, la mitad del personal
comienza un intenso peregrinaje por los gimnasios para
elegir el más duro, y así poder limpiar la conciencia del
exceso navideño en la mesa y en las barras de los bares
para luego dejar de ir al mes siguiente con el cuerpo inmovilizado por las agujetas, la otra mitad intentará dejar de fumar o aprender el inglés que no fue capaz de
aprender en el bachillerato, un sacrificio que dura dos o
tres semanas, los hay más tozudos que llegan al mes. En
esta breve etapa de transición, entre el hartazgo festivo
y la fiebre intelectual, también existe otro grupo más o
menos numeroso que al día siguiente del final de las Navidades ya están preparando la próxima fiesta, así podemos comprobar cómo en Badajoz, en los lugares alejados
del centro; el polígono de La Paz, al final de San Roque,
en el campo de fútbol del Vivero se empiezan a escuchar
los tambores de los que preparan la próxima fiesta: el
Carnaval; todo esto sin darle tregua al cuerpo ni al bolsillo, la crisis está por todas partes, se ve, y se anuncia,
todo el mundo habla de ella, pero nadie piensa renunciar
a la diversión y numerosas comparsas ensayan sus pasos de baile con los que intentarán sorprender al jurado
Los textos destinados a esta sección no deben exceder las
20 líneas mecanografiadas.
Es imprescindible que estén firmados y que conste el
domicilio y número de DNI o pasaporte de su autor.
VOZ emérita se reserva el derecho de publicarlos, así como
de resumirlos o extractarlos.
No se devolverán los originales, ni se dará información
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del concurso y al resto de los pacenses y forasteros que
acudan a verlos en una exhibición de colorido y ritmo
por las calles de la ciudad; la crisis sigue, pero nadie está
dispuesto a saltarse el calendario festivo, que ya no sólo
se celebran los días que se celebran, sino que se preparan
con meses de antelación, igual que se preparan las oposiciones de Magisterio, y pronto comenzarán a prepararse
con la misma antelación y dedicación que las de notarías. Es la vida, el género humano es así, hemos tenido
la suerte de nacer en esta tierra de sol y alegría y eso nos
hace que lo festivo sea tan nuestro que nosotros somos
fiestas y no le demos cuartelillo ni a crisis ni a nada, porque nada va a poder acabar con ellas, ni con nosotros.
Después de las Navidades en Badajoz empiezan a escucharse unos tambores que producen un sonido parecido
a unos amenazantes tambores de guerra, pero no son de
guerra, son el de una nueva paliza para el cuerpo y para
unos deteriorados bolsillos. – Diego Algaba Mansilla.
Badajoz

Maltrato animal
La noticia aparecida en un diario regional el pasado día 16,
de que dos perros –uno de ellos murió de frío hace unos
días– llevaban abandonados nueve meses en el patio de
una vivienda unifamiliar, y que habían subsistido gracias
a la comida que les facilitaba el vecino colindante, habían
sido rescatados por los servicios veterinarios del Ayuntamiento, es cruel e inhumana.
La Asociación Protectora de Animales (Apame), denunció el caso hace seis meses en el Juzgado de Instrucción Nº 2 de Mérida, pero archivaron la denuncia. El
Ayuntamiento volvió a poner otra que también fue archivada.
Ha sido un cúmulo de despropósitos el que ha llevado
a esta situación. No se puede admitir tanta falta de sensibilidad y cariño con “el mejor amigo del hombre”.
Creo que la ley contempla y penaliza el maltrato a los
animales, por tanto, no se entiende que archiven denuncias perfectamente comprobables.
Por lo visto, tanto los propietarios de la vivienda, como
los últimos inquilinos (verdaderos dueños de los perros)
están en paradero desconocido, pero, ¿es posible que no
haya ningún medio para localizarlos y que paguen por lo
que han hecho? – Antonio Mª Olivas Salguero. Mérida

Gaza II
¡Salud!
Gracias en primer lugar a todos los que estuvieron el
pasado miércoles en la concentración que denunciaba la
situación en la franja de Gaza.
Ya saben aquello de: “La primera víctima de las guerras es la verdad”. Hoy (domingo 18) quieren despertar
también nuestra esperanza. Quieren que otorguemos status de paz a una declaración unilateral del alto el fuego.
Ninguna de las situaciones que se viven desde ese momento tiene que ver con la paz. Ninguna de las actuaciones la respaldan. Todo gira en torno a una nueva forma de
batalla electoral que toma literalmente la vida de los ciudadanos como estrategia para sus fines. Esta nueva forma
atribuye a “error” los ataques casi sistemáticos sobre los
lugares (como los que auspicia la ONU) hasta ahora respetados en conflictos como éste. Sólo cabe recordar en este
sentido lo sucedido en el hotel Palestina, donde acribillaron al periodista José Couso y lo que aquello significó. No
vamos a acostumbrarnos a los errores del “fuego amigo”,
no vamos a aceptar que esas prácticas se subsanen con el
cinismo. Que todo lo que suceda ahora allí (donde sigue
muriendo población civil, donde sigue sin poder entrar la
ayuda humanitaria) no va a explicarse por la “unilateralidad” de los ataques de Hamás a los que responderá defendiéndose “unilateralmente”, según ha dicho, Israel. Eso se
llama guerra. Vamos ya a dejar de prostituir el lenguaje.
Utilicemos el nuestro, alto y claro cada miércoles a las 8
de la noche, como el otro día, con más gente si es posible,
con un interés único: la paz. – Tomasi Pérez Flores.
Mérida
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El PP cuestiona varios
procesos de selección de
plazas municipales
La oposición emeritense ha impugnado el tribunal que
seleccionó a los catorce nuevos agentes de la Policía Local
tendría que haber estado operati- personas que no cuentan con la
vo a principios de 2009. Esta si- titulación requerida y afiliados al
Tres plazas de empleo público tuación obligó al Ayuntamiento a Partido Socialista.
En relación a la bolsa de tradel programa ‘Empleables.son’, “agilizar todos los trámites” para
varias de las bolsas de traba- evitar así “más retrasos”. Igual- bajo de monitor de gimnasia dejo municipal y el tribunal de las mente, se comprometieron a pu- portiva, Juan Espino aseguró que
oposiciones de las catorce plazas blicar en la web municipal toda la no se pueden impugnar porque
de la Policía Local. Todo está en información referente a la oferta. “no son las definitivas” y, por lo
No convencieron a los popu- tanto, aún está abierto el estudio
el punto de mira del PP de Mérida. En el primer caso, denuncian lares emeritenses estas “apre- de las reclamaciones presentadas
una “falta de transparencia” en suradas” explicaciones que, a al proceso. Una vez concluido
este proceso,
la convocatoria de tres plazas de su juicio, “no
el delegado de
empleo público, correspondien- hacen más que
Recursos Hutes al programa experimental de acrecentar la
Los populares
manos explicó
‘Empleables.son’, ya que, según impresión de
denunciaron el
que los canexplicó el martes su portavoz, Pi- d i s c r e c i o n a proceso seguido en didatos admilar Vargas, han sido publicadas lidad y oscuen el tablón municipal sin apa- rantismo que tres de las bolsas de tidos tendrán
que acreditar
recer en el Boletín Oficial de la rodea al proceempleo municipales su formación
Provincia (BOP) ni en la web del so”. Para el PP,
y experiencia
Ayuntamiento y sin especificar el Juan Espino es
día de las pruebas de selección. “incapaz” de explicar “cuáles son antes de ocupar la plaza.
Actualmente, las bolsas de
La resolución, prosiguió, firmada los baremos para seleccionar al
a fecha de 9 de enero, no fue pu- personal o por qué no existe una monitor de natación –en la que
blicada hasta el propio martes a prueba que mida de manera obje- ningún aspirante ha superado la
tiva la capacidad de los aspiran- prueba selectiva–, oficial de jar“las 9,20 horas”.
Concretamente, se trata de tes”. Por ello, insta al Gobierno dinería, auxiliar de biblioteca y
una oferta de empleo para un li- local a que “no se salte a la torera oficial de forja se encuentran a
cenciado en Ciencias de la Edu- la legislación y cumpla con los punto de resolverse y si alguno de
cación y dos diplomados en Cien- principios de igualdad, méritos y los candidatos no justifica la titulación será “retirado de la lista”.
cias Empresariales y Magisterio, capacidad”.
En referencia al segundo punque serán los encargados de forto –la presencia de familiares
mar a alrededor de 80 personas Bolsas de trabajo
con especial dificultad de acceso Pero no fue la única cuestión refe- entre los asesores del tribunal–,
al mercado laboral, en el marco rida a la oferta de empleo público desde el Ayuntamiento asegudel citado programa fruto de un municipal que criticaron desde el ran que se comprobará, aunque
convenio entre el Consistorio y el Grupo Municipal Popular; tam- matizan que, “en un asesor no
Servicio Extremeño de Empleo bién se refirieron a tres bolsas de concurre causa ninguna de recu(Sexpe).
trabajo municipal, recientemente sación y sí en los miembros del
Desde el PP, creen que los ba- publicadas, de monitor de gim- Tribunal”. Además, añaden que
remos de selección de esas plazas nasia deportiva, monitor de nata- “el ser hermano de... no invalida
para presentarse, como bien se
son “completamente discreciona- ción y monitor socorrista.
les” ya que, añadió, “no se hará en
Sobre la primera, que los po- conoce algún caso directo en el
base a un examen, sino a través pulares impugnarán, aseguran Grupo Popular; cualquier persode una entrevista personal”.
que la lista “en firme” de los ad- na, sea del partido que sea él o su
La respuesmitidos
está familia, tiene derecho a acceder a
ta vino de la
encabezada por un trabajo”.
Espino defiende
mano del conuna persona
cejal de Recurque fue aparta- Oposiciones Policía
la legalidad de las
sos Humanos,
da de una playa anunció la pasada semabolsas de empleo, za municipal, Como
Juan Espino,
na, Vargas registró un recurso de
que añade “no son ejerciendo las reposición contra la composición
quien aseguró
que la oferta
mismas fun- del tribunal donde se seleccionó
las definitivas”
de empleo se
ciones, por una a catorce nuevos agentes de la
publicó el día 9
sentencia judi- Policía Local y anunció que, en
de enero y de ello “da fe” el libro cial de “despido procedente”.
caso de ser desestimado, traslade registro de la Administración
En cuanto a las categorías de dará la cuestión a los tribunales
local. Sobre la urgencia de la con- monitor de natación y socorrista, mediante un recurso contenciovocatoria, cuyo plazo de presenta- Vargas denuncia que “los ase- so. Hay que recordar que el PP
ción de currículum finalizó el pa- sores del tribunal de selección denunció que el tribunal fuese
sado viernes, Espino explicó que eran familiares de primer grado presidido por el secretario debido
responde a la necesidad de que de algunos de los examinados”. a la ausencia del presidente y del
los aspirantes se incorporen a sus Aún más allá, la portavoz popu- vicepresidente, el alcalde de Mépuestos de inmediato, al tratarse lar asegura que existen, entre los rida, Ángel Calle, y Juan Espino,
de un convenio con la Junta que seleccionados de otras categorías, respectivamente.
paola molina

Pilar Vargas, durante su comparcencia / JM ROMERO

Pacto Local
pm

El consejero municipal de Formación y Empleo, Saturnino González, repasó las actuaciones más importantes que su departamento
asumirá en 2009. González hizo hincapié en el Pacto Local para el
Empleo de Mérida, suscrito en 2008 con 18 entidades sociales, y
que entrará en vigor dentro de 15 días. Con el objetivo de integrar
en el mercado laboral a aquellos colectivos más desfavorecidos, el
citado pacto contará con un montante de 2,8 millones de euros,
de los cuales 2,2 millones procedentes de los fondos europeos y
los 600.000 euros restantes serán aportados por el Consistorio
emeritense. Su puesta en marcha supone, según explicó Saturnino González, “un hito muy importante para la ciudad”.
El consejero municipal avanzó, además, que el Ayuntamiento
está valorando qué proyecto presentará ante el Ejecutivo autonómico para optar a las ayudas del Plan de Fomento y Calidad del
Empleo de Extremadura 2008-2011. Igualmente, citó la próxima
construcción de un Instituto de Formación Ocupacional, con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, que, ubicado en el PIR La
Calzada, formará a jóvenes con “especiales dificultades” de acceso al mercado laboral.
El Consistorio ofertará orientación laboral y formación a desempleados, a través del programa ‘Empleables.son’ –fruto de un
convenio con la Junta de Extremadura–, con el compromiso de
“buscar empleo, con contratos de no menos de seis meses”, aseguró González, a 28 personas de las que participen en el mismo.
Por último, el consejero se refirió a la recuperación en 2008
de la Escuela Taller ‘Cauce’, donde se formaron 60 jardineros, 15
‘poli mantenedores’ de edificios y diez ayudantes de arqueología.
En 2009, los primeros trabajarán en la preparación de un “enorme” jardín en el Cementerio de Mérida; los ‘poli mantenedores’
se encargarán de la construcción de un edificio en el Centro Ocupacional La Encina; y los ayudantes de arqueología, en la excavación de las “escenas” del Teatro Romano iniciada en 2008.
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Proserpina y su entorno
vivirán en 2009 un cambio
en sus infraestructuras
Por un lado, se mejorará la carretera de acceso al lago, y por
el otro, se remodelarán las calles de la zona de viviendas
alfredo garcía de vinuesa

El Ministerio de Medio Ambiente
y Medio Rural y Marino (MARM)
invertirá un total de 4.978.140
euros, provenientes del Fondo
Estatal para la Dinamización de
la Economía y Empleo, en el proyecto para la rehabilitación de la
presa y el entorno del embalse de
Proserpina en Mérida. Este dinero proviene de la partida total
que va a invertir este Ministerio
en Extremadura, cercana a los
100 millones de euros, y que fue
aprobado el pasado 5 diciembre
de 2008 en Consejo de Ministros.
La puesta en marcha de esta actuación, cuya finalización se contempla para el 31 de diciembre
de este año, generará 114 nuevos
puestos de trabajo, según informó la pasada semana el Consistorio emeritense en un comunicado
de prensa.
Las obras contempladas por
el proyecto se desarrollarán en
dos fases. En la primera, se realizarán los trabajos para la continuación de la carretera de Proserpina hasta la rotonda del ancla,
por un importe de 2.092.855
euros. Esta actuación ya ha sido

licitada por la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y
está pendiente de adjudicación.
En la segunda fase, se prolongará
dicha carretera desde la rotonda
del ancla hasta la zona del Cuarto
de la Albuera en Proserpina, por
el importe restante.

Proyecto municipal
A este proyecto se suma, además,
el que llevará a cabo la Delegación de Urbanismo en la misma
zona, para la recuperación de las
márgenes del embalse y de las
zonas recreativas y de ocio, así
como para la adecuación de los
merenderos y chiringuitos.
Por último, el equipo de Gobierno recordó en nota de prensa
que Proserpina y su entorno “es la
principal zona de ocio y esparcimiento no sólo de los que residen
en la zona, sino de los vecinos que
se desplazan en verano”, y apuntó
que, con estas obras, “por fin tendrán lo que se merecen”.

Más mejoras
La semana pasada, desde la Delegación de Urbanismo comenzaron
las obras de reparación del pavimento de varias calles del Cuarto

de la Albuera, en Proserpina, que
pertenecen a una segunda fase, y
por un importe de 45.723 euros.
Se está actuando en una superficie de 5.160 metros cuadrados,
que comprenden las calles Leo,
Virgo, Piscis, Libra, Acuario, Sagitario y Santiago de Compostela.
Según informó el Ayuntamiento
en un comunicado de prensa, en
las citadas calles se va a realizar
un perfilado y compactado del terreno existente, extensión de una
capa de zahorra y la aplicación de
un doble tratamiento de emulsión asfáltica.

Situación
Las calles de la zona se encontraban en una situación “lamentable”, indicó el Gobierno municipal, y su arreglo era una demanda
reiterada de los vecinos, porquela
mayoría de ellos tienen allí su
única vivienda y “pagan los impuestos igual que el resto de los
ciudadanos”, especificó el Consistorio. El equipo de Gobierno
incluyó en el presupuesto municipal de 2008 la primera fase ya
finalizada y, en el presupuesto de
2009, se acometerá el arreglo del
resto de calles.

Actual situación de la carretera de acceso al lago de Proserpina / JMR

El Albergue Municipal podría servir como
casa para los más castigados por la crisis
agv

El arzobispo de Mérida-Badajoz, a su llegada al Ayuntamiento / JMR

El arzobispo de Mérida-Badajoz,
Santiago García Aracil, visitó la
capital autonómica el pasado lunes para mantener una serie de
reuniones con el presidente de
la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el máximo responsable del Parlamento
regional, Juan Ramón Ferreira,
y el alcalde de Mérida, Ángel Calle. Durante la rueda de prensa
posterior a la reunión con García
Aracil, Ángel Calle aseguró que
el encuentro sirvió para “renovar
el compromiso de una relación
magnífica” y de los convenios y
acuerdos entre el Consistorio de
la capital extremeña y el Arzobispado de Mérida-Badajoz. Por su
parte, el arzobispo quiso agradecer la actitud de “apertura” del
primer edil emeritense, con el que
mantiene una relación en “sinto-

nía”. Calle, en su comparecencia
ante los medios de comunicación,
anunció que el equipo de Gobierno adaptará las instalaciones del
Albergue Juvenil El Prado para
dar cobijo a las personas sin techo que deambulan por la capital
autonómica.

Crisis
En este sentido, García Aracil
advirtió que el índice de necesidades de las familias españolas
ha aumentado de un 40% a un
60% como consecuencia de la
crisis económica, por lo que instó
a todos los colectivos a hacer un
esfuerzo para ayudar a los más
necesitados, aunque aclaró que
“toda España se está despertando
en este sentido”. Por ello, el arzobispo de Mérida-Badajoz explicó
que la Conferencia Episcopal decidió donar un 1% de sus ingresos
para “aliviar” la situación de las

Cáritas “más débiles”.
Ambos dirigentes mostraron
su preocupación por los efectos
que está teniendo la crisis en los
más desfavorecidos, aunque el
primer edil emeritense aseguró
que, tras consultar un informe
de la Policía Local de la capital
extremeña, “no se ha producido”
un incremento “considerable”
del porcentaje de ciudadanos
que tienen que dormir en la calle por su situación económica,
aunque avanzó que el Consistorio está en disposición de habilitar el Albergue “en caso de que
eso suceda”. Ante esta situación,
Calle advirtió que “toma mucha
relevancia” el papel del voluntariado y las organizaciones no gubernamentales o la Iglesia, que,
según el alcalde, pueden llevar a
cabo acciones en “campos” a los
que no pueden llegar las administraciones.
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Carretero Enrique ya ejerce como
comisario de la Policía Nacional
alfredo garcía de vinuesa

La Comisaría de Mérida acogió el
pasado lunes el acto de toma de
posesión de Juan Carretero Enrique como nuevo comisario del
Cuerpo Nacional de Policía de
la capital autonómica. Al evento
acudieron la delegada del Gobierno en la región, Carmen Pereira,
el alcalde de Mérida, Ángel Calle,
y el jefe superior del Cuerpo Nacional de Policía en Extremadura,
Ángel Galán Díez. Juan Carretero
ha trabajado en diversos puntos
de España: en su currículum destaca el haber sido jefe superior
de Policía en País Vasco y Asturias y últimamente fue agregado
de Interior en la Embajada de
España en Lisboa. En sus primeras palabras como comisario en
Mérida, Carretero aseguró que
es un “honor” llegar a este cargo
ya que después de una carrera de
37 años como profesional le quedaba ejercer en su tierra, a la que
llega con un gran “bagaje de conocimientos y experiencia”. Por
ello, pretende que los ciudadanos
que vivan en la capital autonómica puedan ejercer sus derechos
“libremente” y de esta forma convertir a Mérida en un ciudad con
“calidad de vida”.
En su discurso, Juan Carretero Enrique apostó por estrechar
las relaciones con los distintos

El pasado lunes tomó posesión de su cargo en un acto
celebrado en la Comisaría de la capital autonómica

El nuevo comisario de la Policía Nacional de Mérida durante su toma de posesión / JM ROMERO

colectivos de la ciudad, con un
trato “cercano” que les permita
dar una respuesta “rápida y eficaz” a sus problemas. Asimismo,
el comisario se mostró tajante a
la hora de hablar del tráfico de
drogas en la capital autonómica.
Tras unos meses en los que se
han realizado varias operaciones
exitosas en la barriada de San Lázaro, Carretero Enrique aseguró
que hay que “seguir en esa línea”
para poder “reducir la delincuencia prestando una especial aten-

ción al pequeño tráfico de drogas”, así como impedir que estas
sustancias se acerquen a los más
jóvenes en colegios, institutos o
centros de diversión.

Recursos
Para poder mejorar la lucha contra la delincuencia, Carretero Enrique apuesta por “optimizar al
máximo” los recursos materiales
y humanos de los que dispone la
Comisaría de la Policía Nacional.
De la misma forma, el nuevo co-

misario dejó claro que parte del
éxito de su labor vendrá gracias
a la estrecha colaboración que
mantendrá la Policía Nacional
con los demás Cuerpos de Seguridad del Estado, como la Guardia
Civil o la Policía Local, “sin distinción de escalas y categorías, de
los cuerpos generales y también
de los sindicatos, cuyas demandas legítimas, justas y responsables estoy dispuesto a atender”.
Tras la intervención de Carretero, tomaron la palabra los
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demás asistentes al acto. En primer lugar, la delegada del Gobierno quiso dar la bienvenida a
Juan Carretero Enrique a Mérida,
del que destacó su amplio bagaje
profesional, lo que le permitirá
dotar de “experiencia” a la Comisaría de Policía Nacional.

Nueva comisaría
Pereira se refirió a la futura comisaría de Policía de Mérida, que se
ubicará en los terrenos del III Milenio, cuyo proyecto “se está terminando”, y añadió que con los
380 millones de euros con los que
cuenta el Ministerio del Interior,
dentro del Fondo Especial del
Estado para la Dinamización de
la Economía, está “garantizada”
la licitación y el comienzo de las
obras dentro de los Presupuestos
Generales del Estado para 2009.
En este sentido, Juan Carretero Enrique aseguró lo siguiente:
“Incordiaré lo que pueda a mis
superiores para que dentro de
poco tiempo Mérida disponga de
unas instalaciones para el Cuerpo
Nacional de Policía dignas y en
las que los ciudadanos puedan
ser bien atendidos”.
Por último, el alcalde de Mérida pidió a Carretero que sienta
“pasión” por la capital extremeña, y se mostró seguro de que
aportará toda su experiencia al
servicio de los emeritenses. “Seré
su fiel y subordinado colaborador”, agregó el primer edil, quien
se mostró predispuesto a poner a
disposición del nuevo comisario
125 policías locales para que se
coordinen y los derechos y seguridad de los ciudadanos estén garantizados.

Cuatro personas
detenidas en
Nueva Ciudad
agv

Funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía, adscritos a la Comisaría de Mérida, detuvieron
el pasado martes en la capital
autonómica a cuatro personas
relacionadas con varios robos
cometidos en diversos establecimientos de la ciudad en una operación llevada a cabo en la avenida de Portugal, en Nueva Ciudad.
Dos de ellos están implicados,
además, en un presunto tráfico
de estupefacientes. La Policía intervino a los detenidos numerosos productos robados, así como
armas blancas y bates de béisbol,
según informó la Delegación del
Gobierno en nota de prensa. Estas operaciones son consecuencia
de las gestiones de investigación
llevadas a cabo durante los dos
últimos meses y que continúan
sin descartarse nuevas detenciones y el esclarecimiento de otros
hechos delictivos.

Los sindicatos policiales protestan
Aprovechando la toma de posesión de Juan Carretero Enrique
como comisario de la Policía Nacional de Mérida, el Sindicato
Superior de Policía de Extremadura (SUP) y la Unión Federal de Policías de la región (UFP) protestaron a las puertas de
la Comisaría de la capital autonómica por la labor que están
llevando a cabo el jefe superior de Policía Nacional de Extremadura, Ángel Galán Díez, y su segundo, Félix Saavedra. Estos sindicatos también protestaban por las malas condiciones
en las que se encuentra la Comisaría de la Policía Nacional de
Mérida.
Según apuntaron los representantes de los sindicatos a los
medios de comunicación, desde la llegada a su cargo de Galán y Saavedra se han “multiplicado” las bajas psicológicas y
el absentismo laboral entre los policías extremeños. Además,
pidieron que se dialogue con los sindicatos y que la delegada
del Gobierno, Carmen Pereira, tome cartas en el asunto.
Uno de los detenidos, escoltado por la Policía / CEDIDA
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Actual ubicación de la Escuela Oficial de Idiomas, en las instalaciones del Instituto Extremadura / JM ROMERO

El próximo curso de la Escuela Oficial de
Idiomas arrancará en su nueva sede
alfredo garcía de vinuesa

En el capítulo de balances que
está llevando a cabo el equipo
de Gobierno del Ayuntamiento
de Mérida, le tocó el turno la semana pasada al consejero municipal de Educación y Formación
y Empleo, Saturnino González,
que se hizo cargo de este área tras
la marcha del Ayuntamiento de
la actual senadora en la Cámara
Alta, Ascensión Murillo.
El responsable de Educación
del Ayuntamiento comunicó a los
medios informativos que el traslado de sede de la Escuela Oficial
de Idiomas de la capital autonómica a las antiguas dependencias
de la Politécnica, que actualmente
acogen la Delegación de Servicios
Sociales, se hará efectivo para el
comienzo del curso 2009-2010,
el próximo mes de septiembre.
Esta decisión fue aprobada en el
Pleno municipal del 17 de diciembre de 2008, con la abstención
del Grupo Municipal Popular, y
según Saturnino González “deja a
las claras” la buena relación existente entre el Ayuntamiento emeritense y el Ejecutivo regional.
En esta línea, y respondiendo a una pregunta de un periodista sobre el posible traspaso
del Conservatorio de Mérida a la
Administración regional, González avanzó que, una vez quede
aprobada la nueva Ley de Educación de Extremadura (LEEx), “se
resolverá esta cuestión; aunque
por ahora no hay malas expectativas”, concluyó el representante
del Consistorio emeritense.
También en el ámbito educativo, el consejero socialista
recordó que a partir de este año
Mérida entra a formar parte de
la Asociación de Ciudades Educadoras de España, con la que se
pretende “amoldar” a las escuelas
de hoy en día con los cambios que

Así lo anunció el delegado de Educación, Saturnino González,
quien realizó la semana pasada un balance de su gestión

La consejera de Educación, de rodillas, acompañada de niños y profesoras / CEDIDA

Eva María Perez ensalza la labor del
colegio de Infantil y Primaria Pablo Neruda
agv

La consejera de Educación de la Junta de Extremadura, Eva María Pérez, visitó el pasado miércoles el colegio de Educación Infantil y Primaria
(CEIP) Pablo Neruda, ubicado en la barriada
emeritense de San Andrés, del que destacó su
“magnífico trabajo” con los 88 alumnos que estudian allí. Eva María Pérez, que visitó el centro
educativo para “conocer en profundidad” la situación de este colegio y “ofrecerle todo el apoyo
de la Consejería para que desarrolle su labor en
las mejores condiciones posibles”, se refirió a la
“situación especial” de este colegio en la ciudad

debido a su alejamiento del centro del casco urbano, razón por la cual cuenta con servicio de
transporte escolar que traslada a los alumnos
residentes en otras zonas de Mérida.

Visita
Acompañada por la directora y la secretaria del
centro, Josefa Granero e Isabel Mª Rubio, respectivamente, así como por representantes de la
Asociación de Padres y Madres de Alumnos, la
consejera recorrió varias aulas, en las que conversó con alumnos y profesores, según informó
la Junta de Extremadura en un comunicado de
prensa.

se producen en la sociedad. Asimismo, González anunció que la
Delegación de Educación elaborará este año una guía de recursos
para los centros educativos con
la que se marcará un calendario
de actividades propuestas por el
Consistorio. Otro de los órganos
con peso en la educación es el
Consejo Escolar municipal, cuyos
miembros, según avanzó el consejero a los medios, ya cuentan
con el documento base del que
será su nuevo reglamento.
El consejero municipal también repasó la actividad durante
2008 en la Universidad Popular
de Mérida, en la que se han desarrollado un total de 24 cursos, 20
menos de los que están programados para 2009.
Durante el pasado año, una
de las principales reivindicaciones de las asociaciones de padres
en varios centros educativos era
la puesta en marcha de los comedores escolares. González aseguró que el Gobierno municipal ha
respondido a esta petición, y “esta
misma semana” se han puesto en
funcionamiento los comedores
en los colegios Cervantes, con 57
plazas, Calatrava, con 78 plazas,
y Rodríguez de la Fuente, con 28.
Aún quedan por tener este servicio los colegios Giner de los Ríos,
el Centro de Educación Infantil
Santa Olalla y el de La Antigua.
En cuanto a las obras de mantenimiento desarrolladas en 2008
en varios colegios de la capital
autonómica, Saturnino González
indicó que en total se llevaron a
cabo 602 intervenciones, concretamente: 126 de albañilería, 49
de calefacción, 75 de electricidad,
70 de fontanería, 51 de jardinería
y 38 de pintura. También aseguró
que dentro de varias semanas se
pondrán en marcha los ascensores de los colegios Trajano, Emérita y García Lorca.
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JJSS destaca el
“compromiso”
del equipo de
Gobierno
AGV

Se celebrará el mes de marzo en el Palacio de Congresos y Exposiciones
ALFREDO GARCÍA DE VINUESA

Mérida acogerá los próximos
días 9 y 10 de marzo el Congreso Europeo sobre Autonomía
Personal y Dependencia, organizado por Cruz Roja Española
y la Fundación Academia Europea de Yuste y que se desarrollará en el Palacio de Congresos
y Exposiciones de la capital extremeña. El congreso abordará
los grandes retos de las políticas sociales de promoción de la
autonomía personal y atención
a la dependencia, y propiciará
una puesta en común para la
generación de nuevos enfoques
y sinergias que contribuyan a
una mejor promoción de autonomía personal, atención a las
situaciones de dependencia,
la igualdad y la lucha contra la
discriminación por razón de
discapacidad y envejecimiento
en Europa.
Por ello, el alcalde de Mérida, Ángel Calle, recibió la
pasada semana en el Consistorio al presidente de Cruz Roja
Extremadura, Javier Caro, y
al presidente de la Fundación
Academia Europea de Yuste,
Antonio Ventura, quienes comparecieron ante los medios de
comunicación para avanzar algunos datos del congreso y para
tomar contacto con el equipo
de Gobierno del Ayuntamiento,
quien colaborará estrechamente con estas dos entidades para
celebrar el evento. Junto a la
Fundación Academia Europea
de Yuste y Cruz Roja Española, colaborarán en la organización y desarrollo del congreso
la Junta de Extremadura, el
Ayuntamiento de Mérida, las
diputaciones provinciales de
Cáceres y Badajoz, la Federación Española de Municipios y
Provincias (FEMP), la Federación de Municipios y Provincias de Extremadura (FEMPEx)
y el Comité de Entidades de Representantes de Personas con
Discapacidad (CERMI).

Participantes
Los tres comparecientes ante
los medios de comunicación coincidieron en la importancia de
dar apoyo a las personas dependientes, por ello, en el encuentro participarán reconocidas
personalidades de la Academia
de Yuste como Alain Touraine,
quien ofrecerá la conferencia

Ángel Calle departiendo con los organizadores del congreso en su despacho de Alcaldía / JM ROMERO

inaugural del congreso, así
como Ursula Lehr, Stefan Trömel y Miguel Ángel Verdugo
Alonso. Ventura destacó que
en este primer Congreso Europeo sobre Autonomía Personal
y Dependencia podrán participar hasta 200 personas y con
su celebración se pretende dar
respuesta a unas 100.000 personas con alguna discapacidad
que existen en Extremadura y a
más de tres millones de personas en esta situación en el conjunto de España.
Por su parte, Javier Caro explicó que Extremadura atesora
una amplia experiencia en el
desarrollo de servicios sociales
de calidad, y sus políticas sociales se sitúan “a la vanguardia de
España” en cuanto a iniciativas
novedosas, habiendo consolidado una amplia cartera de
servicios y prestaciones en permanente colaboración con las
organizaciones del Tercer Sector Social de la Discapacidad y
Mayores.

Los organizadores
calificaron a
Extremadura como
un “ejemplo”
en temas de
Dependencia
Ventura, por su parte, destacó que la Fundación Academia Europea de Yuste, a través
del Foro de la Europa Social,
viene contribuyendo a la creación de un espacio “donde el
respeto, la promoción de los derechos humanos y la diversidad
constituyan un aporte esencial
a los valores comunes a todas
las culturas europeas en general, fundadas en el respeto a la
dignidad de la persona y en la
calidad de vida solidaria”.

Mérida
El alcalde de Mérida recordó en
su comparecencia ante los medios de información que el equi-

po de Gobierno del Consistorio
emeritense está mostrando su
compromiso con las personas
dependientes, para las que se
construirá un centro de día al
lado del Palacio de Congresos,
en uno de los proyectos que
se llevará a cabo gracias a las
partidas económicas del Fondo
Estatal de Inversión Local. A su
vez, apuntó que el Consistorio
colabora con otras administraciones para realizar cursos
de formación sobre atención
de personas con dependencia
e indicó que está “en trámite
la concesión” de un centro de
atención a enfermos de Parkinson en la zona de los Salesianos
y otro de atención a enfermos
de Alzheimer en Las Abadías,
para los que también ha cedido terreno el Ayuntamiento. El
primer edil emeritense quiso
poner en relevancia el trabajo
de Cruz Roja y de la Fundación
Yuste, que ayudan a personas
que “no pueden casi nada por sí
mismas”.

Ángel Calle mostró el apoyo del Consistorio emeritense con la
organización del congreso y agradeció la labor de Cruz Roja

Juventudes Socialistas Mérida
destacó la semana pasada “el
gran compromiso y trabajo” del
Ayuntamiento de Mérida con los
emeritenses en todas las materias
que afectan el devenir y el funcionamiento de nuestra ciudad. El
secretario general de los jóvenes
socialistas, Francisco Martínez
Lemus, destacó en nota de prensa que, “frente a la crítica fácil y
a la desinformación”, el Gobierno
municipal ha demostrado “trabajo, organización y compromiso
para hacer realidad un proyecto
en el que la mayoría de los emeritenses confiaron” en los pasados
comicios electorales en la capital
extremeña.
Juventudes Socialistas alertó sobre el “cambio radical” que,
a su juicio, ha experimentado la
ciudad en materia de ocio y cultura, resaltando la cantidad de
conciertos que se han celebrado y
la calidad de los mismos. De esta
forma, según JJSS, han venido a
la capital autonómica “miles de
jóvenes” de toda España, con el
“consecuente beneficio económico” para la ciudad.

El PP alega en
contra de la
ubicación de la
fábrica de grasas
agv

El Grupo Municipal Popular de
Mérida presentó a la Delegación
de Medio Ambiente un documento con ocho alegaciones contra
la Autorización de Impacto Ambiental solicitada por la fábrica
Extremeña de Grasas para la
nueva ubicación de su factoría, la cual pretende situar en la
N-630, a pocos kilómetros de la
localidad de Torremejías, dentro
del término municipal de Mérida. El documento contiene ocho
alegaciones, que presentó el PP
en nota de prensa, entre las que
destacan que se pretende ubicar
la nueva fábrica en terrenos no
urbanizables.
En contestación a la nota del
PP, la delegada de Medio Ambiente, Marisa Tena, aseguró a
los medios que las competencias
exclusivas para la instalación de
la fábrica competen a la Junta
de Extremadura, aunque advirtió que el partido de la oposición
“trata de confundir” cuando asegura que se instalará en suelo no
urbanizable.
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El Ayuntamiento
defiende su labor
en la perrera

La Guerra en
Oriente se
debatirá en el
próximo Pleno

El Consistorio emeritense también se
compromete a buscar acomodo a los
gatos del Templo de Diana

El Grupo Municipal Socialista
del Ayuntamiento de Mérida
llevará al próximo Pleno ordinario una moción en la que
muestra “la más enérgica condena” a las acciones militares
que el Gobierno de Israel está
desarrollando en la franja de
Gaza, acciones, a juicio del
equipo de Gobierno, “totalmente
desproporcionadas,
que están causando miles de
víctimas, entre ellos muchas
mujeres y niños”. Esta moción fue aprobada el pasado
viernes por la Junta de Gobierno local en la que se acordó destinar 10.000 euros del
presupuesto municipal a Cruz
Roja para ayuda humanitaria
en la franja de Gaza.
La moción también condena los ataques de Hamás
contra la población de Israel,
“exigiendo que se ponga fin a
los mismos, al tiempo que expresa la más profunda indignación, por lo que pedirá al
Gobierno de Israel que cumpla con sus obligaciones según la legislación internacional y humanitaria, poniendo
fin al bloqueo y permitiendo
el pleno acceso a la ayuda humanitaria y a la prensa internacional”. Asimismo, desde el
Ayuntamiento de Mérida se
insta al Gobierno de España a
que desarrolle todas las acciones diplomáticas y políticas
necesarias para que haya un
alto el fuego “perdurable”.

alfredo garcía de vinuesa

Un gato ante el imponente Templo de Diana / JM ROMERO

El Ayuntamiento de Mérida defendió la semana pasada la labor
que se está llevando a cabo en la
Perrera municipal, tras las declaraciones publicadas en un diario
regional por el presidente de la
Asociación Cultural Protectora
de Animales de Mérida (Acudame), Juan Tomás Gómez, en las
que pedía al equipo de Gobierno
del Consistorio emeritense un
mayor compromiso con los animales que vagan por la capital
extremeña. En un comunicado
remitido a los medios de comunicación, el Ayuntamiento aclaró
que ha mantenido reuniones con
distintos colectivos y ciudadanos
que tienen “especial sensibilidad
por los animales” y se muestra
capacitado para escuchar todas
las opiniones para mejorar la Perrera municipal y la protección de
los animales.
En el caso concreto de los

gatos que viven en el Templo de
Diana, el Consistorio emeritense aseguró que está barajando la
instalación en la Perrera municipal de una “gatera” para albergarlos allí, una vez den comienzo
las obras de remodelación del
entorno de este monumento de la
capital autonómica.
Ante la petición del presidente de Acudame para la creación
de un registro de animales en la
Perrera municipal, el Ayuntamiento aclaró que “ya existe” un
control en estas instalaciones, ya
que se obliga a todas las personas
a registrar sus mascotas, y semanalmente un vehículo de la Diputación de Badajoz recoge perros y
gatos vagabundos. Por último, el
Ayuntamiento de Mérida informó de las medidas que ha llevado
a cabo en la Perrera municipal y
anunció que va a adquirir un nuevo vehículo adaptado a la recogida de los perros abandonados en
la capital autonómica.

Muere un perro abandonado en una vivienda a
pesar de las contínuas denuncias de Apame
agv

La Asociación Protectora de Animales de Mérida (Apame) también salió a la palestra de los medios de comunicación la semana
pasada para denunciar un caso
concreto de maltrato a animales.
Desde este colectivo denunciaron
la muerte por abandono de un perro en el interior de una vivienda
de la calle Sierra de Tentudía de
la capital autonómica. De la misma forma, Apame avisó de que en
la misma vivienda aún quedaba
un perro que vivía en situación
de abandono. Según Apame, los
propietarios de la vivienda se encuentran en paradero desconocido, por lo que hace casi nueve
meses que los animales viven hacinados en un patio de 40 metros
en unas condiciones graves de insalubridad.

El equipo de Gobierno, tras conocer la
noticia, procedió a la retirada del can
muerto y a la custodia de otro perro

rros.
En un comunicado de prensa,
Apame asegura que esta situación fue denunciada por colaboradores de la protectora en el
Juzgado de Instrucción Nº 1 de
Mérida, que “aun sabiendo que el
abandono y maltrato animal está
tipificado como falta en el Código
Penal”, archivó el caso en menos
de 24 horas.

Indefensión

Actuaciones
Una vez ocurridos los hechos, el
veterinario municipal procedió a
la retirada del can muerto, y a la
custodia del segundo de los pe-

14

El animal muerto, junto al perro que sobrevivió / CEDIDA

Tras ese trámite, Apame acudió a
la Junta de Extremadura, entidad
legisladora en materia de protección animal, administración que
les remitió al Ayuntamiento de la
capital autonómica. La protectora
de animales califica la situación
como “grave”, ya que explican
que los juzgados no “saben” aplicar la ley de protección animal
dictada por la Junta de Extremadura, por lo que las protectoras
de animales de toda la región se
encuentran con este “vacío legal”
cada vez que sucede un caso “flagrante” de abandono o maltrato a
un animal.

agv

Otros acuerdos
Por otro lado, la Junta de Gobierno local dio el visto bueno
a un convenio de colaboración
suscrito entre el Ayuntamiento y el Instituto de la Mujer en
Extremadura (IMEx) para la
puesta en funcionamiento en
la ciudad de una oficina para
la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género,
que prestará sus servicios de
manera inmediata.
Asimismo, se aprobó
una subvención de AEPSA
(Acuerdo Económico para
la prestación Social Agraria)
para realizar un proyecto de
ajardinamiento del entorno
de la barriada Juan Canet,
para el que se contratará a 23
peones y tres oficiales por el
plazo de un mes.
Por último, durante la
junta se acordó una subvención de 12.000 euros para
la Oficina de Información al
Consumidor (OMIC).

15
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Bancos y cajas de
ahorro facilitarán
la financiación de
viviendas del Plan
Especial

La Comunidad
extremeña cierra
2008 con una
tasa interanual de
inflación del 1,3%

La Junta agilizará
la ejecución de los
PGEx de 2009,
sobre todo las
inversiones locales
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Nuevo acuerdo entre Junta
y entidades de crédito para
financiar vivienda pública
La medida se aplicará durante la
vigencia del Plan regional 2009-2012
pm

Reunión del Consejo de Coordinación Regional del PSOE extremeño / JM ROMERO

Vara ve complicado un pacto
PSOE-PP frente a la crisis
El presidente extremeño cree que el PP está más interesado
en “ponerle nombre a la crisis” que en ofrecer “alternativas”
paola molina

“Pocas esperanzas o ninguna”
tiene el presidente de la Junta de
Extremadura y secretario general de los socialistas extremeños,
Guillermo Fernández Vara, de
que el PP, tanto nacional como
regional, se sume a una “acción
concertada”, a su juicio “necesaria”, de todas las instituciones y
organismos para hacer frente a
la “crisis”. Añadió, además, que
los populares están más interesados en “mantenerse peleando
contra el Gobierno” y en “ponerle
nombre a la crisis” que en ofrecer
“alternativas”. Vara realizó estas
declaraciones el lunes en el marco del Consejo de Coordinación
Regional, donde se reunieron representantes de todas las instituciones y organismos extremeños
gobernados por el PSOE.
Para el dirigente socialista, lo
que los ciudadanos juzgarán en el
futuro no será la responsabilidad
de la “crisis” sino “lo que ha sido
capaz de hacer cada uno”. Por
ello, abogó por realizar una “acción concertada para que los ciudadanos recobren la confianza”
sin esperar “a ver quién gana o
quién pierde” con esta situación.
“Si ellos entienden que el responsable y culpable de la crisis
soy yo, difícilmente nos vamos a
poner de acuerdo”, prosiguió el
presidente del Ejecutivo extremeño, quien aseguró, además, que al
PP “no le importa tanto la crisis
como el efecto que vaya a tener
sobre mi persona”.
Se refirió también a la pactos
de la legislatura entre Gobierno
y oposición que, afirmó, “siguen
su camino”, aunque reconoció
que existe una “falta de sintonía”
en la concepción global de las
estrategias políticas. Igualmen-

te, explicó que mientras el PSOE
defiende el gasto público “en toda
su extensión”, para mantener los
servicios públicos, los populares
“nunca hablan de educación, sanidad, servicios sociales o dependencia en el contexto de crisis” y
proponen una bajada de impuestos que “no garantizaría” dichos
servicios. En conclusión, Gobierno y oposición no pueden llegar a
acuerdos en este ámbito porque,
aseguró Vara, “hay una clarísima
discrepancia”.

tonómico que cuenta con “más
pactos con la oposición”.
El presidente popular hizo estas declaraciones tras un desayuno que mantuvo el lunes con empresarios de la región, foro en el
que presentó un documento con
sus medidas para hacer frente a
la crisis. Entre ellas, un plan de
austeridad de la Administración
autonómica que prevé reducciones en el sector público, la disminución del 30% de las partidas
de estudios y trabajos técnicos,
del 40% de los gastos en dietas e
igualmente del 40% en publicidad. Sobre este último asunto y
en referencia a la campaña ‘Somos Extremadura’, Monago aseguró que, hoy en día, los extremeños no son tanto “jugadores
de la NBA o cantantes de éxito”
–en alusión a José Manuel Calderón y Soraya Arnelas– como los
“100.000” parados de la región.

Pactos
“Si no puedo hacer ya crítica me
voy a empadronar a Portugal, y
eso no lo voy hacer”. Así respondía José Antonio Monago, presidente del PP de Extremadura,
a las críticas de Fernández Vara.
Monago instó a “gobernar” en
lugar de solicitar “mimos” y le
recordó que es el presidente au-

Inversión estatal y regional
pm

El Gobierno central y la Junta de Extremadura invertirán en la
región en 2009 un montante de 2.130 millones de euros, lo que
significa un 13% del Producto Interior Bruto extremeño. A estas
cifras, hay que sumar los 48 millones que se destinarán al Plan de
Apoyo al Empleo Local, partida que será aprobada en el mes de
febrero. Ante estas cifras, el presidente del Ejecutivo autonómico
defendió la “importancia” de que se ejecuten “lo antes posible”
las cuentas regionales, al tiempo que puso de manifiesto que es
necesaria una “gran cooperación” para su correcta ejecución. Por
último, señaló la importancia de dichos presupuestos que es, a su
juicio, “una respuesta evidente de compromiso, que va a generar
empleo y dinamismo económico” en la región.
Los 2.130 millones de euros se corresponden con 1.081 millones del Presupuesto de la Comunidad; 750 millones de euros
procedentes del Presupuesto del Estado; y 301 millones del Plan
de Dinamización Económica Extraordinario, de los cuales 192
llegarán a los ayuntamientos, 109 serán gestionados por el Ministerio de Medio Ambiente y 16,5 por el del Interior.

Doce entidades financieras que
operan en Extremadura suscribieron un nuevo convenio de
colaboración con el Ejecutivo
autonómico para financiar la
adquisición de viviendas del
Plan Especial por parte de familias con recursos limitados.
Los bancos o cajas de ahorro
se comprometen, en virtud del
mismo, a resolver los préstamos de los demandantes de
estas viviendas siempre que
hayan obtenido el visado de los
contratos de compraventa de la
Consejería de Fomento. Al mismo tiempo, establecen una serie
de criterios esenciales para su
aprobación, entre los que se encuentra la ausencia de informes
negativos respecto a la existencia de impagos y la necesidad de
que acrediten una permanencia
en la renta declarada durante al
menos tres años.
A estas cláusulas, se añade la
exigencia de que la hipoteca represente como máximo el 40%
del salario de los solicitantes y
que el 60% restante sea igual o
superior al Indicador Público
de Renta de Efectos Múltiples
(IPREM).
Estas medidas se aplicarán
durante la vigencia del Plan de
Vivienda y Suelo de Extremadura 2009-2012. El convenio lo
firmaron el martes el presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, y
los representantes de las doce
entidades de crédito, que son:
Banco Popular Español, BBVA,
Caixa Cataluña, Caja Badajoz,
Caja Extremadura, Caja España
de Inversiones, Caja Madrid,
Caja Rural de Extremadura,
Cajasur, Banca Pueyo, Banco
Pastor y Caja Duero.

“Se trata de hacerle la foto
a lo que es una familia media,
sencilla, con recursos limitados, como son muchos ciudadanos hoy en Extremadura y
garantizar que a ese tipo de
familias no se le van a poner
más obstáculos que los estrictamente imprescindibles”. Así
definió el presidente del Ejecutivo extremeño el objetivo del
convenio.

Sector inmobiliario
“Nunca más se volverán a construir 800.000 viviendas en un
año en España ni 18.000 en
Extremadura”, sentenció Vara,
aunque se mostró convencido
de que “el sector inmobiliario
tiene que resurgir”. Por ello,
instó a las entidades financieras a “confiar en sí mismas y en
otros”, como las administraciones públicas, para recuperar el
clima de confianza “imprescindible y necesario para que la
economía entre en una senda
de normalidad”.
Igualmente, aseguró que
actualmente se da la “paradoja” de que existen viviendas sin
compradores y compradores
sin viviendas, por lo que apostó
por “casar esa contradicción”,
movilizando la finalización de
hogares en construcción y su
posible venta, así como a través
de la garantía de los préstamos
hipotecarios a ciudadanos que
“han vuelto su mirada a la vivienda pública”.
Por otro lado, valoró el esfuerzo que está realizando el
sector financiero ante la crisis
y abogó por que se asuman “todos los riesgos que estemos en
condiciones de poder asumir
para contribuir a un sistema en
el que las entidades financieras
son una pieza fundamental”.

Un momento de la firma del convenio / JM ROMERO
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Aguilar ensalza la gestión
económica de la Junta en
tiempos de crisis
La vicepresidenta realizó un balance
de su departamento en 2008
agv

Uno de los puestos del Mercado Calatrava / JM ROMERO

El IPC registra una nueva
bajada en diciembre
Los precios cayeron durante el último mes de 2008 en un 0,5%
en la región, gracias al descenso de los carburantes
alfredo garcía de vinuesa

El Índice de Precios al Consumo
(IPC) descendió en Extremadura
un 0,6% durante el pasado mes
de diciembre con respecto al mes
anterior, según los datos facilitados la pasada semana por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE), con lo que la región cierra
2008 con una tasa interanual en
el 1,3%, el mismo dato que la inflación acumulada. A nivel nacional, el descenso de los precios fue
ligeramente inferior, con un 0,5%
respecto al mes de noviembre, y
la tasa interanual cayó un punto,
hasta el 1,4%, logrando su nivel
más bajo desde 1998. Esta bajada
se debe a la reducción en los precios del transporte (-3,4%), vestido (-1,3%) y vivienda (-0,5%).
En la variación mensual, la mayor reducción de los precios en
Extremadura fue en transporte,
con un descenso de 3,5%, debido
a la disminución en los precios
de los carburantes. A este grupo
se une el vestido y calzado, con
una caída del 1,3%, que ya recogía los descuentos de las rebajas
que este año llegaron adelantadas. Por otro lado, ocio y cultura,
aprovechando el lanzamiento de
los viajes organizados, subió un
1,1%, frente al 1,4 por ciento nacional.
Repasando la inflación anual,
los alimentos y bebidas no alcohólicas subieron durante el
pasado año en Extremadura un
3,1%, superando ampliamente la
subida de la media española. La
vivienda es otro de los grupos
que en el año 2008 tuvieron un

comportamiento más inflacionista que la media española (7,1%,
frente al 5,9%).
Sin embargo, la tasa interanual se ha situado una décima más baja en nuestra región,
gracias a la mayor bajada en los
precios del transporte (-6,3 por
ciento frente al -5,6 por ciento
estatal) y al comportamiento deflacionario del capítulo de ocio y
cultura (-1,3%, frente al 0,3% de
la media española).
La inflación subyacente, es
decir, aquella sin tener en cuenta los componentes más volátiles
de la cesta de la compra, acabó el
año en el 2,4%, situándose por
segundo mes consecutivo por encima del índice general.

Valoraciones
La Junta de Extremadura no hizo
una valoración concreta de los
datos anuales del IPC. La vicepresidenta económica, Dolores
Aguilar, compareció el pasado
jueves ante los medios de comunicación para realizar un balance
general de su gestión en 2008 y
se limitó a repasar los datos del
Índice de Precios al Consumo, sin
ofrecer ninguna valoración sobre
los mismos.
El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago,
resaltó que el descenso de los precios en la región durante el mes
de diciembre es “una buena noticia parcial”, ya que es consecuencia de que “no hay dinamismo en
la economía”, apuntó el líder de
los populares durante una rueda
de prensa celebrada en Mérida el
pasado jueves. Monago calificó

esta bajada en los precios como
“normal”, gracias al descenso de
los carburantes y en el consumo.
Por su parte, Comisiones
Obreras de Extremadura indicó
que el “desplome” de la inflación
registrado a final de año se debe
al “fuerte descenso” de la actividad económica y apostó por “potenciar el consumo” garantizando
el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores y generalizando las cláusulas de revisión
salarial en los convenios.
Para CCOO, la caída de la
inflación es el reflejo claro de la
situación económica actual. “La
contención de precios no obedece
a una correcta política antiinflacionista, sino a un ajuste brusco
de la economía con importantes
descensos en el precio del petróleo y a la clara contracción del
consumo, que empieza a mostrarse en los mercados”, apuntó
el sindicato en nota de prensa.
Por último, UGT de Extremadura señaló que el resultado de
inflación en 2008 supone que,
“por ahora, los precios han dejado de ser un problema”, y que
su origen está directamente vinculado con un menor consumo
derivado de la falta de confianza
y del incremento del desempleo.
Asimismo, el sindicato destacó
en nota de prensa que los costes
salariales moderados, como los
registradas en 2008, no generan tensiones en los precios, por
lo que en 2009 “la línea a seguir
será la de protección y mejora del
poder de compra de los salarios
para la reactivación de la economía y el empleo”.

La vicepresidenta segunda y
consejera de Economía, Comercio e Innovación de la Junta de
Extremadura, María Dolores
Aguilar, compareció el pasado
jueves ante los medios de comunicación para realizar un
balance económico de la región
durante 2008, un año que ha estado marcado por la incipiente
crisis. A pesar de la mala situación económica a nivel global, la
vicepresidenta del Ejecutivo regional recurrió al estilo comparativo para sacar a relucir datos
positivos a favor de su gestión.
Aguilar explicó que la economía extremeña ha mostrado en
2008 un mejor comportamiento que la nacional, con una estimación de crecimiento del 2%,
frente al 1,6% nacional, durante
el balance realizado en torno
a la labor desarrollada por su
departamento el pasado año.
En datos macroeconómicos, la
economía extremeña, según la
Junta de Extremadura, mostró
un mejor comportamiento que
la economía nacional durante
2008, lo que ha servido para situar su PIB per cápita en el 73%
del de la UE 27 en el año 2007,
siendo una de las regiones con
mayor convergencia desde el
año 2000, con un crecimiento
de 11 puntos. En los tres primeros trimestres de 2008, el crecimiento interanual ha sido de
2,4%, 0,6 décimas por encima
del crecimiento medio nacional.
Asimismo, el comportamiento de los indicadores de todos los sectores de actividad en
2008, primario, energía, industria, construcción y servicios,
muestran mejores resultados

para Extremadura y este crecimiento de la economía extremeña va a permitir, en palabras
de Aguilar, realizar la transición
hacia un modelo de crecimiento
basado en la “competitividad y
la innovación empresarial” de
una manera más rápida, dando
más peso a los sectores energéticos, industriales y de servicios
en la estructura productiva extremeña.

Paro
Por otro lado, la creación de
empresas en Extremadura sigue siendo “positiva”, pues a
pesar de la crisis económica,
durante 2008 se han seguido
creando empresas en Extremadura, habiéndose constituido,
hasta noviembre de 2008, un
total de 1.544 sociedades mercantiles nuevas, de las cuales 18
han sido sociedades anónimas
y 1.526 sociedades limitadas,
con un capital medio suscrito
de 30.553 euros por sociedad,
según los datos aportados por
la vicepresidenta. A pesar del
notable crecimiento del paro
en toda España, y en Extremadura en particular, María Dolores Aguilar dijo que el mejor
comportamiento
económico
en la Comunidad extremeña se
refleja en el mercado laboral,
ya que a pesar del crecimiento
del paro en un 28% en el último
año, cuando en España ha sido
un 47%, el número medio de
afiliados a la Seguridad Social
en 2008 ha sido superior al de
2007, “por lo que no es correcto
hablar de destrucción de empleo”. Aun así, el número medio
de parados registrados en 2008
ha sido un 13% superior a 2007,
lo que en su opinión es un “mal
dato”.

Aguilar, ante los medios, el pasado jueves / CEDIDA
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La enfermeras denuncian irregularidades
en las oposiciones del SES
PM

Reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno / JORGE ARMESTAR

Vara se compromte
a crear 12.000
empleos en 2009
El presidente cree que Extremadura
estará “mejor que la media española” en
déficit, desempleo y crecimiento en 2009
paola molina

El Consejo de Gobierno de la
Junta de Extremadura se reunió
de forma extraordinaria el pasado viernes para aprobar las actuaciones que se llevarán a cabo
en 2009. El principal anuncio del
presidente extremeño, Guillermo
Fernández Vara, fue el compromiso de crear, a través del Plan de
Empleo y Desarrollo Empresarial
de Extremadura, 12.000 puestos
de trabajo a lo largo de 2009, a
los que se sumarán otros 10.000
empleos a cargo de los planes estatal y regional de apoyo al empleo local. Además, el máximo
órgano de gobierno del Ejecutivo
acordó “impulsar” la ejecución de
los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma (PGEx)
de 2009, de forma que todos
aquellos “compromisos, convenios y convocatorias” con los
entes locales que conlleven partidas de las cuentas regionales,
deberán concretarse en el primer
trimestre, a excepción de lo que
afecte a educación, porque parte
de sus obras “no se pueden hacer
hasta verano”. Además, todas las
obras que ya hayan sido licitadas
deberán iniciarse antes del 30 de
junio, al igual que “toda la obra
nueva que forme parte del presupuesto de 2009 y que no esté
todavía licitada”.
Fernández Vara comparecerá
en la Asamblea de Extremadura,
a petición propia, para explicar
todos los asuntos acordados en
la sesión extraordinaria. Al Parlamento también llevará, antes de
abril, la ley de creación del instituto de finanzas –anunciado por
el propio presidente el pasado 29

de diciembre– y otras 17 iniciativas legislativas.
Otros compromisos adquiridos son la realización de 40.000
actuaciones en materia de vivienda protegida, 10.000 de rehabilitación y la apuesta por el alquiler
con “opción de compra”; un plan
de 7 millones de euros para la
extensión de la TDT, así como la
resolución de los concursos de 39
emisoras de radio (en abril) y de
51 canales de TDT local (julio); o
la inversión de 16,4 millones de
euros para dependencia.
Las previsiones barajadas por
el Ejecutivo extremeño situarán
a la región en 2009 “mejor” que
la media nacional en términos de
déficit, desempleo y crecimiento.
Si España cerrará 2008, según las
previsiones del Gobierno central,
con un crecimiento del 1,2, Extremadura debería situarse “entre
el 1,6 y el 1,8%”, ya que el crecimiento de la región ha estado por
encima del nacional en los tres
primeros trimestres de 2008.
Sin embargo, la reacción de
los populares extremeños fue de
escepticismo, ya que, a su juicio,
lo único extraordinario de esos
consejos es que “nunca se cumple lo que se promete”. Además,
quisieron mandar un mensaje
de prudencia y responsabilidad
al Gobierno, sobre todo por sus
afirmaciones de que los extremeños son “los mejor preparados
para la crisis”. En este sentido,
el presidente del PP, José Antonio Monago, recordó que Vara
prometió crear 60.000 empleos
en la legislatura, aunque 2008
“terminó con 21.372 personas sin
empleo más y un incremento en
la tasa del 28 por ciento”.

Enfermeras del servicio de Atención Continuada, excluidas de la
fase de concursos de las oposiciones del Servicio Extremeño
de Salud (SES), se manifestaron
el miércoles ante la Consejería
de Sanidad y Dependencia para
pedir al Ejecutivo extremeño la
revisión de presuntas “irregularidades” cometidas por el tribunal calificador de los exámenes.
E incluso amenazaron con realizar una huelga de hambre si no
se tienen en cuenta sus reivindicaciones, que ya han remitido tanto a la titular de Sanidad,
María Jesús Mejuto, como al director gerente del SES, Dámaso
Alonso, sin obtener respuesta.
Las enfermeras denuncian
que el órgano de selección incumplió el plazo legal de un mes
establecido para las reclamaciones, ya que “una semana antes
se publicó la lista definitiva de
los admitidos sin revisar ninguna” de las 160 reclamaciones
presentadas, aseguró una de las
afectadas, la enfermera Mercedes Serrano, a Europa Press.
Su principal reclamación es
en que la nota de corte de la categoría de Enfermería de Aten-

Los manifestantes, frente a la Consejería de Sanidad / JM ROMERO

ción Continuada era superior a
la de ATS y Enfermería de 112.
Concretamente, en la primera se
exigía una nota de 6 en el segundo examen, mientras que en las
otras se establecía en 5, aspecto
“no fijado en la convocatoria”.
Las enfermeras ya han presentado más de 60 recursos de
alzada que están siendo analizados por los gabinetes jurídicos de los sindicatos. Una vez
concluya el período de alzada,
empezará un contencioso administrativo y no descartan acudir
incluso al Tribunal Supremo si
no consiguen una respuesta favorable por esta vía.

Fase de resolución
Sin embargo, desde el SES mantuvieron que el proceso selectivo
de Enfermeras de Atención Continuada “actualmente está en
fase de resolución de las reclamaciones presentadas contra las
notas del segundo ejercicio”. Por
ello, declinaron hacer ninguna
“valoración” hasta la conclusión
del proceso. Aunque recalcaron
que, cuando se resuelvan las reclamaciones, los aspirantes que
“entiendan que se pueden haber
vulnerado sus derechos o intereses legítimos, podrán hacer uso
de los recursos administrativos
o jurisdiccionales procedentes”.

El Ejecutivo regional pone en marcha una
web con todas las medidas económicas
pm

La Junta de Extremadura ha
creado una nueva página web
(www.medidascontralacrisis.
com) donde se incluyen todas
las medidas puestas en marcha
por los Ejecutivos central y autonómico para dar respuesta “a
las necesidades actuales y futuras de los ciudadanos y de las
empresas ante la actual situación económica”. Así lo explicó
el miércoles el director general
de Coordinación Económica,
Francisco Sabido, quien además
añadió que esta herramienta se
suma a la ya presentada el pasado lunes por el presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero.
La sociedad extremeña dispone así de un mecanismo “fácil
y cómodo” para acceder a toda
la información. La web será difundida a través de una serie
de acciones de comunicación y
publicidad para su máxima divulgación.
La página se compone de
cuatro apartados: familias, empleo, empresas y sistema financiero. En el primero, se incluyen

Página web puesta en marcha por el Ejecutivo autonómico / CEDIDA

medidas de índole fiscal y social
que suponen un apoyo directo
a este colectivo, de forma que
dispongan de una mayor renta
disponible.
En el caso del empleo, se recogen acciones directas de impulso a la creación de puestos
de trabajo, mientras que, en el
área de empresas, se muestran
las actuaciones de apoyo al sector, principalmente dirigidas a
las pymes, ya que son el grueso
de las empresas que operan en
Extremadura.
Por último, y referente al

sistema financiero, se aporta
información sobre las medidas
adoptadas de forma coordinada por los países de la UE para
dar liquidez al sistema, así como
el convenio firmado con las entidades más significativas que
operan en la región.
Toda la información recogida, que se irá complementando
según se adopten nuevas medidas, se completa con una ficha
donde aparecen datos de utilidad, caso de números de teléfono, páginas web o direcciones
físicas.
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Actuación en el Palacio de Congresos y Exposiciones de la comparsa ganadora del primer premio en su modalidad n 2008, Los Bohemios / VOZ EMÉRITA

alfredo garcía de vinuesa

A pesar de que tradicionalmente
febrero es el mes que se asocia con
los Carnavales, enero es quizás el
mes más movido para una ciudad
como Mérida en la que esta fiesta
la mueven, en gran medida, las
comparsas, chirigotas y pasacalles. Ya queda menos de un mes
para que el Palacio de Congresos
y Exposiciones de la capital autonómica acoja las semifinales del
concurso de chirigotas y comparsas, por lo que las agrupaciones
están inmersas en el tramo final
de los ensayos. Quizá con un poco
de tardanza, la Asociación Cultural Carnaval Romano convocó a
todas las agrupaciones la semana
pasada para entregar las bases
del concurso a sus representantes, que tienen hasta el próximo
30 de enero para inscribirse en la
competición. El sorteo que dictaminará el orden de actuación en
las semifinales se hará el próximo 3 de febrero en la sede de la
asociación carnavalesca ubicada
en la calle Atarazanas. Las semifinales se celebrarán los días 12,
13, 14 y 15 de febrero, mientras
que la final, al igual que el año
pasado, se adelanta al jueves 19

El Carnaval calienta
motores a un mes del
concurso de agrupaciones
de febrero.
Las bases no han sufrido importantes modificaciones respecto a las del año pasado. De esta
forma, en la modalidad de chirigotas podrán subir al escenario
un mínimo de 8 componentes y
un máximo de 18, mientras que
en comparsas el mínimo sube
hasta los 12 componentes y el
máximo hasta los 20. El número
de figurantes que podrán estar
en el escenario durante la actuación será de cinco personas como
máximo. Al igual que el pasado año, cada agrupación tendrá
como obligatorio dedicar uno de
sus pasodobles a la ciudad de Mérida o sus personajes.
Durante la reunión celebrada
el pasado miércoles, el presidente de la Asociación Cultural Carnaval Romano, adelantó algunas

de las fechas ya confirmadas que
servirán como prolegómenos a
la fiesta de Don Carnal. Ya está
confirmada la celebración el 1 de
febrero del ‘Domingo Tagorichi’
en la barriada de La Antigua, convocado por la chirigota ganadora
del primer premio del concurso
del año pasado, donde los grupos
podrán presentar sus letras en
un escenario habilitado para el
evento.
Asimismo, el 7 de febrero, la
chirigota Como Tú celebrará la
II Gañotada Popular en el pub
Cine+Rock, ubicado en la plaza
de Santo Domingo, donde están
convocados todos los carnavaleros emeritenses para degustar
una garbanzada y un jamón, todo
acompañado de música carnavalera y un escenario. Ese mismo
día, el Centro Cultural Alcaza-

ba acogerá la elección del rey y
la reina del Carnaval Romano y
posteriormente se presentarán,
como ya es tradición, las comparsas y chirigotas que participarán
en el concurso.
Por otro lado, Madrigal confirmó que el Entierro de la Sardina mantendrá el mismo formato
que el pasado año y que se aumentarán los premios del concurso de drag queen, que el año
pasado congregó a cientos de personas en la carpa habilitada en la
Plaza de España. También recordó que la novillada se celebrará a
las 11,00 horas y, a continuación,
será la suelta de vaquillas.
En lo referido al concurso
de agrupaciones y el pasacalles,
aún no hay nada claro sobre las
agrupaciones que se presentarán
al mismo. Ya es segura la parti-

cipación de una nueva chirigota
femenina, cuyas representantes
estuvieron presentes el pasado
miércoles en la reunión. Además, los Danzarines Emeritenses
y Los Cariocas contarán con la
competencia de otro pasacalles
de la capital autonómica, que se
presentará bajo el nombre de Los
Extremeños. También está confirmado que Los Bohemios, tras
alzarse el pasado año con el primer premio en la modalidad de
comparsas, no participarán este
año.
Según asegura Andrés Madrigal, tiene prevista su participación la chirigota de Huelva que
logró un merecido primer premio
en el año 2007, representando
a los distintos personajes de un
mercado de abastos. De la misma manera, también han mostrado su intención de participar
una comparsa de Cádiz y otra
de Fuente de Cantos. La participación de estos grupos foráneos
dependerá en gran medida de las
fechas en las que les toque cantar
en semifinales, ya que puede que
coincidan con actuaciones en sus
localidades de origen o en otros
concursos en los que pueden entrar en liza.

Los Danzarines Emeritenses exponen su
historia en el Centro Cultural Alcazaba
agv

Dentro de los actos con los que celebra su 25º
aniversario, la Asociación Cultural Danzarines
Emeritenses inauguró el pasado jueves una
exposición en el Centro Cultural Alcazaba en
la que se pueden ver los disfraces con los que
han participado en los pasacalles del Carnaval
emeritense. La muestra se podrá visitar hasta el
próximo 30 de enero. En el acto estuvieron presentes el presidente de los Danzarines, Antonio
Trejo, el delegado de Festejos del Ayuntamiento
de Mérida, Luis Valiente, el responsable del área
de Cultura, Julio César Fuster, y el presidente de
la Asociación Cultural Carnaval Romano, An-

drés Madrigal.
Según informó a los medios de comunicación
Antonio Trejo, está previsto que la exposición se
traslade al Palacio de Congresos y Exposiciones
de la capital autonómica durante la celebración
del concurso de agrupaciones del Carnaval romano. Por su parte, Luis Valiente manifestó su
“satisfacción” por la muestra que, a su juicio, resalta la importancia del pasacalles del Carnaval
emeritense. Por último, Andrés Madrigal reiteró
la petición de crear un museo del Carnaval en
Mérida, “en el que tengamos disfraces, fotografías y complementos del Carnaval”. Cuando finalice la muestra, le llegará el turno de exponer
a la Asociación Cultural Carnaval Romano.

Detalle de la exposición / JM ROMERO
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EL ESPACIO VACÍO | Crítica de artes escénicas
“Desnúdate / no hay otro camino”, advierte
Tiresias
el portugués Eugénio de Andrade al lector
de su poesía, cual si éste fuera un alumno
aventajado ante la más imprescindible de las
lecciones vitales; “Ahora me desnudaré sin
quitarme el traje”, anuncia un calenturiento
Nacho Vegas a Christina Rosenvinge antes
EN LA CAMA
de confesarle en un dueto fatal que, sólo con pensar en
AUTOR Julio C. Rojas
ella, se pone perdido. Y desnudos, aunque durante gran
ADAPTADORA Yolanda García Serrano,
parte de la representación estén a medio vestir, se exhiben
basada en un guión de Julio Rojas
los protagonistas de En la cama, una de las penúltimas
DIRECTORA Tamzin Townsend
propuestas que nos ha regalado la inagotable capacidad
INTÉRPRETES Lidia Navarro (Daniela),
Roberto Sanmartín (Bruno)
de trabajo de la directora británica Tamzin Townsend.
Sala Trajano. 16 de enero, 21,00 h
En la cama fue primero película: un multipremiado
largometraje dirigido por el chileno Matías Bizé que recogió, gracias a su frescura, galardones por media Europa y
toda Suramérica, de entre los que
destaca el de mejor película en el
prestigioso Festival Internacional
de Cine de Valladolid. Posteriormente, los diálogos de Julio Rojas
fueron adaptados para la escena
por Yolanda García Serrano, gran
conocedora de ambos medios –el
cinematográfico y el teatral–, pues
no en vano ha sido guionista de
las mejores comedias de Manuel
Gómez Pereira –se llevó el Goya
por su trabajo en Todos los hombres sois iguales– y directora de
tres películas, además de estrenar
varias obras teatrales, escritas en
solitario y en compañía de otros
autores. Y ese texto es el que se
estrenó hace ahora casi un año en
Bilbao y el que ha estado girando
hasta hace casi nada –pasó a finales de 2008 por Madrid– con María Esteve y Roberto Sanmartín
como protagonistas.
A Mérida llegó con ligeras
modificaciones, aunque una de
ellas resulta capital a la hora de
valorar el resultado final de la propuesta: la protagonista femenina
ya no es la hija de Antonio Gades
y Pepa Flores; ahora, su lugar lo
ocupa Lidia Navarro, joven, pero
desenvuelta, actriz que se ha hecho popular gracias a su presencia
en la televisiva Herederos: ella se
covierte en lo mejor del montaje, Lidia Navarro y Roberto Sanmartín, en la cama / JORGE ARMESTAR

por su desparpajo y por mantener un perfecto
equilibrio entre la ligereza y la seriedad. Enfrente continúa estando el cubano Sanmartín,
que arranca la función peleado con su acento,
pero que se va soltando a medida que pasan
los minutos y llega a convencer por su mezcla
de ternura y frivolidad.
Pero, entre polvo y polvo –ya que la obra parece marcarse como objetivo batir el récord sexual aireado catódicamente hace unos años por un tal Antonio David y una
cual(quiera) Nuria Bermúdez–, se deja notar la mano
maestra de Tamzin Townsend. La directora de Liverpool,
cuyo idilio con el público español viene de lejos –sus producciones se cuentan por taquillazos: Palabras encadenadas (2000), Closer (2003), El método Gronhölm (2004),
Gorda (2005), El sueño de una
noche de verano (2007)–, confiere a la historia el ritmo adecuado y
el tono preciso para que sea creíble, soportable y hasta interesante
–en algunos pasajes–, pese a su
liviandad.
No es casual que Townsend
tenga actualmente en cartel cinco
obras girando por España –Carnaval [que también veremos en
la Sala Trajano], Seis clases de
baile en seis semanas, Un Dios
salvaje y Días de vino y rosas,
más la que nos ocupa, además
de estar preparando su presencia
en el próximo Festival de Mérida
con una comedia de Plauto–, y
que todas levanten tremenda expectación y produzcan parecida
satisfacción.
En general, la directora inglesa apuesta sobre seguro, con
textos indiscutibles y repartos de
peso, capaces de contentar tanto a
las masas como a los críticos; mas
con En la cama, por una vez, el
andamiaje de la obra resulta demasiado endeble como para sostener la función: los espectáculos
que fían su éxito a la letra –a la
que sólo se le ofrecen en esta ocasión un par de voces–, necesitan
un texto sólido, profundo, perdurable; pero los diálogos de Rojas/
García Serrano no alcanzan tan
alta meta: prefieren morar en la
instrascendencia.

La desnudez, desnuda

aLFREDO GARCÍA DE VINUESA

La programación para el primer
semestre de 2009 de la Sala Trajano arrancó el pasado viernes
con En la cama. El director general de Promoción Cultural de
la Junta de Extremadura, Javier
Alonso de la Torre, fue el encargado de prensentar el pasado
miércoles en rueda de prensa la
programación teatral de la sala
de la capital autonómica para los
seis primeros meses del año. En
ella se incluyen 19 representaciones infantiles, junto a otros montajes, además de música y danza,
que estará dirigidos a todos los
públicos, aunque especialmente a niños y familias. En alguna
de las distintas obras llegarán a
Mérida actores consagrados de
la escena nacional como Charo
López o Antonia San Juan. Se-

‘En la cama’ inaugura el
semestre en la Sala Trajano
gún explicó a los medios de comunicación Alonso de la Torre,
el objetivo de la programación es
contribuir a la creación de hábitos de ocio entre las familias de
Mérida y su comarca, así como
la configuración de públicos que
disfruten del teatro, la música y
la danza. Entre los montajes más
atractivos que se representarán
en la Sala Trajano se encuentran
Don Juan, el burlador de Sevilla,
el 27 de febrero, interpretada por
Fran Perea, Manuel Tejada o Lluvia Rojo, así como El otro lado,
el 20 de marzo, con Charo López
y Eusebio Lázaro, o Matrimonio

de Boston, el 27 de marzo, con
Antonia San Juan. Asimismo, el
Ejecutivo regional ha querido dar
protagonismo a las compañías de
la región, por lo que actuarán en
Mérida agrupaciones como Teatrapo, Rodetacón, Zteatro, Paspie
Danza, El Desván, La Mona del
Húngaro, Al Suroestre Teatro o
León Castro y asociados.

Más obras
Otros montajes serán Sin embargo te quiero, el 30 de enero, con
la participación de Ángeles Martín y Alejandra Torray; La lluvia
amarilla, con Chema de Miguel,

el 23 de enero; Carnaval, el 19
de febrero, con Nuria González;
o la compañía Yllana, con la obra
Brokers, el 8 de mayo.
Durante el semestre, además,
tendrán lugar conciertos como el
de Manuela Roque, el 14 de febrero, como homenaje a los cien
años de copla, o del cantautor andaluz Paco Damas, el 23 de mayo,
con un homenaje a Carlos Cano.
Asimismo, con motivo del Día
Internacional de la Mujer, la sala
emeritense ofrecerá el montaje
La puerta cerrada y, con motivo del Día Internacional de la
Danza, presentará Uno más uno

igual a tres.
Otros espectáculos que acogerá la Sala Trajano serán Cabaré
de caricia y puntapié, de la compañía Doris Vián y Boris Vián, el
17 de abril; Miguel de Molina. La
copla quebrada, a cargo de Emilia Yagüe Producciones, el 13 de
marzo; o la Orquesta Scarlatti,
con un concierto lírico dirigido
por Alfonso Ramos y con el tenor
cacereño Alonso Torres y la soprano pacense Carmen Solís, el 5
de marzo.

Amateur
Por último, de la Torre anunció
que la Sala Trajano participará en
la XIV Muestra de Teatro Amateur con las obras Como ellas
pocas... a dios gracias, a cargo de
Jarancio, el 28 de febrero, y La
Jaula, el 7 de marzo, a cargo de
Jachas.
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Extremúsika rendirá homenaje al rock
andaluz de los 80 a la vera del Guadiana
Alameda, Triana, Imán Califato Independiente, Tabletom, Lole Montoya o Medina
Azahara estarán en el macrofestival y tocarán en el escenario más próximo al río
alfredo garcía de vinuesa

Poco a poco se van conociendo
más detalles del evento musical
más importante que vivirá Mérida este año, el Extremúsika, que
se celebrará en el Albergue Juvenil El Prado los próximos días 16,
17 y 18 de abril. El representante
de A Vallekas, Ángel Romero, el
delegado de Juventud del Ayuntamiento de Mérida, Roberto Olivera, y el responsable de Festejos,
Luis Valiente, comparecieron el
pasado martes ante los medios
de comunicación para adelantar
algunas novedades del macrofestival de música.

Homenaje
En cuanto a la programación, que
aún está sin cerrar, Romero avanzó que el Extremúsika 2009 rendirá un homenaje al rock andaluz
de antaño con las actuaciones de
grupos como Smash, Alameda,
Triana, Imán Califato Independiente, Tabletom, Lole Montoya
o Medina Azahara. Todos estos
grupos actuarán el día 17 de abril
en el escenario que se instalará a
la vera del río Guadiana, en lo que
supondrá un reconocimiento, según Ángel Romero, “a uno de los
movimientos culturales más importantes de la música española”.
Para completar la programación

en este escenario, también actuarán los extremeños Amadablan.
Asimismo, Ángel Romero señaló
que “probablemente” este día se
“alterará” el estilo, aunque “no el
duende” de la programación, con
la actuación de Jethro Tull.

Nuevos grupos
Por otro lado, el promotor musical adelantó otros grupos que actuarán en la capital autonómica.
Es el caso del grupo heavy Warcry; el guitarrista Jorge Salán,
que presentará su nuevo disco,
titulado Subsuelo; los gibraltareños afincados en Inglaterra Breed
77, que presentarán su nuevo album, Insectos; los extremeños
Sínkope; los granadinos Eskorzo, que para Extremúsika tendrán nuevo álbum, y los navarros
Koma.  También estarán presentes en Mérida Piperrak, que presentarán su próximo disco, que se
publicará a finales de enero.
A estos nuevos grupos hay que
sumar los ya confirmados, como
Albert Pla, Celtas Cortos, Tequila, Ska-P, Bucéfalo, Falsalarma,
Fonzie, Boikot, Hamlet, Ilegales,
Lendakaris muertos, Los Suaves,
Mago de Oz, Mamá Ladilla, Nacha
Pop, Noi del Sucre, NOR, Ojos de
Brujo, The Ramonas, Ratos de Porao, Rosendo, Skizoo, Violadores
del Verso, Topo, Tote King, The

Toy Dolls y Vargas Blues Band.
En total, ya hay confirmados 45
grupos, aunque en la rueda de
prensa del pasado martes Ángel
Romero avanzó que el número se
puede ampliar hasta los 70 artistas. El promotor musical recordó
que el festival comenzará el jueves 16 de abril a las 14,30 horas
y continuará a las 12,00 horas el
viernes 17 y el sábado 18, para finalizar a las 5,00 horas cada noche. En cuanto al ritmo de venta
de las entradas, Romero aseguró
que “va muy bien” y recordó que
la oferta a un precio especial de
50 euros se ha ampliado hasta el
día 2 de febrero.

Reformas
Por su parte, Roberto Olivera y
Luis Valiente adelantaron a los
medios los avances en las obras
del Albergue Juvenil El Prado,
que han arrancado con “pequeñas” modificaciones en los bungalows, donde según explicó
Ángel Romero se instalará uno
de los mejores “backstages” del
panorama musical. Además, se
han pintado las instalaciones
para que estén en perfectas condiciones para los alojamientos
durante Extremúsika, así como
en los días previos y posteriores
al festival, porque es allí donde
estarán los grupos y se quedarán

los técnicos del evento.

Maquetas
Por otro lado, la organización del
festival abrió la semana pasada el
plazo para presentar trabajos al
concurso de maquetas, cuyo grupo ganador abrirá los conciertos
el primer día del evento, el jueves
16 de abril. El plazo de presentación de las grabaciones concluye
el 20 de febrero y los interesados
deberán enviar tres temas. Las
maquetas se deberán remitir a las
emisoras de Rock&Gol de Madrid
y Cadena 100 de Cáceres.
Según informó A Vallekas
producciones en un comunicado
remitido a los medios de comunicación, los participantes en el
concurso de maquetas deberán de
ser artistas noveles que no hayan
publicado ningún disco y no hayan tocado en ediciones anteriores. Según las bases del concurso,
el formato de las demos será el
cd y el nivel de audición debe ser
bueno. La presentación en otro
soporte, ya sea analógico o digital, supondrá la no inclusión en el
concurso. Asimismo, según se especifica en las bases del concurso,
la fórmula de envío será única y
exclusivamente mediante correo
postal, no admitiéndose otra forma de recepción, bien en la sede
de la productora o vía email.

El catedrático Ramón Tamames presentó en Mérida un
libro sobre el futuro económico de Extremadura
agv

El Centro Cultural Alcazaba de
Mérida acogió el pasado lunes la
presentación del libro El futuro
económico de Extremadura: por
un desarrollo innovador, una
obra realizada por el catedrático
de Estructura Económica, Ramón Tamames, el catedrático de
la Universidad de Extremadura,
Ricardo Hernández, y el consultor de la Comisión Europea,
José Fonseca. Al acto acudieron
el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, y el alcalde de Mérida, Ángel Calle.
El libro es un estudio sobre
el potencial de crecimiento de
Extremadura con base en un análisis de los sectores productivos;
las fuerzas motrices; las posibilidades del territorio; la población;
el capital humano; las nuevas
relaciones con Portugal; o los sis-
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Jimber acerca
los clásicos de
la pintura en
el Alaudae
Paola Molina

El pintor extremeño José Jiménez Álvarez, ‘Jimber’, quiere rendir tributo a los grandes
clásicos de la pintura a través de la muestra ‘Queridos
maestros’, que se puede ver
desde el pasado jueves en el
Café Alaudae de la capital autonómica, que abre su tercera
temporada de exposiciones
artísticas. “Quiero hacer mi
modesto homenaje a esos genios de la pintura que me han
fascinado desde mi infancia
y a los que debo el haber cogido, desde hace tantos años,
un pincel entre mis manos”,
explica el propio autor.
El objetivo de la muestra
no es “copiar los cuadros”
sino verlos como “una interpretación actual”, prosigue
el pintor. Por ello, sus obran
tratan de “dar color y llenar
de naturaleza viva las pinturas de Velázquez o Vermeer”,
continúa Jimber.
José Jiménez Álvarez,
‘Jimber’, como pintor autodidacta, comenzó a exponer en
los años noventa en localidades como Mérida, Jerez de los
Caballeros, Zafra y Cáceres,
entre otras. Su personal estilo le lleva a mezclar realismo
fantástico y pintura naif, siendo lo principal el color, con
líneas muy definidas y colores
planos.

Un emeritense
gana el primer
concurso de
microrrelatos
PM

Ramón Tamames saludando a dos de los asistentes a la presentación / JM ROMERO

temas de transportes mejorados.
Las conclusiones del mismo, según explicó Tamales a los medios
de comunicación, son “bastante
positivas” y entre ellas destaca la
sugerencia de fusión de las dos
cajas extremeñas o la mejora en
la relaciones entre Extremadura

y Portugal.
En su intervención, Fernández Vara aseguró que los extremeños deben tener esperanza en
el futuro siempre y cuando todos
los esfuerzos se apoyen en tres
aspectos: “el fomento de la cultura del empleador en lugar de

la del empleado; la asunción de
cierto riesgo como elemento dinamizador de la economía y, por
último, la potenciación del valor
del trabajo como el esfuerzo que
dignifica a las personas y que les
hace sentirse útiles en la sociedad
de hoy en día”.

“Soñé que su puño ya no me
golpeaba. Soñé que sus insultos eran palabras de amor.
Soñé que aún le quería. Desperté y no hallé nada, sólo
un manojo de sueños”. Este
fue el microrrelato por SMS
con el que el emeritense José
Ignacio Domínguez ganó el
primer concurso de esta modalidad convocado por la Universidad Popular de Mérida
dentro del programa ‘Gabinete en Zapatillas’. José Manuel
Rodríguez Pizarro y Alejandra
Rivera Fernández quedaron
en segundo y tercer lugar. Los
microrrelatos de los tres finalistas serán publicados en la
web: micro.publicacion.
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PLATA QUEMADA | Crítica de cine
Siempre que la crítica cinematográfica echa la vista
atrás, cita a Martin Scorsese (1942) y a Woody Allen
(1935) como los dos grandes directores norteamericanos vivos: sus filmografías están repletas de grandes
obras y sus respectivas biografías resultan lo suficientemente atractivas como para que ambos hayan pasado
a figurar por derecho propio en la ilustre lista de personajes imprescindibles de la historia del séptimo arte. A ello
hay que añadir que sus narrativas se acercan en su justa
medida a los postulados del cine clásico, lo que los aleja de
otros insignes padres de la postmodernidad y los sitúa al
lado de los más grandes de todos los tiempos. Pero los dos
son neoyorquinos y sus universos se centran, de manera
recurrente, en escudriñar los entresijos de la Gran Manzana, ya sea desde el más negro pie de calle del mundo
gangsteril o desde el más cómico retrato del microcosmos
urbanita de la oficiosa capital del planeta Tierra; aunque
es cierto que Scorsese se ha paseado también por Las Vegas o Los Ángeles en su cine y que Woody Allen está disfrutando en los últimos años de unas provechosas vacaciones fílmicas por Europa.
Pero, hasta hace poco, a la hora de hacer memoria se
obviaba un nombre capital en la nómina de grandes directores cinematográficos de los últimos treinta años. Por
suerte, para él y para los espectadores, la afrenta se ha
ido disipando con el tiempo y hoy en día Clint Eastwood
(1930) ocupa el lugar que merece en cualquier recuento
serio del cine imprescindible de todos los tiempos. Y se lo
ha ganado a pulso: tras los avisos que supusieron El jinete
pálido (1985) y Bird (1988), llegó la confirmación de su talento tras las cámaras con una obra maestra incontestable,
Sin perdón (1992), y otras dos notables cintas, Un mundo
perfecto (1993) y Los puentes de Madison (1995), que precedieron a una tanda más discreta; pero, en lo que va de
siglo XXI, el director californiano no ha dado tregua y sus
proyectos no permiten bajar del notable alto a la hora de
calificarlos: Mystic river (2003), su episodio para la serie
The blues (2003), Million dollar baby (2004), el díptico
formado por Banderas de nuestros padres y Cartas desde
Iwo Jima (2006) y El intercambio dan fe de ello. Y aún
queda por llegar a nuestras pantallas Gran Torino (2008),
que promete más de lo mismo.
Y, así las cosas, por el número de piezas maestras realizadas, por su amplitud de miras –salta de un género a

Max Peligro

El último tranvía
otro sin ningún tipo de complejo– y por el clasicismo de
su narrativa, Eastwood se ha hecho un hueco en los altares
del cine norteamericano y su nombre al frente de una producción se ha convertido en el más fiable sello de calidad
para cualquier propuesta llegada de la meca del cine.

EL INTERCAMBIO
(Changelling)
DIRECTOR Clint Eastwood
GUIONISTA J. Michael Straczynski
INTÉRPRETES Angelina Jolie (Christine
Collins), John Malkovich (Reverendo Gustav
Briegleb), Gattlin Griffith (Walter Collins)
NACIONALIDAD EEUU
AÑO 2008

En El intercambio, el tipo duro hollywoodiense por
antonomasia se acerca al melodrama con la historia de
una mujer a la que las instituciones le devuelven un
niño que no es su hijo, tras la desaparición de éste, y
su incansable lucha por recuperar a quien es sangre de
su sangre, aun a costa de pisotear la imagen pública del
poder establecido y sacar a la luz pública sus tejemanejes.
Mas esto no es novedad en el cine de Eastwood: sus últimas películas casi siempre tienen como objetivo fundamental algo parecido; lo que ocurre es que, ahora, la mirada casi octogenaria del director se posa en las corruptelas
instaladas en la cotidianeidad de Los Ángeles. Y utiliza
para ello “una historia verdadera” –como rezan los títulos de crédito– situada a finales de la década de los años
20 –los de la Gran Depresión–; pero podría haber tomado
cualquier otra, pues sabemos, por la literatura de James
Ellroy –entre otros– y por las adaptaciones cinematográficas de sus obras –con L.A. confidential (1997) y La dalia
negra (2006) como ejemplos más destacados–, que la putrefacción continúo anidando en las entrañas de la policía, los poderes públicos –alcaldía, justicia, sanidad– o los
medios de comunicación angelinos por mucho tiempo.
En cualquier caso, la historia de Christine Collins,
popularizada por la manipuladora connivencia entre el
departamento de Policía de Los Ángeles y los medios de
comunicación de la costa oeste de los Estados Unidos, habitualmente dados al sensacionalismo, supone un nuevo
puñetazo en el estómago de los espectadores, que asistimos aterrados a otra muestra de la dolorosa tragedia en
que se convierte cualquier alteración en el curso natural
del desarrollo de una vida –algo que Eastwood ya ilustró a
la perfección en Mystic river–. El director continúa dando
vueltas sobre algunas de sus obsesiones: la corrupción política, el abuso de menores, la pena de muerte... y lo hace
cada vez con más concisión y con mayor vocación de trascendencia.
El intercambio se apoya, como no podía ser de otra
forma, en la figura de la madre coraje para exponer su
larga lista de denuncias, y se beneficia de la contenida
composición que Angelina Jolie realiza de su personaje.
Su sentimiento de culpa –su hijo desaparece porque ella
pierde un tranvía al salir del trabajo y vuelve tarde a casa–
está dibujado de manera sobresaliente; y sus ansias por
liberarse de él, también.
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El Ayuntamiento convoca
los Premios Literarios

EL HÁBITAT DEL UNICORNIO
Sobreviviendo en la selva humana
Luis Muiño

paola molina

Llenando el vacío

E

n Japón se encuentra el monasterio de Daisen-in, concebido hacia
el año 1513 por el pintor Soami.
Sin duda, lo más notable en él es su
jardín: un espacio rectangular de
arena blanca.
El vacío que produce este espacio incita a
la meditación y a la vacuidad interior. Por eso, la
arena es rastrillada cada
día por los monjes, para
que ninguna huella, ni
siquiera del viento, intervenga en la regularidad
de los surcos que forman
una especie de océano inmóvil. Tres montículos
de arena, dispuestos de
modo que nunca puedan
verse más de dos a la vez,
dan a quién los contempla
la certidumbre de no poder captar la totalidad del
mundo: lo que es invisible para los ojos es lo que
debe hallar cada uno en sí
mismo.
Conseguir el vacío interior es el objetivo de
muchas técnicas utilizadas
por diferentes religiones
y técnicas terapéuticas.
La secuencia empieza casi
siempre igual: se busca
algo que paralice, que deje
a la persona en un estado
de confusión: un jardín de
piedra en medio de un bosque frondoso, los breves y
paradójicos koan del budismo zen o la magnificencia de una catedral dejan a la persona en
suspenso.
A partir de ahí, la persona tiene dos caminos…
Si sigue el primero, el individuo perplejo
amplia su pensamiento a todas las conexiones
imaginables e inimaginables y, en unas circunstancias determinadas, consigue establecer interrelaciones entre las cosas más insignificantes y
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disparatadas.
La percepción se agudiza para poder captar
los más mínimos detalles y el ser humano es capaz de alcanzar un estado de lucidez excepcional. Pertenece a este campo el concepto taoísta
del wu-wei, es decir, la intencionada falta de
intención, así como la regla de que es preciso
olvidar lo que se quiere
conseguir. Jugamos aquí
con un tipo de pensamiento no intencional que puede ser rico y creativo.
En el segundo camino posible, la persona no
tolera por mucho tiempo
esa sensación de incertidumbre e intenta resolver
el estado de confusión
aferrándose a la primera
explicación que pueda llegarle a través de la niebla.
El problema es que esa
explicación suele surgir
de aquel que le ha sumergido en un estado de vacío
mental.
Los manipuladores saben que esta falta de tolerancia a la incertidumbre
puede ser su principal aliado y la utilizan a menudo.
El Marqués de Sade, un sabio en el arte del manejo de
las personas, deja escapar
un lema sibilino en uno de
sus libros: “apaga tu alma y
trata de convertir en goce
todo lo que alarma tu corazón”.
Quizás antes de apagar nuestra alma durante unos instantes convenga asegurarnos de que
vamos a ser capaces de salir por nosotros mismos de la oscuridad. Porque si nos asustamos
de las tinieblas, es posible que acabemos siendo
guiados por personas que quieren robarnos el
alma para siempre.
Luis Muiño es psicoterapeuta y divulgador de temas
de salud mental

El Ayuntamiento de Mérida ha
convocado una nueva edición
del Certamen Literario de Mérida, que incluye el XIII Premio de
Novela Juan Pablo Forner y el XV
premio de Poesía Ciudad de Mérida. Como novedad, la gala de
entrega de los galardones estará
abierta al público, por lo que no se
ofrecerá una cena, y estará amenizada por un acto musical, teatral
o alguna proyección audiovisual.
Así lo explicó el delegado de Cultura, Julio César Fuster, quien explicó que se mantendrá el importe
de los premios del pasado año, es
decir, 24.000 euros para el ganador en la categoría de novela
y 12.000 euros para el de poesía.
El plazo de presentación estará
abierto hasta el 15 de abril y, a
partir de ese momento, el Comité

de Lectura hará una preselección
para trasladarlos, posteriormente, al jurado de ambos premios,
que será quien elija a los ganadores. El de novela estará compuesto por tres personas y el de poesía
lo formarán cinco personas, todos
ellos expertos de reconocido prestigio, como novelistas o poetas.
La edición de los trabajos ganadores estará a cargo, al igual
que en 2008, de DVD ediciones,
quien se compromete a editar
1.500 ejemplares de cada obra
durante el año de su elección.
Por último, Fuster avanzó que
la gala se celebrará el 11 de septiembre y el objetivo es que todos
los años se realice el “primer viernes después del 8 de septiembre”.
El acto será en el Teatro Romano,
aunque “queda por confirmar”,
aseguró, la disponibilidad del
mismo.

Julio César Fuster / JM ROMERO

Teatro para mejorar la
locución periodística
pm

Más de veinte periodistas participaron el pasado fin de semana en
el ‘Taller de técnicas de interpretación teatral aplicadas a la locución y otras prácticas de la información periodística’, organizado
por la Asociación de la Prensa de
Mérida y dirigido por la compañía TAPTC? Teatro junto a cuatro
profesionales del grupo Sempalco, perteneciente a la Escuela de
Teatro de Oporto. De este modo,

los periodistas pudieron conocer
aspectos básicos de respiración,
dicción y locución, así como nociones sobre interpretación de
textos e improvisación utilizados
por los actores de la escena teatral.
El portavoz de la Asociación
de la Prensa de Mérida, Ángel
Briz, explicó que se trata de un
programa experimental del que,
dada la alta demanda que ha tenido, se realizarán más ediciones
en lo sucesivo.

Luis Muiño

No elijas:
vive y trabaja
El libro que te ayudará a conciliar
el mundo personal con el laboral

El delegado de Cultura durante la presentación del curso / J ARMESTAR

NO ELIJAS. ANUNCIO.indd 1
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El Mérida Unión
Deportiva vence
su partido frente
al Pájara Playas de
Jandía

El Ayuntamiento
remodelará el
Romano de cara a
la candidatura de
Madrid 2016

El Imperio de
Mérida cae
derrotado ante el
Miajadas por la
mínima
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Nueva victoria del imparable Mérida
En una alocada primera parte se materializaron los cinco goles, con un Mérida muy acertado en el
aspecto ofensivo y ofreciendo buen fútbol, lo que le permite seguir en los puestos de arriba
fútbol
redacción

El Mérida Unión Deportiva venció el pasado domingo al Pájara
Playas de Jandía por dos goles a
tres, sumando su segunda victoria consecutiva y el décimo partido sin conocer la derrota, ya que
no pierde en liga desde el pasado 2 de noviembre, cuando cayó
derrotado ante el Fueteventura.
En una alocada primera parte
se materializaron los cinco goles
del partido, con un Mérida muy
acertado en el aspecto ofensivo
y ofreciendo un buen fútbol, y
lo que es más importante, recuperando a jugadores vitales
para lo que queda de temporada,
caso de Xabi Moro, Chus Bravo
y Víctor Bravo. Con esta victoria sigue luchando por colocarse
en los puestos de ascenso a Segunda, aunque todos los rivales
directos del conjunto romano
también vencieron. Los goles de
Víctor Bravo, Ismael y Jandro
permitieron al Mérida sumar
tres importantes puntos ante un
rival que sigue luchando por salir de los puestos de descenso y
que se reforzó en el mercado de
invierno con dos fichajes. A pesar
de los refuerzos, el Pájara Playas
de Jandía lleva siete jornadas sin
conocer la victoria en el Grupo II
de la Segunda División B.
Goran Milojevic continuó con
su política de rotaciones, tan importante para el técnico serbio.
El entrenador del Mérida volvió
a contar con Samir para cubrir
la banda derecha, mientras que
Jose María cubrió el flanco izquierdo de la defensa romana.
En el medio campo, Milojevic dio
continuidad a Xabi Moro, a pesar
de su irregular encuentro ante el
Navalcarnero, acompañado de
Chus Bravo. Ambos jugadores
completaron un gran encuentro,
haciendo que el conjunto romano tuviera controlado el partido
en todo momento. En la parte de
arriba estuvo como media punta
Víctor Bravo, con Federico Magallanes como único punta, dando
descanso a Sabino.
La primera parte del encuentro fue un espectáculo de goles,
con ambos equipos apostando
por el fútbol ofensivo. Antes del
minuto quince, el Mérida Unión
Deportiva ya contaba con dos
tantos de ventaja en el marcador.
El primero, cuando no se había
cumplido el minuto 3 del partido,
fue obra de Víctor Bravo, el jugador con más calidad del Mérida
y que, cada vez que vuelve a Canarias (jugó una temporada en el

Ismael y Jandro, ambos goleadores, en el partido frente al Pájara Playas de la primera vuelta / JM ROMERO

Universidad de Las Palmas), saca
sus mejores condiciones, ésas
que aún no se han visto mucho
por el Estadio Romano. Antes
del cuarto de hora de partido, un
fallo clamoroso de la defensa canaria habilitó a Ismael para que
marcase a portería vacía. Cuando
el Pájara Playas parecía hundido,
todo cambió. Un lanzamiento de
falta de Atxábal desde el centro
del campo llegó a la cabeza de
Toño, que cabeceó y sorprendió
a Matías Garavano, recortando
distancias en el marcador.
Mediada la primera parte, el
partido estaba en su punto álgido. Ambos equipos luchaban por
llegar al área contraria de la manera más rápida, como si se tratase de un correcalles. El Mérida,
con más pegada que los locales,

marcó su tercer gol gracias a un
tanto de cabeza de Jandro, en
una gran estado de forma, y pieza
clave para la remontada del conjunto emeritense en liga. Dos minutos después, Toño conseguía,
nuevamente de cabeza, acortar
distancias en el marcador.
Antes de que llegara el descanso, ambos equipos gozaron de
más oportunidades para marcar.
El goleador local, Toño, tuvo dos
claras ocasiones para ampliar su
cuenta, pero Matías Garavano
afinó un poco más en sus intervenciones. En las filas romanas,
las apariciones de Jandro e Ismael volvieron loca a la defensa
canaria. El primero, a puerta vacía, pudo marcar el cuarto, pero
un defensa se le anticipó. Cada
vez que el Mérida recurre a las

bandas para crear peligro, su capacidad ofensiva crece muchos
enteros.
Tras una primera mitad llena
de goles, el Mérida afrontó 45 minutos con un solo gol de ventaja,
aunque consiguió aguantar hasta
el final y sumar los tres puntos.
Los de Milojevic apostaron por
recurrir a los contragolpes para
poder hacer daño a los locales.
Ambos equipos tuvieron oportunidades, pero faltó la efectividad
mostrada en la primera parte.
Fue en la segunda mitad cuando
Xabi Moro y Chus Bravo demostraron que hacen muy buena pareja en el centro del campo, luciendo un buen tono físico, algo
indispensable para poder llegar
con posibilidades al importante
final de temporada. Si en la pri-

pájara playas

mérida

2

3

Ramón, Festo (Héctor Peláez 81’), Atxábal,
Alfonso, Robles, Checa, Aitor Goñi, Miguel,
Guaya, Thiago y Toño

Garavano, Samir, José Mari, Molina, Jesule,
Xavi Moro, Chus Bravo, Ismael, Jandro
(Gaspar 84’), Víctor Bravo (Stoeten 90’) y
Magallanes (Sabino 75’)

Goles 0-1: Víctor Bravo, 2’; 0-2: Ismael, 14’; 1-2: Toño, 24’; 1-3: Jandro, 29’; 2-3: Toño, 31’
Árbitro López Puerta (Comité Madrileño)
Tarjetas amarillas Aitor Goñi, Alfonso, Atxábal, Chus Bravo, Xavi Moro y Gaspar
Tarjetas rojas
Incidencias 200 espectadores
Estadio Muncipal Costa Calma. 18 de enero, 13,00 horas

mera mitad los protagonistas fueron los jugadores de ataque, en la
segunda le tocó el turno a la parte
defensiva. Tanto Jesule como Samir demostraron que son jugadores con oficio y experiencia. El
primero de ellos también aportó
en la parte ofensiva, con una falta directa que estuvo a punto de
colarse por la escuadra de la portería defendida por Ramón. En
las filas del Pájara Playas de Jandía, Toño, también en la segunda
parte, llevó peligro sobre el área
romana. La última oportunidad
clara del partido llegó en el minuto 82, con una cesión de Héctor
Peláez a Thiago, quien remató
demasiado cruzado.
Las victorias del Atlético
Ciudad Lorquí y el Real Madrid
Castilla –que ocupan la cuarta y
quinta plaza de la clasificación,
respectivamente–, hacen que
el Mérida Unión Deportiva se
mantenga en la sexta plaza de la
tabla, a pesar de haber sumado
tres nuevos puntos, quedándose a una victoria de meterse en
la lucha por el ascenso. Por su
parte, el Leganés, que empató en
su visita al Lazarote, sigue liderando la clasificación, mientras
que el Cartagena se mantiene en
la segunda posición tras vencer
al Atlético de Madrid B. El Real
Murcia B, que no puede luchar
por el ascenso, ocupa la tercera
plaza. En la zona peligrosa de la
clasificación, el Atlético de Madrid B jugaría la promoción de
descenso, mientras que Las Palmas, Alfaro, Pájara Playas y el
Villa Santa Brígida descenderían
directamente. La próxima semana, los de Goran Milojevic recibirán en el Estadio Romano a las
doce del mediodía al Vecindario,
que ocupa la decimotercera plaza
de la clasificación.
Por otro lado, el Mérida
Unión Deportiva comenzó la semana pasada la campaña de abonos para la segunda vuelta del
campeonato. La Junta Gestora
ha decidido rebajar en un 50%
los nuevos abonos, en función
del precio que se fijó para toda
la temporada. Así, el precio del
abono de Tribuna es de 60 euros
para caballeros, 50 euros para jubilados y señoras y 45 euros para
edad juvenil. Mientras, en la zona
de Preferencia los precios se establecen en 45 euros para caballeros, 35 euros para jubilados y
señoras y 30 euros para los juveniles. Los abonos podrán adquirirse en horario de 10,00 a 14,00
horas y de 16,00 a 21,30 horas
en las oficinas del club, que se
encuentran en las dependencias
Estadio Romano Municipal.

mó el alcalde de Mérida, Ángel
Calle, en una rueda de prensa con
motivo de la firma de un convenio por el que la Federación Extremeña de Fútbol cede al Ayuntamiento el uso de los terrenos
de juego por un periodo de dos
años. Además, según el convenio,
el Ayuntamiento se encargará del
mantenimiento y conservación de
los campos, así como de los gastos que allí se generen; mientras
que la Federación se reservará la
facultad de establecer los horarios de los partidos y competiciones que organice. Asimismo, el
presidente de la federación, Juan

ALFREDO GARCÍA DE VINUESA

El Ayuntamiento de Mérida invertirá un total de 800.000 euros,
con cargo al Fondo Estatal de Inversión Local, en la adecuación
del Estadio Municipal de Fútbol
de cara al próximo encuentro
entre la Selección española y Bélgica, que previsiblemente se celebrará el 5 de septiembre de este
año.
En concreto, se arreglarán el
césped, los vestuarios y el graderío, entre otras cosas. Así lo afir-

de Dios Monterde, adelantó que a
principios del próximo mes de febrero comenzarán las obras para
la construcción del nuevo césped
artificial que se colocará en el lugar del césped natural que existe
en la actualidad en sus campos.

Otros campos
El alcalde de Mérida recordó
también que, con la construcción
de otro campo de césped artificial
que está previsto en la barriada de La Paz, así como el de Las
Abadías, la ciudad contará con un
total de cuatro campos de dicha
superficie.

Ángel Calle, en su encuentro con los representantes de la Federación / JM ROMERO

RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

Universidad LPGC

0

3

Lorca Deportiva

Real Murcia B

1

2

Águilas CF

Águilas CF
AD Alcorcón
RM Castilla

Sangonera At

1

2

RM Castilla

A Navalcarnero

1

0

Villa de Sta Brígida

UD Lanzarote

0

0

CD Leganés

FC Cartagena

1

0

At Madrid B

At Ciudad Lorquí

2

1

Las Palmas At

UD Vecindario

0

1

UD Fuerteventura

Pájara Playas

2

3

Mérida UD

CD Alfaro

0

0

AD Alcorcón

CLASIFICACIÓN
1

UD Fuerteventura

Lorca Deportiva
Real Murcia B
CD Alfaro
Sangonera At

Mérida UD

UD Vecindario

Villa de Sta Brígida

Pájara Playas

CD Leganés

A Navalcarnero

At Madrid B

UD Lanzarote

Las Palmas At

FC Cartagena

At Ciudad Lorquí

Universidad LPGC

PUNTOS

JUG

GAN

EMP

PER

GF

GC

Club Deportivo Leganés

41

21

12

5

4

33

16

2

Fútbol Club Cartagena

40

21

11

7

3

29

15

3

Real Murcia Club de Fútbol B

39

21

11

6

4

22

14

4

Club Atlético Ciudad de Lorquí

37

21

10

7

4

18

14

5

Real Madrid Castilla CF

36

20

10

6

4

35

19

6

Mérida Unión Deportiva

34

21

9

7

5

23

18

7

Lorca Deportiva Club de Fútbol

33

21

9

6

6

33

22

8

UD Fuerteventura

32

21

9

5

7

28

27

9

Agrupación Deportiva Alcorcón

29

21

6

11

4

26

24

10

Águilas Club de Fútbol

29

21

8

5

8

24

26

11

Unión Deportiva Lanzarote

26

21

6

8

7

21

19

12

Sangonera Atlético CF

26

21

5

11

5

20

18

13

UD Vecindario

26

20

7

5

8

21

25

14

Universidad de LPGC CF

26

21

7

5

9

20

29

15

CD Artístico Navalcarnero

25

21

7

4

10

22

27

16

Club Atlético de Madrid B

22

21

5

7

9

21

26

17

Las Palmas Atlético

18

21

4

6

11

16

28

18

Club Deportivo Alfaro

16

21

3

7

11

14

32

19

UD Pájara Playas de Jandía

13

21

2

7

12

17

30

20

UD Villa de Santa Brígida

13

21

2

7

12

16

30

El semanario de la capital de Extremadura
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El Ayuntamiento invertirá
800.000 euros en el Romano
fútbol
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Un jugador imperialista controla un balón en el último partido disputado en el Estadio Romano / JM ROMERO

El Imperio tampoco puede con los pequeños
El conjunto emeritense prolonga su mala racha en el campeonato al sumar su tercera derrota
consecutiva tras caer ante el Miajadas con un gol en el último tramo del partido
fútbol
redacción

El Imperio de Mérida cayó derrotado el pasado sábado en el Municipal de Miajadas por un gol a
cero, gracias a un tanto logrado
por el local Israel en el tramo final
del encuentro. De esta manera, el
conjunto emeritense prolonga su
mala racha en el campeonato. En
un grupo tan potente como el extremeño de la Tercera División, es
lógico perder ante rivales como el
Cerro Reyes o el Cacereño, como
hizo el Imperio en las dos jornadas anteriores, pero resulta más
difícil de aceptar una derrota ante
un rival de la zona baja de la clasificación, como es el Miajadas.
La primera parte fue de dominio alterno en los dos equipos.
El Miajadas comenzó más fuerte,
pero el conjunto imperialista supo
desquitarse pronto del dominio
local. Ambos equipos mostraron
las mismas carencias durante el
partido. Tanto el Miajadas como
el Imperio, durante el tiempo que
estuvieron con el control del partido, llegaban bien a la zona de
tres cuartos del área contraria,

pero en esa misma zona se les
nublaban las ideas. En ese apartado, el Miajadas, con jugadores
exentos de calidad, puede tener
excusas, y debió ser el Imperio,
con jugadores como Lauri o Javi
Ramos, el que matara el partido,
pero no fue así. Precisamente, fue
Lauri el primero en disfrutar de
una ocasión para poder adelantar
a los suyos en el marcador, pero
su disparo cruzado salió desvia-

do. Lauri se lesionó en la recta
final de la primera parte y tuvo
que ser sustituido por Nico en el
arranque de la segunda mitad.
La continuación fue un calco
de la primera parte, con dominio alterno por parte de ambos
equipos, que no pudieron llegar con claridad sobre las metas
contrarias. Todo terminó en el
minuto 84 de partido, cuando el
Miajadas se adelantó en el mar-

cador. Una falta directa lanzada
por José Ángel, fue aprovechada
por Israel, que cabeceó a la escuadra de la portería defendida por
Sebas, quien a pesar de su buena
estirada no pudo hacer nada por
desviar el balón. Una vez más en
la temporada, el Imperio de Mérida perdía en el tramo final del
partido unos puntos vitales. Por
su parte, el Miajadas, que llevaba
una penosa racha el liga que le

llegó a meter en puestos de descenso, logró tres puntos capitales
para poder escapar de la zona baja
de la clasificación, a costa de un
Imperio de Mérida, que comienza a vaguear por la zona media de
la tabla, sin muchas aspiraciones
para luchar por el cuarto puesto,
pero cada vez más cerca de los
equipos que están luchando por
evitar el descenso.

Otros partidos

miajadas

imperio

1

0

David, Mera, José Ángel, Gómez, César,
Ledesma (Ramiro 62’), Aguinaco (Álex
Jiménez 92’), Torres, Israel, Felipe y Tena
(Pakito 80’)

Sebas, Fabio (Toledo 65’), Raúl Morales,
Francis, Carlos, Candela, Chico (Sebas
Scalise 90’), Edu, Aranda, Javi Ramos y
Lauri (Nico 46’)

Goles 1-0: Israel, 84’
Árbitro Sánchez Porro
Tarjetas amarillas Fabio, César, Francis, Candela y Sebas Scalise
Tarjetas rojas
Incidencias 200 espectadores
Estadio Municipal de Miajadas. 17 de enero, 16,00 horas

En el resto de la jornada, los dos
equipos más potentes del grupo
extremeño, el Cerro Reyes y el
Cacereño, sumaron sendas victorias: los primeros con un gol en
el último minuto, y los segundos
con una nueva goleada. En el partido más atractivo de la jornada,
el Club Deportivo Badajoz venció
al Villanovense en el Nuevo Vivero por un gol a cero. Esta victoria
permite al club pacense hacerse
con la tercera plaza, dejando en el
cuarto puesto al club de Villanueva de la Serena.
Por su parte, el Don Benito
logró, al fin, encadenar dos victorias consecutivas, al derrotar
3-0 al Díter Zafra en la jornada
de apertura de la segunda vuelta.

19.01.09

aunque esta vez con goles.
Con estos resultados, el Cerro Reyes sigue líder, seguido del
Cacereño. Ambos equipos se han
distanciado del Badajoz, segundo, y el Villanovese, cuarto. Estos
cuatro equipos lucharían ahora
mismo por subir a Segunda División B, y será muy complicado
que algún otro equipo les inquiete. En la parte baja, sorprende
que un histórico como el Díter
Zafra entre en puestos de descenso a Regional Preferente, aunque

Asimismo, el Unión Deportiva
Badajoz venció a La Estrella, en
un gran partido disputado en Los
Santos de Maimona, que terminó dos goles a tres. El Ciudad de
Plansecia ganó por la mínima al
Sanvicenteño en casa, mientras
que Moralo y Olivenza empataron
a cero en un aburrido encuentro.
Además, el Jerez toma algo de
aire en la clasificación tras ganar
por cero a uno al Valdelacalzada.
Sporting Villanueva y Valdivia
también empataron su partido,
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empatado a puntos con el Valdivia. Los otros dos equipos que
ahora descenderían directamente
serían el Sporting Villanueva y el
Plasencia.
El Imperio de Mérida baja
hasta la décima plaza de la clasificación y ya se encuentra a seis
puntos de la zona de descenso,
a la espera de recibir la próxima
semana al Club Deportivo Badajoz en el Estadio Romano de la
capital autonómica en la primera
jornada de la segunda vuelta.

OTRAS CLASIFICACIONES DE FÚTBOL
Francisco Guerrero Moreno

REGIONAL PREFERENTE G II
RESULTADOS
CF Extremadura
Imperio B
Calamonte
Talavera
Gran Maestre
San José Prom
R Valverdeño
Puebla de la C
San Jorge
Alburquerque

2
3
1
2
1
2
1
1
0
1

2
1
1
2
2
0
3
0
1
0

Villafranca
San Francisco
Montijo
Nueva Ciudad
Extremadura UD
Guareña
Oliva
At Pueblonuevo
Guadiana
Monesterio

CLASIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Extremadura UD
SP Villafranca
EF Puebla de la Calzada
CD Calamonte
Imperio de Mérida CP “B”
CP Monesterio
CP Alburquerque
CP Oliva
UD Montijo
UD Talavera
At San José Promesas
CP Gran Maestre
Racing CP Valverdeño
UD San Francisco de Olivenza
CF San Jorge
C Atlético Pueblonuevo
CD Guadiana
CF Extremadura
CP Guareña
CD Nueva Ciudad

PRÓXIMA JORNADA
Guareña
Villafranca
San Francisco
Montijo
Nueva Ciudad
Oliva
Guadiana
At Pueblonuevo
Monesterio
Extremadura UD

PTO JU
46
44
37
36
36
33
32
31
30
29
28
25
23
23
22
21
21
16
14
10

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

CF Extremadura
Imperio B
Calamonte
Talavera
R Valverdeño
San Jorge
Puebla de la C
Alburquerque
Gran Maestre
San José Prom

GA EM

PE

GF

GC

14
13
12
11
11
10
9
8
8
8
7
7
7
7
6
5
5
4
4
2

2
2
7
4
6
7
6
5
6
7
6
9
11
11
10
9
9
12
14
14

51
45
34
27
28
37
25
24
33
26
21
29
29
25
21
31
24
19
10
16

13
21
23
20
19
33
22
17
28
28
22
23
35
34
26
31
31
40
41
48

4
5
1
6
3
3
5
7
6
5
7
4
2
2
4
6
6
4
2
4

PRIMERA REGIONAL G II
RESULTADOS
Mérida CF
Alfar-Salvatierra
Calzadilla
Segureña
Berlanga
Campillo
Burguillos
Ribereña
Aceuchal

Lauri, en la imagen, se lesionó en el encuentro ante el Miajadas / JM ROMERO

2
3
1
0
2
4
1
1
3

0
2
1
1
2
0
1
0
0

CLASIFICACIÓN
RESULTADOS

PRÓXIMA JORNADA

CD Don Benito

3

0

Díter Zafra

CD Miajadas

1

0

Imperio de Mérida

Cerro de Reyes At

2

1

CD Santa Marta

C de Plasencia

1

0

CP Sanvicenteño

UD Badajoz

CD Don Benito

Díter Zafra

C de Plasencia

CP Sanvicenteño
Jerez CF

CD Valdelacalzada
Sp Villanueva Pro

Moralo CP

0

0

C Olivenza

CP Valdivia

Moralo CP

CP Cacereño

5

1

UP Plasencia

C Olivenza

Cerro de Reyes At

UC La Estrella

2

3

UD Badajoz

CD Valdelacalzada

0

1

Jerez CF

CD Badajoz

1

0

CF Villanovense

Sp Villanueva Pro

1

1

CP Valdivia

CLASIFICACIÓN

PTOS

CD Santa Marta

CP Cacereño

UP Plasencia

CD Miajadas

Imperio de Mérida
CF Villanovense

CD Badajoz
UC La Estrella

JUG

GAN

EMP

PER

GF

GC

1

AD Cerro de Reyes Badajoz At

48

20

14

6

0

46

13

2

Club Polideportivo Cacereño

47

20

14

5

1

48

15

3

Club Deportivo Badajoz

40

20

11

7

2

31

15

4

Club de Fútbol Villanovense

35

20

10

5

5

27

15

5

Club Deportivo Don Benito

31

20

7

10

3

29

15

6

Moralo Club Polideportivo

31

20

8

7

5

29

20

7

Olivenza Club Polideportivo

29

20

8

5

7

25

20

8

Unión Cultural La Estrella

29

20

8

5

7

23

21

9

Unión Deportiva Badajoz

27

20

7

6

7

21

23

10

Imperio de Mérida CP

26

20

7

5

8

22

28

11

Club Deportivo Valdelacalzada

24

20

7

3

10

19

24

12

AD Ciudad de Plasencia

23

20

6

5

9

22

30

13

Club Deportivo Santa Marta

23

20

7

2

11

21

37

14

Club Polideportivo Sanvicenteño

23

20

7

2

11

20

36

15

Jerez Club de Fútbol

22

20

5

7

8

20

22

16

Club Deportivo Miajadas

21

20

6

3

11

20

32

17

Club Deportivo Diter Zafra

20

20

5

5

10

16

27

18

Club Polideportivo Valdivia

20

20

5

5

10

17

29

19

Sporting Villanueva Promesas

16

20

4

4

12

16

35

20

Unión Polideportiva Plasencia

14

20

3

5

12

27

42

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

PRÓXIMA JORNADA 01-Feb-2009

Frexnense
Azuaga
Solana
Tentudía
Emérita Augusta
Fornacense
Don Álvaro
Llerenense
Fuente de C

UD Fuente de Cantos
Mérida CF
AD Llerenense
EF Emérita Augusta
EMD Aceuchal
UD Frexnense
CD Alfar-Salvatierra
CD Tentudía
CD Don Álvaro
CD Burguillos
SP Ribereña
CD Azuaga
Campillo FC
CD Berlanga
CD Solana
UD Fornacense
UD Calzadilla de los Barros
UP Segureña

Mérida CF
Alfar-Salvatierra
Ribereña
Burguillos
Campillo
Berlanga
Segureña
Calzadilla
Solana

PTO JU
36
36
30
30
30
29
25
25
24
22
22
22
19
19
18
17
12
7

16
17
17
17
16
17
17
17
17
17
17
16
17
17
17
16
17
17

Aceuchal
Frexnense
Azuaga
Llerenense
Don Álvaro
Fornacense
Emérita Augusta
Tentudía
Fuente de C

GA EM

PE

GF

GC

11
11
9
9
9
8
8
7
7
6
6
5
5
6
4
5
3
2

2
3
5
5
4
4
8
6
7
7
7
4
8
10
7
9
11
14

39
39
46
39
22
26
37
21
29
38
23
25
26
26
24
24
18
20

15
24
19
26
21
21
37
22
32
28
18
27
29
38
36
33
43
53

3
3
3
3
3
5
1
4
3
4
4
7
4
1
6
2
3
1

NACIONAL JUVENIL G XI
RESULTADOS
Plasencia
At Oliventino
Nueva Ciudad
Don Bosco
Montijo
Badajoz
Emérita Augusta
Don Benito

1 3
1 2
3 0
0 1
Susp.
0 1
3 2
0 4

CLASIFICACIÓN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

PRÓXIMA JORNADA

C Villanovense
Moralo
Villafranca
Cacereño
Mérida
Miajadas
Cerro de Reyes
Guadalupe

UD La Cruz Villanovense
CP Guadalupe
CP Cacereño
CP Moralo
CD Don Benito
CD Miajadas
UD Montijo
CP Don Bosco
AD Cerro de Reyes
Mérida UD
UP Plasencia
CD Nueva Ciudad
SP Villafranca
CD Badajoz
Atlético Oliventino
EF Emérita Augusta

Miajadas
C Villanovense
Cacereño
Cerro de Reyes
Moralo
Villafranca
Mérida
Guadalupe

PTO JU
34
34
31
25
25
22
22
21
20
20
20
18
17
16
14
13

16
16
16
16
16
16
15
16
16
15
16
16
16
16
16
16

Plasencia
Don Bosco
Emérita Augusta
At Oliventino
Nueva Ciudad
Montijo
Don Benito
Badajoz

GA EM

PE

GF

GC

11
10
9
7
7
6
6
6
5
6
6
5
4
3
4
3

4
2
3
5
5
6
5
7
6
7
8
8
7
6
10
9

42
46
38
29
34
29
25
28
37
24
29
35
25
20
24
22

18
25
24
20
30
33
30
25
33
26
34
44
33
24
45
43

1
4
4
4
4
4
4
3
5
2
2
3
5
7
2
4
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Nikola Mirotic impide que el
Mérida se estrene fuera del
Pabellón Guadiana
La promesa del Real Madrid anotó una canasta vital en el
último segundo del partido frente al Mérida Patrimonio
BALONCESTO
redacción

El Mérida Patrimonio de la Humanidad cayó derrotado el pasado viernes en el pabellón de la
Ciudad del Fútbol de las Rozas
ante el filial del Real Madrid por
81 a 79. El conjunto emeritense
no pudo sumar su primera victoria de la temporada lejos del
pabellón Guadiana en un partido igualado que decidió con una
canasta en el último segundo el
joven montenegrino Nikola Mirotic, una de las promesas del

Mirotic, de 17
años y 2,06 de
altura, todavía
no ha debutado
oficialmente con el
primer equipo
baloncesto europeo, que impidió
que el partido llegara a la prórroga. Mirotic, de 17 años y 2,06 de
altura, todavía no ha debutado
oficialmente con el primer equipo
y sorprendió la pasada Navidad
cuando deslumbró con sus 84
puntos de valoración en el torneo
junior Ciutat de L’Hospitalet.
El partido, entre dos equipos de la zona baja de la clasificación, comenzó muy igualado.
En el ecuador del primer cuarto,
el marcador era bajo (9-10). El
conjunto emeritense era quien
mandaba en el marcador (9-15),
aunque el Real Madrid siempre

volvía a igualarlo (14-15). Así, el
primer cuarto se cerró con gran
igualdad (21-23). En el segundo cuarto el Real Madrid tomó
la ventaja en el marcador. Los
madrileños mandaban por cinco
puntos (32-27). Los visitantes intentaban reducir distancias en el
electrónico, gracias al dúo formado por Gama y Nunes. Sin embargo, el gran porcentaje de tiro de
los blancos (77% en tiros de dos y
57% en triples) hizo que los locales se marcharan al descanso con
su máxima ventaja (44-38).
El tercer cuarto comenzó con
muchas imprecisiones por parte
de ambos equipos. De este descontrol sacó provecho el Real
Madrid, que tras dos canastas
de Pappas consiguió ampliar su
ventaja hasta los nueve puntos
(57-48). Tras un tiempo muerto
solicitado por Sergio Lamúa, los
emeritenses continuaron perdiendo balones y permitieron que
los blancos se colocaran 12 puntos arriba. El parcial era de 13-2
para el Real Madrid, apoyado
en Marina y Pérez Gutiérrez. La
baja de Mario García en las filas
del Patrimonio hizo que los madridistas pudieran capturar rebotes ofensivos y optar a segundas
oportunidades de tiro.El comienzo del último cuarto fue espectacular por parte del Mérida, que
con un parcial acumulado de 2-17
logró empatar el encuentro (6565). En la mitad del cuarto, los
madridistas sólo habían anotado
un tiro libre, debido a la gran defensa de los de Sergio Lamúa. A
falta de cuatro minutos para el final, gracias a una canasta de Do-

uglas Nunes, Mérida volvía a ponerse por delante en el marcador
(67-70). Los madridistas, lejos
de bajar los brazos, volvieron a
ponerse por delante en el marcador, gracias a un triple de Pappas.
Santana anotó otro triple a falta
de 20 segundos, que parecía decidir el encuentro. Sin embargo,
Pau Del Tío dio esperanzas al Mérida Patrimonio al anotar un nuevo triple a falta de cinco segundos
para el final del encuentro. En ese
momento, tiempo muerto local y,
en la jugada ensayada, la estrella
montenegrina Mirotic anotó la
canasta definitiva a tan sólo un

Pau Del Tío dio
esperanzas al
Mérida Patrimonio
al anotar un nuevo
triple a falta de cinco
segundos
segundo del final, para dejar el
marcador en 81-79.

Clasificación
Con esta derrota, el Mérida Patrimonio de la Humanidad baja
dos puestos en la clasificación
y se coloca justo por encima del
Real Madrid, actual colista de la
LEB Bronce. El próximo viernes
visitará el pabellón Guadiana de
la capital autonómica el Girona,
conjunto que suma una victoria
más que los de Sergio Lamúa y
está colocado un puesto por encima del Mérida Patrimonio de la
Humanidad.

Dewin Wrigth en un partido disputado en el pabellón Guadiana / JMR
RESULTADOS
Oviedo

77

72

Molina

Ávila

Navalcarnero

86

87

Huelva

Archena

Cantabria

83

63

V Almanzora

Valdemoro

81

76

Alcázar

Tarragona

94

80

Guadalajara

Tarragona

Alcázar

Real Madrid

81

79

Mérida

Valdemoro

V Almanzora

Girona

77

73

Alaior

Cantabria

Huelva

Archena

92

96

Ávila

Navalcarnero

Oviedo

CLASIFICACIÓN

real madrid

mérida patrimonio

81

79

Pérez Gutiérrez (13), Marina Simón (15),
Pacha (5), Mirotic (13), Santana (13), Pappas
(15), Prades (2), José Antonio Pérez (0),
Salsón (5)

Pau Del Tío (6), Jonathan Luz (9), Devin
Wright (5), Dani Gama (24), Douglas Nunes
(24), Riera (0), Fabio (2), Thiago (0), Marcel
(9), Paczkowski (0)

Parciales 21-23, 23-15, 20-18, 17-23.
Árbitro Esteban Pombo Martín y Ángel Jesús Soriano López
Eliminados Ninguno
Incidencias 100 espectadores
Pabellón de la Ciudad del Fútbol. 16 de enero, 21,00 h

PRÓXIMA JORNADA

Girona
Real Madrid

PJ PG PP

Molina
Alaior
Mérida
Guadalajara

PF

PC PTO

1

CB Promobys Valle del Almanzora

15

11

4

1321 1185 26

2

Alerta Cantabria

15

11

4

1218 1179 26

3

AD Molina

15

10

5

1197 1116 25

4

Fundación Valdemoro Siglo XXI

15

10

5

1191 1171 25

5

CD Huelva Baloncesto

15

9

6

1138 1082 24

6

M Carrefour”El Bulevar” de Ávila

15

9

6

1265 1214 24

7

Balneario de Archena

15

8

7

1226 1193 23

8

Fundación Adepal Alcázar

15

8

7

1171 1139 23

9

ADT Tarragona

15

8

7

1190 1204 23

10

Rayet Guadalajara

15

7

8

1248 1265 22

11

CB Navalcarnero

15

6

9

1169 1212 21

12

Alaior Menorcarentals.com Coinga 15

5

10 1109 1172 20

13

Feve Oviedo Baloncesto

15

5

10 1099 1180 20

14

CB Sant Josep Girona

15

5

10 1081 1164 20

15

Mérida Patrimonio de Humanidad

15

4

11 1061 1128 19

16

Real Madrid

15

4

11 1150 1230 19
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AGENDA CULTURAL
CINE
CINE
CINESA EL FORO
CINESA EL FORO
Australia
Director Baz Luhrmann
Intérpretes Nicole Kidman, Jack
Thompson, Hugh Jackman
18,00 21,15

El intercambio
Director Clint Eastwood
Intérpretes Angelina Jolie, John Malkovich, Amy Ryan
Sinopsis Los Angeles, año 1928. Christine Collins es una madre que recupera a su
hijo, al que habían secuestrado meses antes. Pero en la locura del muy fotografiado
reencuentro, comienza a sospechar que el niño que le han entregado no es su hijo.
A pesar de unas fuerzas del orden corruptas y de una opinión pública más que
escéptica, intenta dilucidar el misterio cueste lo que cueste. Encontrará un aliado en
el reverendo Briegleb, que la ayudará en su búsqueda.

Quarentine
Director John Erick Dowdle
Intérpretes Jennifer Carpenter, Jay
Hernandez, Columbus Short
18,00 20,00 22,00
Resistencia
Director Edward Zwick
Intérpretes Liev Schreiber, Daniel
Craig, Jamie Bell
19,00 22,00
Siete almas
Director Gabriele Muccino
Intérpretes Will Smith, Woody
Harrelson, Rosario Dawson
19,15 22,00

18,30 22,00
Tema: Gastronomía: comer es un
placer

CENTRO CULTURAL ALCAZABA
‘Danzarines Emeritenses’
Hasta 30 de enero

Sin reservas
Director Scott Hicks
12 de enero 16,30 h

CAFÉ-TEATRO LA CLACA

CAFÉ-PUB LA GALERÍA

La muerte llama de Woody Allen
Sempalco y Apretacocretas
25 de enero 21,00 h

‘Deuxtello II’
Beatriz y Carolina Tello
Hasta 31 de enero

Ciclo ‘Europa SXXI’
La desconocida
Director Giuseppe Tornatore

Guerra de novias
Director Gary Winick
Intérpretes Kate Hudson, Anne
Hathaway, Kristen Johnson
18,00 20,00 22,00

EXPOSICIÓN
CAFÉ ALAUDAE

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

SALA TRAJANO

CENTRO CULTURAL ALCAZABA

La lluvia amarilla
Compañía (In)constantes
23 de enero 21,00 h

Paola Requena
20 de enero 20,30 h
LA TAHONA

‘Queridos maestros’
Ciclo ‘Cine, café y tertulia para
mayores’

MÚSICA

TEATRO

22 de enero 20,30 h

Sueños, el musical de los cuentos
Compañía Rodecatón Teatro
25 de enero 18,00 h

Aleluya por un héroe
Compañía Al Lío Teatro
24 de enero 21,00 h

Jimber
Desde 15 de enero

Ulises el Forro
23 de enero 22,30 h

TELÉFONOS DE INTERÉS
Ayuntamiento de Mérida

924 380 100

Centro de Salud Urbano II

924 302 411

Servicio de limpieza

924 373 163

Asamblea de Extremadura

924 383 000

Centro de Salud Urbano III

924 303 261

Servicio de Electricidad

924 300 360

Policía Local de Mérida

924 380 138 (092)

Hogar de Mayores Calvario

924 009 824

Servicio de Agua

924 301 754

Policía Nacional

924 314 711

Hogar de Mayores Reyes Huertas

924 009 842

Servicio de Gas

924 311 003

Guardia Civil

924 371 200

Estación de Autobuses

924 371 404

Of. M. Inform. Consumidor

924 330 654

Guardia Civil de Tráfico

924 370 004

Estación de ferrocarril

902 240 202

Oficina de Turismo

924 315 353

Bomberos

924 372 861

Taxi

924 315 756

Bibl. Delgado Valhondo

924 003 070

Protección Civil

924 380 132

Taxi

924 371 111

Bibl. Juan Pablo Forner

924 330 680

Cruz Roja

924 330 353

ITV

924 009 800

Palacio de Congresos y Exposiciones

924 007 300

Urgencias

924 381 000 (112)

ITV (cita previa)

902 488 000

Centro Cultural Alcazaba

924 330 602

Hospital de Mérida

924 381 000

INEM

924 370 361

Casa de la Juventud

924 303 267

Hospital Psiquiátrico

924 388 081

Transportes Urbanos

924 304 502

Sala Trajano

924 313 955

Centro de Salud Urbano I

924 373 321

Alcohólicos Anónimos Extremadura

670 360 302

Cines Cinesa El Foro

924 389 034

José Trias
Avenida Lusitania 30
924 310 307
Ernesto Trias
Madalena 45
924 310 255
Luis Fernández
Berzocana 2
924 311 656
Gómez-Pantoja
Santa Eulalia 18
924 311 605
Manuel Aunion
Santa Eulalia 68
924 311 607
Díez-Caballero
Santa Eulalia 8
924 313 303
Ignacio Ramírez
Santa Eulalia 16
924 311 707
Ángel Fernández
Santa Eulalia 27
924 311 507

EL TIEMPO EN MÉRIDA |

Fuente: Instituto Nacional de Meterología (Ministerio de Medio Ambiente)

Elena Rodríguez
Concordia 15
924 315 402
Santana Morales
San Salvador 12
924 313 408
Juan Vacas
Holguín 1
924 316 780
Elisa de Tena
Los Maestros 35
924 311 056
Dolores Plasencia
Almendralejo 47
924 316 551
Óptica Sur
M. Unamuno 2
924 316 308

María Julia
Rodríguez
Antonio Hernández Gil
924 302 155
Mercedes Estrada
Rosso de Luna 15
924 372 694
Mario Balanzategui
Avda. Americas 8
924 370 854
Lucila Herrero
Plaza San Juan 1
924 312 656
Felisa Rodríguez
Santa Romulda 26
924 318 816
Pilar Orgaz
Diego M. Crehuet 3
924 330 052
Dolores Moreno
José Martínez Ruiz
Azorín 12
924 315 706
Jose M. Roman
Marconi 2
924 373 592
Carla Blanco
Vía de la Plata 5
924 319 205
Irene Mateos
Santa Eulalia 74
924 311 107
Fernando Hernández
Marques de Paterna 2
924 312 809
Victoria GarcíaPelayo
María Auxiliadora 11
924 316 757
Laura Manzano
Juan Ramón
Jiménez 2
924 371 267
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