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DescontanDo hacia el centenario

Llega una revista más, la número 90, y que aprovechamos para comenzar la 
cuenta atrás que nos llevará a celebrar nuestro centenario. Pero para eso to-
davía quedan meses por delante, y mientras tanto traemos a nuestras páginas 
temas interesantes, como la sexualidad de las personas con discapacidad, un 
recuerdo al asesinato cerca de Olivenza del general Humberto Delgado, hace 
ya 50 años, o el ascenso del Cáceres Patrimonio de la Humanidad. También 
damos la bienvenida a Julio Esteban Ortega, profesor de Historia Antigua de la 
Universidad de Extremadura, que nos hablará cada mes de piedras con historia.

La portada de este mes es para Javier García, un cocinero hecho a sí mismo que, tras mucho tiempo 
de esfuerzo y aprendizaje, puso en marcha hace 10 años su apuesta personal por la buena cocina, la 
tradicional, sin olvidar las tendencias actuales; Lugaris es el punto de encuentro para disfrutar de su 
cocina, junto con su socio Ángel Pereita.

Y se nota que hace tiempo que hemos dejado atrás el invierno, porque pasamos de disfrutar con 
‘Los Palomos’ en La Alcazaba y Puerta Palmas de Badajoz a emplazarles de nuevo en la parte más 
antigua de la capital pacense para la primera parte de Contempopránea, que celebra su vigésimo ani-
versario repitiendo el formato doble Badajoz-Alburquerque que tan bien resultó el año pasado.
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José Antonio Cano / Lourdes Sangrós
Fotos: Eduardo Sierra

Javier García Guerra es uno de los cocineros más reconocidos y prestigiosos del panorama extremeño. Nacido en 1968 en Bar-
carrota, es copropietario y jefe de cocina del restaurante Lugaris de Badajoz, uno de los que mejor combina la cocina actual con 
la filosofía gastronómica tradicional extremeña. Le gusta considerarse cocinero, vocacional dado que desde niño le interesaron 
los fogones, porque la denominación de chef le parece elitista.

¿cómo decidiste que querías ser cocinero y cómo fue-
ron tus inicios?
A mí siempre me ha gustado la cocina, en mi casa somos 
cinco hermanos y a ninguno le ha gustado la cocina salvo a 
mí, que desde chico me metía en la cocina con mi madre, cosa 
que a ella le extrañaba porque era el único que lo hacía. Vi que 
el gusanillo de la cocina me gustaba y aunque tenía trabajo 
en Barcarrota, igual que mi mujer que entonces era mi novia, 
decidimos irnos a Mallorca para poder meterme en ese mundo 
de lleno.
iniciaste tu andadura profesional en la cadena hotelera 
hipotels en Mallorca, donde comenzaste de friegapla-
tos. ¿cómo fue la experiencia?
Llegué a Mallorca sin saber absolutamente nada, freír un 
huevo, hacer una tortilla y poco más. Comencé en la cadena 
Hipotels, en el hotel Don Juan, y empecé de friegaplatos, de lo 
más bajo que puede haber dentro de la cocina; aunque yo te-
nía una cosa muy clara, quería ser cocinero y si por ejemplo mi 
jornada terminaba a la una yo seguía trabajando hasta las tres 
o las cuatro, y otra vez volvía por la tarde antes de tiempo para 
meterme en la cocina e ir aprendiendo algo. Mi jefe de cocina, 
José Luis, cuando terminó la temporada, me dijo que conta-
ba conmigo para el año siguiente; le pedí que no fuese en el 
mismo puesto y me respondió que me lo había ganado y que 
sería pinche. Volví al año siguiente, empecé de pinche, pasé a 
ayudante de cocina y cocinero, hasta que terminé de jefe de 
las partidas de pescado y de carne, y entonces decidí venirme 
de nuevo a Extremadura.
trabajaste en el restaurante del hotel Monasterio ro-
camador de almendral con los cocineros vascos aizpea 
oihaneder y Xabier Diez esteibar. ¿cómo fue esa eta-
pa?
Decidí volverme a mi tierra y me dieron la oportunidad en Ro-
camador, ahí cambió absolutamente todo porque la cocina que 
había en Rocamador era totalmente diferente, más elaborada, 
frente a la que hacíamos en Mallorca, que era más ‘de batalla’. 
No me he arrepentido nunca porque a partir de Rocamador mi 
carrera empieza a subir, con dos jefes de cocina vascos, Xabi 

y Aizpea, que me enseñaron muchísimo, estuve con ellos de 
segundo y cuando se fueron me quedé de jefe de cocina.
Y después comienza tu etapa cacereña en el restau-
rante torre de sande de césar ráez, cambiando tu vida 
definitivamente.
En Rocamador me quedé de jefe de cocina hasta que un día 
vino César Ráez, de Torre de Sande, para ofrecerme que me 
fuese con él. En los dos años y medio que estuve en Torre de 
Sande me pasaron muchísimas cosas, fui nombrado presiden-
te de la Asociación de Cocineros, en 2004 gané el Campeo-
nato de Cocina de Extremadura, y coincidí en el Salón del 
Gourmet de Madrid con cocineros como Jordi Cruz o Mario 
Sandoval cocinando conmigo. Con César también aprendí 
mucho, además siempre digo que todos fueron mis maestros, 
José Luis y David en Mallorca, Xabi y Aizpea, o César, todos 
me han enseñado mucho.
tras ser elegido el mejor cocinero de extremadura en 
2004 abriste tu propio restaurante, lugaris. ¿cómo fue-
ron los inicios?
Después de mi trabajo en Torre de Sande me lancé a mon-
tar Lugaris, todos los cocineros tenemos la ilusión de montar 
nuestro propio restaurante, y para el mío me hacía falta un pilar 
que era la sala, porque yo entiendo de cocina pero para llevar 
un restaurante es fundamental la sala. Me acordé de Ángel 
Pereita, que estuvo conmigo en Rocamador, donde fue jefe 
de sala y encargado de la bodega, y hoy en día es mi socio 
y el responsable en Lugaris de la bodega y la sala; le admiro 
porque la cabeza visible de Lugaris soy yo, pero él es la mitad 
del restaurante.

A partir de Lugaris han venido premios, por ejemplo en el 
Salón del vino y la aceituna de Almendralejo nos concedieron 
el premio a la mejor carta de Extremadura de vinos, Zona Em-
presa también nos dio un galardón, y bastantes guías gastro-
nómicas nos han dado reconocimientos.
Pero tu trabajo no se queda en los fogones de lugaris.
También mi carrera profesional ha ido creciendo, he tenido 
un programa en Canal Extremadura Televisión y en radio, y he 
recibido premios como al mejor cocinero de Extremadura o la 
Chaquetilla de honor de la Asociación de cocineros en 2014. 
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Tenía muchas ganas de escribir un libro de cocina y al abrir 
Lugaris escribí ‘El manjar de la dehesa’; después he publicado 
otros más, todos sobre la cocina extremeña y los productos de 
la tierra, como ‘Cocina de mi tierra’ o ‘Del jamón a la cocina’; y 
me gustaría escribir otro de tapas.
¿hasta qué punto es importante la formación para ser 
un buen cocinero?
Es fundamental ir a una escuela, tener una base; yo no tuve 
esa oportunidad porque estaba en mi pueblo y decidí irme a 
Mallorca, no podía apuntarme a ninguna escuela, pero en el 
restaurante hacen las prácticas muchos alumnos de escuelas 
de cocina y les comento que es fundamental. Si ahora pudiera 
empezaría estudiando en una escuela, que te enseña lo básico 
para empezar a trabajar en un restaurante, ya sabes a lo que 
te enfrentas, yo aprendí a base de palos. Sí es verdad que 
hoy en día, y hace tiempo que pasa, hay muchos chavales en 
la escuela, y de 25 o 26 al final los que siguen en cocina son 
siete, porque cuando se sabe realmente lo que es una cocina 
es cuando entras en una y empiezas a trabajar.
¿Qué supone dejar de trabajar para los demás y pasar 
a dirigir tu propio restaurante?
Es un cambio radical; en primer lugar te haces autónomo, tu 
mente tiene que estar en la cocina y ser una calculadora y 
llegar a fin de mes en unos tiempos muy difíciles. Cuando tra-
bajas para otra persona por supuesto que tienes que controlar 
el coste de tus platos, pero terminas tu trabajo y te vas a casa 
tranquilo; cuando eres empresario, aparte de cocinar y trabajar 
en el restaurante, te vas a casa con el trabajo, porque además 
de hacer platos hay que pagar muchas cosas.
¿Qué ofrece la cocina de lugaris?
Empezamos con una cocina quizás más elaborada que la que 
estamos haciendo ahora, porque el comensal es el que te dice 

el camino que tienes que tomar o que te estás equivocando 
con platos que van saliendo menos. Siempre he intentado, en 
primer lugar, tener una materia prima excepcional, ser con-
secuente con unos precios más o menos económicos, y no 
perder algunos platos tradicionales, como una sopa de tomate 
que es como la de las abuelas aunque la presento de forma 
diferente. Eso es lo que quiero, no perder la esencia de la 
cocina tradicional, pero más elaborada porque cuando vienes 
a un restaurante como Lugaris quieres que te sorprendan en la 
elaboración o en la presentación.
¿se puede compaginar la moda actual de las presenta-
ciones minimalistas con tu defensa de la cocina tradi-
cional?
En primer lugar en Extremadura se come muy bien y en la pro-
vincia de Badajoz al comensal le gusta comer bien y abundan-
te, no le gusta que el plato esté vacío. Intento que mis raciones 
sean buenas y que, a la vez, se encuentre algo diferente. 
Cuando montas un restaurante tienes que ser consecuente 
con dónde lo estás montando.
Dinos algún plato o un concepto que diferencie a luga-
ris.
Tenemos unos cuantos platos en la carta desde hace 10 años 
que va a cumplir Lugaris el próximo 24 de noviembre, como el 
carpaccio de ternera de Extremadura con virutas de foie, que 
creo que es único, los boletus salteados con jamón y queso 
de torta, que no se hacen en ninguna parte como se hacen 
aquí, el solomillo de cerdo ibérico con salsa de setas, o en 
postres el suflé de chocolate. Si esos platos llevan en nuestra 
carta casi 10 años por algo es y si me los siguen pidiendo no 
los voy a quitar. 
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Pero la carta de lugaris cambia constantemente.
Así es, Lugaris siempre tiene algún cambio o en su carta según 
la temporada, o fuera de ella con muchas más actividades como 
catas de vinos, cenas temáticas, semanas gastronómicas... Aho-
ra estamos trabajando en una carta de verano más fresca con 
ensaladas, caldos fríos, con menos salsas y más producto a la 
plancha.
¿tienes algún cocinero como referencia?
Martín Berasategui me gusta mucho, creo que es excepcional, 
pero en España tenemos muchos, he visto muchas ponencias 
de grandes cocineros que hacen maravillas. Algunas veces nos 
centramos en los cocineros mediáticos que salen en la tele, 
pero tenemos grandísimos cocineros en España y Extremadura y 
tanto el cocinero con una Estrella Michelin como el de una venta 
hacen un trabajo excepcional. Y, a mi juicio, Atrio es la referencia 
de la gastronomía extremeña.
la gastronomía extremeña está de moda con la capita-
lidad Gastronómica de cáceres o el creciente auge de lo 
ibérico. ¿cómo se le puede sacar más partido y promover 
su difusión?
Cáceres Capital Gastronómica 2015 me parece un empujón 
para el cocinero, el profesional extremeño, para que se dé a 
conocer un poco más. Es verdad que el cocinero extremeño no 
ha sido valorado nunca a pesar de la fama de nuestra materia 
prima, que cada vez se está valorando y reconociendo más.
¿Qué opinas de la cocina portuguesa? ¿se puede inten-
tar una fusión con la extremeña?
Creo que estando tan cerca el cocinero extremeño, y más el 
pacense, debería tener más unión con la cocina alentejana y del 
país vecino, porque tenemos muchas cosas en común; su co-
cina no es tan reconocida como la española, pero mucha gente 
va a comer a Portugal y se come muy bien. Me parecería muy 
interesante que un cocinero portugués cocinase en Lugaris una 
semana o que yo lo hiciese en un restaurante luso para que nos 
conociésemos un poco más.
háblanos del primer video blog culinario de la región, 
recetaclip. ¿Qué otros proyectos has impulsado?
Hace un año aproximadamente creé RecetaClip.com, que fun-
ciona muy bien, con unas 28.000 visitas, sobre todo de España, 
Estados Unidos e Israel, seguido de Alemania, Hispanoamérica, 
etc. Son muchas las cosas que he ido haciendo poco a poco, 
como la iniciativa de las migas solidarias, además de cumplir uno 
de mis sueños, hacer algo en mi pueblo, Barcarrota, con el cer-
tamen gastronómico del cerdo ibérico que este año ha cumplido 
su décima edición. Soy una persona muy inquieta y cuando llevo 
una semana parado ya estoy dándole vueltas a la cabeza a ver 
qué puedo hacer en el mundo de la cocina. También hago cur-
sos de cocina para niños y para adultos, enseñar me gusta y me 
divierte mucho, aunque no dejaría la cocina por la formación.
¿cuál es el mayor reconocimiento para un cocinero?
Que se llene el restaurante y que cuando salgas a hablar con el 
comensal te diga que todo está buenísimo y que ha disfrutado. 
Nosotros intentamos que el comensal disfrute comiendo, paga 
un dinero y queremos que no sea en vano. No oculto que me 
encantaría que me dieran una Estrella Michelin, estaría orgulloso 
y sería un reconocimiento a mi trabajo, pero yo quiero que mi 
restaurante se llene, y más en estos tiempos; la Estrella Michelin 
más grande que hay es que el restaurante esté lleno.
¿Qué consejo le darías a alguien que quiere ser 
cocinero?
Hay que tener muy claro en qué consiste esta profesión, te vas a 
perder muchos días libres y te tiene que gustar mucho. Si yo no 
hubiese tenido claro, cuando empecé en Mallorca, que me gus-
taba mucho la cocina y quería ser cocinero no hubiese aguanta-
do más de un año y me hubiese vuelto a Extremadura a trabajar 
como albañil, fontanero o lo que fuese. En segundo lugar hay 
que aprovechar muy bien el tiempo de estudio y sobre todo las 
prácticas en los restaurantes, que son fundamentales para dar 
ese paso.
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Los ‘Certámenes Literarios’ 2015 
ya tienen ganadores

El complejo cultural San Francisco ha acogido una gala en la 
que se ha hecho público el fallo de los premios literarios que 
entrega cada año la Diputación, convocados por la Institución 
Cultural ‘El Brocense’. Al acto ha asistido el presidente de la 
Diputación, Laureano León, acompañado por el diputado de 
Cultura, Eduardo Villaverde, entre otras autoridades, y ha esta-
do conducido por el mago cacereño Jorge Luengo y ameniza-
do por la música de Sonora Band.

El jurado ha estado compuesto por el escritor Gonzalo Hi-
dalgo Bayal (premio ‘Cáceres’ de Novela Corta), el periodista 
Melchor Miralles (‘Dionisio Acedo’ de Periodismo), el poeta 
Basilio Sánchez (‘Flor de Jara’ de Poesía), y la escritora Pilar 
Galán (Microrrelatos ‘El Brocense’).

El XL Premio ‘Cáceres’ de novela corta, dotado con 9.000 
euros, es para Sergio Allepuz, por ‘El prado verde de Jay Mc-
kay’.

El XXXV Premio de Periodismo ‘Dionisio Acedo’ tiene dos 
categorías, dotadas con 3.000 euros cada una: en prensa 
escrita es para Ana Belén Hernández, por ‘El bendito encuen-
tro entre Francisco y Diego’, publicado en el diario Hoy; en 
medios audiovisuales es para Carmen Castaños, por ‘El vuelo 
de Chloé’, emitido en Canal Extremadura Televisión, mientras 
que el Accésit en medios audiovisuales es para Miguel Ángel 
Pulido y Ruth Robado, por ‘Taller de la felicidad’, emitido en 
Radio Exterior de España.

El XVIII Premio de Poesía Joven ‘Flor de Jara’, dotado con 
6.000 euros, es para Antonio M. Herrera, por ‘Perfecta arqui-
tectura’.

El XI Concurso de Microrrelatos ‘El Brocense’ otorga un 
premio de 1.000 euros y tres accésit de 500 euros cada uno, 
tanto en Educación Secundaria como en Bachillerato. En 
Secundaria el Primer Premio es para Fresa Fernández, del co-
legio Castro Baxoi de La Coruña, por ‘Marat’. El Primer Accésit 
para María Díaz, del instituto Vía Dalmacia de Torrejoncillo, por 
‘Mensajero del gran Wüasabby’; el Segundo Accésit para Lu-
cia Amado, del colegio Castro Baxoi de La Coruña, por ‘Lolai-
lla’; y el Tercer Accésit para Iván Ladeiras, del instituto Leopol-
do Alas Clarín de Oviedo, por ‘Kauld’. En Bachillerato el Primer 
Premio es para Ana Rodríguez, del instituto Rodríguez Moñino 
de Badajoz, por ‘Uñas mordidas’; el Primer Accésit para María 
del Carmen Morcillo, del instituto Alagón de Coria, por ‘Néc-
tar’; el Segundo Accésit para Judith González, también del 
instituto Alagón de Coria, por ‘Sentir’; y el Tercer Accésit para 
Sara Calle, del instituto Virgen del Puerto de Plasencia, por ‘El 
poder del engaño’.

Finalmente, el XXV Premio de Cuentos ‘Ciudad de Coria’ es 
para Álvaro Bermejo, por ‘Cinco cuentos al óleo’.

? ¿qué pasó?
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caJa rUral De eXtreMaDUra

Entrega de los premios Espiga 
Vinos Ribera del Guadiana
Bodegas Martínez Payva y la Cooperativa San Marcos de Al-
mendralejo han sido las más galardonadas en la décimo sexta 
edición de los premios ‘Espiga’, otorgados por Caja Rural de 
Extremadura en una ceremonia que se ha celebrado en Cáce-
res por primera vez, concretamente en el Complejo Cultural 
San Francisco.

Al concurso se han presentado más de 100 vinos perte-
necientes a la Denominación de Origen Protegida Ribera del 
Guadiana que han competido en seis categorías, cada una de 
ellas con tres premios, las espigas de oro, plata y bronce.

Martínez Payva ha conseguido la ‘Espiga de Oro’ en las 
categorías de vino tinto de cosecha con ‘Payva Graciano’, 
vino tinto de crianza con ‘56 barricas tempranillo’, y vino tinto 
reserva con ‘Payva’; además ha sido galardonada con el ‘Gran 
Espiga’ por ‘56 barricas tempranillo’. Por su parte, San Marcos 
se ha hecho con la ‘Espiga de Oro’ con ‘Campobarro Pardina’ 
en la categoría de vino blanco y ‘Campobarro Tempranillo’ en 
vinos rosados, y con las espigas de plata y bronce por ‘Here-
dad de Barros’ y ‘Campobarro’ en tintos de reserva.

La ‘Espiga de Oro’ en vinos tintos roble ha sido para Bo-
degas Toribio por ‘Madre del agua’; también han sido premia-
das la Cooperativa Viñaoliva, Bodegas Viticultores de Barros, 
Santa Marta Virgen, Bodegas Romale, Antonio Medina e 
Hijos, Bodegas Orán, Viñedos y Bodegas Carabal, y Viñas de 
Alange.

Por otro lado, también se ha hecho entrega del premio al 
mejor tapón de corcho al vino ‘Carabal Gulae tinto crianza 
2010’ que ha obtenido una puntuación cercana a los 84 pun-
tos. Esta es la tercera edición en la que el Instituto del Corcho 
de Extremadura entrega este reconocimiento al mejor tapón.
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Carlos Sánchez
carlossanchez@grada.es
Licenciado en Historia y Genealogista

la
GenealoGía XXviii

Os quería seguir contando acerca de los descendientes de 
Alonso ‘El desheredado’; ya os hablé de sus hijos y sus nietos, 
quienes se habían unido en matrimonio a diferentes familias 
nobles de nuestra región, que era lo normal en esa época. 
Así, citamos en el anterior número a sus tres nietos, Isabel de 
Aguilar, Gonzalo Fernández y a Hernán Sánchez de Aguilar o 
Badajoz.

Como ya dijimos, doña Isabel de Aguilar no tendrá hijos con 
su esposo Lorenzo Suárez de Figueroa, pero este sí los tuvo 
con su amante Isabel Enríquez. Su hermano Hernán Sánchez 
de Aguilar de Badajoz, con su esposa doña Catalina de Silva, 
tuvo dos hijas; la primera, doña Mencía de Aguilar, casó con 
Gonzalo Ruiz de Figueroa, hijo de su tío Lorenzo Suárez de 
Figueroa fuera del matrimonio; doña Mencía y Gonzalo serán 
padres a su vez de doña Isabel de Aguilar y Figueroa, que 
casará con Rodrigo de Orellana, señor de Orellana la Vieja; la 
hija segunda será doña Beatriz de Figueroa, que casó en Ba-
dajoz con Pedro Rodríguez de Fonseca.

Hernán y doña Catalina tendrán otra hija, doña Elvira de 
Figueroa y Aguilar, aunque otros dicen que era hija de doña 
Mencía de Aguilar y de Gonzalo Ruíz de Figueroa; doña Elvira 
casó dos veces; la primera con García de Alvarado, comenda-
dor de Montijo, quienes tuvieron por hijo a Hernán Sánchez de 
Alvarado, a García de Alvarado, y a Fray Alonso de Alvarado; 
luego casó en segundas nupcias con Arias de Villalobos, regi-
dor de Badajoz, de cuyo matrimonio fueron hijos Hernán Sán-
chez de Aguilar y doña Catalina de Aguilar, que será heredera 
de su hermano entero y de sus hermanos de madre, y que 
casó a su vez con su pariente Gabriel de Silva, siendo padres 

de Juan de Silva, Arias de Villalobos, doña Elvira de Figueroa y 
doña Isabel Suárez de Figueroa.

Juan de Silva, señor del Rostro como su padre, casó con 
Mencía de Vargas y Silva y no tuvieron hijos; su hermano Arias 
de Villalobos los tuvo naturales, Gabriel y Alonso de Silva; 
doña Elvira de Figueroa será religiosa en el Convento de 
Santa Ana en Badajoz; e Isabel Suárez, la más joven, casó en 
Jerez de los Caballeros con Francisco de Silva, señor de San 
Fagundo, con quien tuvo a Gabriel de Silva y Vargas, que será 
heredero de varios señoríos, entre ellos el de Higuera de Var-
gas tras la muerte de su primera esposa y prima hermana doña 
Juana de Vargas, señora de esa localidad; después casó con 
doña Magdalena de Mendoza, y de este matrimonio nacieron 
varios hijos, entre ellos Francisco de Silva y Vargas, que fue 
heredero de sus padres y de sus numerosos señoríos (Rostro, 
San Fagundo, Higuera de Vargas, etc.) y que casó en Jerez de 
los Caballeros con doña María de Vergara, natural de Higuera 
de Vargas. De este matrimonio nació otro Francisco de Silva 
y Vargas, que fue también el sucesor de esos señoríos y que 
casó en Badajoz con doña Isabel Ferrer Proxita Aragón y Apia-
no, quienes también tuvieron sucesión.

Fuentes: Barreto de Almeida, Alejandro de S: Nobiliario de Extremadu-
ra. Manuscrito. Real Academia de Historia.
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Félix Pinero
Periodista

tapones para una
silla de ruedas

De cuando en cuando vemos en los pequeños comercios de 
la ciudad, en las farmacias, y aun en bares, anuncios escri-
tos a bolígrafo solicitando tapones para adquirir una silla de 
ruedas especial para un niño o niña. No tienen medios sus 
familias para adquirirla; ni la Seguridad Social la incluye en 
su carta de servicios. Deviene entonces la ‘solidaridad social’. 
Cómo adquirirla, cómo llevar a esos niños esa silla de rue-
das especial que les permita salir a pasear, ver a otros niños 
jugar en los parques, tomar el aire y el sol, acompañados por 
su familia; asistir a actos antes vedados; vivir en la calle y no 
enclaustrados... No vemos el mal hasta que no lo sufrimos; no 
padecemos las barreras arquitectónicas hasta que la enferme-
dad nos recluye en casa. Somos solidarios por naturaleza: nos 
duele ver la tristeza de unos niños que no pueden jugar, que 
no pueden valerse por sí mismos por una rara enfermedad. Y 
hubieren ellos, como todos, derecho a una vida digna, a estar 
en la calle, a sentir el baño de mar o de la piscina; pero a las 
barreras arquitectónicas se superponen cada día más las eco-
nómicas. Lo que la Seguridad Social no otorga, la solidaridad 
humana lo logra.

El caso de Irene Marset sobrecogía a un pequeño pue-
blo valenciano en 2013. La familia apelaba a la solidaridad 
ciudadana a través de una campaña de recogida de tapones 
de plástico. Irene tenía 17 años y sufría una parálisis cerebral 
que le impedía trasladarse por sí misma. Necesitaba una silla 
de ruedas con control cefálico. Recogieron 60 toneladas de 
tapones, necesarias para reconvertir el plástico en los 12.000 
euros necesarios para comprarle a Irene una silla adaptada a 
la necesidad de su cuerpo.

Los españoles hemos aprendido a reciclar. Las autoridades 
han dispuesto contenedores varios para recoger la basura 
orgánica, separada de la ropa, el papel, el vidrio y el plásti-
co que hace tres décadas no hubiéremos en las calles. Y en 
su reciclaje por separado entran los tapones solidarios. Solo 
que estos no terminan en los contenedores. Son recogidos 
en las tiendas, farmacias o bares como respuesta para quien 
los necesita. Esta recogida selectiva está presente en nuestro 
paisaje diario: ni un tapón a la basura. Todos para los niños 
necesitados. Los tapones se reciclan, se trituran, se funden y 
se venden a empresas que elaborarán nuevas piezas con este 
material. Se convierten, así, en otro eslabón más para las fami-
lias que intentan recaudar lo suficiente para adquirir una silla 
de ruedas para sus hijos necesitados de ella. La solidaridad de 
los tapones cotiza a un mínimo de 200 euros la tonelada. Ha-
cen falta muchos para conseguirla; pero la solidaridad humana 
logra milagros que no hace la Administración.

El plástico de los tapones es de alta calidad. El polietileno 
de alta densidad se tritura, se trata y se obtiene un plástico 
listo para ser reutilizado y que puede llegar a cotizarse en 
el mercado a 500 euros la tonelada tras pasar por la recu-
peradora. Las empresas estiman que el tráfico de tapones 
solidarios de particulares crece a un promedio de entre 20 a 
25 toneladas al mes. Nada se pierde; todo se gana: la paz de 
una familia, la sonrisa de un niño. El polietileno vuelve a la vida, 
como Irene a la luz. Todo es objeto de reciclaje, menos la vida; 
pero, aun en ella, sí lo fuere devolver la sonrisa perdida a una 
pequeña, a una niña o niño en la flor de la vida que pareciere 
de atardecida...

La sociedad de la información ha traído profundas transforma-
ciones que están cambiando significativamente la educación 
tal como la concebíamos hasta ahora. Se necesitan nuevas 
formas de transmisión y gestión de conocimientos que den 
respuesta a los retos educativos que se nos plantean en la 
actualidad.

Comunidades de Aprendizaje es un proyecto que impli-
ca la transformación social y cultural de los actuales centros 
educativos y de sus entornos para superar el fracaso escolar y 
eliminar los conflictos. Se trata de un proyecto que tiene como 
principal herramienta el aprendizaje dialógico, tratando de con-
seguir una sociedad de la información para todas las personas 
mediante una educación participativa de la comunidad, que 
llega a concretarse en todos los espacios, incluida el aula.

Este proyecto de transformación tiene su origen en la es-
cuela de personas adultas de La Verneda-Sant Martí, situada 
en Barcelona. En este centro se desarrollaron unas prácticas 
y principios que, pensados en sus comienzos para la educa-
ción de personas adultas, fueron trasladadas posteriormente 
a la educación de niños a través del proyecto de Comuni-
dades de Aprendizaje; de hecho, esta escuela es el primer 
centro reconocido como tal. La idea de este proyecto surge, 
principalmente, a raíz de otros tres proyectos que supieron 
encontrar fórmulas para la superación del fracaso escolar en 
Estados Unidos: ‘Schools development programs’, ‘Accelera-
ted schools’ y ‘Success for all’.

Juntando estas tres experiencias, además de la originada en 
Barcelona, vemos que existe una coincidencia en los plan-
teamientos globales de los centros educativos, basados en 
principios sólidos y que buscan el éxito educativo de todas 
las personas que están a su cargo, siendo conscientes de 
la repercusión de la educación recibida en sus posibilidades 
futuras.

Las Comunidades de Aprendizaje son una respuesta equita-
tiva y eficiente a los cambios que se producen en nuestra ac-
tual sociedad de la información, a los retos sociales y educa-
tivos que han sido introducidos por dicha sociedad. Tratan de 
dar respuesta a las necesidades y retos de la educación del 
siglo XXI proponiendo la superación de desigualdades, pro-
porcionando a todas las personas una educación de calidad 
que responda a las necesidades actuales e inculcando a todas 
las personas la capacidad de diálogo y crítica para la construc-
ción de una sociedad solidaria, intercultural e igualitaria.

A diferencia de las aulas de la sociedad industrial, en las 
aulas y otros espacios de los centros constituidos como 
Comunidad de Aprendizaje (como las bibliotecas o las aulas 
digitales tutorizadas), encontramos personas adultas en las 
que se incluyen voluntarios comprometidos con la educación 
de todo el alumnado. Entre el voluntariado se puede encontrar 
desde familiares hasta participantes en asociaciones del barrio 
o la ciudad, hasta ex alumnos del propio centro. Todas estas 
personas adultas incorporan en el centro educativo una gran 
diversidad de perfiles culturales, étnicos, religiosos, de estilos 
de vida, lingüísticos, etc., además, claro está, de los profesio-
nales.

Hoy en día existen más de 100 centros Comunidades de 
Aprendizaje en España, y el número no para de aumentar. Nos 
encontrarnos ante un proyecto ambicioso, diferente, atrevido y 
con deseo de expansión a más escuelas y niveles educativos. 
Debemos considerar que todo lo que se haga por mejorar la 
calidad de la enseñanza y avanzar conjuntamente con la socie-
dad es algo por lo que merece la pena apostar.

Julio Esteban Pérez
Diplomado en Magisterio, Licenciado en Psicopedagogía y Máster en investigación en 
Psicología

una nueva escuela. 
comunidades de aprendizaje
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‘los PaloMos 2015’ se consoliDa 
coMo la fiesta De la DiversiDaD

fUnDaciÓn caJa De BaDaJoZ

El XXXVI Salón de pintores 
decide sus ganadores 

La sede de la Fundación Caja de Badajoz, el edificio ‘Badajoz 
Siglo XXI’, ha albergado la entrega de los premios correspon-
dientes al XXXVI Salón de pintores de la Fundación, a cargo 
de su presidente, Emilio Vázquez Guerrero.

El primer premio absoluto, dotado con 3.000 euros, se ha 
concedido al cuadro titulado ‘Retrato’, un esmalte sintético 
sobre tela metálica que refleja al anterior presidente de la 
Fundación, Francisco García Peña, obra de Melchor Balsera 
Maldonado.

Por su parte, el segundo premio absoluto, que cuenta con 
una dotación de 2.000 euros, ha distinguido a la obra ‘Volando 
sobre el Guadiana’, una técnica mixta sobre lienzo cuyo autor 
es Eduardo Escudero Pintado.

Más de 15.000 personas, procedentes no solo de Extrema-
dura sino también de otros lugares de España y Portugal, 
llenaron el 25 de abril los dos escenarios de La Alcazaba y de 
la zona de Puerta de Palmas en la quinta edición de la fiesta 
de ‘Los Palomos’.

Esta celebración de la convivencia y la diversidad afectivo-
sexual se ha asentado definitivamente en la ciudad de Badajoz 
como un evento más del calendario festivo del Suroeste 
español. La extremeña Soraya, Marta Sánchez o ‘La terremoto 
de Alcorcón’ fueron algunos de los artistas participantes más 
destacados en un evento que incluyó actividades participativas 
destinadas a mostrar e impulsar la necesaria convivencia en 
plena igualdad de los diversos tipos de familia.

Como novedad, en esta edición los Carnavales de la capital 
pacense tuvieron representación a través de Los Chungos, 
que recordaron sus actuaciones del concurso de murgas del 
pasado mes de febrero disfrazados de ‘palomos’.

Con el lema ‘Una fiesta para todos los públicos’, ‘Los Palo-
mos’ se han afianzado en la ciudad como una fiesta de máxima 
afluencia marcada en el calendario extremeño, un canto a la 
igualdad y a la tolerancia y un ejemplo para que los más jóve-
nes crezcan en una sociedad que cuente con estos valores 
por bandera. En esta edición, además, no se ha permitido 
hacer botellón en la zona de La Alcazaba, donde, sin embargo, 
sí había barras con comidas y bebidas al servicio de los que 
allí se dieron cita.

El espíritu reivindicativo que da sentido a la fiesta se puso 
de relieve en el manifiesto de la entidad organizadora, Funda-
ción Triángulo, en el que, además de poner de relieve los avan-
ces logrados con la reciente ley aprobada en nuestra región, 
se renovó el compromiso de lucha por la igualdad en todo el 
mundo, especialmente en aquellos países donde la homose-
xualidad aún está tipificada como delito y puede ser castigada 
incluso con la pena capital. La fiesta transcurrió con normali-
dad y contó con un potente dispositivo de seguridad y de Cruz 
Roja y Protección Civil, además de con la plena colaboración 
del Ayuntamiento de Badajoz y el Gobierno de Extremadura. 
JAVIER MELéNDEZ
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el asesinato De hUMBerto DelGaDo Y araJarYr caMPos, 50 años 
DesPUés
José Manuel Corbacho

Hace ahora 50 años unos hechos ocurridos en Badajoz y sus 
alrededores dieron la vuelta al mundo y fueron reseñados en 
gran parte de la prensa internacional; el 24 de abril de 1965, 
dos muchachos de 13 y 15 años, José Feijó y José Felipe 
Cayero, descubrían en un camino solitario conocido como 
camino del Sesmo o de ‘Malos pasos’, a unos 6 kilómetros 
de Villanueva del Fresno, cerca de la frontera portuguesa, los 
cadáveres en adelantado estado de descomposición de un 
hombre y una mujer. No obstante, en las diligencias judiciales 
consta el padre de uno de ellos, José Porras Méndez, como 
el que acude al Puesto de Los Llanos de la Guardia Civil para 
dar cuenta del hecho, probablemente para evitar a los meno-
res engorrosos trámites judiciales.

El 8 de mayo de 1965 el magistrado del Juzgado de Ins-
trucción número 2 de Badajoz, José María Crespo, identifi-
caba oficialmente los dos cadáveres como los del general 
portugués Humberto Delgado y su compañera, la brasileña 
Arajaryr Campos. Era el desenlace de un primer misterio, el de 
la desaparición del general Delgado, opositor a la dictadura 
portuguesa, y su compañera desde mediados de febrero en 
el Hotel Simancas de Badajoz, y el inicio de un proceso largo 
y complicado de búsqueda de la verdad en relación con sus 
asesinatos.

El magistrado consiguió en poco tiempo reunir pruebas 
para imputar ambos delitos a agentes de la policía política del 
régimen dictatorial de Oliveira Salazar (PIDE), situarlos en el 
lugar de los hechos, y definir, a través de la autopsia y demás 
pruebas forenses, la causa principal de la muerte de ambos. 
También localizó el lugar exacto del crimen, un camino vecinal 
junto a la finca ‘Los Almerines’ en el término municipal de 
Badajoz aunque en las proximidades de Olivenza. Desde este 
lugar serían trasladados los cadáveres hasta el paraje donde 
sus asesinos aprovecharon dos oquedades naturales abiertas 
en el terreno para ocultar el crimen.

A pesar de las dificultades y obstáculos de todo tipo, el 
magistrado estableció la importancia del papel en la decisión 
del general Delgado de viajar a Badajoz el 13 de febrero de 
1965 de otros dos personajes, Mario de Carvalho (portu-
gués residente y presuntamente exiliado en Roma, en realidad 
infiltrado a sueldo de la PIDE) y el italiano Ernesto Bisogno 
(también relacionado con los servicios secretos de la dictadu-
ra portuguesa y la ultraderecha italiana), de quienes solicitó la 
extradición a Italia sin éxito, quedando poco después el suma-
rio bloqueado.

La operación de la PIDE para eliminar al general recibió 
el nombre en clave de ‘Operaçao Outono’; y obviamente no 
pudo ser llevada a cabo sin las órdenes de la policía política 
portuguesa, del Ministerio del Interior y del propio dictador. 
Los tribunales militares portugueses juzgaron el caso entre 
1978 y 1981, pero ni llegaron a hacer efectiva justicia ni consi-

Humberto Delgado y Arajaryr Campos

Lugar donde fue encontrado el cadáver de Humberto Delgado. Malos Pasos. Villanueva 
del Fresno

Lugar donde fue encontrado el cadáver de Arajaryr Campos, a 75 metros del anterior. 
Malos Pasos. Villanueva del Fresno

guieron el total esclarecimiento de los hechos ni la condena de 
los autores materiales e intelectuales del doble asesinato, pues 
ni siquiera fueron tenidas en cuenta las autopsias realizadas en 
España.

Los nombres de Humberto Delgado y Arajaryr Campos 
estarán para siempre unidos con Badajoz, Villanueva del 
Fresno y Extremadura, pues fue en nuestras tierras donde se 
consumó este vil crimen político de la dictadura salazarista. 
Un monumento erigido en el lugar exacto de la ocultación de 
sus cadáveres así lo atestigua, como compromiso permanente 
de desterrar el olvido y de transmitir a las futuras generacio-
nes lo que sucedió, convirtiéndose en memoria de nuestras 
dos sociedades. En defensa de la memoria democrática de 
los pueblos ibéricos hemos de rendir homenaje a Humberto 
Delgado como verdadero precursor del 25 de abril de 1974 y 
de la liberación de Portugal de la dictadura; y también recordar 
a Arajaryr Campos, la valiente compañera de vida y militancia 
del general, injustamente olvidada en esta triste página de la 
historia de los países ibéricos.

Para el recuerdo y memoria de ambos, vayan los últimos 
versos de un poema del poeta portugués Manuel Alegre: Mes-
mo na noite mais triste / em tempo de servidão / há sempre 
alguém que resiste / há sempre alguém que diz não.
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David Cerro
Soluciones Wellness
http://emprendedoresdeportivos.blogspot.com
davidcerro@grada.es

castiGaDos a vivir sin 
iDeoloGía

Pasar de emprendedor a empresario es una de las más 
complicadas ‘metamorfosis’ que pasa una persona a 
lo largo de su vida. Cuando estás en el proceso de 
emprender todo son sueños, ilusiones, proyectos. En 
mi opinión es una gran experiencia y siempre disfruto al 
poner en marcha nuevos proyectos.

En el proceso de emprender los problemas se solu-
cionan con facilidad, solo hay que subir ligeramente las 
ventas en nuestro ‘Excel’, reducir las horas de personal 
o poner una materia prima un poco más económica. 
Con esos pequeños retoques nuestro proyecto vuelve a 
ser viable y rentable. Pero una vez que te conviertes en 
autónomo o empresario las soluciones a los problemas 
cuestan mucho más. Ahora hay que lidiar con proveedo-
res, con el personal y, sobre todo, hay que lograr clien-
tes y fidelizarlos. Hacen falta muchas horas, esfuerzo y 
dedicación para que nuestro proyecto funcione.

Pero hay algo de lo que casi nadie habla y que, para 
mí, es un aspecto muy duro que los empresarios vivimos 
con tristeza y en muchos casos sufriéndolo en sole-
dad: el empresario está castigado socialmente a ser 
apolítico, a no tener ideología; serán muchas las veces 
que tenga que escuchar: “no te metas en política”, “no 
opines que va a perjudicar a tu negocio”, “no critiques 
que te traerá problemas”...

A mi juicio, es muy triste que socialmente esté admiti-
do que es mejor que los empresarios no se manifiesten 
políticamente porque, de hacerlo, los políticos que en 
ese momento estén en el poder podrán ‘castigarles’ con 
un trato diferente y, por tanto, perjudicar su negocio. Si 
una sociedad es capaz de castigar de esta manera a 
aquellos valientes que arriesgan su tiempo, su dinero y 
se esfuerzan por generar riqueza es que algo no funcio-
na correctamente.

Puedo vivir como autónomo con condiciones injustas 
en cuanto a derechos sociales, pero no estoy dispues-
to a someterme, a no poder manifestarme ideológica-
mente por miedo a que políticos que no entienden sus 
funciones como representantes públicos me apliquen 
‘castigos’ por el mero hecho de opinar sobre su gestión. 
Durante años he escuchado a mi familia, a mis amigos y 
a otros empresarios decirme que me expongo dema-
siado en redes sociales con opiniones políticas. Sin 
embargo, creo que es necesario que los empresarios 
demos un paso adelante y podamos ganar un derecho 
que está reconocido, que sean perseguidos aquellos 
políticos que aprovechan su influencia para no invitarte 
a un concurso, para intentar que seas valorado peor o 
que directamente te tachan de la lista de empresas a 
las que pedir presupuesto por parte de la Administra-
ción que están gestionando.

Tenemos por delante un camino difícil que solo podre-
mos superar con el apoyo de políticos que pongan por 
delante su ética personal a los intereses de su partido, 
pero sobre todo con el apoyo de la ciudadanía, que 
exija un cambio de forma de actuar a aquellos políticos 
que, ante la más mínima crítica pública, son capaces de 
‘castigar’ al empresario.

nataciÓn escolar Y aDaPtaDa

Discreta actuación de los 
extremeños en el campeonato de 
España celebrado en Cáceres

Las instalaciones de El Perú Cáceres Wellness han acogido ambos 
campeonatos, en los que la selección catalana se ha proclamado 
campeona de España de natación escolar conjunta, con la selección 
extremeña en decimocuarta posición, mientras que el título de nata-
ción adaptada ha sido para la selección andaluza.

Los extremeños han mostrado buen nivel en varias modalidades, 
como los 100 Libres masculinos, con Raúl Torres y Pablo Amaya 
en novena y décimo cuarta posición; en 200 Braza, con Juanfran 
Navarro en décima posición; en 200 Estilos, con Antonio Pérez 
en décimo octava posición y Ana María Martín terminando décimo 
novena; y en el relevo 4x100 Estilos, en el que los extremeños Raúl 
Torres, Juanfran Navarro, Carlos de la Cruz y Pablo Amaya termi-
naron en séptima posición, y Paula Vázquez, Marisol Nogales, Ana 
María Martín y Emma Rodríguez en décimo quinto lugar. El mejor 
puesto para los extremeños fue la cuarta posición de Raúl Torres en 
los 400 Libres.

? ¿qué pasó?
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Fran Oñivenis | Fisioterapeuta
franonivenis@grada.es

la ecoGrafía en 
fisioteraPia

En pleno siglo XXI la fisioterapia ha incorpora-
do a sus ya tradicionales técnicas manuales y 
de manera relativamente reciente otros méto-
dos más sofisticados que facilitan la recupe-
ración del paciente. Así, hoy en día el fisiotera-
peuta se apoya a la hora de evaluar las lesiones 
que llegan a su centro en otras herramientas, 
como la ecografía musculoesquelética. La 
incorporación de esta técnica de imagen a la 
vida diaria de una clínica de fisioterapia permite 
implementar mejoras dinámicas y eficaces tan-
to durante el proceso de valoración como de 
tratamiento de las patologías. Si antes deter-
minadas patologías, como las tendinopatías, 
requerían de largos procesos de recuperación, 
ahora con el ecógrafo los tiempos se reducen 
y el tratamiento puede ir variando en función de 
las necesidades.

Por supuesto, ese primer diagnóstico siem-
pre debe venir referido por parte del médico, 
y el fisioterapeuta solo debe utilizarlo como 
un punto de referencia a la hora de tratar una 
determinada dolencia. Sin embargo, está claro 
que la ecografía musculoesquelética es una 
técnica de enorme utilidad para los profesio-
nales de la fisioterapia; sobre todo porque 
contribuye a la observación y al seguimiento 
de los cambios que experimenta la lesión y a la 
percepción de una manera objetiva de cómo se 
modifica la zona afectada. Esto sin duda per-
mitirá decidir el tratamiento fisioterápico más 
acertado y adecuado en cada momento.

En este sentido, la ecografía aporta impor-
tantes ventajas a la fisioterapia y al tratamiento 
de lesiones concretas como una rotura de liga-
mentos, una tendinitis, etc. La primera de ellas, 
como es de imaginar, es su carácter inofensi-
vo, al tiempo que permite observar las partes 
blandas y observar en tiempo real partes como 
el músculo, los tendones, incluso los nervios o 
los ligamentos. Además esta técnica permite 
intervenir invasivamente en determinadas dolen-
cias en combinación con otras técnicas como 
la electrólisis percutánea intratisular (EPI) y la 
punción seca.

fÚtBol sala

La UEx queda subcampeona en el 
campeonato nacional universitario de 
fútbol sala

Cáceres ha albergado del 27 al 30 de abril el campeonato de España univer-
sitario de fútbol sala, tanto en la categoría masculina como en la femenina. 
Los partidos se disputaron en el pabellón universitario ‘V Centenario’ y en el 
‘Ciudad de Cáceres’.

El equipo extremeño masculino era uno de los principales rivales a batir 
debido a su condición de anfitrión y a la medalla de bronce obtenida en la 
pasada edición. En el primer encuentro, que inauguraba el torneo, consiguió 
un cómodo triunfo por 7-2 ante la Universidad de Zaragoza; más ajustada 
fueron las siguientes victorias, sendos 3-2 en sus partidos ante la Universidad 
Rey Juan Carlos y la Universidad de Valencia en el partido que le dio el pase 
a la final. El rival en el partido decisivo fue la Universidad de Málaga, equipo 
compuesto en su mayoría por jugadores del UMA Antequera, que esta tem-
porada ha ascendido a Primera División. Sin embargo, los extremeños no se 
arrugaron y los malagueños solo pudieron llevarse el título en los penaltis. El 
tercer puesto compartido fue para la Universidad Católica de Murcia y para la 
Rey Juan Carlos.

En categoría femenina las extremeñas ganaron sus dos primeros encuen-
tros ante la Universidad de Murcia (10-0) y la de Salamanca (6-3), pero 
quedaron fuera de la lucha por las medallas tras su derrota por 0-6 ante la 
Complutense. El título fue para la Universidad de Alicante, vigente campeona 
universitaria de España y Europa y que partía como gran favorita. El segundo 
puesto fue para la Universidad de Murcia, mientras que la Complutense y la 
Universidad de Málaga compartieron la tercera posición.

De este modo se cerraron unas bonitas jornadas de deporte y conviven-
cia entre universidades de todo el país que dejan a Extremadura en un buen 
lugar tanto a nivel deportivo como en su papel de organizadora del torneo. 
SERGIO MORO
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60aniversario

Baloncesto

El Cáceres Patrimonio de la Humanidad consigue el título de la LEB 
Plata y el ascenso a la LEB Oro

Han pasado ya más de 20 años desde que el baloncesto 
tocara el cielo en Cáceres, con su equipo ganándose el dere-
cho de jugar con los mejores equipos de España. Tras varias 
temporadas en ACB y años no tan buenos, esta temporada 
Ñete Bohígas y los suyos disputaban la Adecco Plata con el 
renacido Cáceres Patrimonio de la Humanidad, la tercera ca-
tegoría del baloncesto nacional, con la intención de recuperar 
parte del prestigio perdido. Y tras 28 partidos lo han conse-
guido de la mejor manera, siendo campeón de la fase regular 
y evitando el riesgo del play off por el ascenso; con el Amics 
Castelló pisándole los talones, su victoria en la última jornada 
de la fase regular ante el CEBA Guadalajara, terceros de la 
liga, le ha permitido conseguir el título y el ascenso, con Luis 
Parejo como protagonista.

Ante un gran ambiente, con 4.000 espectadores en el 
Multiusos, hubo que esperar hasta las últimas jugadas del 
partido para que la celebración fuese posible en Cáceres; un 
triple de Luis Parejo a 20 segundos del final decidió un partido 
jugado a rachas pero que llegó al final muy igualado, en el que 
por parte de los alcarreños destacó un ex verdinegro, Duane 
James (22 puntos y 7 rebotes), mientras que el propio Parejo 
(15 puntos) estuvo bien secundado por Richard Nguema (tam-
bién 15 puntos) y Rolandas Jaktas (12 puntos y 5 rebotes).

Tres temporadas después Cáceres volverá a tener la po-
sibilidad de disputar la segunda competición del baloncesto 
español. Esperemos que acabe siendo una realidad durante 
mucho tiempo.
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El equipo de Biobee, y su CTO al frente, Javier Ramos
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BioBee technoloGies Desarrolla Un DisPositivo Para el DiaGnÓstico 
MéDico MeDiante la BioiMPeDancia eléctrica

Alojada en el Parque Científico y Tecnológico de Extremadu-
ra, esta empresa que basa su actividad en la investigación y 
el conocimiento, y surgida como spin-off de la Universidad de 
Extremadura, ha creado una tecnología base para dispositivos 
‘wearable’, económicos, ligeros, inocuos y de altas prestacio-
nes para el diagnóstico médico mediante la caracterización de 
materiales a través de sus propiedades eléctricas, o bioimpe-
dancia eléctrica (EBI), que no es sino la respuesta eléctrica de 
un sistema biológico, que se puede medir mediante dispositi-
vos como el creado por Biobee.

Se trata de un dispositivo médico de tamaño reducido, bajo 
consumo y conectividad inalámbrica, que gracias a una interfaz 
gráfica de usuario específicamente confeccionada para su 
uso y manejo desde ordenadores o dispositivos móviles como 
teléfonos inteligentes o tabletas constituye un producto por 
sí mismo. Es un dispositivo no invasivo e inocuo, que se pone 
sobre la piel, introduciendo una pequeña corriente eléctrica en 
el cuerpo del paciente, no perceptible, incluso en neonatos, 
mediante electrodos similares a los utilizados en los electro-
cardiogramas. El dispositivo recoge las características de esa 
respuesta eléctrica, enviando dicha información de forma ina-
lámbrica al sistema, el cual, mediante software, permite la inter-
pretación de los datos. La monitorización remota o la medicina 
personalizada son algunos de los horizontes que plantea esta 
tecnología.

Además, Javier Ramos, socio fundador y CTO de Biobee Te-
chnologies, asegura que han creado “un sistema de desarrollo 
flexible, escalable, de uso amigable y versátil para aplicacio-
nes basadas en bioimpedancia, lo que sin duda hará más fácil 
su llegada al mercado”.

Y es que, construida en torno a un grupo de ingenieros elec-
trónicos y desarrolladores de software con amplia experiencia 
en diseño microelectrónico analógico y de modo mixto, así 
como en el desarrollo de sistemas de RF y sistemas embe-
bidos, Biobee Technologies apuesta por el bienestar social 
gracias a la utilización de las nuevas tecnologías.

Tal y como apunta la compañía, los usos de esta tecnolo-
gía son altamente aprovechables en áreas como la salud, la 

industria alimentaria, la veterinaria y la ingeniería civil. Entre 
ellos, por ejemplo, la evaluación de composición corporal, la 
evaluación nutricional o la de estados emocionales, incluso la 
monitorización fisiológica (cardíaca, respiratoria o muscular) y 
la de procesos (diálisis). Desde Biobee Technologies también 
subrayan su posible aprovechamiento para la tomografía, las 
alteraciones en tejidos y órganos, o la evaluación de la efectivi-
dad de terapias y tratamientos.

Especial mención merece la aplicabilidad específica de la 
tecnología BioBee para la monitorización fisiológica ‘weara-
ble’ -cuidados de salud, deporte y fitness-, y la monitorización 
domiciliaria y personalizada. En este sentido hablamos de una 
tecnología que puede por ejemplo redundar en el empodera-
miento de los mayores y el aprovechamiento de las oportunida-
des que brindan las ‘Silver economies’, o economías enve-
jecidas, en las que aún no se ha explotado todo el potencial 
que ofrecen las TIC, ni se ha cubierto, al menos de una forma 
global, el amplio espectro de servicios que contemplan la 
atención sociosanitaria, el autocuidado y la atención general a 
personas que sufren deterioro tanto físico como mental de una 
forma telemétrica.

Biobee Technologies pone al servicio de compañías del sec-
tor de los dispositivos médicos en general su experiencia en 
el diseño de circuitos integrados para el análisis y espectros-
copia de la impedancia eléctrica, adaptando su tecnología a 
la satisfacción de otros requerimientos. El diseño de circuitos 
integrados de modo mixto, estudios de viabilidad tecnológica y 
soluciones de diseño por encargo a terceros para el desarrollo 
de aplicaciones son algunos de sus servicios.
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los 12 coMProMisos Para la JUventUD

El Consejo de la Juventud de Extremadura (CJEx) ha puesto 
en marcha una nueva iniciativa, ‘Los 12 compromisos para la 
juventud’, que reúne una serie de medidas en torno a políticas 
juveniles y que han sido propuestas a los candidatos electora-
les de la región para que se unan a ellas y las lleven a cabo en 
la próxima legislatura. El programa, recopilado en un docu-
mento, se ha desarrollado de cara a las próximas elecciones 
locales y autonómicas para que los políticos que lo deseen 
lo firmen individualmente, de forma que suponga un acuerdo 
personal y no partidista.

La docena de cuestiones planteadas ha sido consensuada 
por parte de la Comisión Ejecutiva del organismo autonómi-
co. Todos los temas cuentan con la comunicación y la alianza 
de las organizaciones sociales extremeñas y constituyen una 
serie de reivindicaciones urgentes y asumibles sobre aspec-
tos claves en garantía juvenil, educación, investigación, salud, 
finanzas, participación estudiantil e institucional y desarrollo 
sostenible.

Cada una de las ideas presentadas puede ser asumida por 
cualquiera de quienes aspiran a gobernar en la región sin que 
suponga una ruptura con ninguna línea política. De hecho el 
CJEx tan solo les da prioridad de manera formal tras haber 
sido ignoradas previamente en la práctica por diversos agen-
tes.

El cometido de ‘Los 12 compromisos de la juventud’ radica 
en que esta actuación no quede solo en un planteamiento y 
exista un seguimiento del cumplimiento de los mismos por par-
te de sus suscriptores. El listado con todos los que se hayan 
sumado será publicado en la página web del Consejo una vez 
transcurran las elecciones del 24 de mayo.

La ejecución de estas peticiones supondrá un gran avance 
para la sociedad extremeña. La hoja de ruta ya ha comenza-
do, ahora solo falta que nuestros candidatos electorales den 
un paso adelante con los jóvenes, el presente y futuro de la 
región.
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los GeotUristas QUe QUieran DisfrUtar Del GeoParQUe villUercas-
iBores-Jara tienen en sU weB oficial sU MeJor aliaDo

Un Geoparque no alimenta la avidez por la naturaleza de los 
geólogos ni de los científicos, está hecho para el amante 
de la naturaleza no profesional y para acercar la geología a 
quien, hasta ahora, ha llamado a las piedras ‘piedras’ y a las 
rocas ‘rocas’, sin importarle mucho más que como parte de un 
camino que hollaba por el placer de salir al campo. Nuestro 
Geoparque, integrado en la Red Europea de Geoparques, 
quiere que, además, sienta las enormes fuerzas de la naturale-
za necesarias para producir esos pliegues, romper esas rocas, 
excavarlas con los ríos o para transportar sedimentos hacia las 
rañas.

En Villuercas-Ibores-Jara la Tierra nos muestra las huellas de 
los primeros pasos de la evolución animal en el registro fósil, 
los grandes movimientos orogénicos que generaron pliegues, 
fallas y montañas, una diversidad excepcional de tipos de 
rocas y minerales, y los procesos erosivos que han dado lugar 
a estos paisajes sorprendentes en los que descubrimos eco-
sistemas que debemos conservar. Nos ha dejado lugares en 
los que asentarnos como especie y en los que hemos desa-
rrollado culturas, cuyas huellas nos llegan desde los primeros 
pobladores y cuyos vestigios representan a todas las épocas y 
a todas las sociedades que aquí han vivido.

Al Geoparque se puede entrar por distintas vías. Desde el 
norte, entrando por los Ibores o por Deleitosa, lo mejor es lle-
gar hasta Castañar de Ibor para visitar el Centro de Interpreta-
ción de la cueva del Castañar; Guadalupe es también un buen 
punto de salida, hacia Alía y la Calera, o hacia el valle del Gua-
darranque, por un camino natural que atraviesa la parte sur de 
Las Villuercas; el acceso al Geoparque por Trujillo es igual-
mente una maravilla, empezando por Logrosán y su museo, 
un pequeño centro que explica la geología y la minería de las 
Villuercas, donde encontrará la información del Geoparque. Si 
se ha convertido en un verdadero geoturista no olvide que el 
Geoparque de Villuercas-Ibores-Jara esconde muchos más si-
tios visitables; se han descrito más de 40 geositios, a los que 
hay que unir los sitios naturales o culturales como ingredientes 
que, sin duda, complementarán satisfactoriamente su visita.

Además las empresas del Geoparque ponen a disposición 
del geoturista un amplio catálogo de ofertas especiales en alo-
jamiento, gastronomía, rutas o actividades guiadas. Sin olvidar 
el proyecto educativo que está detrás del Geoparque y todo el 
catálogo de servicios que ofrece, que se puede descargar en 
la web y que servirá como guía inmejorable para perderse en 
esta joya de la naturaleza cacereña.
www.geoparquevilluercas.es
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la DiPUtaciÓn De BaDaJoZ, a través Del ProYecto ‘GUaDiana 
internacional’, Presenta nUevas ‘eXPeriencias en la natUraleZa’ Para 
el Mes De MaYo

Entre ellas, paseos en globo, hidrobike, observación de aves y plantas, una travesía en kayak o un taller de fotografía, en las co-
marcas de Lácara-Los Baldíos y Olivenza

Continúa celebrándose el programa de actividades ‘Experien-
cias en la Naturaleza’, promovido por la Diputación de Bada-
joz a través del Plan de Competitividad Turística ‘Guadiana 
Internacional’, que se desarrolla, hasta el mes de junio, en las 
comarcas de Lácara-Los Baldíos y Olivenza.

Estas son las actividades desarrolladas y previstas para el mes 
de mayo:

Paseo en globo por la dehesa
Organizado por Extremadura en Globo, de enero a mayo, y 
bajo reserva, los interesados pueden volar en globo por el 
entorno del Guadiana Internacional para contemplar el rico 
paisaje. El tiempo de vuelo será de una hora. El precio es de 
150 euros e incluye recogida, brindis con cava, desayuno y 
diploma de bautismo.
Inscripciones en extremaduraenglobo@gmail.com y en el 
teléfono 606975676

hidrobike
Organizada por Alqueva Entretenida, esta actividad tiene lugar 
todos los domingos, hasta el mes de mayo, con salida desde 
la playa de San Blas de Cheles. Es una aventura deportiva y 
cultural entre España y Portugal, cruzando el Gran Lago de 
Alqueva. El precio es de 15 euros por persona, incluyendo ruta 
guiada, desayuno y merienda campera. El plazo de inscripción 
se cierra cinco días antes de la actividad.
Inscripciones en: www.alquevaentretenida.com y en el 
teléfono 690329406

Águilas y buitres en la sierra de san Pedro
Organizada por Ecoturex, acaba de celebrarse en el entorno 
de Alburquerque. Durante esta ruta guiada en vehículo, con 
paseos a pie, se observan las distintas especies de águilas y 
buitres, además de otras aves más pequeñas. Con un precio 
de 17 euros por persona, incluía vehículo, guía especializado, 
material óptico, guías de naturaleza y aves, seguro de RC y 
tentempié de media mañana.
Inscripciones en ecoturex@gmail.com y en los teléfonos 
924404473 y 629547760

aves desde el agua (Guadiana en kayak)
Organizado por Naturaleza del Sur, se desarrolla en el embalse 
de Alqueva. Con el uso del kayak se hace una ruta que parte 
del histórico Puente Ajuda para, aguas abajo, conocer la cola 
del mayor embalse de Europa. Precio de 10 euros por perso-
na. Incluye kayaks, palas, chalecos salvavidas, botes estancos 
seguros y picnic.
Inscripciones en naturalezadelsur@gmail.com y en los 
teléfonos 659316674 y 658345748

travesía en kayak
Organizado por Ultreia Rumbo Sur, tendrá lugar el 17 de 
mayo, con salida desde el embarcadero de Cheles y destino 
Villanueva del Fresno. Ruta de 12 kilómetros y dificultad media. 
Precio de 10 euros por persona.
Inscripciones en info@ultreiarumbosur.es

taller de fotografía desde hidrohide
Actividad gratuita, organizada por Naturalqueva, que ten-
drá lugar los días 30 y 31 de mayo en Villanueva del Fresno. 
Durante la misma se tratarán temas como una introducción a 
la fotografía desde hidrohide, el modo de actuación ante las 
especies a fotografiar o la construcción de un hidrohide.
Inscripciones en info@naturalqueva.com y en los teléfonos 
622858327 y 665099971

El Plan de Competitividad Turística ‘Guadiana Internacional’ 
está gestionado por el Área de Igualdad y Desarrollo Local 
de la Diputación de Badajoz y financiado por el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, los fondos FEDER, el Gobierno 
de Extremadura y la Diputación de Badajoz. Cuenta, además, 
con el asesoramiento técnico de la Confederación Empresarial 
de Turismo de Extremadura (CETEX), grupos de acción local y 
las mancomunidades de las comarcas de Lácara-Los Baldíos 
y Olivenza.
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Fundación academia Europea de YuStE

alUMnos Del institUto ‘sierra 
De santa BÁrBara’ De Plasencia 
aPrenDen soBre eUroPa

Cincuenta jóvenes de 3º y 4º de ESO asistieron a una charla 
sobre Europa impartida en la sede de la Fundación por el 
coordinador de Asuntos Europeos de la Dirección General 
de Acción Exterior, Francesc Mestre Azpurúa, quien explicó 
que el lema de la Unión Europea es ‘Unida en la diversidad’: 
“Diversidad entre naciones, entre regiones, entre ciudada-
nos. Somos gente de diversas procedencias, con diferentes 
identidades: religiosas, lingüísticas, culturales. Un búlgaro 
de tradición ortodoxa, que usa el alfabeto cirílico y que tiene 
danzas tradicionales propias dista mucho de un español de 
tradición católica, que usa el castellano y que tiene el folclore 
de su región, comarca o localidad”. Indicó que, a pesar de las 
diferencias entre los europeos, surgió la necesidad de la Unión 
Europea: “Es más lo que nos une que lo que en apariencia 
nos separa. A pesar de la gran diversidad interna, esta solo se 
refleja en los matices dentro de un patrón común. Tenemos 
un acervo histórico que hemos compartido desde la antigua 
Grecia hasta las grandes guerras del siglo XX, pasando por la 
Edad Media”. Finalmente destacó que Europa es “amparo de 
la riqueza interna del continente pero siempre con el objeti-
vo de construir un proyecto común, una Europa unida en la 
diversidad”.

la fUnDaciÓn colaBora con la eXPosiciÓn ‘intérPretes en nÚreMBerG’ 
De la UniversiDaD De salaManca

La Fundación Academia Europea de Yuste ha colaborado con la Universidad de Sa-
lamanca en la exposición ‘Intérpretes en Núremberg 1945-1946’ que se ha podido 
visitar en la Facultad de Traducción y Documentación enmarcada en el V Simposio 
de Traducción e Interpretación del y al alemán, en el que también ha colaborado la 
Fundación.

Dada la conmemoración en 2015 del 70º aniversario del final de la Segunda Guerra 
Mundial y del inicio de los procesos de Núremberg, en los que las potencias aliadas 
(Estados Unidos, Unión Soviética, Gran Bretaña y Francia) sometieron a juicio a los 
principales responsables de los crímenes nazis, se trata de un momento simbólico que 
suscita reflexiones muy diversas, lo que ha motivado esta exposición de instantáneas 
públicas, tomadas sobre todo por fotógrafos militares con el fin de registrar institucio-
nalmente este acontecimiento histórico. Aunque en muchas fotografías los intérpretes 
aparecen de manera accidental, “somos nosotros quienes, como historiadores de la 
interpretación, situamos el foco en los intérpretes, poniendo de relieve su papel deci-
sivo en el proceso de Núremberg”, explica el comisario de la exposición y profesor de 
la Universidad de Salamanca, Jesús Baigorri.

veintiDÓs canDiDatUras oPtan al 
PreMio carlos v

El presidente del Gobierno de Extremadura y presidente de la 
Fundación Academia Europea de Yuste, José Antonio Monago, 
ha presidido la reunión del Patronato de la Fundación Acade-
mia Europea de Yuste, en la que se ha dado a conocer que 22 
candidaturas procedentes de siete países de la Unión Europea 
se han presentado a la convocatoria del Premio Europeo 
Carlos V, uno de los galardones más prestigiosos en el ámbito 
europeo, que reconoce la labor de aquellas personas que, 
con su esfuerzo y dedicación, han contribuido al conocimiento 
general y engrandecimiento de los valores culturales, científi-
cos, sociales e históricos de Europa, así como al proceso de 
unificación europea.

El Patronato también ha aprobado el presupuesto de la Fun-
dación para 2015, con un incremento del 56% en relación al 
año 2014 gracias al apoyo del Gobierno extremeño, situándo-
se en 925.000 euros. Por otra parte, la Fundación continuará 
con la consolidación de sus actividades, especialmente el 
‘Campus Yuste’ para la formación, el debate y la reflexión plural 
de los universitarios y profesionales sobre temas de actualidad 
desde un punto de vista multidisciplinar.
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El Patio Noble de la Cámara ha acogido durante abril la exposición ‘Sintien-
do España: 100% Méjica’

El presidente Manzano ha participado en el tradicional almuerzo con más 
de 320 mayores en Fuente del Maestre

Los alumnos del colegio San Calixto de Plasencia han visitado el Parlamen-
to y han sido recibidos por el presidente Manzano

Fernando Manzano ha asistido a la procesión del Novenario de la Virgen de la Mon-
taña de Cáceres, mostrando su apoyo a que se declare fiesta de interés regional

otras noticias
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el ParlaMento acoGe la PresentaciÓn 
Del liBro ‘la larGa aGonía Del 
eXtreMeño GoDoY. cartas a PePita 
tUDÓ (1808-1851)’

Fernando Manzano ha presentado el libro ‘La larga agonía del extre-
meño Godoy. Cartas a Pepita Tudó (1808-1851)’, que recopila una 
selección de las 71 cartas personales que el pacense Manuel Godoy, 
conocido como Príncipe de la Paz, escribió durante su exilio a la que 
fuera su amante y posteriormente cónyuge, Pepita Tudó, y que la Cá-
mara regional ha adquirido recientemente.

En el acto también han participado el presidente del Gobierno de 
Extremadura, José Antonio Monago, y el escritor e investigador Enri-
que Rúspoli, descendiente de Godoy.

El libro, editado por el Parlamento, recoge además los artículos de 
varios investigadores y colaboradores que explican el contenido de 
las cartas y el contexto histórico en el que fueron escritas, así como 
las motivaciones que llevaron a Manuel Godoy, uno de los personajes 
públicos más influyentes del reinado de Carlos IV, a redactarlas.

El presidente Manzano, durante la presentación, ha explicado que 
la publicación de estas cartas “servirá para ampliar o completar el co-
nocimiento de una de las personalidades extremeñas más relevantes 
y que más injustamente ha sido tratada por la historia”.

En ese sentido, ha afirmado que se trata de unos documentos que 
nos muestran “el lado más humano de Manuel Godoy” y añadió que 
“es precisamente ese carácter personal e íntimo de las cartas el que 
las convierte en un documento histórico de gran valor, al mostrarnos 
sin artificios ni ataduras la personalidad y pensamiento de Manuel 
Godoy”. “Un Manuel Godoy que tuvo que afrontar una de las etapas 
más difíciles y decisivas de nuestra historia y cuya labor al frente del 
país tuvo, por supuesto, sus luces y sus sombras, pero que se aleja 
enormemente de la terrible imagen que habíamos heredado”, ha 
añadido.

Por último, el presidente del Parlamento regional ha declarado que 
“con la edición de este libro, y siempre desde el riguroso respeto a 
la verdad, el Parlamento de Extremadura pretende recuperar para la 
memoria de todos los extremeños la figura de uno de nuestros per-
sonajes más ilustres”.

Por su parte, Monago ha incidido en la importancia histórica de 
Manuel Godoy, quien “marcó no solo el destino del país, sino el de 
buena parte del mundo”, y que con apenas 30 años ostentaba el 
cargo de primer ministro.

Rúspoli se ha centrado en el aspecto más íntimo y personal de las 
cartas recopiladas, que reflejan detalles como su amor por Pepita 
Tudó, las desavenencias con su hija Carlota, sus intentos por ayudar 
a su hijo Manuel a que tuviese un buen futuro económico y finalmen-
te su angustia y lamentos en sus últimos años de vida. Ha concluido 
destacando el fiel reflejo que supone este libro de la personalidad de 
Godoy, quizá su vertiente menos conocida.
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Sexualidad y diScapacidad
El derecho de vivir... en plenitud
Anuncia Maján

A lo largo de los más de siete años que llevamos asomán-
donos a esta tribuna hemos tratado multitud de aspectos 
relacionados con la vida de las personas con discapacidad, 
intentando siempre dar una visión positiva y buscando la 
normalización en todos los aspectos. Y es que el objetivo 
que debemos marcarnos como sociedad es que las personas 
con diversidad funcional tengamos una vida plena. Y esta 
plenitud también debe abarcar, como personas completas 
que somos, a los aspectos más íntimos de la vida personal. 
Porque somos capaces de pensar, sentir, amar, apasionarnos 
como cualquier hombre o mujer, tenemos derecho al desarro-
llo de una sexualidad plena. No somos criaturas asexuadas, 
a pesar del encasillamiento mental al que aún nos somete 
parte de la sociedad, como si no tuviésemos necesidad de 
contacto físico, de intimidad, de amor o simplemente de pla-
cer. Para vivir y reconocernos en plenitud es necesario que 
todo nuestro ser pueda expresarse libremente.

Para abordar todas las cuestiones referentes a la sexuali-
dad de las personas con discapacidad, y abrir el necesario 
debate social, se ha puesto en marcha la iniciativa ‘Yes, we 
fuck’, que como refleja en su página web, “es un proyecto 
donde la gente participa, dialoga y, sobre todo, cuestiona”, 
en el que las redes sociales tienen una importancia funda-
mental. Además, el proceso de elaboración está sirviendo 
para tejer alianzas entre diferentes colectivos que trabajan 
políticamente cuestiones vinculadas al cuerpo y la sexuali-
dad, como diversidad funcional, feminismos, transfeminis-
mos, LGBT, etc.

La idea incluye la realización de un documental bajo el 
mismo título, y de reciente estreno, que quiere abordar la 
sexualidad en personas con diversidad funcional. Antonio 
Centeno, activista del movimiento de Vida independiente, 
y Raúl de la Morena, realizador de documentales, han 
iniciado este proyecto que quiere visualizar, principalmente, 
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el sexo en personas con diversidad funcional y generar así 
un nuevo imaginario colectivo donde todos, sin complejos, 
sin censuras, sin prejuicios y sin discriminaciones, podamos 
disfrutar del sexo. Y que ninguna persona con discapacidad 
tenga que volver a responder en una entrevista si “tiene sexo 
con su pareja”, por ejemplo.

Se trata también de sacar de la invisibilidad a cuerpos que 
muchas veces no responden, ni falta que hace, al canon de 
belleza ‘normal’. De hacer ver que los cuerpos perfectos que 
se nos presentan como paradigma de ‘belleza’ no represen-
tan a todos, ni pueden justificar ningún tipo de exclusión. De 
poner de relieve que una persona con diversidad funcional 
tiene deseo y puede ser deseada. Y de saber entender que 
si se aprende y ejercita un uso responsable y sin hipocresías 
de la sexualidad podrán evitarse efectos no deseados, como 
embarazos, enfermedades de transmisión sexual o abusos.

El cuerpo en disputa, o la construcción de la identidad de 
género desde la diversidad funcional, es uno de los aparta-
dos que recoge el documental, donde se trata de cómo, al 
adquirir una diversidad funcional, una persona cuyo cuerpo 
ya no encaja en los estándares habituales ha de encontrar 
una nueva identidad que le permita hallar una serie de prác-
ticas novedosas y satisfactorias que completen las normas 
hegemónicas de sexualidad, belleza corporal, etc.

La estigmatización que pesa sobre la sexualidad en perso-
nas con diversidad funcional se relaciona equivocadamente 
con la idea de que es una sexualidad no reproductiva, y 
todas las sexualidades no reproductivas cargan con el estig-
ma de que son inútiles, y por lo tanto innecesarias. Además, 
la ‘sanción’ social que aún subyace contra las mujeres por el 
ejercicio libre de una sexualidad responsable se ve incremen-
tada de forma injustificada en las mujeres con discapacidad, 
cosa que pocas veces ocurre con los varones.

La figura del asistente sexual, o de la sexualidad en 
pareja, o cómo canalizar la sexualidad de las personas con 
graves dificultades de comunicación o movilidad reducida 
son otras cuestiones que han de abordarse con los recursos 
asistenciales necesarios. La asistencia sexual permite a la 
persona que la utilice tener un apoyo para desarrollar su 
sexualidad, que va construyendo con el asistente y que 
elabora a la medida de sus necesidades. También se plantea 
la puesta en marcha de mecanismos para ayudar a personas 
con diversidad funcional que quieren establecer una relación 
de pareja y tienen dificultades para contactar con otras 
personas.

En el documental tienen especial importancia los testi-
monios directos de personas que muestran cómo viven con 
plenitud su sexualidad, y dan testimonio de que ‘Si se quiere, 
se puede’, una vez más.

Más información:
www.yeswefuck.org
www.forovidaindependiente.org
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el x certamen GaStronómico del cerdo ibérico reúne en barcarrota 
a unoS 500 mayoreS  

La décima edición del Certamen Gastronómico del Cerdo 
Ibérico ha reunido en la localidad pacense de Barcarrota a 
unos 500 mayores en unas jornadas en las que se han inclui-
do las octavas jornadas didácticas del gusto, las séptimas 
jornadas técnicas del ibérico y el VI concurso de cortadores 
de jamón.

Este certamen, que tiene como objetivo difundir los pro-
ductos del cerdo ibérico, ha contado con mayores que han 
llegado de diferentes puntos de la región extremeña y del 
país vecino, Portugal. 

Cada año, Barcarrota pretende ir ampliando su progra-
ma, añadiendo concursos o actividades que tienen como 
protagonista al cerdo ibérico. En esta ocasión, el certamen 
se ha celebrado del 17 al 19 de abril y ha contado con la 
presencia del consejero de Salud y Política Sociosanitaria, 
Luis Alfonso Hernández Carrón, quien ha sido el encargado 
de inaugurarlo.

Durante el acto inaugural el consejero animó a todos los 
participantes a disfrutar de un certamen que es “una de las 
referencias más importantes de Barcarrota” desde que inició 
su andadura en 2005 ideado por el cocinero Javier García.

Las actividades arrancaron con una degustación de migas 
extremeñas, a la que siguieron otras degustaciones, talleres 
infantiles, rutas de la tapa, exhibiciones de bailes regionales, 
un partido de fútbol, elaboración de platos en directo, o 
exhibiciones de cocina y deshuesados.

Además, se entregó el premio ‘Encina de Plata’, que en 
esta ocasión ha recaído en Cáceres por ser Capital Gastro-

nómica 2015, al tiempo que hubo concentración de coches 
clásicos, actuaciones musicales o juegos populares.

Del mismo modo, los interesados pudieron participar en la 
ruta senderista ‘El puerto’, con un recorrido de 17 kilómetros 
y dificultad baja, que arrancó en la plaza de Francisca Sosa 
e incluyó una parada para avituallamiento y una degusta-
ción final de patatas con costilla y gazpacho.

Esta décima edición ha sido organizada por el Ayun-
tamiento de Barcarrota y ha contado con la financiación 
del Fondo de Desarrollo Regional de la Unión Europea, el 
Gobierno de Extremadura, la Diputación de Badajoz y la 
Asociación para el desarrollo de la comarca de Olivenza 
(Aderco).
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recluSoS y mayoreS participan en una jornada de convivencia en el 
caSco hiStórico de cácereS

Reclusos y mayores voluntarios han participado en una 
jornada de convivencia en el casco histórico de la capital 
cacereña con el objetivo de facilitar la inclusión social de los 
internos.

Concretamente, unos 20 internos del Centro Penitenciario 
de Badajoz y del Centro de Inserción Social (CIS) ‘Dulce 
Chacón’ de Cáceres han realizado una salida terapéutica 
acompañados por una treintena de mayores voluntarios de 
la Asociación de Voluntarios Informáticos Mayores de Extre-
madura (Avimex).

Estos voluntarios pertenecen a los Centros de Participación 
Activa de las Personas Mayores de Badajoz y de Olivenza y 
habitualmente realizan labores voluntarias en la CiberCaixa 
Penitenciaria del Centro Penitenciario de Badajoz.

Tras recoger a los voluntarios en el Centro de Mayores 
de Olivenza, Puerta Palma, Rotonda Tres Poetas, Hotel Río 
y Campomayor y a los internos del Centro Penitenciario de 
Badajoz, la jornada ha comenzado en la Plaza Mayor de 
Cáceres.

Tras el primer encuentro, la actividad ha continuado con 
más de dos horas y media de visita guiada por el Casco An-
tiguo de Cáceres y después han almorzado todos juntos, vo-
luntarios mayores e internos, en el Centro de Mayores ‘Plaza 
Mayor’ de Cáceres. Después de la comida se ha producido 
un encuentro de intercambio entre voluntariado e internos del 
Centro Penitenciario de Badajoz y el CIS de Cáceres.

El objetivo de la salida terapéutica ha sido crear un espa-
cio de encuentro relacional nuevo, que favorezca un conoci-
miento mutuo más profundo, en una jornada diferente entre 
los voluntarios del Programa de Personas Mayores impulsado 
por la Obra Social La Caixa y los internos usuarios de la 
CiberCaixa del centro penitenciario de Badajoz.

un programa emblemático
La visita al casco histórico de Cáceres ha sido el broche de 
oro a un curso de informática que han impartido los mayores 

voluntarios de Avimex y que se desarrolla en el marco del 
Proyecto Gente 3.0.

Desde el año 1997 se han sucedido los programas que lle-
van a cabo la Consejería de Salud y Política Sociosanitaria y 
la Obra Social La Caixa. En 2014 más de 35.300 personas 
mayores participaron en las casi 700 actividades relaciona-
das con las tecnologías de la información y comunicación, 
el bienestar y la salud o el voluntariado que lleva a cabo en 
estos centros la Fundación La Caixa.

Los 23 centros de participación activa de las personas 
mayores adscritos al convenio de colaboración tienen el 
objetivo de fomentar el aprendizaje de la informática entre 
las personas mayores y aumentar su participación, calidad 
de vida y autonomía personal.
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eStudianteS alemaneS realizan prácticaS de fiSioterapia en centroS 
de mayoreS del Sepad

Un grupo de estudiantes alemanes de fisioterapia han estado 
realizando sus prácticas profesionales durante un mes en 
centros de mayores y de atención a la discapacidad de 
Extremadura.

Se trata de un grupo de 12 estudiantes con edades com-
prendidas entre los 18 y los 25 años que durante ese mes 
han estado trabajando en los centros residenciales ‘Felipe 
Trigo’ de Villanueva de la Serena y ‘El Encinar de las Cruces’ 
de Don Benito, las instalaciones de Aprosuba en este último 
municipio, y en el centro de rehabilitación neurológica de 
Casaverde en Mérida.

Cabe indicar que estos intercambios se realizan con la 
empresa Sercofed y se llevan desarrollando desde el año 
2008; además, se financian mediante el proyecto Eures Plus 
a través de la academia alemana Medizinische Akademie 
IB-GISmbH de Stuttgart.

El intercambio tiene como objetivo mejorar las posibili-
dades y la competencia de los alumnos durante la carrera 
profesional, así como ampliar su visión de la práctica 
profesional.

Además, este tipo de intercambios permiten una transfe-
rencia mutua de competencias, potenciando el respeto a 
las diferencias, la tolerancia y la sensibilidad a métodos de 
trabajo y a culturas diferentes.

mayoreS y adoleScenteS participan en ‘tablaS para la vida’, un 
eScenario para la convivencia interGeneracional

Mayores y adolescentes participan durante este curso escolar 
en la iniciativa ‘Tablas para la vida’, un escenario para la 
convivencia intergeneracional en el que a través de activida-
des se participa de manera conjunta para analizar el mundo 
de las emociones, tanto de los jóvenes como de las personas 
adultas.

Para llevar a cabo esta iniciativa, el Instituto de Educación 
Secundaria ‘Jaranda’ de Jarandilla de la Vera y el centro 
residencial ‘ServiMayor’ de Losar de la Vera, que cuenta con 
plazas financiadas por el Sepad, se han unido para poner 
en marcha este programa.

Este programa tiene como objetivo experimentar e investi-
gar en el mundo de las emociones. Para ello, y junto a alum-
nos del Grado de Psicología, se contrastan los beneficios 
compartidos que suponen para ambos grupos las relaciones 
entre generaciones.

Así, mayores y adolescentes participan en diferentes acti-
vidades para estimular la iniciativa de unos y otros, tomando 
como puntos focales la creatividad, el emprendimiento, el 
compromiso y el aprendizaje emocional.

No es la primera vez que este centro de mayores y el ins-
tituto se dan la mano para la puesta en marcha de este tipo 
de actividades, ya que en el anterior curso escolar formaron 
parte del programa ‘Encuentros en la Tercera Fase’.

Este programa tenía como objetivo desterrar y refutar los 
estereotipos y prejuicios que han marcado las distancias y 
desencuentros entre adolescentes y las personas mayores. 

Para ello, alumnos de 14 y 15 años participaron con los 
usuarios de ‘ServiMayor’ en varias actividades y talleres, 
mientras que los de 16 años destinaron parte de su verano 
a un campamento con personal del centro residencial, con 
quienes colaboraron en las tareas que desempeñan.

Así, los participantes de este campamento pudieron 
comprobar personalmente el trabajo de los terapeutas 
ocupacionales, de los técnicos de animación sociocultural, 
de los empleados de cocina, administración, lavandería o 
mantenimiento.

Tras el éxito del programa ‘Encuentros en la Tercera Fase’, 
surge la idea de poner en marcha ‘Tablas para la vida’, que 
culminará con el Día escolar de la solidaridad intergenera-
cional.

Fo
to

s:
 C

ed
id

as
Fo

to
: C

ed
id

a



Mayo 2015 PRIMERA
FILA

| 27tu revista online www.grada.es



Mayo 2015PRIMERA
FILA

28 | tu revista online www.grada.es

Centro de atención psicológica y familiar VÍNCULOS
www.psicovinculos.es
carmengonzalez@grada.es

La intervención terapéutica con 
la familia 

He de reconocer que en mi camino como profesio-
nal de la psicología no tuve muy claro en qué ám-
bito quería especializarme, todo se presentó como 
de sorpresa. Ese ámbito en el que nacemos y en el 
que nos criamos como es la familia se ponía en mi 
camino como un verdadero tesoro al que acoger, 
acompañar y apoyar.

Reconozco que es un camino costoso, pero al mis-
mo tiempo está lleno de satisfacciones y, así, poco 
a poco hasta el día de hoy me ha conducido a mi 
formación como terapeuta de familia. Al tiempo de 
obtener esta acreditación, me topé en el camino 
con un gran proyecto en el que confluían mi tierra, 
Extremadura, y mi pasión, la familia. Conocí a gen-
te que formaba parte de la Asociación Extremeña 
de Terapia Familiar Sistémica (Aetfs) y actualmente 
pertenezco a este equipo que pretende acompañar, 
apoyar y ayudar en la medida de sus posibilidades 
a esta institución que nos permite desarrollarnos y 
crecer como personas siendo un seno preferente de 
acogida y aceptación incondicional.

Esta asociación está integrada por profesionales 
de distintos ámbitos de la educación, la psicología 
y la medicina, y tiene como objetivo prioritario 
ponerse al servicio de la sociedad, contribuyendo 
a promover un trabajo terapéutico que favorezca 
la intervención con las familias y dar a conocer 
y difundir las distintas teorías que sustentan este 
método de intervención entre distintos ámbitos 
profesionales.

Aetfs celebró una asamblea extraordinaria el pa-
sado mes de abril en Cáceres y durante esta nueva 
etapa tendrá como objetivos una mayor inserción 
institucional, la difusión de sus actividades de for-
mación y un contacto más asiduo con aquellos que 
la componen; todo ello manteniendo como interés 
primordial la atención a la familia.

Espero que sea una nueva etapa muy fructífera 
para todos, ¡mucho ánimo y adelante!

cruz roja eSpaÑola
El terremoto de Nepal obliga a una 
campaña de ayuda internacional 

Una vez más la desgracia castiga a Nepal, un país marcado por 
una geografía inestable, que ha padecido recientemente un fuerte 
terremoto, con gravísimos daños materiales, en el patrimonio 
histórico, y sobre todo en pérdidas humanas, con incontables 
víctimas mortales y afectados que lo han perdido todo, que dan 
idea de la magnitud de la catástrofe y que sin duda redundará en 
que aumente aun más el empobrecimiento del país.

Cruz Roja Española, en colaboración con la Agencia Españo-
la de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), ya 
había realizado a los pocos días de la tragedia un primer envío 
de material, consistente en 3.200 mantas, 1.680 toldos, 1.200 
bidones de plástico, 507 sets de cocina familiares y otros útiles 
de primera necesidad, una primera ayuda de 30.000 euros, así 
como una Unidad de respuesta a emergencias de saneamiento 
masivo, compuesta por una dotación de diez técnicos expertos en 
emergencias encargados de la gestión del saneamiento para las 
familias afectadas.

Pero también se ha puesto en marcha una campaña interna-
cional para apoyar la labor de rescate y asistencia de la Cruz 
Roja Nepalí. La ayuda se puede canalizar a través del envío de 
un mensaje con la palabra AYUDA al 28092, y en las siguientes 
cuentas:
BBVA: ES92-0182-2370-4600-1002-2227
Banco Santander: ES44-0049-0001-5321-1002-2225
www.cruzroja.es
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Isabel
Borrego

Psicóloga clínica y neuropsicóloga
Especialista en EMDR y terapias avanzadas
Experta en coaching personal y ejecutivo
http://isabelborregoh.blogspot.com.es
Presidenta de la Asociación de Mediación Familiar (AMEFA) de Extremadura
       @iborregoh           isabelborrego@grada.es

      isabel.borregohernandez

La dismorfofobia o trastorno dismórfi-
co corporal

La dismorfofobia, o trastorno dismórfico corporal, es un 
trastorno de la percepción y valoración del propio cuerpo. 
Hay una preocupación exagerada por cierto defecto 
inexistente en la propia apariencia física, o bien en una 
desproporcionada valoración de alguna anomalía física 
de poca importancia que puede presentar un individuo 
normal.

Es un cuadro clínico relativamente frecuente. Los fóbicos 
que sufren este trastorno están obsesivamente convencidos 
de tener una parte de su cuerpo deforme, sufren angustia 
por su supuesta ‘fealdad’ y otorgan una importancia des-
mesurada a las imperfecciones naturales en cualquier ser 
humano. Esta condición afecta tanto a personas atractivas 
como a las que no lo son, y las quejas pueden volcarse 
sobre cualquier parte del cuerpo, si bien hay estudios que 
demuestran que en el 45% de los casos se centran en la 
forma de la nariz. Esta fobia se observa principalmente en 
la adolescencia (en ambos sexos) y está relacionada con 
las transformaciones propias de la pubertad. Comienza 
hacia los 12 años y finaliza hacia los 18 o 20, siempre y 
cuando no se trate de casos patológicos.

En cuanto a los adultos, este tipo de trastorno deteriora 
significativamente la vida cotidiana de quienes lo sufren. 
Por ejemplo, afecta al funcionamiento laboral, los estudios, 
las relaciones sociales y otras áreas de su vida. Hay casos 
en los que se evita aparecer en público e incluso asistir 
al trabajo, y se llega a comportamientos tales como salir 
de casa únicamente de noche para evitar ser vistos, o no 
salir en absoluto, llegando al aislamiento social. No son 
poco frecuentes los intentos de suicidio en los casos más 
extremos.

A la dismorfofobia se asocian algunos de los siguientes 
rasgos de personalidad: inseguridad, sensibilidad exacer-
bada, rasgos obsesivos, ansiedad, narcisismo o hipocon-
dría.

Para ayudar a los adolescentes que padecen este trastor-
no existen diversas soluciones; en los casos más leves, el 
apoyo y el cariño de familiares y amigos ayuda a que el 
fóbico vaya recuperando la confianza en sí mismo, crezca 
la autoestima y el trastorno desaparezca progresivamente.

premio reina SofÍa 2014 
de acceSibilidad
El alcalde de Badajoz recoge el 
premio a la ciudad de más de 
100.000 habitantes

El alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, acompaña-
do del concejal de Infraestructuras, Jesús Coslado, y de re-
presentantes de los colectivos de personas con discapacidad, 
concretamente Cocemfe y Apamex, han recogido en Madrid 
el premio ‘Reina Sofía’ de Accesibilidad, convocado por el 
Real Patronato de la Discapacidad, de manos de Sus Majesta-
des la Reina doña Letizia y la Reina doña Sofía.

Este premio supone un reconocimiento al trabajo realizado 
a lo largo de muchos años por el ayuntamiento, que ha ido 
incorporando de forma transversal la sensibilidad hacia el 
mundo de la discapacidad en la ciudad; pero también es un 
acicate para continuar desarrollando políticas que faciliten de 
verdad la accesibilidad universal y la integración social, en 
áreas como urbanismo, infraestructuras, materia laboral, acti-
vidades de ocio, tiempo libre, cultura, juventud, deportes...

La dotación económica, 15.000 euros, ya ha sido asig-
nada a tareas de accesibilidad, en la línea de colaboración 
marcada por los especialistas en la materia. Badajoz, en 
palabras de su alcalde, no ha llegado a la meta, y sigue 
trabajando cada día en el compromiso adquirido con la 
ciudadanía.
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jueGoS extremeÑoS del deporte eSpecial
Almendralejo acoge una nueva edición de la fiesta del deporte 
adaptado

Durante la última semana de abril Almendralejo ha acogido 
por tercera vez la convivencia final de los Juegos Extremeños 
del Deporte Especial (Jedes), que han contado con la partici-
pación de más de 1.000 personas, entre atletas, personal de 
apoyo y voluntarios. Se han desarrollado 18 finales deporti-
vas a nivel de competición, además de talleres deportivos y 
actividades de convivencia.

El presidente del Gobierno de Extremadura, José Anto-
nio Monago, al dirigirse a los participantes en la jornada 
inaugural, destacaba la importancia de estos juegos, donde 
“lo más importante de todo no es llevarse una medalla sino 
llevarse un amigo y conocer gente. Me hace feliz que cuan-
do me ven me digan que todos los años acuden a una cita 
tan importante como esta”. El alcalde de la localidad, José 
García, expresó su satisfacción por acoger de nuevo este 
importante encuentro lúdico-deportivo. Finalmente, el director 
general de Deportes, Antonio Pedrera, resaltaba que “lo más 
importante de este acontecimiento es transmitir los valores 
de sensibilización, integración y compañerismo que edición 
tras edición se viven en estas jornadas, así como lograr una 
total implicación ciudadana e involucrar al voluntariado”. 
También señaló como muy destacable el interés y el trabajo 
desarrollado por el equipo del ayuntamiento de Almendrale-
jo al acoger este evento, y puso en valor la importancia de 
la colaboración con las federaciones deportivas y entidades 
para el éxito de esta edición de los juegos.

El Palacio del vino y la aceituna ha sido el lugar elegido 
para la convivencia de los cerca de 800 deportistas despla-
zados desde toda la región. La Plataforma del voluntariado 
de Almendralejo ha prestado una estupenda colaboración, 
además del personal de Aprosuba 2 y del módulo de 
Actividad física y deporte del instituto Santiago Apóstol, que 

colaboraron para que todo transcurriera con normalidad, 
además de llevar a cabo talleres y actividades complemen-
tarias a lo largo de los días de convivencia. Las pruebas 
deportivas, finales de las que se han venido desarrollan-
do a lo largo de varios meses por toda la región, se han 
concentrado en el pabellón municipal ‘Tomás de la Hera’, 
incluyendo especialidades como la boccia, el baloncesto o 
el balonmano, entre otras.

Como ya es tradicional, el Cross de la amistad puso el 
broche final una vez más a estos cuatro días de convivencia. 
En esta ocasión la carrera informal en la que participan 
tanto deportistas como voluntarios tuvo como epicentro el 
Parque de la Piedad.

En la clausura de los Jedes, responsables de Aprosuba 2 
expresaron su agradecimiento por haber hecho de anfitrio-
nes, al tiempo que agradecían a los almendralejenses su 
acogida. Se hizo un especial reconocimiento al nivel de 
organización y el buen nivel del trabajo, con una mención 
destacada para la Policía Local, Cruz Roja y Protección 
Civil, y se dieron las gracias a los cuidadores y profesores, 
pero sobre todo, a los deportistas, porque lo han dado todo 
durante el desarrollo de las competiciones en los meses 
previos. El alcalde de Almendralejo concluyó animando a 
todos a que la próxima edición transmita tanto cariño como 
en esta ocasión, y despidió unos Jedes cuyas rondas previas 
volverán a disputarse en los próximos meses por toda la 
región, para que el próximo año otra localidad tenga la 
oportunidad de disfrutar de la más pura y limpia fiesta del 
deporte de nuestra región.

Fotos: www.facebook.com/jedes.almendralejo
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Constancio Rodríguez
Redseneca
constancio@grada.es

concentración empreSarial

La prestación de servicios a los mayores desde el enfoque de 
atención a la persona representa una manera de entender 
la realidad, un cambio profundo en las estructuras organi-
zativas y culturales de la sociedad. Cuando esta visión se 
traslada al día a día de los centros residenciales se genera 
una dinámica de encuentros y desencuentros, dificultades e 
incomprensiones que van a requerir fortaleza en los equipos 
multiprofesionales, valentía en los decisores y, en todo caso, 
capacidad técnica para afrontar el camino desde las entida-
des gestoras de los centros residenciales.

En España, este enfoque se ha convertido en una tenden-
cia que se acompaña a nivel empresarial con un movimiento 
interno de repunte del interés inversor por parte de entidades 
cercanas al sector, entidades ya implantadas y asentadas 
que vienen a sustituir a los grupos del mundo financiero que 
se adentraron en este sector hace unas décadas y que, tras 
los episodios de crisis, han decidido concentrar sus esfuer-
zos en su actividad y deshacerse de otras líneas de negocio 
experimentales propias de épocas de mayor bonanza, algo 
que no siempre les está resultando fácil.

De la totalidad de plazas existentes a nivel nacional, apro-
ximadamente el 75% son privadas, de las cuales un 20% del 
mercado está en manos de los principales 10 grupos empres-
ariales; y una tercera parte de las plazas públicas del 25% 
restante están siendo gestionadas por inversores privados 
mediante conciertos con las Administraciones. En un escena-
rio de debilidad de la demanda privada y de tendencia a 
la baja de los conciertos con la Administración, se vive un 
momento de clara contención, cuando no de bajada de los 
precios, y de ralentización de la ocupación de las plazas, 
incrementándose la competitividad y haciéndose evidente 
la rivalidad empresarial. En este contexto, la aparición de 
nuevas construcciones se hace dificil y las empresas orientan 

su estrategia hacia la adquisición de centros ya construidos y 
operativos. En paralelo está apareciendo una modalidad de 
cesión de la gestión integral de los centros públicos en favor 
de empresas privadas, acuerdos apoyados en contratos de 
larga duración y una corresponsabilidad financiera para la 
apertura y puesta en funcionamiento del centro cuya puesta 
en marcha ha quedado interrumpida, haciéndose cargo la 
empresa de la inversión necesaria y en ocasiones 
estableciendo un canon de uso y retorno que supone un 
ingreso extra para las arcas municipales.

Este escenario aleja a los pequeños inversores del sector, 
con las ventajas e inconvenientes que esto representa para 
el mercado local, y propicia la penetración de iniciativas 
empresariales de proyección nacional e internacional, o en 
todo caso de grupos con solvencia técnica y económica, que 
aportan profesionalización al sector. El precio es la implan-
tación de un modelo de gestión que corre el riesgo de hipo-
tecar decisiones de fuerte calado social para largos periodos 
de tiempo, tal vez superiores al ritmo y frecuencia con que se 
van a suceder los cambios demográficos y la celeridad que 
va a caracterizar la toma de decisiones del nuevo escenario 
que se avecina, dejando un tanto maniatada a la Administra-
ción, generalmente los ayuntamientos, para ser garantes de 
sus políticas de protección social.

El sector atraviesa una época
de baja rentabilidad pero idónea 

para el posicionamiento
estratégico
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actualidad
universitaria

u universidad

la MaGia Del teatro 
alUMBra la ciencia 
Y la tecnoloGía

El Teatro López de Ayala en Ba-
dajoz ha acogido el certamen 
de microteatro y monólogos 
científicos ‘Guiones para la 
ciencia’ dirigido a estudiantes 
no universitarios. Contar e 
interpretar historias que trans-
mitan los avances científicos de 
manera entretenida, innovadora 
y atractiva ha sido el objetivo 
de este proyecto de divulga-
ción científica promovido por el 
Servicio de Difusión de la Cul-
tura Científica de la Universidad 
de Extremadura con el apoyo 
de la Fundación Española 
para la Ciencia y la Tecnología 
(Fecyt) y la colaboración de El 
Corte Inglés.

La gala del certamen reunió 
a unos 600 estudiantes de 
Educación Secundaria de 
Extremadura con el objetivo de 
disfrutar del teatro, vivir nuevas 
experiencias y conocer otra 
visión de la ciencia y la tecnolo-
gía. Se han presentado 13 pro-
yectos en los que han participa-
do 52 alumnos de institutos 
de toda la región (Alcuéscar, 
Badajoz, Castuera, Montijo, 
Puebla de la Calzada, Segura 
de León y Villafranca de los 
Barros). El primer premio, con-
cedido por El Corte Inglés, ha 
sido para el grupo ‘Molamanta 
Teatro’, integrado por alumnos 
del instituto Díez Canedo de 
Puebla de la Calzada. El trabajo 
‘¿Cómo osas?’ llevado a cabo 
por alumnos del colegio Santa 
Teresa de Badajoz, ha obtenido 
el segundo premio, mientras 
que el tercero ha sido concedi-
do al equipo ‘Angela Merkel y 
sus mejores alumnos’, formado 
por estudiantes del instituto de 
Castuera.
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MÁs Del 90% De los visitantes QUe reciBe MonfraGüe 
son De oriGen nacional
Casi la totalidad de los visitantes que acuden 
a conocer el Parque Nacional y Reserva de la 
Biosfera de Monfragüe proceden del territorio 
nacional, concretamente un 90,3%. Además, 
prácticamente la mitad proceden de la Comu-
nidad de Madrid y de Extremadura, según se 
desprende de un proyecto de investigadores 
de la Universidad de Extremadura pertene-
cientes al Grupo de Estudios sobre Desarrollo 
Rural y Local en Espacios de Frontera (Gede-
rul), coordinado por Felipe Leco Berrocal, y 
que forma parte del Instituto de Investigación 
en Patrimonio de la Universidad de Extrema-
dura (I-PAT). En este estudio los expertos de 
la UEx han tratado de ofrecer un exhausti-
vo diagnóstico sobre el turismo que recibe 
Monfragüe, una de las más extensas y mejor 
conservadas manchas de monte mediterráneo 
del mundo.

Gracias a unas 2.000 encuestas realizadas 
in situ, los investigadores han logrado exponer 
objetivamente cuál es el perfil del turista, así 
como conocer aspectos a mejorar y que su-
ponen una valiosa información para gestionar 
este espacio; por ejemplo las encuestas han 
desvelado que el parque es mucho más cono-
cido por el sector educativo que por el sector 
agrario.

Sin embargo, lejos de ser un obstáculo, se-
gún los autores de esta investigación esta rea-
lidad supone una oportunidad para el Parque 
Nacional y Reserva de la Biosfera de Monfra-
güe. “Sobre todo si se ponen en marcha polí-
ticas de marketing adecuadas, tanto públicas 
como privadas, más incisivas en un mercado 
cada vez más competitivo”, han considerado.

“El mayor pico de afluencia de público se 
logró en 2007. Ese año fue declarado Parque 
Nacional, y registró unas 300.000 visitas. Sin 
embargo, después de esa fecha el turismo 
de esta zona ha descendido levemente, di-
námica inherente a casi todos los espacios 
protegidos de Extremadura, quizás por efecto 
de la crisis económica. Por eso, pensamos 
que el parque necesita aumentar su difusión. 
A nuestro juicio debe hacerlo además en 
dos niveles: un nivel territorial (que ayude a 
incrementar las visitas, sobre todo de turistas 
extranjeros, mediante el marketing turístico 
apoyado en las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación); y un nivel 

social, para diversificar la oferta hacia secto-
res como jubilados, personas con diversidad 
funcional... generalmente con mayor poder 
adquisitivo y, sobre todo, con mayor disponi-
bilidad de tiempo libre”, ha matizado Leco.

En este sentido, los investigadores defien-
den que esto supondrá también mejorar las ci-
fras de alojamiento, dado que otra de las con-
clusiones que se desprenden de este estudio 
es que el 65% de los visitantes no pernocta 
en las poblaciones del área de influencia 
socioeconómica del Parque Nacional; la 
cercanía de tres vértices urbanos importantes 
como Trujillo, Plasencia y Cáceres hace que 
acaparen la demanda del visitante que acude 
a Monfragüe, entre cuyos municipios los ele-
gidos con más frecuencia son Malpartida de 
Plasencia, Villareal de San Carlos y Torrejón 
el Rubio.

Este proyecto también ha puesto de mani-
fiesto fortalezas de Monfragüe, como el grado 
de satisfacción del turista, puesto que casi 
la mitad de los encuestados han visitado el 
parque en más de una ocasión; otra de las 
ventajas es que, como normal general, más 
de la mitad de los visitantes viaja en grupos 
reducidos, de menos de cinco personas, un 
aspecto que, según Leco, es muy positivo ya 
que permite una gestión eficaz y sostenible de 
las visitas.

Los resultados de este trabajo han sido pu-
blicados recientemente en la revista científica 
‘Cuadernos de Turismo’ y forman parte del 
proyecto del Ministerio de Medio Ambiente 
(Orden MAM 321/2007) ‘Las áreas de uso 
público en la Reserva de la Biosfera de Mon-
fragüe. Accesibilidad y capacidad de carga’.
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José toMÁs

rafael calero González (Mérida, 1948). Pertenece al grupo de aficionados fundadores de la Agrupación Fotográfica Extre-
meña (AFE). Su actividad impulsiva de los primeros años ha ido reposando con el tiempo, pero no su afición. Residente en la 
baja Andalucía, aun le queda tiempo para gozar de su afición fotográfica-taurina. La presente imagen recoge la quietud valiente 
de José Tomás y el trazo fotográfico de la embestida de la res, que durante unos segundos de exposición deja la impronta de los 
rasgos coloristas de la fiesta unificando una imagen artística.
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seGUriDaD inforMÁtica. anÁlisis forense De 
sisteMas

El análisis forense es un área de la se-
guridad informática surgida por el incre-
mento de los incidentes de seguridad, y 
consiste en realizar un análisis poste-
rior a estos incidentes para reconstruir 
cómo se ha vulnerado el sistema. Al 
realizarlo se busca la información ade-
cuada para preservar los sistemas de 
información con riesgos minimizados. 
Desgraciadamente, muchos consultores 
de seguridad se limitan a proporcionar 
listas detalladas con conclusiones de 
sus pruebas, sin realizar un análisis de 
orden superior para responder a pre-
guntas como por qué, quién o cómo se 
ha realizado el ataque.

Se considera un incidente de segu-
ridad cualquier acción fuera de la ley o 
no autorizada, como ataques de dene-
gación de servicio, extorsión, posesión 
de pornografía infantil, envío de correos 
electrónicos ofensivos o fuga de infor-
mación confidencial, dentro de la or-
ganización en los que está involucrado 
algún sistema telemático de la misma. 

El área de la ciencia forense es la 
que más ha evolucionado dentro de 
la seguridad, ya que los incidentes de 
seguridad se han incrementado en los 
últimos años. Además, los ataques son 
diferentes, por lo que hay que actualizar 
las técnicas de análisis.

El procedimiento para un análisis 
forense supone un estudio inicial para 
tener una idea del problema que vamos 
a encontrar. Después se obtendrán los 
datos esenciales para la investigación, 
duplicando o clonando los dispositivos 
implicados para un posterior análisis, 
aunque habrá que tener cuidado de no 

afectar a los derechos fundamentales 
del atacante. La siguiente fase consiste 
en el estudio de los datos conseguidos, 
preservando los derechos del atacante. 
La última etapa es la elaboración del 
informe para la dirección de la organiza-
ción y que se podrá usar para acom-
pañar la denuncia ante la autoridad 
competente.

Para realizar el análisis forense se 
utilizan diversas fuentes de información, 
como correos electrónicos, IDS/IPS, 
archivos de logs de los cortafuegos o 
de los sistemas, o entrevistas con los 
responsables de seguridad y de los 
sistemas.

Los incidentes de seguridad sue-
len ser muy complejos y su resolución 
presenta muchos problemas. Para su 
prevención, gestión y detección hay que 
preparar la organización antes de que 
ocurra, analizando qué debe ser prote-
gido y qué medidas técnicas y organiza-
tivas han de implementarse. Tras esos 
análisis la organización ya ha identifica-
do las situaciones que pueden provo-
car un incidente de seguridad y habrá 
seleccionado los controles necesarios 
para reducirlas.

La siguiente fase, una de las más 
importantes en la securización de los 
sistemas, aborda la detección de un 
incidente de seguridad; hay que tener 
en cuenta que la seguridad absoluta es 
muy difícil, y esta etapa nos sirve para 
clasificar y priorizar los incidentes acae-
cidos en la organización.

enlaces:
Blog de Chema Alonso: ‘Un informático en el lado 
del mal’. www.elladodelmal.com

las tic aPlicaDas 
a los MétoDos De 
aPrenDiZaJe

Estamos tan acostumbrados a que cada 
día salgan a la luz inventos, aplicaciones 
y herramientas de índole tecnológica que 
cada vez es más complicado que nos 
sorprendan y sean capaces de captar 
nuestra atención. Sin embargo, y aunque 
vivimos inmersos en una sociedad digital 
abarrotada de dispositivos tales como 
tabletas, netbooks o smartphones, no 
tenemos, ni de lejos, un conocimiento 
absoluto sobre ninguno de estos dispo-
sitivos, lo que no nos permite exprimirlos 
y sacarles el partido que ofrecen; en la 
mayoría de los casos nos quedamos en 
un uso superfluo y de aplicaciones muy 
concretas.

Las sucesivas apariciones de estos 
dispositivos y su progresivo abarata-
miento hacen que cada vez tengan una 
mayor presencia en nuestros hogares, 
principalmente entre los menores de la 
casa. Estos factores han derivado en un 
cambio de estilo de vida de las nuevas 
generaciones, que han nacido en una 
época en la que les parece que estos 
dispositivos han existido desde siempre.

Esto a su vez se ha trasladado a la 
educación y la ha revolucionado, encon-
trándonos en una etapa que podríamos 
denominar de ‘digitalización educativa’. 
Aunque nos queda mucho por avanzar 
en varios aspectos, en España estamos 
a la cabeza en el uso y la adaptación 
de las tecnologías emergentes en los 
centros educativos. El ejemplo más cer-
cano lo tenemos en Extremadura, ya que 
somos pioneros en la implantación en las 
aulas de equipos como pizarras digitales, 
netbooks u ordenadores personales, de-
jando también que los alumnos se lleven 
a sus casas los equipos portátiles como 
extensión de su educación tecnológica.

En este escenario el modelo tecnoló-
gico-educativo que se plantea es el de 
un nuevo concepto de enseñanza tipo 
‘e-learning’, con contenidos digitales de-
sarrollados por editoriales o proveedores 
de contenidos que puedan ser utilizados 
por los alumnos en cualquier sitio y en 
cualquier momento, así como el uso por 
propia investigación personal de herra-
mientas como buscadores de internet, 
accesorios como la calculadora, etc.
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eMPleo 2.0

Nilton Navarro, community manager de @infojobs

En este número he tenido la suerte de poder contar con 
@niltonnavarro community manager de @infojobs que nos 
habla de empleo y qué podemos encontrar en la plataforma. 
Además se nota que le molan las redes sociales porque com-
pagina su trabajo con proyectos como @hoyvasasonreir un 
blog que tiene la misión de hacer a las personas que lo visitan 
más felices.

¿cuál es tu día a día como cM de infoJobs?
Es una pasada, me gusta mucho ser community manager de 
la web que ayuda a miles de personas a encontrar trabajo y a 
mejorar su vida profesional. Cada día voy a trabajar con mucha 
ilusión y energía positiva. Cuando me llegan tuits o mensajes 
en Facebook agradeciendo a InfoJobs que alguien ha encon-
trado trabajo o que ha superado una entrevista me doy cuenta 
que mi trabajo cobra sentido.

En InfoJobs siempre tenemos presente a quién nos dirigi-
mos y cómo lo hacemos, e intentamos que impere el sentido 
común. Para InfoJobs el #SocialMedia es una actitud. Cada 
día ayudamos a las personas a encontrar empleo y a mejorar 
su vida profesional. Con actitud positiva ofrecemos un buen 
servicio de atención al cliente 2.0. Compartimos contenidos de 
actualidad y damos consejos para que se cierren más contra-
tos de trabajo gracias a InfoJobs. Para nosotros cada contrato 
cerrado es una alegría.
¿cómo ves la evolución de las redes sociales a nivel 
profesional?
Las redes sociales han cambiado nuestro modo de relacionar-
nos. Han surgido nuevos medios de atención al cliente con un 
trato más directo y cercano. Gracias a ellas podemos hablar 
de tú a tú con las marcas. Ahora tenemos un nuevo modo de 
escuchar, de acceder a la información y de conocer tenden-
cias. Además nos ayudan a conocer más a la audiencia y nos 
dan la posibilidad de potenciar el networking y nuestra marca 
personal.

¿cómo han influido las redes sociales en la búsqueda 
de empleo?
Pasamos gran parte de nuestro tiempo en redes sociales y 
las tendencias confirman que la búsqueda de empleo y de 
talento a través de estos canales es cada vez mayor; el 23% 
de las empresas contratan a sus empleados a través de redes 
sociales; y en uno de cada tres procesos de selección se ha 
descartado a un candidato por su perfil digital, consultando 
principalmente los perfiles de Facebook y Twitter. Así que 
recomiendo cuidar la marca personal, ser activo y usar pro-
fesionalmente las redes sociales, hacer networking y seguir 
formándose.
no solo sois una plataforma de ofertas de trabajo, ade-
más tenéis un blog. ¿Qué podemos encontrar en él?
En ‘Orientación Laboral’ hay consejos e ideas para encontrar 
trabajo, desarrollar el perfil profesional y potenciar el talento. 
http://orientacion-laboral.infojobs.net

Tenemos una sección especial para ‘Executives’ en la que 
ayudamos a desarrollar el liderazgo, ofrecemos consejos para 
negociar con éxito y cómo motivar al equipo. 
http://orientacion-laboral.infojobs.net/executive

Contamos con un blog para quienes deseen trabajar como 
freelance, con noticias, tendencias y muchos consejos. 
http://blog.freelance.infojobs.net

Y tenemos la web ‘WorkFeed’, creada porque hay estudios 
que recomiendan ‘breaks’ de 10 minutos tras cada hora de 
actividad para maximizar la productividad. ‘WorkFeed’ dosifica 
el tiempo de ocio, solo funciona 10 minutos cada hora, y ayu-
da a estar más fresco, despierto, motivado e incluso inspirado. 
http://workfeed.infojobs.net
¿los llamados cvs 2.0 ayudan realmente a encontrar 
empleo?
Los reclutadores reciben cientos de currículos al día, así que 
es fundamental diferenciarte de los demás. Muchas empresas 
agradecen que le pongas un poco de ingenio y creatividad 
para explicar tu vida profesional, así que recomiendo que se 
demuestre la marca propia en el CV.
¿Qué piensas de linkedin como red para conseguir 
empleo?
Cualquier red social que ayude y te acerque a encontrar un 
trabajo me parece perfecta. Un estudio de Lee Hecht Harri-
son decía que en 2013 el 80% de las ofertas de empleo no 
estaban en internet, así que es fundamental tener una buena 
red de contactos.

links:
https://twitter.com/niltonnavarro
https://twitter.com/infojobs
www.infojobs.net



38 | tu revista online www.grada.es

Mayo 2015

El KiosKo
Pedro Montero
pedromontero@grada.es

Javier Feijóo
javierfeijoo@grada.es

Fragmento del poema ‘El porqué de la cosa’, del libro ‘El mia-
jón de los castúos’, de Luis Chamizo:

“...Tú te vas a espurgá las rastrojeras, 
y en tres días ajuntas cuatro jaces, 
y contenta me vienes y me ices 
que tú barres p´alantre. 
Yo, que soy segaó, sé bien de cierto 
que mu pocas espigas se mus caen, 
y yo dúo si espurgas los rastrojos 
o las cargas que pillas por delante.
 
Y eso ya no pué ser, esta es la jonra 
qu’al muchacho tenemos que dejale 
más limpia que la cara de la Vigen, 
más branca que la flo de los jarales, 
y al que quiera manchala me lo jundo 
manque sea su madre. 
Y no jimples, que son feguraciones 
y no jué mi decí pa molestase, 
que bien pudo segá en esa suerte 
por argún casuá un prencipiante.
 
Y asín y tó no quiero qu´arrebusques 
las migajas qu´argunos se les caen, 
siquiera mientras lleves ahí metio 
nuestro mozo, porqu´eso es enseñale 
desde chico a doblá el espinazo 
y a viví de las sobras de los grandes;
y asín saldrá sin juerzas, sin agallas, 
sin brios, sin coraje 
pa pescar el jocino y dir al corte 
pa llevase a los hombres por delante.
 
Ya no güerves a dir pa los rastrojos. 
Ya no ajuntas más jaces, 
qu´el muchacho no viene pa escurrajas 
y me lo pués torcé con agachate. 
Porque, mira, mujé, con esas cosas, 
¿sabes tú lo que jaces? 
Pos le plantas el jierro de los probes 
que no lo borra naide.”

¡Y pensar que las fortunas que amasan los políticos corruptos 
no son más que las migajas de quienes realmente gobiernan el 
mundo, los verdaderamente ricos y poderosos!

Lecciones magistrales como la que nos ofrece en sus obras 
el autor de Guareña se hacen imprescindibles en nuestras 
escuelas para evitar un futuro como el presente.

l literatura

Literario
El rincón

GUaDiana internacional, Gobierno 
de Extremadura. Consejería de Agricultura, 
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía

Subtitulada ‘Cultu-
ra y biodiversidad 
entre cañones y 
valles olvidados’, 
es una magnífica 
obra divulgativa, 
editada en español 
y portugués, sobre 
los ricos valores 
medioambienta-
les, económicos, 
culturales, sociales 
y hasta literarios 

que atesoran el río y 
sus tierras ribereñas. Guadiana internacional (Cáceres, Go-
bierno de Extremadura. Consejería de Agricultura, Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y Energía, 2014, 358 pág. apaisadas, 
en gran formato, encuad. en cartoné, con numerosas y bellas 
fotografías a todo color), realizada por un equipo de más de 
50 estudiosos y especialistas, consta de cuatro capítulos: la 
diversidad natural, los espacios protegidos, recursos y aprove-
chamientos, y cuando el río habla. Además de la Presentación 
a cargo del presidente del Gobierno extremeño, José Antonio 
Monago Terraza.

Plasencia en el reinaDo De 
alfonso Xiii (1902-1931), de Fernando 
Flores del Manzano
Detallado y valioso estudio de la so-
ciedad y la cultura placentinas en el 
primer tercio del siglo XX, que trae 
para la ciudad, con sus luces y som-
bras, la modernización y la expan-
sión de su urbanismo, así como su 
progreso socioeconómico. Plasen-
cia en el reinado de alfonso Xiii 
(1902-1931) (Mérida, Editora Re-
gional de Extremadura, 2014, 294 
páginas, con numerosas fotografías 
en b/n), presenta cuatro partes: 
vida política, la sociedad placentina, 
Plasencia, una ciudad en desarro-
llo y vida cultural y socio-recreativa. 
Una obra de obligada consulta para conocer el devenir de las 
ciudades extremeñas, como es el caso de Plasencia, la perla 
del Jerte.
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t toros

¿Manolete y tres Más?

Nadie duda de la capital importancia que en el toreo de su 
época tuvo Manolete, ni de lo que representa aún en nuestros 
días. Como tantos otros, el año 1947 fue trágico para el toreo. 
Fallecieron Manuel Rodríguez Sánchez, Manolete, y tres com-
pañeros más.

La tragedia que ya había sido espectadora en la plaza de 
La Coruña, el 21 de junio, tras visitar Linares, cruzó fronteras. 
Primero, en Portugal, el 14 de septiembre, en Vila Viçosa, y, 
apenas quince días después, el 28 siguiente, hacía las ‘améri-
cas’ y en el querido México, en la plaza más grande del mundo, 
dejaba su tarjeta de visita a un español. Las tres ciudades, con 
Linares, se sumaron a las que ya tenían crespón negro por las 
muertes de toreros.

El banderillero Cerrajillas, antes novillero, hijo de Cerraji-
llas de Valencia, toreó en la fecha citada, con la cuadrilla de 
Parrita, en el desaparecido coso coruñés. Un toro de Amador 
Santos, cuando lo lidiaba, le dio una tremenda cornada en la 
pierna izquierda. Tan extensa fue la herida que le interesó el 
hígado. Trasladado a Madrid, el 16 de agosto dejaba de existir 
en el Sanatorio de Toreros.

Todavía conmocionado el mundo taurino por la muerte de 
Manolete, desde el país vecino, cuando se ocultaba el sol por 
el Tajo, llegó la noticia de la cogida de Carnicerito de Méxi-

co. Diestro con una concepción muy arriesgada del toreo, 
fue corneado al pasar de muleta al séptimo toro de la vacada 
portuguesa de Oliveira Irmaos. Las heridas en el muslo dere-
cho fueron similares a las del diestro desaparecido unos días 
antes en Linares. Cuentan que el valeroso torero mexicano 
en los últimos instantes de su vida exclamó: “Muero igual que 
Manolete”.

El novillero leonés Joselillo, un muchacho que, muy joven, 
fue a vivir a México con unos familiares, se convirtió en uno 
de los pocos ‘consentidos’ en la historia del toreo mexicano. 
La tarde apuntada, el quinto novillo, con el hierro de Santín, le 
partió la femoral. Su recuperación, con la ayuda de la ciencia, 
fue calificada de milagrosa y cuando dado ya de alta pensaba 
de nuevo en su carrera, una complicación pulmonar, un mes 
más tarde, se llevaba para siempre a este bravo torero hispano 
mexicano.

No fueron Manolete y tres más. Cuatro toreros murieron 
en 1947. Las vidas de todos ellos, de idéntico valor, algunas 
arrancadas en juventud prometedora, fueron el tributo trágico 
que la fiesta, en luctuoso contraste de luz y ceguera, impone 
para su supervivencia. Aunque sí es verdad que el vacío en la 
historia del toreo que dejó Manuel Rodríguez, probablemente, 
aún no se haya llenado.
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a arte

arte
loUrDes MénDeZ-GerMain

Exposición ‘Time Maps’

Entramos de lleno en la primavera presentando el personal 
universo de la artista Lourdes Méndez-Germain, que expone 
hasta el próximo mes de junio su colección ‘Time Maps’, en 
El Gran Café de Cáceres. Se trata de una colección de más 
de una veintena de obras, entre las que destacan el dibujo 
instintivo e intuitivo propios de la artista y en las que las formas 
abstractas de origen organicista crean retorcidos entramados 
que Lourdes concibe como si “dibujara el tiempo”.

Le hemos preguntado por esta nueva exposición, y esto es 
lo que nos ha contado:

¿en qué consiste esta nueva exposición ‘time Maps’?
‘Time Maps’ es un proyecto abierto, inacabado y en proce-
so, que comenzó hace cuatro años. Son dibujos intuitivos. 
Composiciones con múltiples puntos de vista en los que se 
establece un diálogo con el soporte paralelo a la ejecución de 
cada trazo. Pretendo crear diarios dibujados, imágenes que 
puedan leerse desde cualquier ángulo, que inviten a descubrir 
el detalle, lo que se esconde detrás. En realidad el origen de 
todo esto surge de los cuadernos, notas y apuntes que aca-
ban siempre rodeados de garabatos, esos dibujos maravillosos 
que se generan mientras tenemos la mente en otro sitio.
¿cuáles son tus fuentes de inspiración para esta 
muestra?

¿Inspiración? Preferiría hablar de la clara influencia que ejer-
ce sobre mí la estética y el arte japonés; su concepción del 
espacio, del vacío, la línea, la delicadeza de los materiales, la 
sutileza de sus composiciones...
además del dibujo abstracto trabajas otras líneas de 
creación; ¿puedes hablarnos de ellas?
Intuición, percepción, obsesión. Sí, no descarto nada y explo-
rar diferentes medios me permite volar en otras direcciones. 
Con bolígrafos, rotuladores y tintas doy rienda suelta a proce-
sos intuitivos. Me interesa mucho la relación que se establece 
entre arte y tecnología, explorar las posibilidades que ofrecen 
estas nuevas herramientas y medios especialmente para el 
estudio de la percepción. Luego están esas ‘obsesiones cons-
tantes’ que desarrollo a través de la fotografía, manipulándola, 
interviniéndola...
¿Qué proyectos tienes para el futuro?
Preparo otra exposición individual para noviembre. En esta 
ocasión la muestra será digital. Además estoy trabajando en 
un par de libros de artista que espero vean la luz este verano.
¿cómo ves el panorama artístico en extremadura?
Muy parecido al resto de España, veo muchos artistas poten-
tes por un lado, mucha endogamia por otro, falta de proyec-
ción y difusión más allá de nuestras fronteras. Sería necesa-
rio incrementar la dotación económica destinada al arte por 
parte del Ministerio de Cultura e inyectar más dinamismo a las 
instituciones culturales públicas. Existe mucha falta de interés 
en general por el mundo del arte en cuanto sales del ‘círculo’, 
y bastante desidia en promover esa inquietud desde los cole-
gios, con lo que seguirá sin fomentarse ni el amor al arte, ni el 
coleccionismo. Definitivamente creo que los formatos deberían 
cambiar para que más artistas pudieran vivir de su trabajo.

Más información:
www.lourdesmendezgermain.com
www.lanzarte.net/lasparedesdelgrancafe
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f la frontera

cantarrana eXPrés: 50 años De rock / 50 hiMnos

Los himnos expresan júbilo y entusiasmo y pueden identificar 
una colectividad, un territorio

El Proyecto Cantarrana se embarca en un ambicioso reto para 
sacar a la luz 200 grandes himnos creados en Extremadura, 
Alentejo y la Beira de Castelo Branco en los últimos 50 años 
en el ámbito del rock y sus lateralidades.

Ya se puede escuchar la primera de las series dedicadas a 
Extremadura. 50 grandes temas que abarcan desde el lado 
oscuro del punk hasta las dulces melodías pop, sin olvidar las 
guitarras rampantes del metal o la eclosión rapera que tantos 
buenos momentos musicales están dando en nuestro territorio.

Cincuenta canciones de grupos y artistas como ‘20 WTS’, 
‘A palo seko’, ‘Abu’, ‘Acción rock band’, ‘Agosto frío’, ‘Albarre-
gas’, ‘Bajos instintos’, ‘Balas de talco’, ‘Bucéfalo’, ‘Cajón de 
sastre’, ‘Calavera HC’, ‘CCCP Departament’, ‘Coup de soup’, 
‘Darksound’, ‘Dedo corazón’, ‘DKS’, ‘Kempes’, ‘Kinky locotes’, 

‘KPF’, ‘La cena está servida’, ‘La clave’, ‘La H suena’, ‘La movida 
turca’, ‘Left brothers’, ‘Lich’, ‘Local qua4tro’, ‘Los Jacobos’, ‘Los 
pimientos verdes fritos’, ‘Mono sapiens’, ‘Nude’ o el inclasifica-
ble proyecto del genio de Campanario ‘Scud hero’.

Sin olvidar, por supuesto, el fantástico ‘Happy tear dance’, el 
tema con el que allá por 1996 los pacenses ‘The animal crac-
kers’, con Gecko Turner y Julien Elsie al frente, deslumbraron a 
la comunidad musical extremeña, y que constituye el himno de 
los himnos. Cuando el navegante accede a cualquiera de los 
rincones del Proyecto Cantarrana siempre le acompaña este 
soberbio tema.

Sí, se les pueden dedicar himnos a los dioses y a los hé-
roes, o a celebrar una victoria. Estos sones están dedicados, 
sin embargo, al amor propio.

Para escuchar la antología completa puedes llegarte a Radio 
Abisinia.

http://cantarranaexpres.blogspot.com.es
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rafael riBeiro, UM Pintor lUso-esPanhol na inQUisição De lisBoa

Por diversas vezes aqui trouxemos notícias da Inquisição, 
fossem elas a propósito da sua estrutura organizativa ou das 
muitas vítimas que provocou em Portugal e Espanha. Voltemos 
ao assunto com o caso de Rafael Ribeiro, pintor natural de 
Pamplona (Navarra), de 24 anos (em 1638) e então morador 
ao ‘pelourinho velho’, em Lisboa. Era filho de Pedro Ribeiro, ou-
rives do ouro (natural de Lisboa) e de Maria de Artieda (natural 
de Pamplona). Foi preso em 1638, em Lisboa, acusado de 
prática de judaísmo.

Questionado sobre o seu património, Rafael Ribeiro refere 
aos inquisidores:

“(...) que tinha humas stampas (sic) (…//…) e que tinha al-
guns payneis assim seos como alheos e os payneis erão hum 
Christo com a Cruz as costas com muitas figuras que perten-

ce a Dom Carlos de Noronha por lho hauer mandado copiar 
por outro que era de Francisco Pereira pintor, outro o mar-
tyrio de Sam Pedro, o qual era seo, dous payneis de Nossa 
Senhora com huns pobres que tambem erão seos, dous da 
degolação de Sam João Bautista, hum de Nossa Senhora da 
Graça, outro de hum copido com minino e minína, hum de Ve-
nus, hum de Sam Jeronymo por acabar, outro de Sam Sebas-
tião piqueno, e outro de Santo Antonio tambem piqueno, que 
todos erão seos e de seo irmão, e também tinha hum retrato 
de huma mulher velha o qual lhe deo o curgião (sic) Guilher-
me pera concertar e dizia ser de sua mãe, hum paynel de Sam 
Francisco de corpo inteiro que (//) a seo parecer seria de sete 
palmos o qual paynel pertence a Andre dos Santos mercador 
flamengo morador acima de Sam Joseph, e que tinha hum 
ecce homo que seria de quatro palmos e meio, e que também 
tinha hum paynel de Santa Ines de corpo inteiro o qual esta 
em poder do Inquisidor Francisco Cardoso de Torneo por ao 
tempo da prisão delle declarante o querer mandar copiar ho 
paynel de Judie (sic) que terá seis palmos, e que lhe parece 
que tambem tinha huma pausagem (sic) piquena, e que não 
he lembrado que tenha mais payneis, e dos nomeados são 
alheos so tres; a saber o de Christo com a Cruz as costas, 
que he de Dom Carlos de Noronha, o de Sam Francisco que 
he de Andre dos Santos e o retratto da mãe do Guilherme 
que he seo, e destes payneis lhe não deuem cousa alguma, 
porque o de Christo que copiou lhe estaua pago e os dous 
erão das pessoas que tem nomeado (…) e que mais lhe lem-
braua tinha hum paynel de ecce home (sic) diferente do que 
tem dito, outro de Nossa Senhora da Graça, dous de santos 
da ordem de Sam Bento, hum de Sam Sebastião começado, 
outro de Nossa Senhora do Populo também começado, hum 
quadro da vaidade do mundo, hum do passo da ancilla de 
Sam Pedro, e que não tem mais payneis de que seja lembra-
do (…) e pertenças de seo officio como erão grades pinceis 
algumas cores, pedras de moer tinta, e palhetas e outras miu-
dezas do uso de casa (…//…) que tinha recebido por ordem 
de Adrião Pereira studante (sic) da universidade de Coimbra 
quinhentos reaes a conta de huns payneis que lhe encomen-
dou (…)”.

Todo este património artístico foi, naturalmente, apreendido 
pelo santo Oficio de Lisboa. O pintor foi condenado ao auto-
da-fé de 1640 e ainda a abjurar em forma, ao cárcere e hábito 
penitencial perpétuo e a penitências espirituais. Tudo, recorde-
se, por suspeitas de pertencer à ‘seita judaica’.
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Un Mes MoviDito Para el Motor eXtreMeño

Como prometí en el artículo anterior, quiero ofreceros una 
crónica de la cuarta edición del Rallysprint de Campanario, 
que al cierre de la pasada edición de la revista aún no se había 
celebrado. Los andaluces José Antonio Aznar y José Crisanto 
Galán, al mando de un Porche 911 GT3, fueron los vence-
dores de esta prueba valedera tanto para el Campeonato 
extremeño de Rallyes de Asfalto y de Regularidad Sport como 
para los campeonatos de Castilla-La Mancha y Andalucía. Por 
su parte, los cordobeses José Caballero Muñoz y Víctor Barba 
Ruiz, con su Mitsubishi Lancer Evo X, finalizaron en segunda 
posición. El podio lo completó la pareja de andaluces Pedro 
Cordero González y Francisco Cruz Palenzuela, con un Porche 
911 GT3 Cup.

En cuanto a los pilotos extremeños, el primer vehículo en 
ver la bandera a cuadros fue el Peugeot 206rc de Juan Carlos 
Lozano y Andrés Casillas, de la Escudería Team Lemans, quie-
nes acabaron en cuarta posición, tras los cuales ha quedado 
en quinto lugar otra pareja de pilotos de la tierra, Manuel Jesús 
Reales Galván y Manuel Delgado Nogales, de la Escudería 
Faro, con un Renault Clío.

Había puestas muchas expectativas por la gran asistencia 
de público que se esperaba, pero se apagaron al ver el pro-
nóstico del tiempo, que presagiaba agua, aunque nada más le-
jos de la realidad, ya que muy a pesar de las inclemencias del 
tiempo el público respondió y con su presencia hizo que este 
rallye resultara exitoso un año más y que se vaya consolidando 
como todo un clásico de nuestra tierra extremeña.

Otra cita ineludible del motor extremeño se ha celebrado en 
fechas más cercanas, el rallye más emblemático e importante 
de la comunidad extremeña, que ha celebrado su trigésimo 
cumpleaños. Me refiero nada más y nada menos que al Rallye 
Norte de Extremadura, una carrera que no deja indiferente a 
nadie. Se celebró entre los días 17 y 18 de abril partiendo 
desde Plasencia y pasando por el Valle del Jerte, la zona de 
La Vera y el tramo más espectacular, el del recinto ferial El Be-
rrocal, hasta un total de 11 tramos cronometrados de 123,12 
kilómetros de longitud en total.

La participación de pilotos fue buena, se inscribieron hasta 
57 corredores en esta prueba puntuable para los campeona-
tos de Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha. En cuan-
to al podio, los vencedores fueron el piloto cordobés José 
Caballero Muñoz, junto a su copiloto Alberto Espino, natural 
de Almendralejo, a bordo de un Mitsubishi Lancer Evo X; en 
segundo lugar quedaron los madrileños José Carlos Fernán-
dez y Juan Pablo Sánchez, con un Peugeot 205 GTI, y en 
tercero los también madrileños Eugenio Fernández y Andrea 
Fernández, con un Peugeot 205 Maxi. En cuanto a los pilotos 
extremeños cabe resaltar a David Quijada y Daniel Canelo, 
de la Escudería Plasencia, que a los mandos de un Mitsubishi 
Lancer Evo VII acabaron en cuarta posición después de sufrir 
varios problemas a lo largo de la carrera. Mala suerte también 
para otros dos de la tierra, Sergio Casero y Cándido Sánchez, 
también de la Escudería Plasencia, que lideraban la prueba 
pero a falta de dos tramos tuvieron que retirarse tras la rotura 
del embrague.

En cualquier caso, e independientemente de los resultados, 
lo que cuenta es que son dos pruebas importantes para el mo-
tor extremeño, que el Rallye Norte ya está consolidado y la de 
Campanario en auge. Ambas fueron todo un éxito que a buen 
seguro repetirán en ediciones venideras y será un disfrute más 
para los aficionados extremeños.
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‘Del boceto a la construcción...’

Recientemente se ha celebrado en la Institución Ferial de 
Badajoz (Ifeba) la Feria del Mueble y la Decoración, en la 
que, como en años anteriores, tuve la oportunidad de crear 
diferentes espacios de diseño interior, tanto para Ifeba como 
para empresas privadas con las que colaboro. Además, me 
ofrecieron realizar un espacio en el que estuvieran representa-
das una serie de empresas del sector de la construcción que, 
bajo el lema ‘Espacio/reforma. Del boceto a la construcción...’, 
se diseñó pensando en el cliente particular que tuviera previs-
to acometer alguna obra o reforma. El objetivo era poner a su 
disposición un recorrido por el que, partiendo desde el boceto 
o proyecto inicial, se fuera pasando por las diferentes fases 
o procesos de una obra hasta llegar al final de la misma con 
todo listo para su disfrute.

Así, el concepto era realizar un paseo sobre un espacio en 
construcción, diseñado como un plano arquitectónico o como 
si camináramos sobre un plano en 3D, y que en cada una de 
las estancias nos encontráramos con aquellos profesionales 
que a los particulares les cuesta a veces reunir en un mismo 
sitio, me refiero a empresas de diseño, reforma, electricidad, 
domótica, aislamientos, tabiquería, fontanería e instalaciones, 

carpintería de aluminio, madera, materiales de construcción, 
pintura, revestimientos, baños o cocinas, hasta terminar con el 
espacio exterior de jardín y piscina. En cualquiera de las fases 
que se encontrase un proyecto el cliente podía acceder al 
profesional adecuado.

Acercar este mundo, que a veces puede parecer tan hostil 
y que incluso llega a dar miedo, de una manera más amable 
y sencilla, conociendo al profesional que está detrás de cada 
proceso y pudiendo consultar todas aquellas dudas que se 
le plantearan es, en definitiva, la idea de esta experiencia que 
para los profesionales con los que tuve la oportunidad de 
hablar, y para mí en particular, ha sido bastante grata y que, 
además, tuvo una buena aceptación por parte del público que 
visitó la feria.

Los espacios de sugerencias de diseño y decoración que 
se vienen haciendo todos los años en la feria en esta ocasión 
estaban realizados con paneles de virutas de madera reciclada 
y cuerdas, elementos básicos que formaban la estructura de 
pequeñas casetas que parecían estar suspendidas. Pequeños 
espacios de sugerencias diseñados para mostrar los artículos 
de las empresas expositoras a través de una visión personal. 
Cuando creamos un espacio, aunque no se pretenda siem-
pre, acaba reflejando nuestros gustos e influencias y plasman 
nuestra historia personal. Desde muy pequeña he crecido en la 
tienda de mis padres rodeada de cajas y elementos industria-
les y por eso siempre acabo incorporando algunas de estas 
piezas en la mayoría de mis diseños; me aportan el valor entra-
ñable y auténtico que me hace sentir en casa y eso es lo que 
pretendo transmitir también a los demás. Me gusta ver cómo 
objetos tan humildes lucen sus mejores galas y alcanzan un 
protagonismo extraordinario fuera de su contexto diario.
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el corcho De aYer

El corcho y sus investigaciones

Conocemos algunas propiedades del tejido suberoso, es im-
permeable a los líquidos y a los gases, elástico y mal conductor, 
térmico y acústico... pero evidentemente se trata de un conoci-
miento muy elemental y limitado; si se han descubierto nuevas 
aplicaciones para el corcho y se ha desarrollado una moderna 
industria en torno al mismo se debe a la completa investigación 
acerca de su estructura celular y su composición química.

Dos investigadores alemanes, el botánico Matthias Schleiden 
y el anatomista Theodor Schwann, reconocieron la célula como 
el principio y base de todos los organismos del reino animal y 
vegetal. En 1668, el inglés Robert Hooke había visto, descrito 
y diseñado la estructura celular del corcho con un microscopio 
construido por él mismo. El estudio revela su peculiar estructura 
y enseña el fundamento de sus propiedades, que ninguna otra 
sustancia muestra en todo el mundo.

Sobre la composición química del corcho hay numerosas 
referencias de los estudios e investigaciones a las que se ha 
sometido el mismo. La experiencia más antigua se atribuye al 
italiano Fragnatelli en 1787, que, quemando una cierta canti-
dad de corcho, comprobaba que la proporción de cenizas era 
muy pequeña.

En 1797 el químico francés Bouillon-Larange presentaba 
una teoría contraria al italiano sobre el ácido subérico, que 
luego fue ampliada por Fourcroy en 1801. Bussy prosigue 
con el estudio sobre la acción del ácido nítrico en el corcho, 
publicando en 1822 un importante trabajo que protagoniza la 
acerina, un producto cristalizado en pequeñas agujas blancas.

En 1850 Mitscherlich constata que el corcho resiste duran-
te mucho tiempo la acción del ácido sulfúrico. Por su parte, 
Kugler realiza un primer trabajo estudiando en profundidad 
la fracción de la grasa del corcho allá por el año 1884, y en 

1889 los húngaros Istrati y Ostrofovitch demostraban que la 
cerina no es una sustancia pura.

El químico alemán Schmidt publica un primer trabajo sobre 
la posible estructura del ácido suberogénico en 1904. En 
1913 E. Zemplin investiga los hidrocarburos del corcho, y los 
italianos Scurti y Tommasi divulgan en 1915 los resultados de 
sus investigaciones sobre los ácidos grasos del corcho.

En 1923 Karrer, Peyer y Zega retoman el estudio de la ce-
lulosa del corcho. Zetzsche en 1927 con sus colaboradores 
publica una memoria sobre un trabajo conjunto del corcho, la 
última de las cuales data de 1938.

El corcho se nos presenta como una red de membranas, 
un conjunto de hilvanes y el verdadero esqueleto que delimita 
las células o alveolos en delicada filigrana que nunca podre-
mos imitar, decía J. Saccardy en 1937, mientras que en 1939 
Barceló, invitado por Rivas, lleva a cabo el análisis cuantitativo 
y cualitativo de los elementos metálicos del corcho por medio 
de métodos espectroscópicos.

Posteriormente, en 1942, Dittmar, uno de los colaboradores 
de Drake, aisló e identificó un esteroide en el corcho. Ade-
más el francés Guillemonat afirmó que el corcho se compone 
principalmente de dos grupos de sustancias: las ceroides y las 
taninas.

En 1948 el suizo Stockar incluye en su tesis doctoral que se 
descubre en el corcho entre un 4,8% y un 5,6% de celulosa 
pura. Dos años después, en 1950, el químico ruso Oranskii 
afirma que la calidad del corcho está fuertemente determinada 
por su contenido en suberina. Uno de los últimos hallazgos de 
investigación sobre el corcho fue en 1959, cuando el finlandés 
Jensen publicó su trabajo sobre la suberina, la ‘Betula verruco-
sa’ y ‘Querqus suber’.

el corcho De hoY

Investigaciones de hoy

El antiguo Instituto de Promoción del Corcho (Iprocor), es 
actualmente el Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón ve-
getal, y forma parte del Centro de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de Extremadura (Cicytex), una plataforma que se 
encarga de las mejoras tecnológicas en los procesos de pre-
paración del corcho, la fabricación y la terminación de tapones. 
Allí se lleva a cabo el seguimiento de depuración avanzada de 
las aguas en el proceso de cocción, así como las mejoras de 
eficiencia energética.

El equipo de investigadores que trabaja en Cicytex lo com-
ponen licenciados en Biología, Ciencias Químicas, Enología, e 
Ingenieros Técnicos Forestales, Industriales, Químicos, Agríco-
las y de Montes.
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PreMios Del MUseo De las ciencias Del vino

Recientemente se ha celebrado el acto de entrega de los pre-
mios de la sexta edición del concurso ‘Los Vinos del Museo’. 
El Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo, desde su 
creación en 2009, lleva realizando multitud de actividades que 
poco a poco se van consolidando, entre ellas cabe destacar 
el Concurso de ‘Los Vinos del Museo’. Cabe destacar la exce-
lente labor que han realizado los trabajadores del Museo de 
las Ciencias del Vino, tanto en la recepción y preparación de 
las muestras como en la organización de las catas, así como el 
gran trato a los catadores.

Este concurso nace con la idea de seleccionar los vinos que 
se utilizarán durante este año 2015 como vinos del Museo, 
para la tienda y en los eventos propios de sus actividades. 
Pero el objetivo fundamental es ofrecer una plataforma más 
a los vinos extremeños para su difusión y conocimiento, pues 
este ‘Vino del Museo’ puede ser un buen embajador de los 
vinos que se elaboran en nuestra región y que se le ofrece a 
todos nuestros visitantes y todos aquellos que participan en 
las actividades organizadas por el Museo; también es el regalo 
institucional que ofrece en sus actos oficiales y recepciones el 
Ayuntamiento de Almendralejo.

Debemos destacar que en Extremadura solo hay dos con-
cursos de vinos, siendo uno el del Museo de las Ciencias del 
Vino, y que este es el único abierto a cualquier vino elaborado 
en Extremadura y el único organizado por una Administración 
pública, al estar formado el consorcio por la Consejería de 
Educación y Cultura del Gobierno de Extremadura y el Ayunta-
miento de Almendralejo.

El desarrollo del concurso consiste en la recepción de 
muestras por parte del Museo de las bodegas extremeñas que 
presentan los vinos a las diferentes categorías. El concurso 
está compuesto por cinco categorías de vinos: Blanco, Tinto 
joven, Rosado, Tinto con un proceso de envejecimiento de al 
menos seis meses en barrica de roble, y Tinto con un proceso 
de envejecimiento de al menos 12 meses en barrica de roble.

El concurso se realiza a través de una serie de catas a cie-
gas a cargo de un jurado compuesto por catadores profesio-

nales que representan a diferentes instituciones relacionadas 
con el vino. El jurado ha estado compuesto por María Teresa 
Guerra Sánchez-Simón, en representación del Centro Univer-
sitario Santa Ana; José Luis Paniagua Martín, en representa-
ción de la Asociación de Barman y Sumilleres de Extremadura 
(Absumex); Carmen Tristancho Tello, en representación de 
la Denominación de Origen Ribera del Guadiana; María Luz 
Álvarez Franco, en representación de la Estación Enológica 
de Almendralejo; Julia Marín Expósito, en representación de 
la Universidad de Extremadura; Esperanza Valdés Sánchez, 
en representación del Centro de Investigaciones Científicas y 
Tecnológicas de Extremadura (Cicytex); Francisco José Esté-
vez Rincón, en representación de la Asociación Extremeña de 
Enólogos; y María Isabel Díaz Espino, en representación del 
Museo de las Ciencias del Vino de Almendralejo.

A esta cuarta edición han concurrido 19 bodegas de toda 
la geografía extremeña, con un total de 64 vinos presentados 
entre las cinco categorías.

Premiados
•	 Blanco joven: Verdejo 2014 de Bodegas Ruiz Torres, S.A.
•	 Tinto joven: Zaleo Tempranillo 2014 de Viñaoliva Socie-

dad Cooperativa.
•	 Rosado: Zaleo Tempranillo 2014-Rosado de Viñaoliva 

Sociedad Cooperativa.
•	 Tinto con un proceso de envejecimiento de al menos seis 

meses en barrica de roble: Palacio Quemado Crianza 
2012 de Viñas de Alange, S. A.

•	 Tinto con un proceso de envejecimiento de al menos 12 
meses en barrica de roble: Monasterio de Tentudía de 
Viña Extremeña, S. A.

e enología
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cocceia severa, norBense, ciUDaDana De caPera

En la antigua ciudad romana de Capera, cuyos vestigios pode-
mos visitar hoy en la cacereña Oliva de Plasencia, vivió allá por 
el siglo II de nuestra era una insigne dama: Cocceia Severa. 
Nacida en el seno de una familia aristocrática de la antigua 
‘Colonia NorbaCaesarina’, sus ascendientes habían manteni-
do una estrecha relación con Capera, hasta el punto que la 
abuela Avita había sido aceptada como ciudadana caperense. 
En conmemoración de este acontecimiento su nieta le erigió 
una estatua en el foro, de la que solamente se conserva la 
inscripción grabada en su pedestal. Y no fue la única, pues  
otras mujeres de su linaje, su madre, Trebia Procula, y su tía 
materna, Trebia Vegeta, contaron también con sendas estatuas 
en el mismo lugar. Estas representaciones escultóricas en el 
corazón de la urbe hablan por sí solas del papel relevante que 
su estirpe había alcanzado en la vida de la comunidad.

Cocceia Severa era hija de Celso y biznieta de Moderato, 
sin duda ninguna vinculados ambos a la aristocracia norbense. 
El gentilicio imperial ‘Cocceius’ nos lleva a comienzos de siglo 
II d. C. y su adopción por parte de nuestra dama quizás tenga 
que ver con el deseo de honrar la memoria de Nerva, padre 
por adopción de Trajano, uno de los más grandes emperado-
res romanos cuyo reinado supuso un impulso importante a 
las obras públicas de las ciudades de todo el Imperio y a la 
consolidación de los grupos dirigentes de las mismas. Tanto 
Norba como Capera se beneficiaron de la política de construc-
ción y consolidación de la red viaria de esta zona de Hispania, 
como así parece demostrarlo la construcción del puente de 
Alcántara que salvaba el Tajo en la vía que iba de Norba a Co-
nimbriga y posiblemente el de Alconétar a su paso por el Tajo 
en la Vía de la Plata.

AVITAE MODERA
TI•	F I LIAE	•AVIAE
OB HONOREM QVOT
CIVIS RECEPTA EST
CAPERAE COCCEIA
CELSI•	F I L	•	SEVERA
NORBENSIS
CVRA ET IMPENSA
AVITAE MODERA
TI AVIAE SVAE
POSVIT

“A su abuela Avita, hija de Moderato, en honor de haber 
recibido la ciudadanía de Capera. Cocceia Severa, hija de 
Celso, Norbense, lo puso por disposición y a expensas de su 
abuela Avita, hija de Moderato”.

La inscripción es de mármol, bellamente decorada con 
motivos vegetales que enmarcan el texto. Algunos autores la 

ubican por error en Brozas, basándose en ella para llevar a 
esta localidad el emplazamiento de la antigua ‘Colonia Norba-
Caesarina’. Sin embargo, sabemos por el humanista y diplo-
mático italiano de la corte de Carlos V Michelangelo Accursio, 
que en 1527 se encontraba en Oliva de Plasencia, desde 
donde debió ser trasladada pocos años después a Plasencia, 
pues allí la vio el canónigo Gaspar de Castro hacia 1551.

El siglo está impregnado de la corriente humanista del 
Renacimiento que promueve el interés por los restos de la An-
tigüedad Clásica y que había surgido en época de los Reyes 
Católicos. Muchos nobles de la corte crearon en sus palacios 
auténticas colecciones de antigüedades romanas fruto del 
expolio de los yacimientos cercanos. Este fue el caso de los 
Condes de Osorno, D. Pedro y D. García Fernández Manri-
que, en su Señorío de Galisteo, o el Marques de Mirabel, D. 
Luis Ávila y Zúñiga, en Plasencia. La inscripción pudo estar en 
manos de uno de estos nobles anteriormente citados. El caso 
es que D. Pedro de Ávila y Zúñiga, ya sea por regalo de su 
hermano Luis (el Marqués de Mirabel) o por la amistad que le 
unía a D. Pedro Fernández Manrique (IV Conde de Osorno), se 
hizo con su propiedad y la trasladó a su castillo de las Navas 
del Marqués (Ávila). Finalmente, en 1914 la pieza pasó al Mu-
seo Arqueológico Nacional, donde actualmente se expone en 
una de sus salas.

a arqueología
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MonroY, Una villa histÓrica

Monroy está situado a 35 kilómetros al noroeste de Cáceres, 
forma parte de los Cuatro Lugares y se encuentra próximo al 
Parque Nacional de Monfragüe. Se asienta sobre la penilla-
nura trujillano-cacereña en un relieve alomado, volviéndose al 
sur más abrupto por la incisión que hace en el substrato el río 
Almonte.

Los restos arqueológicos más antiguos localizados corres-
ponden a la Edad del Bronce, consistentes en joyas, desta-
cando el torqués que se conserva en el Museo Provincial de 
Cáceres. En su término municipal se han localizado varios 
yacimientos romanos; en el paraje de Las Aguzaderas, incluido 
en Los Términos, se localizó una importante Villa romana en 
1971; tras varias excavaciones arqueológicas se ha reconstrui-
do una vivienda que se levanta en torno a un patio porticado 
o peristilo que da paso a las restantes habitaciones, algunas 
con ábsides y pavimentadas con mosaicos del siglo IV d. C.; 
interesantes piezas arqueológicas de esta villa se conservan 
en el Museo Provincial de Cáceres y en el que la Asociación 
Histórico Cultural ‘El Bezudo’ tiene en Monroy. Cerca de la 
ermita de Santa Ana se localiza además una necrópolis de 
tumbas excavadas en la roca de época Altomedieval.

El 21 abril de 1309, hallándose Fernando IV en Toledo, con-
cedió por privilegio a Hernán Pérez, copero mayor de la Reina 
su madre, doña María de Molina, que “pudiera poblar con cien 
vecinos el lugar que se llamaba ‘Monte-Rey’ o ‘Monroy’, para 
que como suyo le diese los fueros que quisiese, con todos 
los pechos y derechos que pertenecían a Su Majestad (ex-
cepto moneda forera y la mayoría de la justicia), con calidad 
de mayorazgo, que ha conservado en los marqueses del título 
citado”.

Los orígenes de la importante familia de los Monroy se 
encuentran en dos hermanos, Hernán y Nuño Pérez, hijos de 
Pedro Fernández de Monroy y Mayor de Saavedra, nietos de 
Fernán Pérez y de Elvira Núñez, que consiguieron señoríos en 
el término de Plasencia. Nuño Pérez fue arcediano de Trujillo, 
abad de Santander y canciller de la Reina María de Molina, y le 
fueron concedidas las villas de Valverde y Jarandilla; mientras 

que el Rey otorgó a su hermano Hernán el lugar de Monroy 
como premio a los servicios prestados en Tarifa, Algeciras y 
Gibraltar.

La aldea de Monroy se trocó en villa en 1371 por privilegio 
de Enrique II. El gran mayorazgo lo fundó en 1501 Hernando 
de Monroy ‘El Bezudo’, en favor de don Sancho de Monroy y 
Zúñiga, gobernador de la plaza de Cambray en los Estados 
de Flandes. Los Monroy enlazaron la estirpe con otros linajes 
extremeños que después destacarían en las epopeyas ameri-
canas; Hernán Cortés era por su madre un Monroy, y una nieta 
de Hernando de Monroy se casaría con Gonzalo Pizarro, el 
padre de los conquistadores trujillanos del Perú.

Entre los atractivos turísticos de la población destaca el cas-
tillo que se alza en la Plaza Mayor. Data de la segunda mitad 
del siglo XV y primeros años del siglo XVI según la tipología 
formal de sus elementos constructivos. Es uno de los escasos 
castillos que aún conserva un foso que lo circunda y el exterior 
se presenta como un verdadero cuerpo de fortaleza con sus 
torres en sus ángulos, un patio en su interior y cuatro crujías, 
una de las cuales presenta una artística galería renacentista, 
uniéndose los testimonios defensivos con los de tipo residen-
cial: torres, almenas, troneras. Los blasones de los Monroy 
lucen en sus fachadas y en las espaciosas galerías y depen-
dencias de este edificio castrense y señorial.

Otra de las edificaciones importantes es su iglesia parro-
quial bajo la advocación de Santa Catalina. Es una hermosa 
fábrica construida entre los siglos XIV y XV con importantes 
obras llevadas a cabo en el siglo XVI, época de la que data la 
portada principal, mientras que el interior consta de una sola 
nave y la cabecera de la iglesia se encuentra ocupada por la 
capilla mayor, de planta cuadrada y con bóveda de crucería 
estrellada. En el altar mayor se conserva un impresionante 
retablo mayor clasicista de comienzos del siglo XVII ejecutado 
por Francisco Ximénez y Francisco Ruiz Velasco, al tiempo que 
la pintura del acreditado artista Pedro de Mata, sustituido a su 
muerte por su yerno Pedro de Íñigo, recrea modelos manieris-
tas. En 1550 se emprendieron importantes ampliaciones en el 
templo, como la tribuna del coro a los pies de la iglesia o una 
nueva sacristía.

Esta villa celebra el día de la Purificación de la Virgen el 2 
febrero con toda solemnidad; tanto la celebración de la fiesta 
como las coplas que cantan ‘Las Purificás’ tienen el máximo 
interés en la región.
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restaUrante Brasería los DUenDes

Olor a encina

Raúl Muñoz Pájaro, su gerente, explica que en cuatro años han 
logrado ocupar un lugar destacado en la cocina cacereña

En el Restaurante Brasería Los Duendes están contentos. El 
diario El País les ha elegido como uno de los 12 destinos que 
el viajero no debe perderse en su recorrido a este Cáceres 
Capital Española de la Gastronomía 2015. Situado en pleno 
corazón de la ciudad comercial -a solo unos pasos de la Sub-
delegación del Gobierno-, la amabilidad y cordialidad se notan 
al instante. En su extensa barra, grupos de parroquianos char-
lan de los más diversos temas, mientras degustan los caldos 
de la tierra acompañados de aperitivos creativos, numerosos y 
cuantiosos.

Es un restaurante con una estética rústica, destacando 
la madera de pino tanto en mesas como en sillas y muebles 
que conforman el comedor. El trato por parte del personal es 
muy cercano, por lo que un buen consejo es dejarse llevar, ya 
que las cartas, tanto del menú del día como la principal, son 
tan extensas que uno no sabe qué pedir. No obstante, les 
conmino a que de entrante opten por una ensalada de rulo de 
cabra caramelizado con frutos rojos y reducción de Módena; 
de primero unos espárragos trigueros salteados a la Torta del 
Casar con jamón ibérico de bellota; de segundo una tabla de 
churrascos de retinto de la dehesa extremeña, pollo de corral 
y cerdo ibérico; y de postre un variado de helados y bizcochos 
fríos y calientes, todo ello regado por un buen vino Ribera del 
Guadiana. Por un módico precio, cuando la simpática camare-
ra les pregunte “¿Qué tal?”, ustedes no podrán decir otra cosa 
que “¡Magnífico!”.

Raúl Muñoz Pájaro es el joven encargado del Restauran-
te Brasería Los Duendes de Cáceres. Simpático y jovial, se 
muestra encantado de que desde septiembre de 2011, fecha 
en la que se inauguró el establecimiento, la clientela no haya 
dejado de incrementarse entre un 30% y un 40% cada año.

Tres son los secretos para que este prodigio haya sido posi-
ble: los productos, que son de la máxima calidad, comprados 
todos a proveedores extremeños; el personal, que llega a 13 
personas durante la jornada y que se muestra complacien-
te con los clientes; y el tercero y más importante, la leña de 
encina de Extremadura, cuyas brasas dan un sabor especial a 
los alimentos. Kilos y kilos de leña pasan por los fogones de la 
Brasería a lo largo del año.

El plato preferido por la clientela es el churrasco de solomillo 
ibérico, comenta Raúl Muñoz, aunque todas las carnes y pes-
cados “tienen una gran aceptación. La cocina a la brasa sabe 
distinta, más natural, los sabores no se pierden y esto hace 
que todo sepa rico”.

El horario del Restaurante Brasería Los Duendes también 
hace mucho: son 16 horas de trabajo de lunes a domingo, es 

decir, de ocho de la mañana a doce de la noche. En todo este 
amplio abanico pasan clientes a desayunar, los que únicamen-
te desean un vino, y se llena a las horas puntas de almuerzo y 
cena, especialmente los fines de semana. Además, ahora con 
la llegada del buen tiempo tiene una terraza en el bulevar de la 
Avenida Virgen de la Montaña que está siempre completa. Es 
un restaurante que se adapta a todos los bolsillos y en donde 
uno se siente bien por cómo le tratan y por los productos que 
tiene la oportunidad de degustar. Muy recomendable.

ficha
Restaurante Brasería Los Duendes.
Dirección: Avenida Virgen de la Montaña, 9. 10002 Cáceres. 
info@braserialosduendescaceres.com
teléfono: 927 214 331
horario: De 8.00 de la mañana a 12.00 de la noche.
Abierto todos los días del año, excepto Navidad y Año Nuevo.
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Me gustaría informarme sobre la normativa de 
albergues de peregrinos en nuestra región.
El Decreto 244/2012 regula los albergues turísticos 
en la región, definiéndolos como alojamientos turísticos 
extrahoteleros, y diferenciándolos de aquellos estable-
cimientos que prestan servicio de alojamiento por mo-
tivos escolares, docentes o sociales y de los albergues 
de peregrinos y juveniles. Los albergues de peregrinos 
no han sido objeto de regulación en nuestra región, lo 
único que existe es el Decreto 52/1998 de la Conseje-
ría de Educación y Juventud, que regula las instalacio-
nes y actividades de ocio y tiempo libre juvenil.

Me ha llegado una factura de luz muy elevada y 
mi compañía me dice que se debe a que he ma-
nipulado el contador, pero no estoy de acuerdo. 
¿Puedo reclamar su rectificación?
Desde que se liberalizó el sector eléctrico las empre-
sas distribuidoras realizan las lecturas de la luz, que 
pasan a las comercializadoras, que son las que nos 
cobran y también realizan inspecciones para detectar 
supuestos fraudes de manipulación. Sin embargo no 
se avisa de dichas inspecciones ni al usuario ni a las 
autoridades competentes en materia de energía de la 
Comunidad Autónoma; simplemente el técnico repara 
el contador y, como mucho, realiza una fotografía que 
no permite certificar que ese contador es realmente el 
del usuario, siendo además fácilmente manipulable, y 
plantea la denuncia. Esto infringe el principio de igual-
dad al impedir al usuario defenderse, y es contrario a 
la normativa sobre verificaciones eléctricas, que prevé 
que en cualquier inspección del contador se invitará 
al usuario o alguien relacionado con el mismo a que 
la presencie y firme el acta. Esta invitación, al menos 
en los casos que conocemos, nunca se cursa, por lo 
que le aconsejamos que reclame la rectificación de la 
factura si no hay pruebas fehacientes de la supuesta 
manipulación de la que se le culpa.

he reclamado al banco la anulación de la cláusu-
la suelo de mi hipoteca, y he escuchado que tam-
bién se puede reclamar la devolución del exceso 
cobrado con respecto al euribor de cada período 
desde que firmé la escritura.
El Tribunal Supremo, que declaró nulas las cláusulas 
suelo de las entidades financieras que fueron deman-
dadas por falta de transparencia, ha anunciado que 
se podrá solicitar la restitución de las cantidades ya 
pagadas, pero solo con efectos desde el 9 de mayo de 
2013.

c ciudadanos

La posible responsabilidad civil en la 
cirugía estética

El creciente auge de la cirugía estética lleva a plantear cuál es el 
criterio de los tribunales para determinar las obligaciones y posible 
responsabilidad civil del cirujano. Se ha pasado de considerar que 
el cirujano plástico estético tiene una obligación de resultado a su 
calificación actual como una obligación de medios, lo que influye en 
el caso de un eventual litigio judicial civil en el que se reclame una 
indemnización.

La jurisprudencial actual del Tribunal Supremo considera que en 
todo tipo de cirugía (también la estética) el cirujano tiene una obliga-
ción de medios, a no ser que se garantice por escrito la obtención 
de un resultado muy concreto. En consecuencia, la responsabilidad 
solo surge si el paciente prueba la culpa del cirujano, la cual no 
se presume, salvo en caso de daño desproporcionado, pudiendo 
deducirse la misma del efectivo incumplimiento de los deberes de 
información.

Por un lado, la cirugía voluntaria no da lugar a una obligación de 
resultado salvo que el cirujano garantice un determinado resultado, 
puesto que la distinción entre obligación de medios y de resultados 
no es posible, ni siquiera en la llamada medicina voluntaria como 
contraposición a la necesaria o asistencial, sobre todo a partir de 
la asunción del derecho a la salud como bienestar en sus aspectos 
psíquico y social, y no solo físico.

Por otro, la obligación del cirujano plástico es poner a disposición 
del paciente los medios adecuados, comprometiéndose no solo a 
usar las técnicas previstas para la patología en cuestión con arreglo 
a la ciencia médica adecuada a una buena praxis, sino a aplicar es-
tas técnicas con el cuidado y precisión exigible según las circuns-
tancias y los riesgos inherentes a cada intervención, y, en particular, 
a proporcionar al paciente la información necesaria que le permita 
consentir o rechazar la intervención.

Se justifica esta calificación como obligación de medios en que 
los médicos actúan sobre personas, con o sin alteraciones de la 
salud, y la intervención médica está sujeta al componente aleatorio 
propio de la misma, por lo que los riesgos de las técnicas de cirugía 
son similares en todos los casos y el fracaso de la intervención pue-
de no estar tanto en una mala praxis cuanto en las simples alteracio-
nes biológicas. Lo contrario supondría prescindir de la idea subjetiva 
de culpa, propia de nuestro sistema judicial civil, para establecer una 
responsabilidad objetiva derivada del resultado del acto médico, al 
margen de cualquier otra valoración y relación de causa-efecto y de 
la prueba de una actuación médica ajustada a la ‘lex artis’, cuando 
científicamente se sabe que no es posible asegurar un resultado, 
pues no todos los individuos reaccionan de igual manera ante los 
tratamientos médicos.

En todo caso, es fundamental la información previa al paciente, 
mayor si cabe en la cirugía estética, como medicina no estrictamen-
te necesaria; la información debe ser objetiva, veraz, completa y 
asequible, incluyendo las posibilidades de fracaso de la intervención, 
así como secuelas, riesgos, complicaciones o resultados adversos 
que se puedan producir.
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v viajes

‘Pastizzi’, Malta a base de bocaditos

Para un maltés hablar de ‘pastizzi’ es hablar de algo cotidiano. 
Estos pastelitos salados, rellenos de crema de guisantes o 
requesón, son quizás el más claro estandarte de la gastrono-
mía maltesa. Los puedes comer a cualquier hora del día y a 
precios francamente baratos. Difícil tomar solo uno.

Es verdad que su textura depende mucho del horno en el 
que se cocinen. Cada maestrillo, decimos en España, tiene su 
librillo. Y, en este caso, cada horno su toque personal.

Hay, no obstante, un lugar emblemático donde, aseguran, 
se comen los más famosos ‘pastizzi’ de Malta. Su nombre es 
Crystal Palace y se encuentra en Rabat, cerca de Mdina. No 
es extraño encontrarnos en la puerta con numerosas perso-
nas deseosas de probar esta maravilla gastronómica. No sé 
si realmente son los mejores del país, pero sí son los mejores 
que he comido.

El lugar es pequeño, tipo tasca. Calculo que poco más de 
20 metros cuadrados. Sin embargo, ese horno es ‘mano de 
santo’ para los ‘pastizzi’. Me encantaron con los dos tipos de 
rellenos. 

Crystal Palace está abierto al público las 24 horas del día. 
Centenares de ‘pastizzi’ saliendo de estos hornos. Sin des-
canso, sin pausa. Por cierto, lo más aconsejable es tomarlos 
cuando están crujientes, calentitos y recién horneados.

Gastronomía de altura elaborada con ingredientes sencillos 
y económicos (harina, sal, huevos, margarina, queso o guisan-
tes...). El valor de la tradición como aval de una buena cocina. 
La de toda la vida.
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i rUta senDerista ‘los PaloMos’

Hace unos meses, a través de la Fundación Triángulo en 
Madrid conocí al Club GMadridSports. Enseguida vimos las 
grandes posibilidades de colaboración en el mundo deportivo 
entre la iniciativa Patrocina un Deportista y dicho club.

Para los que no lo conozcan, GMadridSports es un club 
deportivo que está integrado principalmente (aunque no de 
manera exclusiva ni excluyente) por homosexuales.

Como decía, en la primera reunión que tuvimos surgieron 
algunas ideas de proyectos que llevar a cabo conjuntamente. 
La más potente es colaborar en lograr erradicar la homofobia 
en el deporte (bueno, lo ideal sería acabar con cualquier tipo 
de discriminación y violencia, realmente). Otra de las ideas fue 
aprovechar la fiesta de Los Palomos en Badajoz para realizar 
una primera actividad deportiva en el entorno de dicha fiesta. 
Y, como las dos organizaciones somos gente de acción, nació 
la I Ruta Senderista ‘Los Palomos’ que se llevó a cabo en la 
mañana del 25 de abril.

La ruta elegida partía de Valencia de Alcántara. Fueron 17 
kilómetros que los expertos consideraban de dificultad media-
baja y que nos llevaron unas cuatro horas. Si bien cuando 
llegamos estaba chispeando, tuvimos suerte y nos respetó la 
lluvia el resto de la mañana.

Podéis ver algunas fotografías en esta página. Además de 
la conversación amena y enriquecedora (cuando uno se junta 
con personas que no conoce siempre se aprende mucho), el 
entorno llamó la atención a nuestros visitantes, que esperaban 
(siguiendo el tópico extremeño) un paisaje más monótono y 
seco.

La actividad terminó con un almuerzo en Valencia de Alcán-
tara, donde nuestros visitantes pudieron probar algunos de 
los productos ibéricos y un bacalao dorado, haciendo bueno 
nuestro carácter fronterizo.

Para terminar volvimos a Badajoz, dejando a nuestros invita-
dos en su hotel y preparados para Los Palomos, pero esta vez 
como fiesta y no como actividad deportiva.

Si tuviera que destacar dos cosas de la actividad, serían el 
buen ambiente existente en cada momento y lo increíblemente 
sencillo que le resulta al ser humano disfrutar cuando practica 
una actividad física en compañía. Fue mi primera ruta senderis-
ta, pero ‘me temo’ que no será la última.

Para poder llevar a cabo esta ruta, como en casi todo lo que 
hacemos desde Patrocina un Deportista, contamos con cola-
boraciones y ayudas de todo tipo. Quiero destacar a Santiago 
Cordero, un gran senderista que eligió la ruta y que desde que 
le conté la idea se ofreció como guía para acoger a nuestros 
invitados de Madrid. 

Y también quiero agradecer a dos empresas de Patrocina 
un Deportista, Barbería Blanco y Empresas en Positivo, que 
apoyaron económicamente la actividad y nos permitió regalar 
unas camisetas a los participantes.

Todas estas actividades se van a enmarcar dentro de un 
doble objetivo: lograr recursos para los deportistas a través de 
Patrocina un Deportista y luchar contra la homofobia en el de-
porte. Ya estamos trabajando en un par de ellas más y, cómo 
no, pensando en la II Ruta Senderista ‘Los Palomos’ para el 
año 2016. Os esperamos en ella, ¡seguro que lo pasamos bien 
y contribuimos modestamente a dejar un mundo mejor que el 
que tenemos!

enlaces:
www.fundaciontriangulo.org
www.gmadridsports.com
www.patrocinaundeportista.com/video
www.patrocinaundeportista.com/barberia-blanco
http://empresasenpositivo.com



| 55tu revista online www.grada.es

Mayo 2015

PreMiUM Personal trainer

La apuesta de Javier Morales por el entrenamiento personalizado
Felipe Ferrín

Javi Morales se montó en un bici de BMX a los 13 años; a los 
17 ganó el Campeonato de España Junior y pasó a la catego-
ría élite compitiendo por toda Europa y cosechando grandes 
resultados hasta que en 2006 se muda a Estados Unidos para 
seguir creciendo a nivel deportivo. En 2012 vuelve a España y 
un año más tarde monta en Badajoz el centro de entrenamien-
to personal Premium Personal Trainer.

¿Qué le llevó a montar un centro de entrenamiento 
personal?
En Estados Unidos trabajaba en un negocio similar, un con-
cepto de gimnasio mucho más privado, con entrenadores 
y horarios personalizados. Siempre tuve esa idea y soñaba 
con montarlo en Badajoz. Mi hermano me ayudó a arrancar y 
después de dos años estoy muy contento. Siempre he estado 
ligado al deporte y me imaginaba que podía funcionar, pero 
nunca hasta este punto.
Premium Personal trainer trabaja con profesionales del 
deporte, pero también con personas que quieran mejo-
rar su condición física.
Al centro vienen personas de todo tipo, ya sean clientes que 
simplemente quieren mejorar su calidad de vida o profesio-

nales que quieren alcanzar el máximo rendimiento físico. Son 
clases personales abiertas a cualquier tipo de objetivo.
¿ha aumentado últimamente el número de personas 
que quieren practicar deporte y mantenerse en forma?
En mi caso, apenas tres meses después de la apertura ya tenía 
todos los horarios llenos; aun así, está claro que en los últimos 
tres años la gente que practica deporte se ha multiplicado por 
cuatro. Los gimnasios se llenan, se masifican y se demanda 
este tipo de servicio mucho más personal y específico.
¿Por qué habría que elegir un centro de entrenamiento 
personal en vez de un gimnasio convencional?
Depende del tipo de cliente. A un usuario cercano al deporte, 
que tiene una idea general de la actividad física, un gimnasio 
le funciona muy bien, pero el tipo de cliente que demanda 
este servicio es el que no va a un gimnasio convencional, por 
pereza o por otros motivos, y precisa de sesiones 100% per-
sonalizadas con su horario y atención plena. No se tienen que 
preocupar de nada más, simplemente de venir.
la revista Grada trabaja para mejorar la vida de perso-
nas con discapacidad. ¿este centro trabaja con dicho 
colectivo?
Tengo la suerte de trabajar con algún deportista con discapa-
cidad. Hay dos chicos ligados al deporte paralímpico, incluso 
uno de ellos que compite con rivales sin discapacidad. Desde 
el primer momento se han adaptado muy bien a las sesiones 
de entrenamiento y la capacidad de esfuerzo y sacrificio que 
tienen es fantástica.

Premium Personal trainer
Calle Vasco Núñez, 60. Badajoz. 680 637 338 
PremiumPersonaltrainer@gmail.com

El jugador profesional de pádel José Antonio García Diestro haciendo su preparación física

Delta cafés

Un año más vuelve a ser el preferido de los portugueses
Delta Cafés, empresa cafetera referente no solo en el Alen-
tejo sino en todo Portugal, ha vuelto a ser reconocida por los 
consumidores, por tercer año consecutivo, con la distinción 
‘Escolha do Consumidor’ (‘Elección del consumidor’), con un 
índice de satisfacción superior al 82%, entre los cafés que 
se toman fuera del hogar. Asímismo, por décimocuarto año 
consecutivo ha recibido la distinción ‘Marca de Confiança’, un 
buen reflejo de la calidad que ofrece Delta y al mismo tiempo 
un refuerzo de su posición de liderazgo en el mercado nacio-
nal del café.

Entre las características más valoradas por los consumido-
res se encuentran el sabor, el aroma, la intensidad y la calidad 
de los cafés Delta, considerados un producto único y de sin-
gular calidad, lo que refuerza la identificación de los consumi-
dores portugueses con esta marca.

En palabras de Rui Nabeiro, “ser reconocida por tercera vez 
consecutiva como marca de calidad por los consumidores y 
elegida por décimocuarto año consecutivo como ‘Marca de 

Confianza’ es para nosotros un motivo de orgullo. Pretende-
mos continuar ofreciendo productos innovadores y de calidad 
a los verdaderos aficionados al café. Seguir siendo la marca 
preferida de los portugueses es el gran objetivo de Delta”.
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5 Y 6 De JUnio - BaDaJoZ

Contempopránea cumple 20 años

El 5 de junio arranca en Badajoz, por segundo año consecu-
tivo, la primera parte de la vigésima edición del Festival de la 
Escena Indie Contempopránea, que se instalará en la capital 
pacense durante dos días. El marco excepcional de la Alcaza-
ba acogerá la cita de junio del festival con la participación de 
algunas de las bandas más destacadas del indie nacional e 
internacional. Un entorno mágico que conserva el espíritu, el 
encanto y la comodidad que caracterizan a este festival.

En concreto, los artistas que participan en Contempopránea 
Badajoz el 5 de junio son ‘Pet shop boys’, ‘Dover’, ‘Xoél López’, 
‘La habitación roja’, ‘Chloe bird’, ‘Eme Dj’ y ‘ManPop Dj’ en el 
primer escenario; y ‘Gecko Turner’, ‘Julian Elsie’, ‘Mohevian’, ‘In-
tegral bread Dj’, ‘Gallo verde Dj’ y ‘JotaPop Dj’ en el segundo.

El día 6 serán ‘Vetusta Morla’, ‘Vitalic’, ‘Dorian’, ‘Novedades 
Carminha’, ‘Los ganglios’, ‘La Musique d´ordinateur’, ‘Gomadi 
& Monster’ quienes actúen en el primer escenario, y ‘Correos’, 
‘Supersexy sound system’, ‘Gameboyz Dj’, ‘Tokyo Dj’, ‘Dj Barr’, 
‘The zagaless Dj’ quienes hagan las delicias del público del 
segundo.

Zona de acampada
El público que lo desee podrá pernoctar en cualquiera de las 
muchas plazas hoteleras de gran calidad que ofrece la ciudad. 
Además el Ayuntamiento de Badajoz ha dispuesto para la 
ocasión una zona de acampada en el complejo deportivo La 
Granadilla, junto a las piscinas municipales, reforzándose el 
servicio de transporte urbano para conectar esta zona con el 
recinto del festival en la Alcazaba.

Este año el Festival de la Escena Indie rendirá tributo al gru-
po ‘La habitación roja’, que cumple también su vigésimo aniver-
sario, al igual que el festival. Para la organización se trata de 
un grupo emblemático que ha hecho historia de forma paralela 
a Contempopránea; por eso pedirá a los grupos participantes 
una versión en directo de alguna de las canciones del grupo.

La segunda parte del festival se celebrará los días 24 y 25 
de julio en la que ha sido su ubicación tradicional, las laderas 

del Castillo de Alburquerque, un espacio que conjuga la magia 
patrimonial con la comodidad para los asistentes.

El abono se puede obtener en www.contempopranea.com 
y en Ticketmaster, con un precio de 40 euros para el abono de 
Badajoz y de 30 euros para el de Alburquerque.
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EN POCAS PALABRAS

¿Principal rasgo de su 
carácter?
Practico mucho la 
lealtad. 
¿Qué cualidad aprecia 

más en un hombre?
La sinceridad.
¿Y en una mujer?
La afabilidad.
¿Qué espera de sus amigos?
Que vivan eternamente.
¿Su principal defecto?
Me es muy difícil decir 
que no.
¿Su ocupación favorita?
Educar.
¿Su ideal de felicidad?
La vida.
¿Su color favorito?
El verde.
¿La flor que más le gusta?
El jazmín.
¿Un héroe de ficción?
Pereira, el protagonista 
de la novela de Tabucchi 
‘Sostiene Pereira’.
¿Una heroína?
Leonor de Aquitania, 
protagonista de la película 
‘El león en invierno’.
¿Una figura histórica que 
admire?
Hernán Cortés (a pesar de 
los pesares). 
 

Una figura histórica que 
desprecie?
Stalin, Hitler. 
¿Su autor favorito en prosa?
Muñoz Molina.
¿Su poeta favorito?
Ildefonso Manuel Gil.
¿Su compositor favorito?
Puccini, Rocío Jurado, el 
gregoriano, etc.
¿Su pintor preferido?
Sorolla.
¿Su nombre favorito de 
hombre?
Javier.
¿Y de mujer?
Beatriz.
¿Qué hábito ajeno no 
soporta?
La suciedad.
¿Qué es lo que más detesta?
La mentira.
¿Cómo le gustaría morir?
De un ataque de nostalgia.
¿Cuál es el estado más 
típico de su ánimo?
El optimismo.
¿Qué defectos le inspiran 
más indulgencia?
La cobardía.
¿Tiene un lema?
La verdad y el bien 
constituyen el objeto de tu 
vida, sacrifícalo todo por 
alcanzarlo.

Mesa y mantel
en el Restaurante

LUGARIS

Presidente del patronato de la
Fundación Caja de Badajoz

Emilio
VázquEz GuErrEro

Se renueva la presidencia de la Fundación Caja de Badajoz 
y ocupa su asiento Emilio Vázquez Guerrero, que ha sido 
profesor de la Universidad de Extremadura, director de los 
Hogares Infantiles y director de la Residencia Universitaria, y 
que gracias a este bagaje docente llega a la presidencia de 
la Fundación con muchas ganas de realizar proyectos y de 
hacerles un seguimiento para comprobar el buen fin de los 
mismos.

Adaptación del conocido como ‘cuestionario Proust’, 
que debe su nombre a una entrevista en forma de 
cuestionario que la revista Vanity Fair hizo a Marcel 
Proust cuando contaba tan solo con 13 años de edad; 
ese primer cuestionario se amplió siete años más tarde 
en una segunda entrevista, para dar lugar a un tipo 
de cuestionario propicio para ofrecer un retrato breve, 
preciso y humano del entrevistado.

PROPuEStO 
POR El rEstaurantE luGaris

•	 Ensalada de codorniz en 
escabeche

•	 Boletus salteados con jamón y 
gratinados con torta

•	 Lomo de salmón con cebolla 
caramelizada en granadina

•	 Solomillo ibérico con salsa de 
setas

•	 Sorbete de limón
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