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ACHOZAO: Persona de baja estatura y complexión.
AGUAERAS: Recipientes de esparto para transportar los
cántaros de agua.
AJOGAÍLLA: Acción de sumergir a otro su cabeza en el
agua.
ALCOJOLÁ: Aceituna entre verde y morá.
APESTAJIGOS: (expresión) Salir con prisa.
ARRUTAO: Encogido por el frío (arrutaíto).
ATRACAO: Al entrado en carnes (atracaete).
BACALÓN: Personaje bastante perro, vago y holgazán
(Eres más perro que Bacalón).
BILLARDA: Juego en el que, con una estaca, se golpea
un palito puntiagudo en no más de tres intentos, aljándolo
de un círculo donde luego otro intentarán encoscarlo

(Una a la luna, dos al sol y tres a las estrellas)
BURRANCO: (1) Burro joven. (2) Persona tozuda.
CABRILLAS: (plural) Manchas de color rojizo que salen
en las piernas por estar mucho tiempo al brasero.
CACHAZÚO: Que hace las cosas con parsimonia y sin
que nada lo altere.
CARRIFILERA: Fila muy numerosa de personas; alinea-
ción de objetos puestos en fila.
CAZOLETERO: Que está pendiente de cosas propias de
mujeres, en la cocina, en la casa, etc.
CHIRIBISCUATRO: Se dice despectivamente de alguien
de escasa corpulencia, de poca entidad.
CHURRASCAR: En la matanza, quemar con ulagas o
con quemadores a gas las cerdas del cochino.
COILE: Interjeción eufemística que sustituye a “coño”.
COMPAÑONES: (plural) Testículos de los animales.
DENCÁ: Contracción de "De casa de".
DESCUAJARINGAO: Enteramente abierto el interior de
una cosa.
DESINQUIETO: Inquieto, intranquilo.
DISPOSITOR: Que intenta arreglar las cosas de otro,
entrometiéndose.
EMBURUJAO: Que está revuelto, hecho un lío, en desor-
den.
ENDICIÓN: Inyección.
ENREA: Entrometido.
ENTOAVÍA: Todavía.
ESCACHURRARSE: (pronominal) Partirse de risa.
ESPARIGÜELA: Artefacto para transportar cargas entre
dos personas.
ESPURREAR: Expulsar violentamente y con los labios
apretados lo que se tiene en la boca.
EXCUSEAR: Curiosear, darle al ojo.
FARATABAILES: Que lo estropea todo.
FÓCATE: (interjección) Se dice a las bestias agitadas,
nerviosas o desbocadas para que se tranquilicen.
GARVANA: Modorra, amodarramiento, flojera transito-
ria.
GISELA: Se aplica a una mujer esbelta, de buen porte y
talla.
HASTIÁ: Espacio del marco de una puerta, de la anchra
del umbral.

JAQUETONA: Se dice de una moza de gran porte, con
buena estatura y nada enclenque.
JATEAR: Golpear, pegar a alguien.
JIPÍO: Grito fuerte.
JURRIO: Expresión de menoscabo o burla para advertir a
alguien de su incapacidad para hacer algo.
LECHUZO: Que siempre anda rebuscando comida a
todas horas (lambuzero).
LENGUARÓN: Se dice de quienno es capaz de guardar
un secreto y de quien dice más de lo debido.
MANEA: Cuerda o cadena para atar las manos de las bes-

tias.
MARIMANTA: Personaje con que se amenaza a los niños
para que no salgan de noche.
MEDIOMARÍO: Mozo cercano a la adultez.
NAGUAS: Enaguas, vestimenta interior femenina.
NONA: Miembro viril (infantil).
PANERA: (1) Recipiente para elpan. (2) REcipiente de
latón y madera para lavar la ropa.
PERRITRANCO: Muy perro, vago.
PESCOLA: Resto para terminar de pagar una deuda, para
acabar una faena, etc.
PIRINOLA: Manivela para poner el reloj en hora.
PORCIMA: En la misma acera, la casa contigua que está
más arriba.
RECONTRACAER: En la ronda, caer a quien ha contra-

caído al compañero.
RESOBAÚRA: Marca que queda en la piel debido a
algún roce continuado con algo.
REVENÍO: Fruto ya pasado que no sabe bien.
ROÍTO (AL): Desplazar algo despacio a ras de suelo.
SACANTE: Excepto, con excepción de (Sacante a mi

Manolín, son todos de la misma edad).
TERRIZA: Helada que apenas blanquea la tierra.
TRESPASAO: Dentro de tres días (mañana, pasao, tres-

pasao).
VIROTEO: Está de viroteo el que pasa mucho tiempo
fuera de la casa.
ZANGOLOTINO: Muchacho que viste como un niño y
hace cosas propias de éste.

Así que los concejales de I.U. tenemos que aprove-
char los cuatro plenos que nos quedan para intentar
informarnos de la marcha del Ayuntamiento, de sus
actividades y, en la medida en que nos dejan, fiscali-
zar el quehacer del Gobierno municipal, que es una
de las funciones de la oposición. Por eso, en cada
pleno nos reunimos y presentamos por escrito algu-
nas preguntas y propuestas para que sean respondidas
por nuestro Sr. Alcalde. Aquí presentamos, como en
anteriores boletines, un resumen aquellas que nos
han parecido más interesantes o significativas.

Barra de la romería (pleno de 27-12-2012).
I.U. preguntó por el anuncio de la barra de la

Romería para la última Virgen del Rosario, que estu-
vo (el anuncio) sólo un día colocado en el tablón de
anuncios, motivo por el que se enteraron sólo algu-
nos privilegiados. IU rogaba que en las próximas
ocasiones se diera más publicidad.

Respondieron el
Sr. Alcalde y el 2º
teniente que no
hubo más tiempo
para exponerlo, lo
cual, como se ver
en la fotografía del
AVISO, es falso,
puesto que el aviso
tiene fecha 2 de
octubre, el plazo
se cerraba el día 3,
y la fiesta era el
día 6. Estamos
ante otro caso de

clientelismo, pues si hubieran querido, habrían podi-
do ampliar el plazo al menos un día más. Y desde
luego, no son plazos para hacer estas cosas.
Esperemos que en otra ocasión dejen un tiempo
mucho más razonable, porque la Virgen del Rosario
no se va a mover del almanaque.

La Empresa Eléctrica (pleno de 27-12-2012).
I.U. se refirió a los 8.000 € pagados en el año 2012

en concepto de pequeñas reparaciones eléctricas
(cambio de luces, colocación de guirnaldas,...), en
mano de obra, a la empresa ARSA de Azuaga, y pre-
guntó si ¿no había en el pueblo gente capaz de hacer

esos cometidos?
Esta pregunta no fue convenientemente contestada

por el Sr. Alcalde y a fecha de hoy seguimos sin saber
por qué el Ayuntamiento de Malcocinado no puede
contratar para este tipo de reparaciones a los jóvenes
electricistas de la localidad. 

Enchufismo (pleno del 27-12-2012).
IU se ha enterado del contrato por parte de la

Empresa Municipal de Electricidad a una persona
que, además de ser hermana del concejal Sr. Avelino
Calero Hernández y hermana del cuñado del Teniente
de Alcalde Sr. Juan Antonio Ruiz Vizuete, y que apar-
te de dicho parentesco I.U. desconoce qué otros méri-
tos tiene para ocupar esa plaza. Y se pregunta al Sr.
Alcalde ¿se nos podría decir el método de selección,
sus funciones, la clase de contrato y los gastos de
sueldo y seguridad social que supone este puesto de
trabajo?

El Sr. Alcalde responde que cree "que a las perso-
nas no les mide por el parentesco, sino por su capaci-
dad para el desempeño de las funciones que se le
encomiendan, pues en caso contrario habría muchas
personas que estarían irracionalmente sujetas a no
trabajar ahora y en situaciones anteriores". Sus gastos
de sueldo son de 836,65 € mensuales y un coste de
seguridad social de 366,14 € mensuales.

Quedó muy satisfecho el Sr. Alcalde con su res-
puesta, sin darse cuenta de que tales argumentos
están totalmente vacíos de contenido y se caen por su
propio peso: ¿cómo saben que es la persona más indi-
cada si no se le ha hecho ningún tipo de pruebas, si
no se llama a nadie más para comprobar quién está
mejor capacitado? Cuando esta persona termine su
contrato ¿quién será el próximo "enchufado" capaci-
tado para ocupar el puesto?

Pista de pádel (pleno del 25-03-2013)
Preguntan los concejales de I.U. por quién y cómo

se tomó la decisión de construir la pista de pádel en
la ubicación que ocupa. 

Responde el Sr. Alcalde que la decisión fue suya,
previa consulta con la técnica.

Nos parece que no se podía haber encontrado una
ubicación peor para situarla, por lo caliente que es en
verano y lo frío que es en invierno.

Preguntas en los Plenos
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Aquí siguen algunas preguntas y respuestas hechas en los plenos, que cada vez hay menos

desde que obligamos al Sr. Alcalde a regularizar sus situación, por lo que ya no necesita hacer 12
plenos al año para cobrar “en B” todas sus pagas. Ahora sólo los 4 a que obliga la Ley.
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Para leer: Seis mil lunas
“Seis mil lunas”, de Julio
Alejandre (con prólogo de Pedro
Escobar), fue presentada el
pasado mes de junio en la Feria
del libro de Madrid, y se compo-
ne de 14 relatos que nos mues-
tran, sobre el telón de fondo de
la revolución salvadoreña, la
particular memoria histórica,
remota y reciente, de unos per-
sonajes estoicos y sufridos pero
vitales, que nos transmiten su
indignación y su amargura sin
renunciar a la esperanza, a la
alegría ni al humor.

Sección cultural
Cómo entenderse con un malcocinadense

Palabras y expresiones propias de Malcocinado, extraídas del libro homónimo de Paco Hernández
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Uso de los ordenadores (pleno del 26-06-2013)
I.U. pregunta ¿por qué, habiendo hecho falta, no se

han utilizado los ordenadores del Ayuntamiento,
almacenados en el cuartel, para el curso de personas
mayores?

El Sr. Alcalde respondió que no le habían dicho
nada ni se los habían pedido.

Comentario: En primer lugar, al señor alcalde le
pidieron que abriese la biblioteca para dar el curso
por las tardes y se negó. En segundo lugar, era sabido
de todo el pueblo (incluido el Teniente de alcalde y
concejal de cursos) que el curso se estaba dando y que
faltaban ordenadores: ¿es que no hablan entre ellos, ni
se coordinan?. Y por último, creemos que es lamenta-
ble que los ordenadores almacenados en el cuartel no
se utilicen y se estén quedando obsoletos: una inver-
sión más de dinero público desperdiciada.

La anunciada renuncia del Sr. Alcalde
(pleno del 26-06-2013)

Pregunta de IU: Durante y después del periodo elec-
toral de las anteriores elecciones municipales, el Sr.
Alcalde dijo que iba a estar dos años de la legislatura
y que luego pasaría el "bastón de mando" al 1er.
Teniente de Alcalde. También se oyó que 2 concejales
del PSOE dimitirían (dicho por ellos mismos) si el Sr.
Alcalde no se iba en los dos primeros años. ¿Va a ocu-
rrir alguna de estas dos cosas?

Respuesta del Sr. Alcalde (porque los concejales no
abrieron la boca): Que él no había dicho nada de eso
ni durante ni después de las elecciones, y que lo vota-
ron para un periodo de 4 años. Y añadió: las ganas que
tenéis los de IU que yo me vaya.

Comentario: Estimado señor Alcalde, no somos
nosotros los más interesados en que se vaya, sino sus
propios concejales que dijeron que dimitirían y no lo
han hecho. Además, tenga por seguro que muchos
vecinos de este pueblo no entendieron lo ahora está
diciendo: oyeron otra cosa.

De todas formas, quédese el tiempo que quiera, está
en su derecho, además usted a nosotros nos da mucho
juego político. Y ya lo echaremos en las próximas
elecciones.

Le recordamos, por último, por si no se ha dado
cuenta, que usted es alcalde gracias a los votos perso-
nas que están empadronadas en el pueblo, pero que no
residen en él.
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Queremos un aeropuerto

Lo estás haciendo muy bien, pero que muy bien.
Eres cojonudo. ¿Quién te impide que nos hagas un
aeropuerto?: tú eres el que manda. En otros lados
son aeropuertos que no se usan, hospitales vacíos,
refinerías, etc., pero no nos riamos en Malcocinado,
ni miremos para otro lado, porque a nosotros tam-
bién nos toca esta plaga. La de cosas inútiles que
hemos hecho en tantos años de poder absoluto sin
contar con nadie...Aquí van algunos ejemplos:
- Los pisos tutelados (vacíos aún).
- La torre de vigilancia de incendios.
- El gimnasio de 42.000 €.
- El matadero-tanatorio-bar electoral.
- La pista de pádel.
- Las naves de la Quemadina para cerdos, de modo
y manera que vendemos las ovejas para librarnos
del pastor, y nos sale, como siempre el tiro por la
culata. Porque recordamos que el Sr. Pastor se jubi-
ló como empleado del Ayuntamiento, después de
hacerle toda clase de perrerías, incluida la negación
de la placa que a todo trabajador jubilado del
Ayuntamiento se le da. Algún día nos explicará el
Sr. Alcalde ¿como es posible que le tenga cuenta
mantener las ovejas al hombre que tiene alquilada
la finca municipal y el Ayuntamiento parece ser que
perdía dinero?
- La multitud de naves, para llenarlas todas de cha-
tarra, o coches oficiales, y no tener ninguna decen-
te, para hacer por ejemplo un aula de informática
con los dieciséis ordenadores que desde el curso
2006-2007 tenemos cubriéndose de polvo en las
dependencias del Cuartel.
- Las barandas, tan bonitas y tan baratas, sustituyen-
do a esos turrunqueros tan de pueblo que llevaban
toda la vida adornando nuestras calles.Vayan uste-
des a ver el final de la calle Primero de Mayo y
observarán que allí, por no sabemos qué oscuras
razones, no hay baranda, sólo una tela metálica pre-
ciosa, propia para ganado. Un poquito más arriba,
frente a la famosa urbanización sí pusimos unos
metros hace poco tiempo, que por cierto desde el
día de su colación están como en el aire, en tengue-
rengue.
-Y Abogados de la Diputación (que también cues-
tan dinero) que defiendan las injusticias y desfazgan

los entuertos de nuestro apreciado alcalde.

Como verán, no hay motivo para sacar pecho en
Malcocinado. A otra escala quizá, porque es un
Ayto. pequeño y maneja menos fondos que otros
municipios o autonomías, pero también se ha mal-
gastado el dinero público con la alegría de quien
tira con pólvora ajena.

Parece que hemos vuelto a los años 90, cuando
Aznar decía aquello de "Váyase, señor González" y
los periódicos traían cada día nuevos escándalos.
Ahora es un "Váyase, señor Rajoy" en una escan-
dalera que incluye a casi todos los partidos con
Bárcenas-Gürtel, los ERE, la financiación ilegal de
los nacionalistas catalanes y baleares y demás asun-
tos que llenan las páginas de los periódicos hasta
llegar a algunas televisiones. Eso sí: no a todas las
televisiones y no todos los casos llegan a todas las
emisoras. Casi todos estos asuntos de estos días se
produjeron entre los dorados años de Aznar y los
grises de Zapatero, pero salen ahora fruto de chiva-
tazos de los mismos implicados (como sucede con
Nóos-Urdangarín-Torres), de la agilidad de algunos
periodistas y, menos veces, del trabajo de la
Fiscalía Anticorrupción.

El que parezca que se ha producido un regreso al
pasado es engañoso. Por un lado, la corrupción de
ahora ha sido "corregida y aumentada". Por otro,
porque los griteríos de estos días pueden ocultar
que hay una corrupción que ha seguido constante:
la corrupción local. Lo que pasa es que esta llega
con más dificultad a los medios de comunicación y
no se conocen de un pueblo a otro. En Alicante, ex-
alcalde y alcaldesa andan metidos en juicios por
corrupción. Los periódicos lo cuentan con pelos y
señales. Pero en el pueblo en el  que vivo, a pocos
kilómetros de la capital, el anterior alcalde parece
que tuvo también sus más y sus menos y el actual,
de otro partido, es posible que también haya caído
en la tentación de la alcaldada y el caciquismo inte-
resados.

Alcaldada y caciquismo han sido una constante
en la historia de España. No son, necesariamente,
corrupción. Se produce corrupción cuando el cargo
público, cargo de confianza o funcionario por opo-
sición toma una decisión no para el bien común
sino para el beneficio privado, sea el propio, es
decir, se mete el dinero en su bolsillo, sea de grupo
porque lo dedica a la financiación ilegal de su par-
tido. También es corrupción si se utiliza para gene-

rar clientelismo, es decir, que se decide algo con el
fin de comprar votos. De hecho, con eso entrega un
bien público a cambio de un beneficio privado, el
voto a su partido con lo que modifica en provecho
propio las opiniones políticas reales de la gente.

La corrupción es una lacra de la democracia y
una constante en la dictadura que, si es duradera, va
a tener todavía mayores riesgos de corromperse.
Por su culpa, el "gobierno del pueblo, para el pue-
blo, por el pueblo" se trasforma en el gobierno ele-
gido por el pueblo, sí, pero que gobierna muchas
veces para intereses privados y de espaldas al pue-
blo. El dinero que habría que utilizar para beneficio
de los electores, sean del partido que sean, se con-
vierte en dinero que con frecuencia se utiliza para
beneficio de unos pocos, como ya he dicho.

Los escándalos de los años noventa acabaron
con el gobierno de Felipe González. Los de ahora
no parece que vayan a acabar con el gobierno de
Rajoy o, si este no aguanta, de quien le sustituya en
el Partido Popular. El tiempo lo dirá, porque ahora
la inestabilidad política es mayor a pesar de la
mayoría absoluta en las Cortes. Pero lo que me
temo es que, pase lo que pase, la corrupción va a
seguir. La local, casi por supuesto. Es pequeña,
pero no por eso no existe y, al no llegar a los
medios de comunicación, parece que nada se hace
para atajarla. Pero la más costosa, la de los partidos
(y no tanto la de las corporaciones) va a seguir ya
que no parece que haya un interés enorme para aca-
bar con ella. Leyes de Transparencia y políticas
anti-corrupción resultan más retóricas que reales y
hay motivos para dudar de su eficacia. ¿Por qué?
Porque callamos, votamos a corruptos y, muchos,
piensan que si estuviesen en el lugar del corrupto
harían exactamente lo mismo. Si no lo denuncia-
mos, solo conseguimos que parte de nuestro dinero
se siga usando no para el bien común sino para
beneficios privados. Como privados son también
los intereses ocultos de los partidos.

José Mª Tortosa ha publicado numerosos libros de análisis

sociopolítico y geoestratégico. Sobre el mismo tema ver:

Corrupción, Barcelona, Icaria, 1995.

Corrupción. Corregida y aumentada, Barcelona, Icaria,

2013.

Seguirá la corrupción
por José Mª Tortosa



9

De todos estos sueldos y de su justificación por sus
perceptores creemos haber  hablado alguna vez,
menos de lo que se refiere al secretario-interventor
accidental , cuyos ingresos de 30.000 € anuales pen-
samos que son excesivos porque:

-Para el pequeño número de habitantes de
Malcocinado y el escaso trabajo que como secre-
tario tiene en esta localidad, ya señalamos en su
día la posibilidad de ahorro a través del sosteni-
miento común de la secretaria con otro municipio
cercano. 
- Por el poco tacto y delicadeza que tiene a la hora
de tratar a los vecinos, es decir, a quienes le paga-
mos.
- Por dedicar una buena parte de su tiempo, con
permiso del Sr. Alcalde, a asuntos particulares o
de personas particulares que nada tienen que ver
con su función y por los que cobra un sobresuel-
do en dinero o en especie.
- Por ser parcial, en su función de fedatario públi-
co, a la hora de confeccionar  las actas de los
Plenos, trufadas de irregularidades y falsedades,
poniendo en boca de unos lo que han dicho otros,
no recogiendo salidas de tono del alcalde y suyas

del estilo "no os cedo un local porque no quiero",
"estoy harto de trabajar para este pueblo y que no
se me reconozca", "pondré en el acta lo que me dé
la gana"…
- Porque, al igual que el alcalde, siempre sobradi-
to de conocimientos y poder, cree que todos nos
tenemos que someter y va al terreno personal y
amenaza con "tomar alguna postura al respecto en
mi defensa", cuando lo que debiera de hacer es
cumplir con su función y recoger de forma impar-
cial, clara y respetuosa las opiniones vertidas y
reproducirlas en las actas. Cosa que no suele ocu-
rrir, porque participa en los debates como si fuese
un miembro más de la Corporación y por tanto se
olvida su función de fedatario público; es por lo
que no aprobamos la mayor parte de las actas.

En algún lugar de este boletín hemos descrito nues-
tra contribución al despilfarro nacional con  cantidad
que cosas inútiles e inservibles que han costado
mucho dinero,  aquí queremos poner de manifiesto
que estas y otras actitudes tendentes a impedir nues-
tro derecho a opinar, sólo van a servir como aliento
para seguir luchando contra el caciquismo, la corrup-
ción y el apesebramiento local.

Balance salarial del Ayuntamiento
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Concepto Gasto por año 
Por el Alcalde, por 17 horas semanales  10.724 euros 

Por el Teniente de alcalde-concejal de obras, AEPSA, parques y 

jardines  

19.278 euros 

 

Por el Teniente de alcalde-concejal de cursos, festejos, cultura y 

deportes (creemos mientras está dando clases fuera, como él nos 

dijo, no cobra) 

19.278 euros 

Al Secretario-interventor accidental  30.000 euros 

Al electricista, por reparación de pequeñas averías (esto es 

independiente de lo que por otro lado le pagamos por la empresa 

del Ayuntamiento “Electricidad de Malcocinado S.L.U., y cuyos 

datos no se nos han facilitado). 

 

  8.000 euros 

Persona contratada la empresa Electricidad de Malcocinado S.L.U.,  

por 30 horas semanales, pero quien, además de ver los contadores 

de la luz y mandar las lecturas, desempeña otras tareas para el 

Ayuntamiento. 

 

12.091 euros 

Cuota empresarial a la Seguridad Social 10.000 euros 

Por los concejales a razón de 40 euros por pleno trimestral      600 euros 

  

Pasado ya el ecuador de la legislatura, queremos recordar que en estos tiempos de crisis y
recortes y según los presupuestos en vigor, el Ayuntamiento, de nuestros impuestos y otros
ingresos, paga lo siguiente en personal:

El sueldo del Sr. Secretario

El coordinador general de Izquierda Unida
Extremadura y portavoz del grupo parlamentario de
IU, Pedro Escobar, valoró el pasado 26 de julio los
dos años de legislatura y la situación económica
actual. 

Para Pedro Escobar, este periodo parlamentario ha
sido "intenso y fructífero, gracias a la no existencia
de mayorías absolutas que obliga a negociar, dialo-
gar, proponer, ceder en buena parte de las ocasiones
y, finalmente, acordar cosas". Según P.Escobar, "IU
ha intentado en todo momento centrarse en los temas
más importantes para los extremeños, donde hemos
mirado el contenido de las propuestas, más que la eti-
queta que las envolvía". El hecho de que no haya
mayorías absolutas en el Parlamento extremeño ha
propiciado una "geometría variable" en el que, hasta
el día de hoy, se haya llegado en 110 ocasiones a con-
senso entre los tres grupos parlamentarios. 

La ausencia de mayorías absolutas ha favorecido
que haya más transparencia en esta legislatura que en
los 28 años anteriores, como demuestran la constitu-
ción de comisiones de investigación en la Asamblea,
"donde se han tratado los temas que más preocupan a
los extremeños" y de la que ha destacado la comisión
de la FEVAL. 

Para el coordinador de IU Extremadura, "lo más
importante de esta legislatura es la ley extremeña de
Renta Básica de Inserción, que viene a homologar a
la comunidad extremeña con el resto de comunida-
des", ya que nuestra región era la única de todo el
país que no tenía una ley de estas características y se
hacía "muy necesario la actualización de la respuesta
social frente a situaciones de exclusión". 

Pedro Escobar ha destacado también "la apertura de
los comedores escolares en verano", tras una pro-
puesta de IU en la Asamblea, cuyo funcionamiento y
desarrollo "habrá que evaluar en septiembre". Ha
recalcado también otra iniciativa que IU ha sacado
adelante o ha apoyado, como es la devolución de los
10 millones de euros de inversión pública en el pro-
yecto de Refinería Balboa. 

En el aspecto ecológico y medioambiental, "IU ha
sido también protagonista y su último fruto es la
constitución de una mesa que va a estudiar el tema de
los transgénicos en nuestra comunidad" y que ha
empezado su funcionamiento el 30 de julio. En dicha
mesa tienen representación el gobierno, partidos de
la oposición, asociaciones agrarias, ecologistas y la
comunidad científica.

También Pedro Escobar se ha referido a la propues-
ta de IU que salió adelante junto a los votos del
PSOE y la abstención del PP, de incluir a la Casa

Real en la Ley de transparencia. 
Con respecto a la situación económica actual, el

coordinador de IU Extremadura se ha referido a la
Encuesta de Presupuestos Familiares, publicada por
el INE el 22 de julio pasado, y que revela que nues-
tra región tiene el segundo consumo medio por fami-
lia más bajo de España, solo superada por Melilla.
Estos datos son referidos al periodo 2008-2012,
durante el que han gobernado tanto el Partido
Socialista como el Partido Popular, y demuestran
para Pedro Escobar "el fracaso de las políticas econó-
micas impuestas por la Unión Europea y asumidas de
manera indiscriminada y no discutidas por los distin-
tos gobiernos de España: por eso reformaron la
Constitución y por eso dieron prioridad al pago de la
deuda".

Finalmente, y a preguntas de los periodistas, Pedro
Escobar se refirió a la reforma de la administración
local como "negativa para Extremadura"  porque "la
respuesta frente a los problemas de los ayuntamien-
tos no es lo que está haciendo el Gobierno, sino dar-
les más recursos para que puedan responder a lo que
los ciudadanos demandan". También a preguntas de
los periodistas, Escobar ha hablado de la PAC. El
coordinador de IU Extremadura considera que
"hemos jugado un buen primer tiempo, en el que se
mantienen las cantidades globales que vendrán a
España, pero ahora viene una negociación muy
minuciosa y detallada en la que, obviamente, va a
haber colisión de intereses entre regiones y cultiva-
dores". Pedro Escobar lo que sí espera es que la
nueva PAC haga perder "derechos históricos a los
que no son agricultores reales".

IU Extremadura valora, en el ecuador, esta legislatura



Cada  vez que denunciamos algo que nos parece mal:
desigualdad en la ayuda a domicilio, favoritismo en los
puestos de trabajo, opacidad en las compras, arbitrarie-
dad en las licencias de obras..., "ellos" ponen el grito en
el cielo, empiezan a mover a sus voceros,  vomitan ame-
nazas, mentiras e infundios en el "mentidero"... y la ver-
dad es que no sabemos por qué se quejan si estamos con-
tribuyendo con nuestras denuncias a su política de trans-
parencia.

Entre las muchas injusticias y tratos discriminatorios
de este Ayuntamiento, está también la concesión de per-
misos para construcciones rústicas; ya que a unas perso-
nas se les ha exigido toda clase de permisos y requisitos
legales mientras que para otras ha bastado con el permi-
so del Sr. Alcalde.

Recientemente, el concejal independiente, integrado en
el grupo de Izquierda Unida, presentó un escrito en el
Ayuntamiento poniendo en evidencia el que existan tales
discriminaciones, porque se nos llena la boca con la pala-
bra igualdad y luego permitimos estas cosas.

Se ponía como ejemplo de las primeras, en las que se
han exigido muchos requisitos legales, a la familia que
compró la finca "El Boticario", que tuvieron que vivir de
alquiler en el cuartel casi dos años, pagando 360 € men-

suales, a la espera de los permisos, debiendo abandonar
a medias su proyecto de futuro por falta de recursos y,
tras un embargo de finca y construcción, tuvieron que
marcharse de la localidad. 

De la segunda clase, de las que sólo han necesitado el
simple permiso del Alcalde, se ponían, por orden alfabé-
tico, algunos ejemplos de ellas.

El objeto del escrito no era que se tirasen aquellas
construcciones (como evidentemente se ha visto luego),
sino mostrar la injusticia que el Ayuntamiento comete
con alguna gente al discriminarla. 

Sin embargo, el Sr. Alcalde, en lugar de tomar nota de
la crítica, y en el futuro  rectificar (¿conocerá esta pala-
bra?), decidió hacer lo que tantas otras veces, como por
ejemplo con el paseo de la carretera de Azuaga, es decir,
hacer circular su propia versión por los corrillos y
mentideros, ayudado por sus voceros y satélites, una ver-
sión falsa y difamatoria: “que los comunistas querían
tirar todas las casillas y cortijos”.

Pasado el tiempo, se habrán dado cuenta de que no ha
ocurrido nada, ni los que gobiernan, ni el Amo, ni por
supuesto, este concejal, tienen poder para tirar nada. De
hecho, algunos de los privilegiados, que se hicieron a
bajo precio con bienes de la familia que se tuvo que mar-
char, estaban entonces construyendo y lo mismo siguen
haciendo hoy, sin permiso, sin rubor.

El paseo de la carretera
Viene a mano del anterior artículo, porque bien a las

claras evidencia el modus operandi de este señor, lo que

sucedió hace años, cuando Izquierda Unida propuso en

su programa electoral realizar un paseo lateral por la

carretera de Azuaga, por donde pasea tanta gente cuan-

do el tiempo lo permite, para facilitar la caminata y evi-

tar el peligro de algún atropello.

Recordarán que el Sr.Alcalde, un hombre bueno, según

él mismo se ha definido, intentó enturbiar el charco y

poner a los vecinos en contra de los 2 concejales que

tenía en aquel entonces Izquierda Unida.

Con premeditación y alevosía (y lo decimos por boca

de testigos directos), pretendió poner una zancadilla a

I.U., quizá por haber propuesto una idea que no se le

ocurrió a él o quizá por simple mala idea.Así que, por su

cuenta, pidió a los de la Junta que viniesen a deslindar la

cañada y, cuando la gente se alarmó viendo cómo los téc-

nicos medían el ancho del cordel en medio de sus oliva-

res, difundió el bulo de que aquello era culpa de los

comunistas, que querían hacer el dichoso paseo y que

iban a expropiarles olivos.

Afortunadamente, los concejales de I.U. no perdieron

la calma, informaron por escrito de la situación y, para la

mayoría del pueblo, el asunto se aclaró.

Y punto.Tal vez no habríamos vuelto a hablar del asun-

to. Pero resulta que el tiempo es, a veces, un juez mejor

que los que pueblan nuestros juzgados y viene a poner a

cada uno en su lugar.Y eso ha pasado en Malcocinado.

Después de todo el jaleo que levantó el Sr.Alcalde, de

las falsedades con que intentó liar a IU y engañar a los

vecinos, después de muchos años, confiado quizá en la

desmemoria colectiva o presionado por la falta de ideas

que caracteriza sus legislaturas, ha venido a construir el

famoso paseo en la carretera de Azuaga.

¿Y dónde quedaron los pronósticos de entonces, el

temor que infundió a los vecinos de que perderían sus

olivos, la catástrofe que profetizó? Ahí está el paseo, sin

necesidad de expropiar ningún olivar, de destruir ningún

cerco: construido. Un poco cutre, eso sí, pero construi-

do. En I.U. nos alegramos, al menos, después de la polva-

reda que se levantó, de que por lo menos nuestra idea,

aquella idea, como tantas otras, haya servido para mejo-

rar Malcocinado.

El pasado mes de marzo de 2013 se pre-
guntó al Sr. Alcalde en el Pleno ordinario,
¿por qué no existían personas para la ayuda

a domicilio?, y también se proponía que,
dado el gran número de personas mayores
necesitadas de esta ayuda, se realizara al

menos una contratación aunque para ello
tuviéramos que reducir las retribuciones de
los cargos políticos y del personal funciona-
rio. 

En tiempo se crisis se deben establecer
prioridades y en IU creemos que el cuidado
de los mayores es una de ellas.

En su respuesta a esta pregunta-propues-
ta, el señor Alcalde le echó la culpa a los
recortes de la Junta de Extremadura gober-

nada por el PP con la ayuda de Izquierda

Unida, y cargó con virulencia contra lo que

consideró una propuesta "populista" e "inso-
lidaria" la de pedir el recorte de los salarios

de los políticos y funcionarios.

Ante tales y tan injustas acusaciones, en el

siguiente pleno (el de junio) IU le expresó al
Sr. Alcalde lo siguiente:

1. Que dicha acusación puede ser cons-

titutiva de denuncia, IU local e IU de

Extremadura se reservan este derecho.

2. Que le adjuntamos fotocopia del total
de votaciones habidas en la Asamblea de

Extremadura hasta la fecha en la actual
legislatura, en la que se puede comprobar
que:

- PSOE e IU tienen 76 votaciones con-
juntas.

- PP e IU tienen 24 votaciones conjuntas.

- PP y PSOE han votado conjuntamente
en 17 ocasiones.

- Las tres fuerzas políticas han votado en

consenso en más de 100 ocasiones.
3. Que para conocimiento del Sr.

Alcalde, sí hay pueblos que tienen actual-
mente ayuda a domicilio, como por ejemplo
Azuaga, que conserva más de 10 plazas. Es
cuestión de saber regular bien los gastos y
establecer prioridades en el presupuesto.

Como ya hemos dicho en otras ocasiones,
en Malcocinado hay mucho gasto en "altos

cargos", cuando para un pueblo de cuatro-
cientos habitantes, con uno sería más que
suficiente.

4. Que ya que el Sr. Alcalde alardea
(como aparece en el acta) de que es su

"costumbre el informarse bien del contenido
de los asuntos", debería haberse informado
bien en este caso, antes de hacer dichas
acusaciones y hablar sin ton ni son; lo que
demuestra que le puede más la soberbia a
la que nos tiene acostumbrados.

5. Que siempre el Sr. Alcalde ha demos-

trado su talante caciquil, incluso con la
ayuda a domicilio, ya que dicha ayuda se la
daba a la gente que él creía conveniente, al
margen de criterios técnicos o profesiona-

les. De este modo, había personas que en

absoluto necesitaban ayuda a domicilio

(casos que todos conocemos), gente perfec-
tamente capaz de valerse, y sin embargo se

la denegaba a ancianas que a todas luces la

necesitaban, simplemente porque no eran

de "su cuerda".
6. Y por último, pero no menos importan-

te, hay que decir que el Sr. Alcalde de

Malcocinado no tiene SOLVENCIA MORAL

para hablar de estos temas, cuando la cruda

realidad es que en el pueblo, para que a los
trabajadores se les puedan respetar sus

derechos laborales, han tenido que acudir a

los tribunales (como fue, por ejemplo, el

caso del pastor y otros casos que todos
conocemos). 

A esto de andar “a Dios rogando y con el

mazo dando” se le llama cinismo.
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El tiempo no engaña Ayuda a domicilio

VIñETA CóMICA:
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Señor Presidente:
Quiero que sepa que desde que está en el cargo,

muchos reconocen que se hecho cosas positivas: 
- Se realizan algunas modificaciones en el patio de
limpieza, tapando las cintas. Esto está en casi
todos los patios, por ejemplo ese que hay a la
entrada de Llerena. Otras medidas y mejoras se
explicaron en la Asamblea General.
- Se acuerda poner a los socios la caja de aceite dos
euros más barata que a los particulares, para incen-
tivar la venta. Esto se está haciendo en casi todas
las cooperativas de la zona.
- Se vende el verdeo a un precio bastante superior
a otras temporadas, realizándose una buena cam-
paña,  reconociendo que había escasez  y que con
el perdigón hubo problemas.
- Se explica a la gente que la Cooperativa es de
todos los socios.

¿Pero se acuerda que, al poco tiempo de llegar al
cargo, le dijo alguien: "Me parece muy bien todo lo
que está haciendo, pero le van a intentar poner más de
una piedra en el camino"?

En los últimos tiempos sospechosamente han
aumentado las piedrecitas, las trabas, los controles,
denuncias y el acoso sobre nuestra Cooperativa y, es
que parece ser que al poder local no le gustan ni el
presidente actual ni algunos de los miembros de su
nueva junta rectora. 

Ejemplos: 
- Cuando se hizo saber al
Ayuntamiento, como dueño
del local de la oficina, que el
aseo estaba en muy mal estado
(ver foto) y no  podía utilizar-
se. Y tras las visitas del conce-
jal de obras y del técnico muni-
cipal, dictaminaron que el
motivo eran las filtraciones
procedentes del piso de arriba
(donde vive desde hace casi
treinta años el secretario- inter-
ventor accidental). Y como no
se ha hecho nada por arreglar-
lo, se ha decidido trasladar las
oficinas a los locales propios. 
- Cuando se liquidó la aceituna del aceite a una
media bastante alta, algunos dijeron que se había
equivocado; y el día de verdeo que se abrió con
retraso, por una salida que tuvo que realizar el
pesador a Sevilla, la que liaron algunos y eso que
eran motivos familiares  y urgentes. 

- Al  ir a compulsar documentos al Ayuntamiento,
dicen ahora que no tienen porque hacerlo, así que
se ha optado por realizarlo en el de Azuaga, donde
no ponen pegas.
- Los avisos "anónimos" al Seprona por tener her-
bicidas almacenados.
- El "socio aquel", que el día del vertido que se
produjo a causa de un sabotaje, cuando cortaron la
goma que va a la charca (completamente imper-
meabilizada, por cierto, lo que no pueden decir
otras empresas), pues el "socio aquel" en lugar de
avisar en la cooperativa, se lo dice al Seprona, que
ya ha presentado dos denuncias por los mismos
hechos ante dos organismos diferentes. Esta pie-
drecita, por cierto, puede que nos cueste mucho
dinero, cuando la misma persona va diciendo a
todo el que quiera escucharlo que ya no puede
tapar más, que o se hace esto o aquello o denun-
cia…y lo que queda por venir.

Quiero que se dé cuenta del defecto en la vista que
tienen los máximos defensores del medio ambiente,
que son capaces de ver,  a lo lejos, tras vallas y puer-
tas cerradas, las infracciones de nuestra Cooperativa.
Sin embargo, está ahí la empresa de aceitunas, que
aunque sólo fuera por los vertidos a la vía pública,
que cuando estamos sentados en el "mentiero" tene-
mos que taparnos las narices y a veces levantar los
pies para no mojarnos, sin hablar de la cantidad de
fotos que aparecen de vez en cuando por las esquinas

y en la red, sólo por ello y por los
vecinos, deberían hacer algo.
Pero no lo ven, no se enteran.

Quiero que sepa que le seguirán
poniendo, e incluso tirando pie-
dras, pero siga para adelante,
alguien puede que se lo agradez-
ca, y si le sirve de algo, esto se
oye en los mentideros locales,
dicho por personas muy allegadas
al régimen: "a algunos, cuando
dejen sus actuales cargos, no los
van a mirar ni los perros".

Por último, decirle que en 2014
se van a  cumplir 50 años de la
fundación formal de nuestra

Cooperativa, bajo un sistema no democrático, al que
sobrevivió, lo mismo que a muchos de sus presiden-
tes y juntas rectoras, como creemos la mayoría que
debe ser; no le deberían afectar  los enfrentamientos
políticos que puedan existir en la localidad.

Carta dirigida al presidente de la Cooperativa

Filtraciones en el techo del aseo la oficina

¿Para qué querrán saber esas cosas?

Cuenta Isaac Rosa, en un artículo del diario Público, el
20/07/2010, los casos de distintos ciudadanos que soli-
citan información al Ayuntamiento de Madrid (casos
recogidos en un informe de Access Info Europe). Un
ciudadano, por ejemplo, pedía información de cuánto
había costado insertar en la prensa una felicitación al rey
el día de su cumpleaños, otro pedía al Tribunal de
Cuentas acceso a sus archivos sobre los campos de con-
centración franquistas, otros preguntaban a Interior
cuántas personas eran expulsadas, a Defensa cuántas
denuncias había por discriminación de género en el ejer-
cito, al Poder Judicial cuántos jueces eran expedienta-
dos, etc. 

Y explica Isaac Rosa que en todos los casos los ciuda-
danos vieron denegadas sus solicitudes; y en algunos ni
siquiera hubo respuesta: silencio administrativo. En
todos, el funcionario de turno desconfió ante la curiosi-
dad del ciudadano. ¿Para qué querrán saber esas cosas?,
se preguntaría el receloso funcionario. Nada bueno debe
tramar quien hace esas preguntas, pesaría.
Y seguía Isaac Rosa explicando que aquella misma
semana, el Congreso de los diputados, tras el debate
sobre el estado de la nación, aprobó una resolución de
ERC exigiendo una ley que hiciera posible el libre acce-
so a la información pública. La resolución, la apoyaron,
entre otros partidos, el PSOE, que llevaba ese compro-
miso en varios programas electorales consecutivos.
Nosotros mencionamos esto en el boletín, porque el
artículo de Isaac Rosa describe una realidad que cono-
cen bien los vecinos de Malcocinado, que cuando algu-
na vez hemos solicitado información al Ayuntamiento,
incluso cuando le afecte personalmente a uno, nos
hemos encontrado con el oscurantismo más medieval,
con la filosofía inquisitorial de considerar toda informa-
ción reservada mientras no se demuestre lo contrario, de
no soltar un papel y de obligarnos a procedimientos
inextricables gracias a una legislación y unos funciona-
rios que parecen elegidos a posta para dificultar el acce-
so al ciudadano.
Haga alguno de los vecinos de Malcocinado una prue-
ba: vaya a preguntar en qué gasta el dinero su ayunta-
miento, o cómo se concedió un contrato, y ya verá que
cara le ponen. 
Sin transparencia, la democracia es menos. No tenemos
tradición de transparencia en la Administración, y
menos en este pueblo, y se agrava por la falta de cultu-
ra democrática de los ciudadanos para ejercer control
sobre lo público. 
A ver si poco a poco conseguimos domar a este
Ayuntamiento tan cerril que considera que el pueblo
está para servirlos a ellos (los que cobran de las arcas
municipales) y no ellos al servicio de todos los vecinos.

Los Asesores de nuestro ayuntamiento

Al hilo del artículo anterior, y abundando en lo referi-

do al gasto de los fondos municipales,preguntamos en un

Pleno sobre las barandas colocadas en las calles Pizarro

y Travesía Real. La pregunta, en concreto fue: ¿A cuánto

ha ascendido su coste y a qué número de cerrajeros se

pidió presupuesto?  

Y la respuesta del Sr.Alcalde fue la siguiente: "El coste

asciende a 7.716,84 euros + iva con cargo a la partida de

materiales de Aepsa. El presupuesto se ha solicitado a la

empresa Hermanos Centeno CB, que es quien trabaja

para este Ayuntamiento por norma general para este

tipo de trabajos y quien nos asesora en calidad del mate-

rial y forma de colocación, interviniendo en la misma".

Es decir, que los asesores en nuestro Ayuntamiento

son, por un lado, los mismos que suministran el material

para las obras y servicios municipales; y por otro, el

representante de los artistas.

Así, cuando tiramos  los turrunqueros de toda la vida y

colocamos esas barandas tan bonitas y tan finas, sólo

pedimos presupuesto a una empresa: toda la cerrajería la

han realizado aquí, en estos últimos treinta años, los mis-

mos.

Ejemplos: herraje y cubierta de polideportivo, cercado del

parque, todas las naves municipales, las de la Quemadina, el

almacén del trigo, la baranda del paseo, la del mirador, las

mosquiteras de los pisos tutelados, del cuartel, del hogar del

pensionista...

Todo, para eso son nuestros asesores en cerrajería,

como consta en acta de Pleno correspondiente y que

cualquier ciudadano puede consultar (eso sí, si no les

pone pegas inextricables el funcionario encargado de

custodiarlas).

Lo mismo ocurre con los materiales para la construc-

ción: siempre es el mismo suministrador, no se le pide

presupuesto a nadie. Piensen sólo en cemento la canti-

dad de dinero que se podía haber ahorrado, si se hubie-

sen pedido varios presupuestos, o en las cantidades que

alguien se puede haber guardado con las famosas comi-

siones.

La música para las fiestas, igualmente: tres décadas el

mismo representante de artistas. Los camiones de arena

y grava, también siempre a la misma persona. ¿Alguien

recuerda haber visto por aquí algún otro suministrador

municipal que no sean los citados? Todo para ellos, por-

que son nuestros asesores en la materia y no tenemos

que pedir presupuesto a nadie más.

Estas prácticas son las que suelen dan lugar a la corrup-

ción con las comisiones o los regalos que  hacen,bien sea

en dinero o en especie. Por eso, las Leyes hacen hincapié

en que se pidan presupuestos a distintos proveedores, al

menos a tres. No es un capricho de los legisladores; es

que después a los políticos responsables se les pone mal

cuerpo y les sienta mal que la gente diga, hable y sospe-

che... Pues bien a mano tenían el remedio.


