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NOTA INFORMATIVA

ace unos días, el PSOE local sorprendía con la
publicación de una noticia producto del trabajo
incesante (aunque discreto), que el Grupo de
Gobierno actual de Cabeza la Vaca viene realizando hace más
de tres años en aras de un verdadero y auténtico desarrollo
local. Nos complace que a ese grupo político le entusiasme y
apoye el proyecto de IU, aunque lamentamos sinceramente
su manera de expresarlo y sus formas carroñeras de intentar
hacerse con algo de protagonismo en un asunto del que están
absolutamente al margen.
La compra de Los Cortinales ha sido una constante en el
gobierno de esta legislatura. Los grandes y variados recursos
que ofrece esa finca abandonada, con casi 100 hectáreas de
terreno, abren un abanico de posibilidades impresionantes y
a largo plazo que, sorprende, no haya sido contemplada en
gobiernos anteriores.
La penosa situación económica municipal fruto de la
deuda heredada del gobierno socialista (y que tardaremos
aún bastante tiempo en liquidar), nos impide absolutamente
una compra directa de la finca y, por ello, hemos estudiado
y trabajado otras formas de hacernos con la gestión de la
misma sin necesidad del desembolso de dinero municipal.
Después de mucho trabajo, muchas consultas y muchas
reuniones celebradas (en ocasiones con la ayuda inestimable
de vecinos que han trabajado desinteresadamente en este
proyecto y a los que ya tendremos ocasión de agradecérselo
públicamente), surgió la idea de creación de un Banco de
Tierras público. Una vez anunciado oficialmente la creación
de éste, nuestras ilusiones iban en aumento pero, sin
embargo, estábamos obligados a seguir manteniendo la
discreción que un proyecto de tal envergadura requiere para
no verse perjudicado. (Piénsese, por ejemplo, en el fracaso
y ridículo absoluto del proyecto socialista presentado en
2007 referente a la construcción de un aeródromo (negocio
de carácter privado y elitista) que se instalaría en las Ardilas
y que, tras su anuncio a bombo y platillo, resultó ser una
auténtica pantomima).
La aprobación de la enmienda a los presupuestos 2015
presentada por el Grupo de IU en el Parlamento Extremeño
a petición de los miembros del Gobierno de Cabeza la Vaca
y relativa a la reserva de 400.000 euros para hacer frente al
primer pago en la compra de Los Cortinales, no fue ninguna
sorpresa para nosotros: esa aprobación estaba decidida. Por
ello, la votación favorable del PSOE en este asunto resultó
absolutamente irrelevante (tan anecdóticas como nuestras
abstenciones en cualquiera de sus ridículas y ficticias
enmiendas presentadas a esos presupuestos).
28 años no parecen haber bastado para que el partido
socialista haya planteado un proyecto verdaderamente
interesante como éste para Cabeza la Vaca; un proyecto que
piensa sólo en el pueblo y sus habitantes; un proyecto con
posibilidades de empleo y producción de riqueza; un proyecto
político ambicioso y con proyección de futuro.

El partido socialista local apostó siempre durante su
dilatado gobierno por el despilfarro incontrolado y aleatorio
sin ningún orden ni concierto, pensando únicamente en la
mayor gloria de su partido político y de algunos personajillos
que han hecho de la política su profesión y que, con actitudes
nada ortodoxas, han contribuido seriamente al desprestigio
de la misma. Pretender en este momento, y tras tres años de
lamentable trabajo de oposición, hacerse con el protagonismo
de este proyecto, es además de inverosímil, radicalmente
inmoral e infame.
Este proyecto diseñado, trabajado, defendido y conseguido
por IU local, está basado en la realidad de Cabeza la Vaca y
es acorde con su tradición, forma de vida y posibilidades de
sus habitantes, teniendo componentes muy beneficiosos para
todo el pueblo. Sin embargo, debemos seguir siendo cautos y
mantener la discreción, pues la operación no está aun finalizada
y los factores decisivos pueden ser muchos. Por ello, y aunque
comprendamos su frustración ante semejante proyecto,
le rogamos al grupo socialista un poco de responsabilidad
política absteniéndose de hacer declaraciones públicas al
respecto de un asunto que desconocen absolutamente y que,
por ignorarlo, sólo pueden contribuir a su entorpecimiento.
LA ALCALDESA

LA FERIA DE LA CASTAÑA:
A LA BÚSQUEDA DE UNA FERIA
DE INTERÉS TURÍSTICO REGIONAL

E

n relación al que se está convirtiendo en el acontecimiento
más importante de nuestro pueblo, la Feria de la Castaña se
ha celebrado un año más con gran éxito, quedando patente
que esta actividad va creciendo año tras año y tomando el lugar que
le corresponde. Es el momento ahora de plantearnos trabajar en el
sentido de convertirla en una verdadera Feria de Interés Turístico
Regional reconocida por todos.
El Grupo de Gobierno actual ha concebido siempre este evento,
no cómo una simple actividad comercial sin más, sino también
como una acción festiva, cultural, turística, deportiva, gastronómica,
artesanal y, sobre todo, un acontecimiento de carácter joven con
perspectiva de futuro. Y para ello hemos añadido múltiples elementos
que contribuyen a hacer de nuestra pequeña feria una feria grande:
Talleres, Exposiciones, Charlas, Conciertos, Concursos, Exhibiciones,
Mercadillo, Rutas…. Todo va sumando para conseguirlo y en el
camino, tenemos que decirlo, hemos encontrado gran cantidad de
gentes dispuestas a echarnos una mano en esta ardua tarea.

CABEZA LA VACA
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Deben saber que la semana siguiente a su celebración, recibimos
un aluvión de felicitaciones a través del teléfono, personalmente o
por vía telemática. Felicitaciones que deseamos compartir con todos
los implicados en ella: responsables de organización, trabajadores
municipales, colaboradores, expositores, restauradores y bares,
vecinos en general (y en particular aquellos que más sufren
las molestias de esta feria) y, por supuesto, también nuestro
agradecimiento más sincero a los numerosos visitante, porque de
la suma del esfuerzo de todos, es el gran éxito conseguido en esta
Feria.
Una Feria que supone para Cabeza la Vaca un gran impulso
económico y que permite sobrevivir durante varios meses a no pocas
familias y, por ello, todos nos debemos volcar en ese acontecimiento
con el convencimiento, y la lucha, de que cada año sean más las
familias beneficiarias de ella.
Y volcarnos significa cuidar la limpieza, la calidad del servicio y los
productos, la simpatía, los precios… todo lo que pueda sumar para
que el turista se sienta a gusto y vuelva a visitarnos, no sólo en la
Feria, sino en cualquier momento del año. No quedará por parte del
Ayuntamiento poner todo el esfuerzo y los medios necesarios para
seguir trabajando en ese sentido. Pero no sólo con esto se consigue.
El trabajo debe ser en equipo, y el equipo el protagonista del éxito.

Pero no todo es de color de rosa en la Feria de la Castaña. Este
acontecimiento, a pesar de su notoriedad, tiene también su lado
oscuro del que hay que hablar e informar igualmente a la ciudadanía.
La decisión por parte del Ayuntamiento de permitir la instalación
de una hamburguesería (con horario de 23:00 a 7:00 horas) para
cubrir las necesidades de los más jóvenes durante la madrugada, no
fue bien aceptada por algunos comerciantes locales, quienes, por
miedo a reducir beneficios, no dudaron en poner en riesgo la Feria
amenazando con dejar cerrados los puestos. La seguridad de los
miembros del Grupo de Gobierno de que dicha hamburguesería no
restaría beneficios a nadie, junto al convencimiento de la necesidad de
ese servicio para los más jóvenes, nos llevó a mantener nuestra postura
y, poco a poco, el sentido común se impuso. No obstante, resulta
desolador comprobar que personas interesadas en la celebración de
este evento, sean los que pongan mayores trabas e impedimentos
a cualquier iniciativa de mejora, contribuyendo en muchos casos a
desprestigiar la propia Feria con declaraciones poco afortunadas, y
más personalistas que generales, incluso en las redes sociales.
También la instalación de la Sala Capote tiene sus detractores y
también debemos atender con absoluto respeto todas las protestas
presentadas en este sentido y trabajar con el convencimiento de
que entre todos podemos y debemos llegar a un acuerdo de buen
entendimiento.

CURSOS Y TALLERES
OFERTADOS O EN PROCESO
DE EJECUCIÓN

NUEVOS FOLLETOS TURÍSTICOS
PARA NUESTRA LOCALIDAD

E

n colaboración con la Asociación de Universidades Populares
de la que formamos parte, se ha puesto en marcha un proyecto consistente en proporcionar a los distintos pueblos de la Mancomunidad ofertas de diferentes cursos que den posibilidad a los
vecinos de acceder a ellos en su misma localidad y a un bajo costo.
Desde nuestra Universidad Popular se han ofertado los siguientes talleres que consideramos los más interesantes junto a otros
pueblos: cata de vinos, repostería creativa, cestería, manualidades
actuales, educar a nuestros hijos y corte y confección. Lamentablemente ninguno de ellos ha prosperado hasta la fecha no consiguiendo reunir el mínimo de 15 personas interesadas. Por el contrario, sí
se han iniciado los cursos en la Escuela de Baile con Salva Calderón,
el de la Escuela de Música y el de la Escuela de Dibujo y Pintura con
Ferrán.
También tenemos ofertas lanzadas de curso para la adquisición
de la Tarjeta de profesionalidad de la construcción, (tarjeta que hay
que ir sacando poco a poco y que irán contando ya en los baremos
de contrataciones) y algunos cursos relacionados con el manejo de
árboles para poder valorar el interés y solicitar a la Junta los cursos
pertinentes.
Por otra parte, nuestra vecina Virginia García Quiroga perteneciente a una asociación juvenil llamada Auge, ha promovido la celebración en nuestro pueblo de una escuela de otoño de especial
interés para la juventud. Se han desplazado a nuestra localidad un
total de 38 jóvenes universitarios que han convivido con nosotros
todo un fin de semana. Damos las gracias a Virginia por su iniciativa
y la animamos a seguir trabajando en este sentido, poniéndonos a
su entera disposición para todo cuanto necesite.
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l Patronato de Turismo de la Diputación de Badajoz ha dedicado en esta legislatura una partida de los presupuesto a
la elaboración de folletos turísticos que sirvan a los pueblos de la
provincia para su promoción. En nuestro caso se nos han entregado
tres cajas de los mismos que serán de gran interés para documentar
nuestra próxima Oficina de Turismo.

EL PASEO A LA PISÁ DEL
CABALLO Y EL ASFALTADO DE
LA FONTANILLA:
OBRAS DEMANDADAS POR LA
CIUDADANÍA Y EJECUTADAS

L

as obras comprendidas en el Plan Revitaliza y consistentes en
el asfaltado de la Fontanilla y la finalización del acerado hacia
la Pisá del Caballo, han quedado totalmente ejecutadas cumpliendo
con la demanda ciudadana y en los plazos establecidos por la administración.
El asfaltado de la Fontanilla era una necesidad imperante debido al gran tráfico de camiones con el que cuenta esa zona como
consecuencia de la localización allí del molino de aceite. El hormigonado resultaba insuficiente para soportar ese tráfico y su estado
avanzado de deterioro requería ya de una intervención acorde a las
necesidades. La calle queda así definitivamente arreglada para unos
pocos de años. El coste de esta obra ha ascendido a 25.000 euros.
En cuanto a la gran demanda ciudadana para terminar el acerado del paseo hacia la Pisá del Caballo, queda atendida y finalizada igualmente. Esta última obra se ha realizado por administración
(es decir, la ha asumido el propio Ayuntamiento llevando a cabo
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contrataciones específicas de oficiales y peones) y en ella hemos
aprovechado para adecuar la iluminación a la necesidades del lugar,
eliminando el abuso del número de farolas allí instaladas y cortando
su altura para un mayor ahorro y rendimiento de la energía. En este
sentido y puesto que el trabajo lo están acometiendo empleados
del ayuntamiento y el material es recuperado, no ha habido ningún
gasto adicional en la misma. El coste ha supuesto un gasto de otros
25.000 euros.
Con la realización de estas obras cumplimos con el porcentaje
de gasto establecido en el Plan Revitaliza. El resto del dinero de este
Plan, como ya hemos informado, ha sido invertido en empleo a través de la creación de la bolsa social.

OTRAS ACTUACIONES
NECESARIAS QUE
HAN MEJORADO
CONSIDERABLEMENTE EL
RENDIMIENTO Y AHORRO
DE ALGUNOS SERVICIOS
MUNICIPALES

C

omo ya informáramos en anteriores boletines, el pasado mes
de septiembre solicitamos una serie de ayudas a CEDECO para
llevar a cabo algunas intervenciones de enorme necesidad en algunas
dependencias municipales. En octubre dichas ayudas fueron aceptadas y firmados los contratos pertinentes. De los cinco proyectos presentados y concedidos, cuatro de ellos ya se encuentran finalizados.
Esos proyectos corresponden a:

• Instalación de un sistema de calefacción y agua caliente por

biomasa en los Pisos Tutelados. La instalación de este nuevo
sistema va a proporcionarnos, aparte de un calor más agradable, mucho menos contaminante y más saludable, un ahorro
importantísimo en electricidad y gasoil. Esta instalación se encuentra ya en funcionamiento y la ayuda concedida ha sido de
19.740,00 euros.

• En las antiguas escuelas de la calle Poniente, continuamos in-

terviniendo para hacer de aquel lugar un verdadero Centro Cívico para todos. En esta ocasión hemos llevando a cabo una
serie de intervenciones para mejorar del propio edificio, habiéndole colocado un tejado nuevo para evitar las enormes
fugas de agua que lo estaban deteriorando a marcha forzada.
También se ha mejorado su seguridad colocado rejas en todas
las ventanas de la planta baja y, también, hemos adaptado el
aula asignada a las asociaciones Amays y las Mismas, a las necesidades de sus socios, habiendo reparado su tejado, cambiado sus ventanas, instalado sistema de climatización adecuado
y construido un rincón cocina con encimera, fregadero, grifo,
cocina de butano y campana extractora de humos (elementos
muy demandados por esas asociaciones). Igualmente la hemos
dotado de un nuevo mobiliario acorde a las actividades realizadas. En total la ayuda concedida para esta intervención ha
ascendido a 16.344,50 euros

• El tercer proyecto realizado ha consistido en finalizar la Sala de

Velatorio dotándola del mobiliario necesario para su puesta en

funcionamiento. La ayuda asignada para este proyecto ha sido
de 24. 698,72 euros.

• El cuarto proyecto lo hemos centrado en el campo de fútbol,
donde hemos mejorado la seguridad del mismo dotando de
una barandilla al graderío y adecentando el acceso al mismo.
Igualmente se le han colocado las pertinentes cancelas de entrada para eliminar las peligrosas vallas que desde hace años se
vienen utilizando para el cerramiento del campo. El montante
de la ayuda ha sido de 6.953,38 euros.

La ejecución de estas obras ha corrido todas a cargo de distintas
empresas locales. Resta de realizar el quinto proyecto pendiente
consistente en la reformas de la sala de exposiciones municipal que
la acometeremos próximamente.

TRABAJOS EN CURSO

U

na vez comunicada la aprobación de las varias actuaciones
propuestas para el AEPSA 2014 y consistentes en la nueva
canalización y pavimentación de la calle del Medio hasta la Fontanilla, el desbroce y limpieza del camino de la Era Garrido, la mejora en
la fuente de la Fontanilla y la ejecución de un muro de piedra en el
paseo hasta la báscula municipal, ya se encuentran en curso todas
ellas.
Respecto al Empleo Estable solicitado también este año con la
doble finalidad de mejorar la empleabilidad y dotar de otro servicio
importante a nuestro pueblo (en este caso la construcción de una
oficina de turismo en un local municipal en ruinas), también hemos
recibido su aprobación y muy pronto iniciaremos las obras.
También, y una vez en posesión de los permisos necesarios y pagadas las tasas pertinentes, hemos iniciado y casi finalizado las obras
encaminadas a la construcción de un paso sobre el Arroyo la Vaca
que, como hemos informado ya, fue decidido en pleno ordinario a
petición de los vecinos afectados y sin el apoyo de los miembros de
la oposición. Para evitar dejar incomunicada la zona, se preparó el
paso por el Camino de los Canteros como alternativa.
Se continúan igualmente y en la medida que podemos los trabajos de reparación y atención a los caminos vecinales.

PONEMOS FIN A LA BOLSA DE
EMPLEO 2014 Y DAMOS PASO
A LA DE 2015

L

as contrataciones de la bolsa social de trabajo creada por este
equipo de gobierno para atender los casos con mayores dificultades económicas, debían estar finalizadas a fecha 15 de diciembre y, por ello, a mediados de noviembre tuvimos que poner fin a
ella hasta el siguiente año.
En total se han invertido en esa Bolsa Social de 2014 un total
de 61.920 euros, posibilitando la contratación de 32 personas por
periodos de dos meses.
También en el 2014 hemos contado con una partida que nos ha
permitiendo cubrir ayudas de urgente necesidad planteadas a algunos vecinos de los que hemos tenido conocimiento a través de los
servicios sociales de base municipal. En total se han atendido urgencias por valor de 7500 euros.

CABEZA LA VACA
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DÍA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

omo actos para conmemorar el Día
de la Violencia de Género, el pasado
miércoles hemos celebrado una
charla en las dependencias del Centro Cívico,
charla que culminaría con la representación
teatral por parte de usuarios del Espacio
Joven, de un cuento clásico con matices
bastante modernos. Tras el encuentro
intergeneracional, compartimos todos un
café que nos permitió convivir y cambiar

INSTALADO SISTEMAS
DE SEGURIDAD EN
DEPENDENCIAS MUNICIPALES

A

nte los hechos lamentables que hemos sufrido recientemente en nuestro Ayuntamiento y otros tantos que están sucediendo en nuestro entorno más cercano, hemos decidido dotar a
nuestras dependencias municipales de sistemas de seguridad que
eviten en lo posible actos tan penosos.

EL GRUPO DE GOBIERNO
SOLICITA LA DIMISIÓN
DE DOÑA ENCARNACIÓN
MACÍAS POR ENGAÑOS A LA
ENTIDAD PÚBLICA

E

l pasado mes de agosto la concejala del grupo socialista
Doña Encarnación Macías solicitó formalmente y en nombre
de su grupo político, el proyector municipal para la celebración de
una charla informativa. Nos sorprendió que junto a esa solicitud no
estuviera la concerniente al local para la celebración de la misma.
Pensando que se había olvidado, nos pusimos en contacto con ella
recibiendo como respuesta que la charla se celebraría en la sede de
su partido.
La falta de anuncio de la charla y la coincidencia de que el día fijado para la misma concordara con una celebración de boda de una
compañera afiliada, nos llevó a sospechar e investigar al respecto.
Efectivamente la señora Encarnación mintió en su solicitud, pues,
ni había charla informativa ni el uso del proyector era para el grupo
político, sino para la fiesta señalada.
No censuramos el uso personal que de esa máquina se hiciera
(máquina que está a disposición de todo vecino que la necesite con
el abono de la tasa correspondiente), lo bochornoso es que una concejala abuse de su puesto y engañe a la ciudadanía y a su Ayuntamiento de forma tan ruin y tan mezquina.
Evidentemente, y a pesar de pedírselo en Pleno, no esperábamos
que la señora
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impresiones al respecto.
También coincidiendo con esta fecha hemos querido dejar constituida la Mesa de
Igualdad a la que nos comprometimos en el
pleno anterior, para dotar a nuestro municipio de un servicio más, capaz de ayudar a
detectar y combatir mejor los posibles casos
de violencia de género que puedan darse en
nuestro entorno.

INFORME DE PRESIDENCIA

…Y

ya, para terminar, llevamos a cabo nuestro habitual
ejercicio democrático y de transparencia, pasando a
dar las oportunas explicaciones y hacer las pertinentes matizaciones a las denuncias y críticas vertidas por el grupo en la oposición en
su último boletín político al respecto de este gobierno y su gestión.
En el primer artículo que encabeza el documento socialista, la
Sra. Secretaria General, nos asegura que ellos siempre han tenido
como prioridad a los ciudadanos. Lamentamos discrepar. Lo que
como prioridad ha tenido siempre el partido socialista local (y me
temo que sigue siendo así) ha sido sus propios intereses partidistas
y personales. Tanto es así que durante los muchos años de su gobierno, los no afiliados y no simpatizantes hemos tenido que sufrir
la marginación y el desprecio como individuos, negándonos en infinidad de casos el derecho al trabajo y también a la participación
social. Está muy bien que recapaciten y decidan ahora hacer lo que
nunca hicieron en el poder: escuchar al pueblo, pero que no nos
venga con que eso ha sido siempre así porque, sencillamente, carece de toda legitimidad.
Con respecto al siguiente artículo, permítanme dudar mucho
de ese sentimiento de indignación que ustedes dicen tener como
consecuencia del robo sufrido en nuestro Ayuntamiento. El simple
hecho de utilizar el asunto de manera tan oportunista, deja claro
su evidente entusiasmo. Y, por supuesto que los miembros de IU
asumimos la responsabilidad de ese robo ¡Faltaría más! Todo cuánto acontezca en este ayuntamiento durante nuestro mandato será
de nuestra sola y absoluta responsabilidad y jamás, jamás, la negaremos. De la misma manera que ustedes no debían negar la suya
asumiendo definitivamente los resultados desastrosos del dilatado gobierno socialista que dejó tras de sí una deuda descomunal a
nuestros vecinos. La verdad es que resulta, cuanto menos, simpático, escuchar a los responsables de una deuda de más de un millón
de euros fruto de una nefasta gestión política, intentar sacar los colores a otros por una acción, absolutamente ajena a esa actividad y
que ha supuesto una pérdida de 1.800 euros.
Pero si infantil y de risa resulta esa acusación (todo lo infantil y
de risa que pueda tener esa deuda y ese robo), sí escama y mucho
que días antes del robo la señora Macarro en esta misma mesa de
Plenos, preguntara al respecto de una sospecha (infundada como
siempre), sobre que una persona ajena al gobierno tuviera las llaves del ayuntamiento y entrara y saliera del edificio oficial a horas
intempestivas .Esa gravísima acusación (desmentida en el acto) y el
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hecho posterior del robo, nos llevaron a sospechar del asunto y, por
ello, no dudamos en poner el dato en conocimiento de la Guardia
Civil para que se considerara en el transcurso de las investigaciones. Este asunto, en apariencia banal, cobra mayor trascendencia si
cabe, cuando, a pesar del desmentido y después del acto vandálico,
los socialistas vuelven sobre ello haciéndolo constar en su boletín,
no como una pregunta, sino, en esta ocasión, como afirmación rotunda. Me preocupa sinceramente (y debiera ser motivo de preocupación para toda la población) hasta el punto que pueden llegar
estos individuos en su empeño de recuperar el poder perdido.
Descaradamente vuelven a engañar a la población en el siguiente
artículo aportando datos sesgados sobre las inversiones realizadas
con el dinero PÚBLICO ( que no del partido socialista) venidos de la
Diputación de Badajoz. Dado que la información que aportan no les
ha sido facilitada por la Secretaría municipal, nos preguntamos qué
trabajador o trabajadora de esa otra entidad pública se permite manejar información local en términos tan engañosos y alejados de la
realidad.
Por ponerles un ejemplo: en el año 2012 se recibió del área de
cultura y deporte de la Diputación un total de 11.421,12 euros, en
absoluto los 20.704,82 que ellos publican haber sido. Y el área de
fomento aportó 6.388,06 euros, menos de la mitad de lo que ellos
aseguran. Tampoco se ajustan a la realidad las inversiones publicadas de los años 2013 y 2014, y lo que digo es tan cierto que les reto
aquí y ahora a publicar en su próximo boletín el verdadero cuadro
de inversiones realizadas por este ayuntamiento durante esta legislatura con detalle de cantidades exactas y empresas participantes
en las obras.
Con esas burdas afirmaciones al respecto de que sean empresas
de fuera y familiares las únicas beneficiarias de las inversiones municipales, intentan conseguir con artimañas lo que son incapaces de
alcanzar con una auténtica argumentación política. Y puesto que a
nosotros sí nos basta con la acción política, no necesitamos judicializar la vida municipal robándoles a los jueces el tiempo que necesitan para esclarecer los múltiples casos de corrupción, entre otras
de contrataciones amañadas y adjudicaciones sospechosas, que en
tantos juzgados tienen pendientes algunos personajes del PSOE.
En cuanto a sus desesperados elogios a la Diputación como último reducto de supervivencia de su partido, permítannos no compartir su entusiasmo hacia esa institución. Mi grupo y yo somos partidarios de su desaparición a favor de la financiación directa de los
ayuntamientos (administración más cercana a los ciudadanos). La
Diputación de Badajoz como todas las Diputaciones de España, a
parte de instituciones nada democráticas, funcionan como verdaderos cementerios de “elefantes desahuciados” de la política y agradecidos enchufados de los partidos mayoritarios.
Se atreven a hablar de nuestras propuestas con el desconocimiento con el que tratan todos los asuntos en ese panfleto. Les diré
que nuestra formación política es partidaria, no de la elaboración de
unos presupuestos cerrados con los miembros de una Corporación
que en la mayoría de los casos (está comprobado) buscan intereses partidistas cuando no personales. Nosotros somos mucho más
ambiciosos y democráticos en este sentido, y abogamos por unos
presupuestos municipales verdaderamente participativos. Unos
presupuestos de y para el pueblo (lo dicen todos nuestros programas electorales.
Pero la puesta en marcha de este proyecto no se hace realidad
de la noche a la mañana. La ciudadanía necesita una preparación
previa para conseguir desviar la atención del interés personal (tan
propio de las políticas derechistas, y tan desarrollado durante el gobierno socialista), hacia un interés general propio de una sociedad
comprometida. Ese proceso de concienciación y preparación social
ya lo hemos puesto en marcha en esta legislatura, y espero que sea
irreversible. Y lo hemos arrancado, primero, tumbando al gobierno

opresor y después abriendo las puertas a la participación ciudadana. Por ello hemos trabajado en la elaboración de un Plan de Participación que se encuentra a disposición de todos los ciudadanos y
por ello con frecuencia llevamos a cabo consultas ciudadanas que, si
bien en este momento parecen irrelevantes e inocentes, son fundamentales para educar y formar a la población en este sentido.
Somos conscientes no obstante de los obstáculos para desarrollar en la actualidad este tipo de presupuestos participativos, pero
no porque nosotros no queramos, sino por la imposición del techo
de gasto y la atención a la deuda a los que nos obliga la modificación
del artículo 135 de nuestra Constitución promovida por el señor Zapatero en el 2011. Un corsé que nos oprime hasta asfixiarnos.
En cuanto a sus acusaciones reiteradas sobre que no le damos el
dinero presupuestado a determinadas asociaciones, ya le he dicho
en varias ocasiones y ustedes debería saberlo, que el presupuesto
no condiciona, sólo presupone, como bien indica la palabra.
El motivo de que la asociación Minerva, a la que supongo ustedes se refieren, no cobre la subvención presupuestada, no es porque nosotros no queramos dársela, sino porque esa asociación no
lleva a cabo actividad alguna susceptible de ser subvencionada.
Desde que nosotros gobernamos, esa asociación no ha hecho absolutamente nada, aún habiendo sido invitada a ello por nosotros.
Doña Encarnación, presidenta de la misma, lo sabe perfectamente.
En cuanto a las otras asociaciones deben ustedes saber que reciben más, menos o ningún dinero de lo presupuestado, en función
del número de actividades que realicen en el año y del tipo de actividades realizadas. (Me parece increíble tener que darles estas explicaciones tan básicas). Y en cuanto a la asociación que ustedes dicen no existir: la Deportivista Fuente Lunara, según nos informan, se
convirtió en Club Deportivo Cabeza la Vaca Atlético en el año 2009,
por lo que era doña Inmaculada la obligada a sacarla del presupuesto. Sorprende sinceramente que, con la que está cayendo, ustedes
centren su atención en asuntos tan banales. Asuntos que nada afectan a nuestra economía ni desarrollo y que sólo nos hacen perder
un preciado tiempo.
Y en cuanto a los 30.000 euros presupuestados para obras de
fondos propios que a ustedes les preocupa tanto no haber gastado
a estas alturas del año y que piensan estamos reservando con fines
electoralistas, les tranquilizaré diciéndoles que ya a fecha de 20 de
octubre esa cifra estaba superada con un total de 45.449,42 euros
invertidos en ese concepto. Tendrán ustedes oportunidad de comprobar lo que les digo en la liquidación del presupuesto que pondremos a su disposición para su fiscalización.
Impuesto revolucionario titulan el siguiente artículo haciendo
alarde una vez más de su evidente ignorancia (lo que no debe considerarse como un insulto sino como una simple constatación de una
realidad patente). ¿Saben ustedes qué es un impuesto revolucionario?. Basta mirarlo en la Wikipedia. El impuesto revolucionario o
vacuna extorsiva es la denominación que suelen dar determinados
grupos terroristas a la extorsión económica. Lo cobran organizaciones armadas y grupos terroristas que persiguen objetivos políticos.
¿Nos están llamando terroristas? ¿Nos están equiparando a grupos
como ETA, el IRA o la FARC. ¡Se dan ustedes cuenta de lo atrevida
que es la ignorancia! Es curioso observar en ese artículo como practican los socialistas el tirar la piedra y esconder la mano tan típico
de quienes no utilizando la verdad buscan únicamente sembrar discordia. Condenan un supuesto e ilegal impuesto sin especificar de
qué se trata. Este tipo de información sesgada y manipulada, tan
habitual en este grupo, es lo que lleva a confundir al ciudadano y a
restarle libertad para poder decidir.
Suponemos que el mal llamado “impuesto revolucionario” hace
referencia a la contribución de 50 euros que aportan todos los bares
que QUIEREN participar en el día de la tapa y publicitarse en los
folletos de la Feria de la Castaña. No es obligatorio, por lo que no

CABEZA LA VACA

6
es un impuesto y, sobre todo, lleva consigo una contraprestación
importante.
Y, por último, responder a ese manifiesto socialista que tan dignamente reivindica lo que otros llevamos tantos años defendiendo
sin ser escuchados por ellos.
Claro que no es justo que quien tenga que sufrir los desmanes de
corruptos y corruptores, los agujeros de los bancos y las equivocaciones de los gobiernos sean los trabajadores y trabajadoras. Pero
es que son corruptos y corruptores del PSOE los que se han llevado
cientos de millones de euros de los trabajadores y trabajadoras en
Andalucía; es que es el Partido Socialista Obrero Español que ustedes representan, el que llevó a cabo el primer rescate a los bancos;
es que ha sido su partido el que inició el despropósito de recortes
y privatizaciones de empresas públicas y llevó a cabo las primeras
reformas laborales en absoluta oposición a los intereses del trabajador y la trabajadora. Son los errores y corruptelas de los dos partidos que han gobernado este país, los responsables directos de la
situación que viven hoy muchas familias en nuestro pueblo.
Dicen ustedes en su manifiesto que ahora hay que poner todo
el esfuerzo en ayudar a estas familias. Pero… ¿cómo lo hacemos?,

si ustedes firmaron un pacto con el PP legislando que había que
atender primero la deuda de los bancos a las necesidades de esas
familias y dejaron un millón de deuda. Las pocas ayudas urgentes
que podemos promover para atender a estas familias son indignas
porque ustedes así lo han decidido.
El PSOE y el PP han asegurado la protección de los bancos y de
las grandes empresas a costa de los trabajadores y trabajadoras de
este País y durante años han estado repartiendo suculentos beneficios fiscales a las grandes empresas. ¿Y ahora nos quieren animar a
nosotros a perseguir y denunciar a las pequeñas empresas locales
por la situación en las que tienen a sus trabajadores? ¿Se dan cuenta de la poca vergüenza?
Cuestionan nuestras políticas de empleo y desarrollo local tildándolas de interesadas cuando todos sabemos quiénes han optado a los trabajos en este Ayuntamiento durante sus 24 años de
gobierno. Y terminan el manifiesto prometiendo que si ganan las
próximas elecciones se comprometen firmemente a defender a los
trabajadores y trabajadoras como siempre lo han hecho: QUE DIOS
NOS COJA CONFESAOS.

RESPUESTA A FAMILIA
LAVADO GÓMEZ

Deben comprender que cualquier ayuda con fondos públicos
debe estar perfectamente justificada y documentada. En su caso
no existía documento ni justificación alguna que la respaldara
y, por ello, no ha podido ser atendida. Lamento sinceramente
su malestar y su inocencia al dejarse manipular hasta tal punto,
pero ni puedo ni debo rectificar mi decisión por estar perfectamente ajustada a derecho.
Y para terminar decirles que, efectivamente, para las próximas elecciones municipales seguiremos ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de que Cabeza la Vaca siga gestionándose
con la coherencia y justicia con la que se viene haciendo en los
últimos años y no con los tratos de favor e intereses particulares
y partidistas tan habituales en otros tiempos.
Agradezco su atención y espero haber aclarado a ustedes, y a
toda la población a la que libremente ustedes han querido hacer
partícipe, todas las dudas respecto de este asunto.
Gracias
LA ALCALDESA

Estimada Familia Lavado Gómez:
e dirijo a ustedes para responder a su “amable escrito” hecho público en el boletín “informativo” socialista,
censurando el proceder de este Gobierno que presido y referente a un problema de su vivienda sita en calle Santa Ana
Partamos de la base de que la calle en la que se ubica su vivienda lleva construida muchos más años de los que yo presidiendo este Ayuntamiento, sorprende, cuanto menos, que los
perjuicios de la misma hayan comenzado en el transcurso de
esta legislatura, y si no es así, sorprende que los que ahora les
animan a quejarse públicamente, no les solventaran ese problema cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo.
Efectivamente varias han sido las veces que ustedes se han dirigido a mi persona para plantearme ese asunto y siempre les he
atendido con absoluta corrección y cortesía poniendo a su disposición todos los medios municipales necesarios. Tanto es así que,
ante su primera protesta, y después de haber ido yo misma a visitar su casa, le envié al técnico municipal para que valorara y me
informara sobre el asunto. Ustedes saben bien que éste siempre
sostuvo que nada tenía que ver la situación de la calle con sus
problemas de agua y humedad en el sótano de su vivienda.
No obstante, y ante su insistencia, le envíe a un segundo
técnico (en este caso de la Oficina Urbanística) para contrastar
opiniones. Técnico que, igualmente, opinó que no veía relación
alguna, pero que, no obstante, propuso una intervención que
(les recuerdo) se llevó a cabo íntegramente por cuenta de este
Ayuntamiento.
Ustedes siguieron insistiendo en que el problema provenía de
la calle pero, como comprenderán, yo no puedo atender lo que
sólo es una opinión contra la estimación, no de uno, sino de dos
técnicos enviados a su casa por este Ayuntamiento. Asegurar,
como ustedes lo hacen en su escrito público, que no han sido
atendidos convenientemente por esta alcaldesa es, cuanto menos, lamentable, más aun teniendo en cuenta que la gran obra
que ustedes han realizado en la vía pública lo ha sido con el consentimiento expreso de este ayuntamiento.

M
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ACTIVIDADES
CULTURALES
Y DE OCIO
La Asociación Juvenil “AUGE”
VISITA CABEZA LA VACA

E

l fin de semana del 7, 8 y 9 de Noviembre tuvo lugar la I
Escuela de Otoño de AUGE en nuestro pueblo. Fue una
actividad más de la Asociación juvenil a la que pertenezco, la cual
utiliza métodos alternativos para formar, promover y construir
en una cultura laboral, ambiental, social o cívica desarrollando
un pensamiento crítico y una actitud reivindicativa teniendo
como prioridad el desarrollo personal, logrando un espacio de
mayores oportunidades para la juventud de Extremadura.
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A lo largo de los tres días, todos los participantes mostraron
sus necesidades e inquietudes. Algunos de los talleres ofertados
fueron “Negociación colectiva y elecciones sindicales”; “DAFO:
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades en Extremadura”; o “elaboración de currículum y búsqueda de empleo a
través de las nuevas tecnologías”; y como actividades más dinámicas, un juego de rol sobre negociación colectiva “negocia tus
condiciones” o una gymkana por el pueblo poniendo en práctica
todos los temas tratados.

Como ciudadana de Cabeza la Vaca, me gustaría agradecer al
ayuntamiento el interés mostrado de cara a las actividades realizadas, y la hospitalidad a la hora de albergar en el pueblo a casi
50 personas provenientes de todas las partes de Extremadura.
También me gustaría agradecer a todos los que se pasaron durante esos días por los sitios en los que estábamos a preguntar
qué tal o simplemente a interesarse por las actividades que realizábamos. Y como no, agradecer a mis padres, que han estado
ayudándonos a organizarlo todo y contribuyendo en los materiales necesarios de última hora.
Cabeza la Vaca ahora es un poco más conocido entre los jóvenes extremeños. Espero que se realicen más actividades de este
tipo, destinadas a la juventud, y que ésta colabore para buscar
nuevas oportunidades.
Y recuerda que el único cambio imposible de realizar, es el
que uno mismo no quiere hacer…
Virginia García Quiroga

El terremoto de
Lisboa de 1755

E

n Cabeza la Vaca, el 1 de noviembre de 1755, festividad
de Todos los Santos; a las nueve y media de la mañana, el
párroco, don Francisco Pérez Rubio, junto a otros curas concelebrantes, ultimaban la liturgia de la misa de Tercia ante los fieles. Súbitamente el aire del templo pareció estremecerse y toda
la iglesia tembló, vieron moverse las imágenes del Altar Mayor
mientras corrían hacia la calle desde donde contemplaron temblar la torre de la iglesia. Los vecinos presentes quedaron atónitos, cada cual aferrándose a sus seres queridos y a su fe. No hay
más noticias sobre el resto de edificios del pueblo, predominantemente casas bajas que no reflejaron el temblor, como tampoco

debieron sentirlo los que estaban en el campo con sus ganados,
numerosos al coincidir la desacotada franca del Encinalejo, uno
de los baldíos agregado a la Dehesa de propios. El párroco dejó
anotado en la última hoja en del Libro tercero de Matrimonios,
el acontecimiento y el temor que les produjo. De todas formas el
edificio de la iglesia quedó afectado por grietas en la bóveda, de
manera que el arquitecto llerenense José Gómez, en 1772, diga
que más valdría para bodega que para iglesia.
El movimiento percibido no era otro más que el terrible seísmo que asoló la costa atlántica en el citado año, con epicentro a
unos 300 kilómetros, frente a Portugal. El desastre más terrible
fue el arrasamiento de Lisboa, tanto material como humano. Los
grandes edificios (palacios, castillos, iglesias…) se derrumbaron
sepultando enseres y personas, máxime al ser un día de fiesta
religiosa y los templos estaban llenos. Al desastre de los derrumbes, cuarenta minutos después, sobrevinieron tres tsunamis de
entre 6 y 20 metros que barrieron las zonas del puerto y centro
de la ciudad, donde los supervivientes se habían refugiado buscando espacios abiertos. Y lo que había quedado en pie o seco
fue devorado por un terrible incendio de cinco días. Murieron
más de 90.000 personas. Se estima que tuvo una duración entre
3 y 6 minutos, con magnitud entre 8,7 y 9 escala Richter de ahí
su poder destructivo, duración razonable que permitió a los oficiantes cruzar la iglesia desde el altar mayor, plantarse en la calle
y contemplar el campanario en movimiento.
Con epicentro a menos de 300 kilómetros, en la zona de fractura Azores-Gibraltar, frontera de la placa africana y euroasiática,
su onda recorrió toda la costa atlántica de Marruecos y Península
Ibérica con maremotos con olas de 20 metros, de 3 metros en el
sur de Inglaterra, llegando el movimiento hasta Barbados y Martinica. A través de Europa se dejó sentir en Finlandia. En nuestro
país (se calculan unas 5.000 víctimas) fueron numerosas las repercusiones que tuvo: derrumbe de edificios en la mitad oeste,
arrasamiento de la costa andaluza occidental (Cádiz, Ayamonte,
Lepe, Conil, Chiclana…). En la costa onubense surgió un islote,
donde luego se establecerá Isla Cristina. El terremoto afectó hasta los cimientos de las montañas. En Cabeza la Vaca se produjo
un hecho extraordinario asociado al terremoto al remover las
entrañas de un monte significativo local, la Buitrera, donde se
hundió parte de él alumbrando una bolsa de agua del interior,
ante el asombro y temor de los vecinos; el torrente se recogió
a los pocos días, y no han vuelto a salir según nos cuenta Ortiz
de Tovar. Parece que el lugar exacto es el Hueco de la Buitrera,
donde hasta hace poco en años lluviosos los géiseres alcanzaban
la altura del tronco de los olivos.
Este terrible hecho tuvo repercusiones mundiales; influyendo en la ciencia, nació en estos momentos la Sismología; en el
pensamiento, muchos filósofos se hicieron eco del hecho; en la
Política,…Tal vez la importancia de la Catástrofe mundial, pasó
inadvertido a los vecinos de entonces pero no por ello deja de
ser un testimonio del caso en nuestro pueblo, sumable a otros
que se produjeron entonces en Extremadura, donde el más dramático es el de Coria con el hundimiento de la cubierta de la
catedral, sepultando numerosos fieles. También desvió el curso
del río Alagón a su paso por la ciudad, dejando el viejo puente de
piedra sin utilidad
Luís Aceitón
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LAS GRANDES PREGUNTAS

L

a tarde llegaba a su fin, el sol se ocultaba en el horizonte
y el susurro del viento en las hojas de los árboles lo inundaba todo. Parecía que el tiempo, tal y como lo concebimos los
humanos, se había detenido. El Maestro contemplaba un punto
imaginario en el horizonte y el alumno, sentado junto a él, creyó
llegado el momento de plantear una de las “Grandes Preguntas”.

días, horas, minutos y segundos no son más que otro síntoma de
la vanidad humana. Las pulgas sobre el perro pueden llamar años
a cada movimiento del corazón de éste. Llevadas por su soberbia
pueden definir que el sístole y diástole del corazón es otro tiempo y, sin ser capaces de afrontar que esa concepción del tiempo
es solo fruto de su pequeñez, pueden seguir valorando su tiem-Maestro; ¿cuándo supiste que estabas preparando para ini- po dependiendo de no sé qué meridiano, calendario o antes o
después de tal o cual pulga más o menos conocida. Qué diría el
ciar el camino de la SABIDURÍA?
Sin desviar la mirada de ese punto imaginario el Maestro con- perro. Cuál es su tiempo?
Tras esta respuesta, el alumno empezó a intuir el por qué de la
testó:
-Cuando mi mente concibió que era Tierra y como la tierra serenidad que mostraba su Maestro y en su cabeza la imagen de
cuando está preparada para recibir el grano y hacerlo crecer, así un lago de aguas tranquilas fue evocada.
mi mente lo estuvo para empezar a Comprender.

Una de las grandes preguntas había sido contestada. El alumno, animado por su éxito, continuó:
-Maestro, quiénes somos?

La inevitable tercera pregunta fue formulada.
-.Hacia dónde vamos?

Esta vez el Maestro giró la cabeza y mirando fijamente a su
alumno dijo:

-Las pulgas vuelven a discutir. Estoy escuchando sus voces: haEste sonrió, pero no apartó la mirada de ese punto imaginario,
cia aquí, hacia allá.
y en voz baja contestó:
El silencio se hizo y en ese momento el alumno concibió y
-Cada uno de nosotros no es más que una copia, con pequeñas variaciones, de nosotros mismos. Esas pequeñas variaciones aceptó la respuesta: las pulgas discuten, el perro decide. Y como
individuales que mostramos son el producto del juego del azar el viento suave, la brisa de la SABIDURÍA lo colmó todo.

que la Vida maneja. Sólo nuestra estupidez y vanidad encuenEl Maestro sonrió, su alumno había empezado a concebir el
tra grandeza en esas variaciones. Al fin y al cabo, de quién es el Todo, había iniciado su Camino. Su mente era Tierra.
perro cuando dos pulgas discuten sobre este particular encima
de él y es aún más ridículo cuando cada pulga argumenta que
El Druida
ella es la dueña por ser diferente, por tanto superior, en no se
qué minúscula diferencia a la que tiene delante. Cada vez que
ensalzamos un elemento de nosotros que nos diferencia de tal o
cual grupo, tribu o ideología, somos tan ridículos como esas dos
pulgas. Cada vez que una pequeña diferencia hace que nosotros,
apoyándonos en ella, nos consideremos mejor que otros, somos
Como hiciéramos con Pilar Colorado en el anterior Paquetentan ridículos como esas pulgas. No somos dueños del perro; más
teres,
agradecemos en éste a Mari Nieto la donación hecha a
bien nos comportamos como las pulgas, es decir, somos parásitos
nuestro Ayuntamiento, de un congelador y estanterías que hede él. Ya me he definido. Sé quien soy.
El alumno quedó aturdido por ese punto final en primera per- mos colocado en el salón de la Fuente Lunara para el disfrute de
sona que el Maestro había utilizado. Tras meditarlo un momento todos los vecinos. Gracias.

AGRADECIMIENTOS

comprendió el por qué y este hecho le animó a plantear la siguiente pregunta:
-Maestro; de dónde venimos?
Éste ni se inmutó. Conocía con antelación que su alumno había elegido esa tarde el buscar respuestas a las preguntas que
algunos definen como “grandes”.
-Cuando el agua de un río crecido se sale de su cauce habitual,
su violencia puede arrastrar todo lo que parece seguro o inalterable.

El Maestro le había respondido de forma enigmática, como
caracteriza al ZEN. Tendría que meditar esa respuesta, se planteó.
Pero el Maestro continuó:
-Venimos, como especie, de hace poco Tiempo. Nuestra existencia no es más que otra forma de expresión de la Vida. Es sólo
una variación más de las que la Vida, en su constante dinamismo,
ha optado por probar. Ella tiene Tiempo y nosotros nos creemos
dueños de ese Tiempo, pero en el fondo solo somos dueños del
que nosotros mismos nos hemos marcado. Siglos, años, meses,
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