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I Cena solIdarIa de la FundaCIón 
PrImera FIla

Cada vez queda menos para que lleguemos al centenario de esta publicación, y 
aprovechando la circunstancia nos hemos puesto a disposición de la Fundación 
Primera Fila, que va a conmemorar el Día internacional de las personas con disca-
pacidad, el próximo 3 de diciembre, con una cena solidaria a beneficio del proyecto 
Theracenter Extremadura. Nosotros pondremos nuestro granito de arena invitando 
a algunos de los protagonistas de portadas anteriores, de manera que quienes 
asistan a la cena podrán compartir mesa con quien elijan. Les esperamos, para empezar a celebrar nuestro 
centenario de la mejor manera posible.

Uno de los invitados bien podría ser el protagonista de esta portada, Bayardo Abós Álvarez-Buiza, un pa-
cense que ha hecho carrera en el Ejército del Aire, que ha formado parte de la Patrulla Águila e incluso la ha 
dirigido, y que puede dar fe de la buena imagen que se tiene de Extremadura en general y de la Base de Ta-
lavera la Real en particular en el ámbito castrense español. Echen también un vistazo a los premios ‘Escúcha-
me!’, un gran reconocimiento a la diversidad; y a las Jornadas de la integración que la Fundación Primera Fila 
organizó en El Corte Inglés de Badajoz, todo un ejemplo de superación para las personas con discapacidad.
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Nacido en Badajoz y afincado en la localidad madrileña de Boadilla del Monte, el teniente coronel y piloto de caza del Ejército 
del Aire Bayardo Abós Álvarez-Buiza cuenta con más de 4.500 horas de vuelo en su carrera y ha pilotado diversos modelos de 
aviones. Ha sido miembro de la Patrulla Águila, en la que estuvo dos años de reserva, tres de piloto titular en el puesto de par 
derecho (Águila-6) y en 2010 fue jefe del escuadrón. Entre sus condecoraciones militares se cuentan dos medallas de la OTAN 
(Bosnia 1997 y Kosovo 1999), una medalla al Mérito Aeronáutico con distintivo azul (Kosovo 2001), la ‘Air Force Commendation 
Medal’ de la Fuerza Aérea Norteamericana (2005), o la Cruz de la Real y Militar Orden de San Hermenegildo (2010).

¿Cuando era pequeño tenía claro que quería ser piloto?
Mi padre es militar del Ejército del Aire y cuando yo era peque-
ño estaba destinado en la Base de Talavera. Un día, cuando yo 
tenía unos 8 años, fuimos a la Base a ver una exhibición que 
hacía mi padre con un F-5. Cuando lo vi hacer esas maniobras 
con el avión me dije: “Yo quiero estar ahí arriba algún día”. 
Gracias a Dios pude ver cumplida mi ilusión de la niñez.
¿Cómo recuerda su primera experiencia de vuelo?
Fue precisamente volando con mi padre una avioneta del Ae-
roclub de Badajoz por encima de la dehesa extremeña. Tendría 
unos 6 o 7 años. Era invierno y había un poco de niebla pega-
da al Guadiana, y seguimos el río hasta llegar al Puente Viejo. 
No tuve miedo y fue muy bonito ver Badajoz desde arriba.
¿Cuál ha sido su proceso formativo hasta llegar a ser 
piloto de caza del ejército del aire?
Todo empieza con el ingreso en la Academia General del Aire. 
Tras dos años de mucho estudio e instrucción militar se em-
pieza a volar en 3º curso la E-26 Tamiz. Tras superar el curso 
de vuelo elemental (60 horas) se pasa en 4º curso a volar el 
reactor Casa C-101, apodado ‘culo pollo’, donde se realiza el 
curso de vuelo básico (60 horas). Las mejores notas de vuelo 
van a la Escuela de Reactores en Talavera la Real para hacer el 
curso de Caza y Ataque en el mítico F-5. Al superar este duro 

curso se obtiene la especialidad de piloto de Caza del Ejército 
del Aire, que se mantiene durante toda la carrera profesional.
su formación y su posterior recorrido profesional le han 
llevado a distintas bases aéreas del territorio español, 
como Talavera la real, Zaragoza o Torrejón de ardoz, 
y también a estados unidos en varias ocasiones. ¿Qué 
diferencias encuentra entre el ejército estadounidense 
y el español? ¿Y a nivel formativo en su especialidad?
Estuve dos años de instructor de vuelo en Estados Unidos 
volando el T-38, que es la versión de entrenamiento del F-5 
que tenemos en Talavera. Allí se hace un curso similar al que 
se hace aquí en la Escuela de Reactores. La formación que 
reciben nuestros alumnos en Talavera no tiene nada que envi-
diar a la de los americanos. Nuestros tenientes salen muy bien 
preparados y de eso podemos estar todos muy orgullosos.
al hilo de la pregunta anterior, ¿cómo ha sido su expe-
riencia en estados unidos? ¿Qué percepción se tiene 
allí de nuestro ejército de aire?
Entre otras cosas me ha servido para ver que nuestros pro-
fesionales del Ejército del Aire, y de las Fuerzas Armadas en 
general, están al mismo nivel o incluso mayor que los ameri-
canos. En mi opinión los españoles tenemos un absurdo com-
plejo de inferioridad cuando salimos fuera. Pensamos que los 

Eduardo Sierra
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demás lo hacen mejor que nosotros, que no damos el nivel o 
que no podemos competir con los americanos u otros países 
europeos, pero es un grave error. Debemos vencer ese miedo 
porque no tenemos nada que envidiar a los profesionales de 
estos países.
Tiene en su historial más de 4.500 horas de vuelo; ¿re-
cuerda alguna anécdota que nos pueda contar?
A lo largo de la vida de un piloto militar hay muchas anécdo-
tas vividas en el aire. De entre todas ellas siempre recordaré 
ciertos vuelos muy emotivos como el cruce del Atlántico para 
llevar nuestros F-18 a la Base Aérea de Nellis, en Las Vegas, o 
mi primera exhibición con la Patrulla Águila, o el día de mi pri-
mer vuelo solo en el F-18. Otro vuelo que marcó mi carrera fue 
el de la primera misión en la guerra de Kosovo, en una misión 
internacional de la OTAN, volando de noche junto con otros 40 
aviones de la coalición.

A lo largo de estos años han sido muchas las historietas y 
los pilotos de caza las solemos recordar con los compañeros 
tomando una cerveza los viernes después del trabajo.
además de los conocimientos teóricos y técnicos que 
se necesitan para pilotar un avión, ¿hasta qué punto es 
importante una adecuada preparación física?
Estar en forma es importante porque en los cazas de altas 
prestaciones como el F-18 o el Eurofighter se realizan manio-
bras que requieren un gran esfuerzo físico. El efecto de las 
fuerzas G sobre el cuerpo hace que el corazón tenga que ace-
lerar el ritmo y el resultado es como haber hecho una carrera 
de larga distancia. En una exhibición de la Patrulla Águila don-
de se lleva el avión al límite se pueden perder un par de kilos 
de peso si la exhibición es en verano y hace calor.
Ha pilotado numerosos aviones, F/a-18, F-5, T-38, 
C-101, e-26 y do-27; ¿tiene especial predilección por 
alguno en concreto?
Cada avión tiene su encanto y de todos guardo un grato 
recuerdo, pero quizá a los que más cariño tengo son el F-18, 
el T-38 y el C-101, porque he volado más de 1.000 horas en 
cada uno de ellos. Han sido mis compañeros de fatigas duran-
te mucho tiempo.
en su currículum constan varias medallas, y entende-
mos que son un aliciente para seguir trabajando; ¿cuál 
recuerda con más cariño?
Las medallas son un reconocimiento público a tu trabajo y 
sin duda una motivación para seguir trabajando al servicio de 
nuestro país. Al hilo del comentario anterior, fue gratificante 
recibir la medalla de la USAF (United States Air Force -Fuerza 
Aérea de los Estados Unidos-) por mi labor como instructor 
de vuelo en aquel país. Fue un gran orgullo y una satisfacción 
personal haber dejado en buen lugar a España y sus pilotos 
militares.
Ha estado en Bosnia en 1997 y en Kosovo en 1999; 
¿qué labor desempeñó en ambas misiones?
El Ejercito del Aire español formó parte del contingente inter-
nacional para la pacificación y estabilización de los nuevos paí-
ses surgidos de la antigua Yugoslavia. Nuestros F-18 volaron 
por los cielos de Croacia, Bosnia-Herzegovina, Montenegro, 
Serbia y Kosovo durante muchos años. Nuestra misión era de 
vigilancia y disuasión, con el fin de terminar con las hostili-
dades. En 1997 en Bosnia y en 1999 en Kosovo realizamos 
misiones de combate siguiendo las directrices de la ONU, la 
OTAN y la Unión Europea.
¿Qué recuerda de sus años en el ala 23 de la Base de 
Talavera la real?
En Talavera únicamente estuve unos meses para hacer la fase 
de combate del Curso de Caza y Ataque. Fueron solo unos 
meses pero los recuerdo con mucho cariño. Fue como estar 
en casa ya que en esa Base estuve muchas veces de niño 
viendo volar los aviones.

¿Ha habido alguna persona durante su carrera militar 
que le haya servido de referente, o que le haya ayudado 
cuando lo necesitaba?
Ha habido muchas, pero sin duda mi referente ha sido mi 
padre. Siempre ha tenido un buen consejo que darme tanto 
en el plano personal como el profesional. Poca gente conocía 
el Ejercito del Aire como él y la vida de un piloto de caza. Sus 
sabios consejos me han servido de mucho y espero que me 
los siga dando por muchos años más.
la Patrulla Águila es la decana de las patrullas acro-
báticas del ejército del aire; ¿cuál es el proceso para 
formar parte de la misma y cómo surgió su interés?
Para formar parte de la Patrulla Águila hay que estar destinado 
en la Academia General del Aire en San Javier y ser piloto de 
caza; además hay que ser voluntario. Desde que me destina-
ron forzoso a la Academia tuve claro que quería formar parte 
del equipo.
¿Qué ha significado formar parte de la Patrulla Águila y 
en qué consisten los distintos puestos que ha ocupado 
dentro de la misma?
Para mí ha sido un honor haber sido miembro de la Patrulla y 
representar al Ejército del Aire, a nuestras Fuerzas Armadas y 
a España por toda la geografía mundial. Es una gran responsa-
bilidad porque si las cosas no salen bien dejas mal a nuestras 
Fuerzas Armadas y a España en general. Pero siempre han 
salido bien y su trayectoria es impecable.

Estuve de piloto reserva en la temporada 2006. Fui piloto 
titular en el Puesto de Aguila-6 durante tres temporadas, de 
2007 a 2009. Y finalmente fui el Jefe de la Patrulla en la tem-
porada 2010, cuando cumplimos el vigésimo quinto aniversa-
rio de la Patrulla. Me quedé de instructor en la Patrulla la mitad 
de la temporada 2011, hasta que me destinaron fuera de San 
Javier.

Precisamente la Patrulla Águila cumple este año su trigési-
mo aniversario y es para mí un orgullo haber sido parte de su 
historia durante cinco de esos 30 años.
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¿Cómo es la transición de ser piloto de un avión de 
combate a formar parte de la Patrulla Águila, en cuanto 
a mentalidad y operativa diaria? ¿en cuál de las dos 
situaciones se encuentra más cómodo?
Para un piloto de caza no resulta demasiado difícil esa transi-
ción porque ya venimos muy entrenados en el vuelo en forma-
ción con otros aviones. Aunque es cierto que requiere un plan 
de entrenamiento e instrucción específico ajustado al puesto 
que vas a ocupar en la formación. 

La comodidad en el puesto en la Patrulla, al igual que vo-
lando un F-18, te la dan los años de experiencia. Las primeras 
exhibiciones son muy exigentes y hay que aprender a aguantar 
la presión del público, el calor, los horarios, etc. Todo eso te lo 
da la experiencia y el continuo entrenamiento.
¿Cuál es su destino actual en el ejército del aire?
Acabo de terminar el Curso de Estado Mayor de las Fuer-
zas Armadas y he sido destinado al Mando de Operaciones 
(MOPS) dentro del Estado Mayor de la Defensa (EMAD). Es 
un destino conjunto, es decir, hay personal de los Ejércitos 
y la Armada. Estamos en la calle Vitruvio de Madrid, pero en 
breve nos trasladaremos al Cuartel de Retamares en Pozuelo 
de Alarcón.
También ha sido profesor además de piloto; ¿qué le 
resulta más gratificante, volar o enseñar a los demás a 
hacerlo?
Los pilotos de caza somos un poco individualistas porque 
realizamos las misiones solos en nuestro avión y tenemos 
que saber gestionar toda la información, analizar la situación 

táctica, tomar las decisiones con rapidez y en tiempo real, y 
todo ello volando un caza a más de 800 Km/h. o a veces en 
supersónico.

Cuando damos instrucción para enseñar a volar a un joven 
alférez tenemos que adaptarnos a volar con otro piloto y a 
coordinarnos bien en vuelo. Además, el 90% del tiempo el que 
pilota el avión es el alumno y eso llega a desesperar porque, 
como decía, nos gusta hacerlo todo por nosotros mismos. 
Pero una vez que te adaptas a la nueva situación es muy gra-
tificante enseñar tus conocimientos y compartir tu experiencia 
con un joven lleno de ilusión y con ganas de aprender.

Darle la suelta (volar solo por primera vez) a un alférez de 
apenas 20 años para que maneje un caza y realice la misión 
es muy gratificante. Pones en manos de alguien sin apenas 
experiencia en vuelo un caza y su propia vida. Cuando los ves 
aterrizar te sientes orgulloso de haber hecho un buen trabajo.
¿Tiene algún consejo para los futuros pilotos?
Mi consejo es que estudien mucho el avión que van a volar. 
Que lo conozcan muy bien y sepan aprovechar todos sus 
sistemas y modos de operación. Que aprendan de los com-
pañeros de mayor experiencia y que no pequen de excesiva 
autoconfianza. En el aire siempre hay que estar alerta porque 
los riesgos son muchos e imprevistos.

Pero hay un consejo que siempre he tratado de dar a mis 
alumnos futuros pilotos, y es la actitud frente al trabajo; cuan-
do uno es un joven piloto del Ejército del Aire no se da cuenta 
de lo privilegiado que es, por eso les pido que siempre tengan 
una actitud positiva y que transmitan a los demás esa ilusión 
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que tienen por volar. Cuando dejas de volar y estás sentado 
en un despacho te das cuenta de que no hay vuelo rutinario o 
aburrido. Se echa dolorosamente de menos. El simple hecho 
de salir a volar con un caza por nuestros cielos es un premio 
por el que muchos pagarían, y para nosotros es el trabajo 
diario.
la Base de Talavera y el ala 23 acaban de recibir la me-
dalla de extremadura en reconocimiento a su trayecto-
ria en la región; ¿qué imagen se tiene de esta unidad 
en el ejército de aire y entre tantos pilotos que han 
pasado por ella?
Ante todo mi enhorabuena a la Base y a todo su personal. 
Enhorabuena también a las ciudades de Badajoz y Talavera la 
Real por su apoyo constante que ha hecho posible que nues-
tra querida Base sea ya parte de su historia reciente.

En la comunidad de los pilotos de caza del Ejército del Aire 
la Base de Talavera es como nuestra segunda casa. Por ella 
han pasado todos los pilotos de caza desde su creación en 
1953 hasta nuestros días. Todos sentimos un cariño especial, 
no solo por los buenos momentos pasados en ella pilotando 
los queridos F-5, sino también por el excelente trato recibi-
do por Badajoz y su gente, porque los pacenses somos muy 
buena gente.
¿Qué relación mantiene con extremadura y su Badajoz 
natal?
Pese a irme a vivir a Madrid cuando tenía 9 años, mis lazos 
con Badajoz y Extremadura nunca se han roto. He seguido 
viniendo desde entonces durante mis vacaciones de verano 
y Navidad. Tengo a mis padres, una hermana y muchos tíos y 
primos en Badajoz y algunos también en Cáceres. La familia 
de mi mujer es toda de Badajoz. Por tanto, vengo mucho por 
mi tierra y seguiré viniendo.

Cuando era Jefe de la Patrulla en 2010 vinimos a Badajoz 
para participar en los actos del Día de las Fuerzas Armadas, 

una jura de Bandera y una exhibición en la zona del río con la 
Patrulla. Fue algo muy emotivo para mí.

Trato de promocionar mi tierra por donde quiera que vaya. Si 
la gente conociese mejor Extremadura no tengo duda que se 
enamoraría de esta región, y todos los extremeños debemos 
hacer un esfuerzo por dar a conocer nuestra bonita tierra.

Prueba de que la gente que pasa por Badajoz se enamora 
de esta ciudad y sus gentes es que todos vuelven. De hecho, 
desde hace seis años organizo una reunión en Badajoz en 
época de Navidad, a la que llamo ‘El encuentro pacense’, en 
la que nos reunimos amigos que hemos vivido alguna vez en 
Badajoz y que ahora estamos repartidos por toda España. 
Quedamos en la Plaza Alta a mediodía para tomar unas cañas 
y pasamos el día entero recorriendo diferentes lugares para 
degustar las delicias de nuestra tierra, que uno echa tanto de 
menos cuando está fuera. Cada año se apuntan más amigos a 
esta reunión en el centro de Badajoz y eso da muestra de que 
a esta tierra se la quiere.
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Fernández de Molina deslumbra en el Convento de Badajoz

La experiencia Ferrospectiva / Náufragos / Ferro Swing, en la 
que se mostraba de maneras diversas la obra escultórica de 
César David, había conseguido que a lo largo de septiembre el 
Espacio Convento fuera por unos días algo más que un mag-
nífico lugar para exposiciones, intervenciones y encuentros de 
coworking.

El 9 de octubre la antigua corrala de Joaquín Costa volvió a 
abrir sus puertas a las artes plásticas.

Javier Fernández de Molina presentaba ‘Olor a color’. JFdM 
desembarcó en la Puerta de Palmas con toda la armada eme-
ritense, la que esconde como un tesoro en la calle Morerías, 
donde cuida de su cuartel creativo, de su santuario de óleos 
y bastidores, y la que disfruta de su persona en los buenos 
ratos.

(1) El Espacio Convento se transmutó en el ‘Ecosistema 
Molina’. Un soberbio hábitat orbitando sobre bases figurativas, 
pero recreando un entorno de sensaciones oníricas detrás de 
las veladuras a las que nos tiene acostumbrados y sobre las 
que descubrimos recuerdos de la Ciudad Blanca en el Rossio 
necesario, de gatos que cuentan las horas del pintor badajo-
cense, y de poesía y música, eternas compañeras en su obra y, 
a buen seguro, en su vida.

Y el Río. Claro. Javier Fernández de Molina (Badajoz, 1956) 
se crió junto al Guadiana. Y cuando se trasladó a Mérida no 
lo quiso perder de vista. Morerías está a un paso del río, del 
Guadiana, claro.

Su propuesta para el Espacio Convento es el papel y el cris-
tal. Si conoces esta singular casa entenderás la importancia 
de los reflejos y las sombras. De ahí su decisión y su intención. 
Integrar su obra en el espacio.

Con delicadeza japonesa ha convertido las paredes que 
asoman al estanque en un homenaje a la ciudad, al puente, al 
río, a las murallas. Un gran mural que permanecerá para siem-
pre engalanando el recinto.

(2) Pero la noche del día noveno de ese mes la armada eme-
ritense, y la badajocense, y la segedana, y la de las Vegas Ba-
jas, donde JFdM tiene el otro cuartel, y un algo de la cacereña 
y ese pedacito de Lisboa que nos trajo Javier, hicieron posible 
que la calle Joaquín Costa se transformara en rúa de muchos 
más colores, de olor a color, de colores por todos los rincones 
escondidos del Convento.

Por allí te podías encontrar a los compañeros de la Escuela 
de Artes de Mérida, en la que el pintor ejerce su docencia, y a 
sus alumnos, claro.

Y a nombres de la cosa plástica como José Luis Hinchado, 
César David, Luis Costillo, Jesús Pizarro, los hermanos Manuel 
y Ramón Castuera, Juan Villalobos o Lorenzo Vinagre, y a gen-
te de la música como Gecko Turner o los Tristancho, o Rades, 
o la mezzo Pilar Díez y el ‘deejay’ del Chat Noir.

Por allí te podías encontrar también a firmas de estudios de 
arquitectura de toda la comunidad, y con quienes el artista y el 
propio Espacio Convento mantienen fuertes vínculos vitales y 
familiares.

Y por supuesto al gran Juan Villa recién llegado de Rávena, 
la capital europea del mosaico, y preparando las maletas para 
volver a escudriñar sus teselas. Una de las sorpresas de la 
noche.

No faltaron las grandes damas de la ‘societé’ badajocense y 
algunos apellidos imprescindibles del Infanta que dieron lustre 
y más color a la noche conventual, ni tampoco de la política 
regional, de los que están en voz activa y de los que están en 
voz retirada.

Y no faltaron, por supuesto, Jaime y Carolina, piezas capita-
les del gastrobar.

Fue sin duda el acontecimiento social de la temporada. Y re-
sulta reconfortante que la causa de tal algarabía haya sido una 
exposición de pintura, de alta pintura, y no otra cosa.

Javier portaba para la ocasión el broche del Camarón de 
Oro que hace unos años le otorgaron por su amor al flamenco 
y a la gitanería.

Al fondo, en silencio, siempre presente la mirada ordenadora 
de doña Pura Castaño, la madre del artista y luz en la sombra 
de sus días y sus obras. Bajo la chimenea, Gecko Turner se 
marcó unas coplillas.
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Visualizar no es ver; ni ver, observar. Lo primero es represen-
tar mediante imágenes ópticas fenómenos de otro carácter; 
formar en la mente una imagen visual de un concepto abs-
tracto. Vemos, observamos, la pintura así denominada, y nos 
formamos un concepto; nos imaginamos con rasgos visibles 
algo que no tenemos a la vista, que nuestros ojos no captan 
en su significante y significado, como si hiciéramos visible una 
imagen en nuestro monitor. Oímos con frecuencia: “no salí 
contigo porque se visualizaría mucho nuestra relación...”

Hacerse visibles no es representar algo mediante imágenes; 
somos nosotros mismos la verdadera imagen; otros, quizá, se 
formen en su mente la imagen de algo inexistente que, aunque 
lo fuere, no es pecado mortal, solo visible en el pensamien-
to, en la palabra, en el deseo, de alguien que no nos ve con 
buenos ojos y se forja una imagen distorsionada de la realidad. 
El árbitro no baja al campo antes del partido para “visualizar 
su estado”. El terreno de juego no se visualiza: se observa, se 
examina atentamente; su estado se hace visible a sus ojos, 
como el humo de un incendio se ve desde lejos, no se visuali-
za. A qué, pues, considerar el verbo visualizar como sinónimo 
de comprobar; nada visualizan por Pintores, Santa Eulalia, San 
Juan, o la calle del Sol, en Cáceres, Mérida, Badajoz o Pla-
sencia, quienes, al arrullo del amor, independientemente de su 
estado civil, visualizaren lo que otros pretendieren ver cuando 
nada representan con imágenes; cosa distinta es la que ellos 
se formen de lo que simplemente ven. “Del dicho al hecho 
hay mucho trecho”, dice el refrán; de otro modo: prometer no 
empobrece; dar es lo que aniquila, como los políticos que en 
campaña nos prometen la luna y las estrellas... y “del dicho al 
hecho”, o “del plato a la boca se cae la sopa”... o, lo que es lo 
mismo, muchas cosas pueden cambiar y todo puede pasar...

Visualizar es imaginar con rasgos visibles algo que no se tie-
ne a la vista; ver es percibir por los ojos los objetos mediante 
la acción de la luz; observar es examinar atentamente. Visuali-
zamos lo que no vemos; vemos, muchas veces por accidente, 
lo que no observamos. Vemos, pero no observamos; visuali-
zamos lo que no hacemos visible. “No me cojas de la mano 
porque visualizas tu amor...”, le dice la amada a su amante; 
pero, ¿visualiza su amor por tomar su mano? ¡Qué no visuali-
zaría en la alcoba...! Como si fueren la paremia del estribillo de 
Góngora:

“Ándeme yo caliente y ríase la gente.
Pues Amor es tan crüel,/ que de Píramo y su amada/ nace 

tálamo una espada,/ do se junten ella y él,/ y sea mi Tisbe un 
pastel, Y la espada sea mi diente,/ Y ríase la gente”. (Góngo-
ra: ‘La fábula de Píramo y Tisbe’ (1618).

Félix Pinero
Periodista

Visualizar lo
inVisible
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Carlos Sánchez
carlossanchez@grada.es
Licenciado en Historia y Genealogista
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xxxIII

En este número hablaré del linaje o familia Pantoja que, en un alto 
porcentaje, recordará a la famosa tonadillera actualmente encarce-
lada.

Esta familia se asentó en la Mérida medieval del siglo XIV y des-
cendía de un hermano del Maestre de Alcántara Pedro Alonso Pérez 
Pantoja, que murió en 1342 luchando contra los musulmanes. En la 
ciudad emeritense Hernán Pantoja, sobrino del Maestre, se casó con 
Leonor de Alvarado y fueron padres de otra Leonor de Alvarado y de 
Gonzalo Pantoja de Alvarado.

Este último se casó con Inés Picón y fueron padres de Hernán 
Pantoja de Alvarado y Picón, que sería comendador de la Orden de 
Santiago, y que luchó en apoyo de Enrique IV de Castilla y de los 
Reyes Católicos contra los portugueses de Alfonso V participan-
do en las batallas de Toro y de La Albuera. Alonso de Cárdenas, 
Maestre de la Orden de Santiago, lo armó caballero y le impuso el 
hábito de la Orden de Santiago en 1477 por los méritos obtenidos y 
teniendo en cuenta su linaje.

Hernán se casó a su vez con Isabel Hermosa y Mesia, y fueron 
padres de García Mesia, que murió en el asedio de Loja de la guerra 
de Granada; y de Gonzalo Pantoja y Mesia, que sería el heredero 
de sus padres y que casó a su vez con María Sánchez Manjarrés, 
siendo padres de Hernán Pantoja Manjarrés, Leonor Pantoja e Isabel 
Pantoja.

Leonor se casó con Francisco de Saavedra, con quien no tuvo 
descendencia, y cuando este murió entró como monja en Santa 
Eulalia de la Orden de Santiago. Por su lado, su hermana Isabel se 
casó con Luis Gómez de la Cámara, tampoco tuvo descendencia, y 
entró en el mismo convento emeritense.

Hernán Pantoja Manjarrés fue a las Indias, donde fue comendador 
de los Chachapoyas, se casó en Lima con Doña Bernardina de Here-
dia y Salazar, hija del capitán Pedro de Heredia, comendador de los 
indios de Tumbez, y Doña Teresa de Salazar. Hernán y Bernardina 
fueron padres de Hernán Pantoja y Heredia, Pedro Pantoja y Here-
dia, Doña María Pantoja y Doña Bernardina Pantoja.

Doña María Pantoja y Doña Bernardina Pantoja, además de su 
hermano Pedro Pantoja, volvieron a España con sus tías anterior-
mente mencionadas, y ellas también entrarán como monjas en Santa 
Eulalia.

Hernán Pantoja y Heredia, el mayor, se quedó en Perú, donde se 
casó con Doña María Ulloa Carvajal, y fueron padres de Doña Ana 
Pantoja y Doña Bernardina Pantoja.

La primera se casó con Luis de Honorio y Velasco, con quien no 
tuvo sucesión; su hermana se casó con Nicolás Villavicencio, y fue-
ron padres de Manuel Nicolás de Villavicencio.

Fuente: Barreto de Almeida, Alejandro de S.: Nobiliario de Extremadura. Manuscrito. 
Real Academia de Historia.

? ¿qué pasó?
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arQueologÍa

Recuperación de una inscripción funeraria romana
Miguel Ángel Rodríguez Plaza

Lo atractivo e interesante de la revista Grada es la pluralidad 
de los trabajos que trata. Haber leído en sus páginas intere-
santes trabajos arqueológicos me ha llevado a proponer una 
aportación interesante en sí por su contenido y sobre todo por 
una recuperación.

El pasado mes de agosto fue recuperada en Oliva de Pla-
sencia una inscripción funeraria romana, originaria de Caparra. 
La cercanía de varios núcleos de población a esta antigua 
ciudad romana fue motivo para que el material pétreo expolia-
do fuera reutilizado en ellos en edificios, corraladas, pozos, e 
incluso a veces sirvieron de poyos o para pavimento.

Este hecho no le pasó desapercibido a Hübner1 cuando hizo 
la observación: “Las inscripciones caparenses hállanse espar-
cidas por los lugares vecinos de Oliva, que parece construido 
casi totalmente con piedras de Caparra”.

No es nada de extraño, puesto que se encuentra en su 
término municipal y efectivamente hoy día se conservan claras 
muestras, entre ellas aún pueden verse varias inscripciones 
latinas, que por desgracia no son todas las que en su día fue-
ron localizadas por estudiosos y eruditos visitantes desde la 
antigüedad2.

A las que aún perduran, se añade una interesante inscrip-
ción funeraria que desde la década de los años sesenta del 
siglo pasado, servia de pavimento enterrada en la calle Jardín, 
con las letras hacia abajo.

La localización, el estudio de ella y el seguimiento de su 
pista por quien esto escribe3, ha hecho posible que con más o 
menos insistencia se ha conseguido del Ayuntamiento pueda 
ser recuperada aprovechando unas obras de canalización de 
agua y su fotografía insertarla en este trabajo.

El epígrafe es el siguiente:

PECVLI
RI>CES
EAE.LI
AN.XL
CVL.LA
PVBCO
F.C.

Su transcripción probable:

PECVLIA-
RI>(mulieris)CES[S]-
EAE·LIB(erto)
AN(norum)·XL
CVL(tores)·LAR(um)
PVB(licorum)COL(legae)
F(aciendum)·C(uraverunt)

“A Peculiaris, liberto de Cessea, de 40 años. Sus compa-
ñeros adoradores de los Lares Públicos, procuraron erigirlo”.

A pesar de haber estado enterrada y con las letras hacia el 
interior, estas no han sufrido deterioro, pero un detalle visible 
es el destrozo de las letras finales de la inscripción, por estar 
todo el lateral derecho lascado, de cuando haya sido reutiliza-
da anteriormente en algún distinto cometido.

El detalle más significativo de la misma es el extraño signo 
angular con el vértice hacia la derecha de la segunda fila de 
la inscripción, entre la ‘I’ y la ‘C’ que separa ‘PECVLIARI’ de 
‘CES’; es una ‘c’ invertida correspondiente a la abreviatura 
de ‘mulieris’, según podemos ver por el contexto. Es el primer 

caso que encontramos en las cercanías de Caparra, no así en 
el ‘conventus emeritensis’.

Dicha ‘c’ invertida es una derivación de la ‘C’ correspondien-
te al alfabeto latino arcaico, que se usaba para indicar la condi-
ción femenina de un patronazgo de libertos, ya que las mujeres 
no tenían ‘praenomen’.

También en la provincia de Cáceres, concretamente en Rua-
nes, encontramos otro caso4: 

[B]ELICI/NA>(mulieris)LIB(erta)/H(ic)S(ita)E(st).

Las medidas de la lápida recuperada son 214 cm. de alto, 
55 cm. de ancho y 24 cm. de grosor. Las letras tienen una 
altura entre 9 y 10 cm., habiendo entre renglón 2 cm. El total 
del contenido grabado es de 46 cm. desde la primera fila a la 
última.

Dicha inscripción, aunque es citada por diversos autores, 
realmente solo la vieron personalmente con anterioridad Ponz5, 
hacia mitad del siglo XVIII, y el abogado placentino Antonio 
Sánchez Paredes, en la década de los años 60 del pasado si-
glo, quien aportó pistas sobre ella y tomó una fotografía antes 
de que sirviera como losa de pavimento urbano.

1 Hübner A. ‘Corpus Inscriptionum Latinarum II. Inscriptiones Hispaniae Lati-
nae’. Berlin 1869, p. 100. (Tituli Caparenses diu est quod dispersi coepti sunt 
per vicos vicinos la Oliva, qui totus fere ex Caperae lapidibus videtur exstructus 
esse).

2 Rodríguez Plaza M. A. ‘Epigrafía latina de Oliva de Plasencia’. Revista de Es-
tudios Extremeños, tomo LXI, nº II, mayo-agosto. 2005, pp. 386-421, con fotos.

3 Rodríguez Plaza M. A. ‘Uso inapropiado de una lápida’. Revista de Estudios 
Extremeños, tomo LXIX, nº III, julio-septiembre. 2013, pp. 2.175-2.179, con foto.

4 Gamallo, L.L. Gimeneno, H, Y Vargas, G. ‘Inscripciones del Norte y Sudoes-
te de la provincia de Cáceres: revisión y nuevas aportaciones. II’. CuPAUAM 19, 
1992, pp. 403 y 407, nº 8, con foto. Esta aportación se la debo a José-Vidal 
Madruga Flores, así como otras puntualizaciones y orientaciones encaminadas al 
estudio de dicha lápida.

5 Ponz, A. ‘Viage de España, en que se da nota de las cosas más apreciables, 
y dignas de saberse, que hay en ella’. Tomo Octavo. Segunda edición, Madrid  
1784, p. 39.
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FundaCIón CaJa de BadaJoZ

La magia protagoniza en Badajoz la celebración del Día de la 
Educación Financiera

Con motivo de la celebración del Día de la Educación Finan-
ciera, el pasado 5 de octubre, la Fundación Caja de Badajoz 
ha elaborado un didáctico y entretenido programa de difusión 
del mundo financiero. El programa de actividades se enmarca 
en el Plan de Educación Financiera, al que están adheridas nu-
merosas instituciones y entidades y que cuenta con el Banco 
de España entre sus promotores. Con esta jornada los cola-
boradores del Plan de Educación Financiera han desarrollado 
una serie de iniciativas y actos para difundir entre la opinión 
pública y el sistema educativo la importancia de la planifica-
ción financiera, el ahorro y el acceso a la información como ba-
ses de la toma de decisiones económicas en todas las etapas 
de la vida, desde la juventud hasta la jubilación. 

Entre las instituciones que colaboran en el Día de la Educa-
ción Financiera figuran los ministerios de Economía y Compe-
titividad y de Educación, Cultura y Deportes, las principales 

entidades financieras a través de sus asociaciones (AEB, 
CECA, Unacc y la Asociación Hipotecaria Española) e insti-
tuciones como la Fundación ONCE, la Fundación Mapfre, la 
Fundación Uceif, la Fundación de Estudios Financieros, el Foro 
Español de Inversión Socialmente Responsable (Spainsif), la 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, la Fundación 
AFI, el Instituto de Estudios Financieros, así como las Cámaras 
de Comercio y el Instituto BME.

El objetivo de la Fundación Caja de Badajoz ha sido explicar 
el complejo mundo de las finanzas a los niños a través de la 
magia, para lo que ha organizado un espectáculo en cinco co-
legios de la ciudad para acercar a los estudiantes de entre 10 
y 12 años al mundo de las finanzas. En esta primera edición 
han participado los colegios Santa Teresa, Santa Marina, Os-
cus, Las Vaguadas y Lope de Vega.
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las ZaPaTIllas Con
muCHo ‘droP’ Y 
amorTIguaCIón Pueden 
ser lesIvas

Fran Oñivenis | Fisioterapeuta
franonivenis@grada.es

Muchos de vosotros os preguntaréis a qué nos 
estamos refiriendo cuando hablamos de ‘drop’. 
Con este concepto se engloba la diferencia de 
altura de la parte trasera de la zapatilla y la parte 
delantera, que varía entre 0 y 2 mm. en las zapa-
tillas minimalistas y puede llegar a los 12 mm. en 
las zapatillas más tradicionales.

A raíz de esta diferencia, la siguiente pregunta 
es si podemos decir que las zapatillas con mucho 
‘drop’ alteran la biomecánica de la carrera. Rotun-
damente sí, y de hecho así lo ponen de manifies-
to muchos estudios realizados al respecto.

Inicialmente, las zapatillas se hacían con mucho 
‘drop’ para prevenir lesiones por impacto. Sin 
embargo, numerosos estudios reflejaban que con 
este diseño seguía existiendo un alto porcentaje 
de lesiones. Por indicar alguna cifra, por encima 
del 50% de corredores que utilizaba este calzado 
sufría una lesión al menos una vez al año.

La biomecánica pone de manifiesto que los 
‘drop’ altos producen cambios en la actividad 
muscular, la propiocepción se ve afectada. Con 
un ‘drop’ en torno a los 12 mm. el talón entra por 
delante del eje vertical de la carrera en la fase de 
contacto; esto genera vibraciones en los tejidos y 
provoca un aumento de la tensión en articulacio-
nes como el tobillo y la rodilla.

Un ‘drop’ alto favorece la entrada de talón en 
el suelo, con un aumento de la flexión dorsal del 
tobillo y una extensión de la rodilla que provoca 
tensión en la rodilla y en la musculatura poste-
rior. Sin embargo las zapatillas con menos ‘drop’ 
favorecen la entrada del mediopié, un paso más 
natural; a esto se le llama minimalismo.

De todo ello se deduce que la elección del 
‘drop’ dependerá de la forma de correr que ten-
gamos, de cómo entremos en la fase de contac-
to, del peso o incluso de los kilómetros que se 
hagan.

Si corremos de forma tradicional y queremos 
empezar a hacerlo de forma minimalista se debe-
rá hacer de forma gradual, ya que hay musculatu-
ra que cogerá protagonismo y puede lesionarse 
si no se hace de forma progresiva, como los 
gemelos y el tendón de Aquiles.

TeaTro

El Festival Nacional ‘Vegas Bajas’ 
concede los premios de su trigésimo 
cuarta edición

Del 9 al 25 de octubre se ha celebrado una nueva edición del Festival 
Nacional de Teatro ‘Vegas Bajas’, un certamen muy consolidado en la 
escena española, organizado por las asociaciones de teatro Jarancio y 
Carazo, con el patrocinio de la Junta de Extremadura, la Diputación de 
Badajoz y el Ayuntamiento de Puebla de la Calzada.

Este año, los nominados en cada categoría han sido los siguientes:
•	 Mejor espectáculo teatral: ‘Barrocamiento’ de Siosi Teatro, ‘La no-

che de las Tríbadas’ de Dagmar Producciones, ‘El secuestro de la 
bankera’ de Suripanta Teatro, ‘Madrecita del alma querida’ de Las 
4 Esquinas, y ‘Cuando perdí la cabeza’ de Ignacio Andreu.

•	 Mejor dirección: José Carlos Plaza por ‘La noche de las Tríbadas’, 
Fernando Sansegundo por ‘Barrocamiento’, José Gómez-Friha por 
‘El juego del amor y del azar’, Esteve Ferrer por ‘El secuestro de la 
bankera’, y Jorge Barroso ‘Bifu’ por ‘Cuando perdí la cabeza’.

•	 Mejor actriz: Montse Peidro y Pepa Gracia por ‘La noche de las 
Tríbadas’, y Alicia Lobo, Rocío Marín y Zaloa Zamarreño por ‘Ba-
rrocamiento’.

•	 Mejor actor: Jorge Torres y Óscar Ortiz de Zárate por ‘La noche 
de las Tríbadas’, Simón Ferrero por ‘El secuestro de la bankera’, 
Ignacio Andreu por ‘Cuando perdí la cabeza’, y Santi Senso por 
‘El descanso de Caronte’.

El jurado ha concedido el premio al Mejor Montaje Teatral a la obra ‘La 
noche de las Tríbadas’, de la compañía Dagmar Producciones; el premio 
a la Mejor Dirección a Fernando Sansegundo, por ‘Barrocamiento’; a la 
Mejor Actriz a Rocío Marín, por ‘Barrocamiento’; y al Mejor Actor a Jorge 
Torres, por ‘La noche de las Tríbadas’.

Por otro lado, el público con su votación ha concedido a la compañía 
Siosi Teatro el Premio del Público por ‘Barrocamiento’, alcanzando una 
puntuación de 8,96; las otras cuatro obras más votadas han sido ‘El se-
cuestro de la banquera’, de Suripanta Teatro (8,61); ‘Diga 33’, de Teatro 
de Papel (8,52); ‘La noche de las Tríbadas’, de Dagmar Producciones 
(8,49); y ‘Te quiero, eres perfect@... Ya te cambiaré’, de Plétora Teatro 
(8,46). La alta puntuación del público para las obras presentadas, todas 
superando un 7,50, confirma la positiva valoración de todos los espec-
táculos programados por la organización de la edición de este año del 
Festival Nacional de Teatro ‘Vegas Bajas’.
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PremIos ‘CIudad de BadaJoZ’

El Ayuntamiento de Badajoz da a conocer los ganadores de 
los premios de Novela, Poesía, Pintura, Escultura, Periodismo y 
Fotografía

La novela ‘El cuento de la vida’, de Fernando Villamía, y el 
poemario ‘Pisar cieno’, de Rocío Hernández, han sido las obras 
ganadoras de los premios ‘Ciudad de Badajoz’ 2015 en las 
categorías de Novela, dotada con 18.000 euros en su XIX 
edición, y Poesía, dotada de 9.000 euros en su XXXIV edición, 
respectivamente. Fernando Villamía es catedrático de Instituto 
de Lengua y Literatura, ganó el Premio Felipe Trigo en 2007 
y fue finalista en la última edición del Premio Azorín; Rocío 
Hernández obtuvo el Premio Extraordinario de Licenciatura en 
Filología Hispánica por la Universidad de Sevilla, es profesora 
de Lengua Castellana y Literatura y recibió el Premio de Poe-
sía Carmen Conde en 2013.

También han sido galardonados con el VIII Premio de Pintu-
ra, al que el consistorio destina 12.000 euros para adquisicio-
nes, Pepe Bolaños por ‘Rescatando un alma’, Pedro Peña por 
‘The theatre’ y Cristina Gamón por ‘Infinito 43’; por su parte, 
Melchor Balsera se ha hecho con el IX Premio de Escultura, 
dotado con 9.000 euros, por la obra ‘Reflejo’.

Francisco Carrión ha ganado el XXII Premio de Periodismo, 
dotado con 6.000 euros, por el reportaje ‘Un monasterio en 
la frontera del Estado Islámico’, publicado en El Mundo y de-
dicado a un monasterio situado a 20 kilómetros al noreste de 
la ciudad iraquí de Mosul, según ha explicado en una conver-
sación telefónica desde El Cairo; Pascual Martínez ha sido el 
ganador del II Premio de Fotografía, dotado con 6.000 euros.

Una de las peculiaridades de estos premios consistió en 
que el conductor de la gala, Emilio el Mago, comunicó en 
directo por teléfono a los premiados que habían resultado 
ganadores de estos galardones; en la gala no faltaron sus 
trucos de magia o de música, estos últimos acompañados por 
el piano de Pedro Monty, con la puesta en escena de Teatrapo.

Unos 300 asistentes asistieron a la gala, entre ellos la 
delegada del Gobierno en Extremadura, Cristina Herrera; la se-
cretaria general de Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam 

García; el diputado provincial Manuel Borrego; y el alcalde de 
Badajoz, Francisco Javier Fragoso. También asistieron repre-
sentantes del mundo cultural como Fernando Marías, portavoz 
del jurado del Premio de Novela, y Juan Manuel de Prada, por-
tavoz del jurado del de Periodismo, quien tuvo unas palabras 
de recuerdo y homenaje para el escritor y periodista José 
Miguel Santiago Castelo, recientemente fallecido, ganador en 
2014 de este Premio de Periodismo.

Miriam García felicitó a los premiados por la calidad de sus 
obras y por contribuir al arte y la cultura y “a hacer más grande 
y enriquecer nuestro patrimonio” en el marco de la entrega de 
estos premios, que “se han convertido año tras año en uno de 
los acontecimientos culturales de referencia en Extremadura”.

Por su parte, Francisco Javier Fragoso felicitó a los premia-
dos de esta gala, “la guinda del pastel de la programación 
cultural de una ciudad que respira cultura”. Para el regidor, la 
capital pacense es “digna heredera de aquel reino aftásida, de 
aquella corte de sabios, científicos y poetas que hoy se ven 
en la iniciativa pública o privada, en las salas de exposiciones, 
en los museos, en los cafés concierto, en las presentaciones 
de libros, en la música en la calle”.
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el Plan de emPleo soCIal PermITIrÁ a aYunTamIenTos Y emPresas 
ConTraTar a 4.000 Parados de larga duraCIón

El Plan de Empleo Social, en el que la Junta de Extremadura 
y las diputaciones provinciales van a invertir 24 millones de 
euros, permitirá a ayuntamientos, entidades no lucrativas y 
empresas de la región contratar a 4.000 parados de larga du-
ración que hayan agotado las prestaciones por desempleo.

El decreto que regula este plan ha sido aprobado por el 
Consejo de Gobierno el pasado 23 de octubre, tras cuya ce-
lebración el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo 
Fernández Vara, ha explicado en rueda de prensa que los con-
tratos subvencionados tendrán una duración de seis meses y 
que esos períodos podrán abarcar desde diciembre de 2015 
a junio de 2016, o bien desde junio a diciembre de 2016; en 
todo caso, las contrataciones deberán ser a tiempo completo, 
por lo que quedan excluidas las contrataciones a tiempo par-
cial. La cuantía de la subvención por cada puesto de trabajo 
creado ascenderá a 6.000 euros.

Los fondos que se destinan a este plan de empleo provie-
nen de la Junta de Extremadura, que aporta 12 millones de 
euros, y las diputaciones provinciales de Cáceres y Badajoz, 
con seis millones de euros cada una; de esta cantidad, el 80% 
irá destinado a los contratos que realicen los ayuntamientos, 
mientras que el 20% restante será para los que hagan las enti-
dades no lucrativas, pymes y empresas de economía social.

En el caso de los ayuntamientos la cuantía de las subvencio-
nes será proporcional al número de demandantes de empleo 
y de población en edad laboral de cada municipio, mientras 
que en los restantes casos se establecerá un orden de pre-
lación de las solicitudes presentadas según unos criterios de 
valoración, entre otros el carácter social de los proyectos o los 
colectivos desfavorecidos o vulnerables a los que vayan dirigi-
dos; también se valorará el nivel de compromiso de inserción 
laboral, entendiendo como tal el mantenimiento del alta de las 
personas contratadas en el correspondiente régimen de la Se-
guridad Social durante al menos seis meses tras la finalización 
del periodo subvencionable.

En palabras de Fernández Vara, la intención del Ejecutivo 
es que este plan tenga “continuidad en el tiempo, ya que las 
situaciones de los parados de larga duración no se van a 
resolver en un corto plazo, por lo que continuaremos hacién-
dolo en los próximos años para llegar a más gente”.

El presidente ha considerado igualmente que mediante el 
Plan de Empleo Social, la Renta Básica de Inserción o el Plan 
de Contingencias “probablemente” no se van a resolver todos 
los problemas, pero se intenta “evitar que en Extremadura 
haya alguien en situación de extrema necesidad”.

Construir extremadura desde las provincias
Acerca del apoyo de las dos diputaciones a este Plan de 
Empleo Social, Guillermo Fernández Vara ha agradecido el 
esfuerzo de ambas instituciones provinciales, al tiempo que 
ha defendido que “desde las provincias también se construye 
Extremadura”.

Los presidentes de las diputaciones de Badajoz y Cáceres, 
Miguel Ángel Gallardo y Rosario Cordero respectivamente, 
han comparecido junto al presidente de la Junta de Extrema-
dura para hacer una valoración de este plan; en este sentido, 
Gallardo ha señalado que Fernández Vara es “quien debe 
marcar las prioridades”, mientras que las instituciones provin-
ciales deben “acompañar” al Ejecutivo regional en su labor de 
“mejorar la vida de la gente”.

Miguel Ángel Gallardo ha mostrado la satisfacción de la 
Diputación de Badajoz por participar en esta iniciativa, dado 
que en los últimos cuatro años estuvo aislada en su lucha para 
hacer frente al problema del desempleo en los municipios 
de la provincia con planes como el ‘Revitaliza’, con el que se 
pretendía “minorar” esos problemas ante “la falta de políticas 
activas claras del entonces Gobierno de Extremadura”.

Por su parte, Rosario Cordero ha resaltado la importancia 
de este plan ante datos como que el 45% aproximadamente 
de los casi 49.000 parados de la provincia de Cáceres no 
percibe ninguna prestación. Asimismo, ha incidido en que con 
el Plan de Empleo Social se pretende generar no solo empleo, 
sino también “confianza y justicia social”, y ha subrayado el 
carácter social de esta iniciativa dirigida a “la gente que peor 
lo está pasando” y que ha estado “excluida de las políticas de 
inclusión social”. En este sentido, ha puesto en valor el papel 
que van a desempeñar los ayuntamientos y los servicios socia-
les de base.
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la ‘gIra JuvenTud neCesarIa’ HaCe Parada en exTremadura

El Consejo de la Juventud de España se ha lanzado a la ca-
rretera para recorrer el país con la ‘Gira Juventud Necesaria’ 
que pretende sensibilizar a los habitantes y políticos de las 
Comunidades Autónomas en las que hacen parada sobre la 
importancia que tiene apoyar a la población joven para el futu-
ro socioeconómico de cada territorio.

Extremadura ha sido uno de los lugares por los que ha pasa-
do esta campaña, una visita que se dividió en varias acciones; 

la primera consistió en la presentación del Informe Juventud 
Necesaria, que muestra cómo será la situación de la región en 
2025 si no cambia la actual coyuntura de sus jóvenes.

El estudio revela que el coste de la emigración juvenil extre-
meña será de 1.131 millones de euros, cuantía que supera el 
presupuesto extremeño de Educación y Cultura para 2015. 
Además, si el sistema de pensiones fuese de competencia 
autonómica, la carga de las mismas equivaldría al 42% de lo 
que ganan los trabajadores de nuestra Comunidad, algo que 
sería insostenible.

Sin embargo, mejorar este panorama es posible reduciendo 
el desempleo juvenil, aumentando la inversión en políticas de 
vivienda y familiares, e incrementando la inversión en Educa-
ción. Este hecho, demostrado en el informe, ha sido traslada-
do también al equipo de gobierno emeritense y a la Junta de 
Extremadura.

La ‘Gira Juventud Necesaria’ ha aprovechado su parada 
en Mérida para mantener un encuentro con una veintena de 
jóvenes extremeños, con los que se ha realizado una sesión de 
trabajo en formato ‘World Coffee’, una ronda de conversacio-
nes establecidas en varias mesas sobre calidad de vida, igual-
dad de oportunidades y derechos, educación, emancipación, 
democracia participativa e internacional. Todas las reflexiones 
desarrolladas en esta visita ponen de relieve, como el mismo 
nombre de la gira, que la juventud es necesaria, y en Extrema-
dura también.
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FundeCYT-PCTex oFreCe a las emPresas Y enTIdades exTremeñas un 
ITInerarIo graTuITo Para aumenTar las PosIBIlIdades de éxITo en el 
Programa HorIZonTe 2020 (H2020)

Fundecyt-Pctex ha organizado junto a la Agencia de Desarro-
llo Económico y la Federación de Empresarios de La Rioja el 
itinerario ‘Europa+Cerca’, una iniciativa que, durante el mes de 
noviembre, ofrecerá un curso de formación, un viaje a Bruselas 
con agenda grupal y personalizada y la asistencia en la orien-
tación de propuestas a próximas convocatorias del programa 
Horizonte 2020.

El itinerario ‘Europa+Cerca’ consta de dos fases; la primera, 
el 12 de noviembre, consiste en la realización de un curso 
práctico de preparación de propuestas y gestión de proyectos 
del Programa H2020 y el ‘Instrumento pyme’, una herramienta 
financiera destinada a las empresas. El curso, de ocho horas 
de duración, se ha llevado a cabo en el Parque Científico y 
Tecnológico de Extremadura.

Durante la segunda fase del programa se organiza un viaje 
a Bruselas, que tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre, con el 
acompañamiento de personal de Fundecyt-Pctex y la estrecha 
colaboración de la Oficina de Extremadura en Bruselas, así 
como de la Oficina Española para la Ciencia y la Tecnología 
(SOST), dependiente del Centro para el Desarrollo Tecnológi-
co Industrial (CDTI), ubicado en la capital europea.

Durante su estancia en Bruselas las empresas y organismos 
participantes pueden asistir a sesiones de trabajo grupal con 
delegados del CDTI y ponentes de la Comisión Europea, para 
conocer los principales cambios y novedades del Programa 
Horizonte 2020 y las claves para una participación exitosa en 
el mismo.

Además, las empresas tienen la oportunidad de encontrar 
socios potenciales de proyectos en la jornada de H2020 titu-
lada ‘Food security, sustainable agriculture and forestry, mariti-
me, martime and inland water research and the bioeconomy’, y 
en los encuentros bilaterales que se organizarán después.

Entrevistas individuales con responsables de proyectos de 
la Comisión Europea y la posibilidad de concertar reuniones 
con entidades belgas para conformar consorcios o llegar a 
acuerdos de transferencia de tecnología son otros de los pun-
tos fuertes del itinerario.

Para participar en el itinerario ‘Europa+Cerca’, las empresas 
o entidades solicitantes han debido acreditar la intención de 
presentar una propuesta en calidad de coordinador, o bien 
participar en una propuesta en calidad de socio en cualquiera 
de las convocatorias de H2020, no admitiéndose la participa-
ción en el itinerario de empresas de consultoría en preparación 
de propuestas.

La inscripción ha sido gratuita, ya que la Cámara de Co-
mercio de Badajoz apoya a Fundecyt-Pctex en esta iniciativa 
financiando parte de los gastos de viaje y alojamiento de las 
empresas.

El itinerario ‘Europa+Cerca’ se organiza en el marco de la 
red internacional Enterprise Europe Network, de la que Funde-
cyt-Pctex es nodo regional, que ofrece servicios gratuitamente 
a través de alrededor de 600 organizaciones que la compo-
nen, incluidas las Cámaras de Comercio e Industria, centros 
tecnológicos, universidades y agencias de desarrollo.

Encuentro empresarial organizado por la ‘Enterprise Europe Network’
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Fundación academia europea de YuStE

la FundaCIón aCademIa euroPea de YusTe organIZa un Curso soBre 
los desaFÍos Y las ProPuesTas Para la ConvIvenCIa PaCÍFICa en la 
euroPa del sIglo xxI

La Fundación Academia Europea de Yuste ha organizado el 
curso multiconfesional y multidisciplinar ‘Religión en la Europa 
del siglo XXI: Desafíos y propuestas para la convivencia con-
fesional’ con el objetivo de aportar su granito de arena “para 
comprender mejor y hacer frente de forma más cohesionada a 
los desafíos futuros que presenta la religión en la Europa del 
siglo XXI”, según ha afirmado la presidenta de la Comisión Eje-
cutiva de la Fundación y directora general de Acción Exterior, 
Rosa Balas.

El curso ha pretendido “ayudarnos a promover la reflexión 
en torno a la religión en Europa, a desarrollar estrategias 
futuras para fomentar la convivencia y a contribuir a un mejor 
entendimiento a través del diálogo intercultural que nos lleve 
a una mayor tolerancia, respeto por la diversidad y a políticas 
de migración y asilo con alma”.

Por su parte, la directora académica del curso, Rosa María 
Martínez de Codes, catedrática de Historia de América en la 
Universidad Complutense de Madrid, ha resaltado que la idea 
motriz común en la que todos los intervinientes han coincidido 
es que el diálogo interreligioso e intercultural está en el “res-
peto a la dignidad de la persona”, de modo que, desde esa 
base, “podemos construir y mejorar nuestras relaciones con 
el otro”.

En este sentido, la directora académica ha afirmado que el 
fenómeno religioso es un aspecto poco trabajado en Europa 
por la “diversidad y pluralidad de nuestra sociedad”, y ha aña-
dido que todos los Estados miembros “debemos comprender 
la pluralidad sociológica de nuestra sociedad”, lo que conlleva 
un reto que significa “poner en valor el papel que ha jugado la 
religión en la construcción europea”. 

El curso está patrocinado por la Fundación suiza Colegio 
Universitario Henry Dunat (CUHD) y la ONG Oidel, que pro-
mueve el derecho a la educación y la libertad en colaboración 
con la ONU, la Unesco y el Consejo de Europa.

El curso ‘Religión en la Europa del siglo XXI: Desafíos y pro-
puestas para la convivencia confesional’ clausura el programa 
Campus Yuste que desarrolla la Fundación junto con la Uni-

versidad de Extremadura. Durante tres días, alumnos becados 
procedentes de las universidades de Extremadura, Sevilla, 
Granada, Salamanca, Córdoba, Alicante, Jaume I, Compluten-
se de Madrid, Rey Juan Carlos y UNED han recibido formación 
de expertos, representantes de la ONU, organizaciones no 
gubernamentales, profesores y representantes de diferentes 
confesiones religiosas, que han expuesto sus propuestas de 
convivencia pacífica y sus necesidades en el marco democráti-
co común existente en España y Europa.

Campus Yuste 2015
Campus Yuste es el espacio creado por la Fundación Acade-
mia Europea de Yuste para sus acciones formativas basadas 
en fomentar el debate y la reflexión de los universitarios, inves-
tigadores y profesionales sobre asuntos europeos.

Los cursos celebrados junto con la Universidad de Extrema-
dura y la Universidad Pontificia de Salamanca han abarcado 
una amplia temática, como la adaptación a los nuevos merca-
dos de trabajo desde una óptica europea; las raíces cristia-
nas de Europa; la faceta política del Emperador Carlos V; los 
desafíos de la Unión Europea desde el punto de vista de la 
geopolítica de la energía; el debate sobre la nueva ciudadanía 
europea y la propuesta de federalismo como posible forma de 
organización para una Europa más cohesionada.
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la ProvInCIa de CÁCeres BrIlla duranTe el oToño en Todo su 
esPlendor

La naturaleza, la cultura, la tradición, la gastronomía o el de-
porte se dan cita en diversas zonas de la provincia de Cáceres 
en un otoño cargado de actividades de todo tipo, que pone en 
valor la riqueza de las comarcas cacereñas y sus posibilidades 
turísticas ligadas a los elementos más representativos de la 
provincia, con el objetivo de consolidarla como destino turísti-
co más allá de las citas tradicionales y más reconocidas.

Tajo Internacional
El otoño en el Tajo Internacional se viste de gala, y desde el 
pasado mes de octubre ha ofrecido lo mejor de la cocina 
trasfronteriza, la cocina tradicional y pastoril, en una fiesta 
de sabores, colores y olores para todos los paladares, con 
actividades como la caracolada popular de Alcántara, las 
jornadas agroalimentarias de Valencia de Alcántara, el festival 
‘El Magusto’ de Carbajo, o las jornadas de la trashumancia de 
Brozas.
www.turismotajointernacional.com

valle del ambroz
Todo el mes de noviembre acoge diversas actividades como la 
fiesta de la trashumancia en La Garganta, un rally fotográfico 
en Baños de Montemayor, una marcha cicloturista en Hervás, 
o la carrera por montaña ‘Subida a los campanarios’ en Casas 
del Monte, que configuran el ‘Otoño mágico del Valle del Am-
broz’, fiesta declarada de Interés Turístico Regional.
www.visitambroz.com

valle del Jerte
La decimotercera edición de la ‘Otoñada’ se celebra hasta el 
13 de diciembre, con variadas actividades por diversos empla-
zamientos del valle. Incluye gastronomía, rutas senderistas y en 
bicicleta de montaña, folklore, fiestas como la caída de la hoja 
o la Toñá piornalega, jornadas micológicas, un mercado impe-
rial en homenaje a Carlos V, o actividades medioambientales 
en la reserva natural Garganta de los Infiernos.
http://soprodevaje.blogspot.com.es

sierra de gata
Desde mediados de octubre y hasta finales de noviembre la 
Sierra de Gata invita a soñar con actividades como rutas sen-
deristas, dos concursos de fotografía y vídeo, avistamientos de 
grullas, gastromercados, o el novedoso Tapa-bus, que recorre 
distintas localidades en una ruta de la tapa itinerante.
www.elotoño.com

Tentación-es de Cáceres 2015
La cuarta edición de esta actividad gastronómica se desarrolla 
del 16 al 29 de noviembre, y tiene como objetivo promocionar 
el consumo de los productos de denominación de origen e 
indicación geográfica protegida y otros productos singulares 
de la provincia de Cáceres, así como posicionar a la provincia 
como destino gastronómico. Incluirá actividades como un con-
curso regional de tapas, desayunos saludables para escolares 
de Cáceres, catas comentadas y talleres con las denominacio-
nes de origen e indicaciones geográficas protegidas de la pro-
vincia, o showcooking en directo. El evento final tendrá lugar 
en el Gran Teatro de Cáceres el 28 de noviembre, dirigido a 
empresas e instituciones del sector turístico, preferentemente 
de la hostelería de Extremadura, y abierto a estudiantes y pro-
fesores de Turismo y Hostelería y al público en general.
www.turismocaceres.org

seminario de innovación turística #innoturcc15
Este seminario se celebrará en la institución cultural El Brocen-
se de Cáceres el 19 de noviembre, y está dirigido a empresas 
e instituciones del sector y abierto a estudiantes y profesores 
del Grado de Turismo. Promoverá la reflexión sobre qué cam-
bios son necesarios para mejorar los resultados en el sector, y 
en concreto acerca de la comercialización turística. Se pondrá 
el foco en la necesidad que tiene el sector de especializarse y 
diferenciarse, además de unir esfuerzos para destacar en un 
mercado cada vez más competitivo. También se hará hinca-
pié en las estrategias de comercialización más convenientes 
para cada uno de los productos y servicios turísticos teniendo 
en cuenta el mercado actual; los canales tradicionales y los 
actuales (sobre todo internet); los canales generalistas y los 
especializados, teniendo en cuenta la segmentación en la co-
mercialización; las ferias comerciales, las redes comerciales, la 
venta directa, etc.
www.turismocaceres.org
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ComIenZa el III Programa de sImulaCIón de emPresas Para 
emPrendedores PuesTo en marCHa Por la dIPuTaCIón de BadaJoZ
Este programa se desarrolla en los Centros Integrales de Desarrollo ‘La Serena’ en Castuera, ‘Municipios Guadiana’ en Guareña, 
‘Sierra Suroeste’ en Jerez de los Caballeros, y ‘Tentudía’ en Monesterio

Los Centros Integrales de Desarrollo ‘La Serena’, ‘Municipios 
Guadiana’, ‘Sierra Suroeste’ y ‘Tentudía’ han iniciado, a lo largo 
del mes de octubre, el III Programa de simulación de empre-
sas para emprendedores, puesto en marcha por la Diputación 
de Badajoz, después de finalizar el proceso de selección de 
los participantes en el mismo.

Se trata de un programa formativo, eminentemente práctico, 
dirigido a emprendedores y empresarios noveles. Tiene una 
duración de 80 horas y consta de 16 sesiones de cinco horas 
de duración, solo dos días en semana, en cada uno de estos 
Centros Integrales de Desarrollo de la provincia.

Las actividades empresariales que se simulan pertenecen 
a diversos sectores económicos, como el turismo, el sector 
agroalimentario, servicios a empresas, comercio minorista y 
servicios profesionales.

El emprendedor y el empresario trabajarán al frente de su 
propia empresa simulada, debiendo responsabilizarse de las 
tareas inherentes a la misma, tanto a nivel gerencial como ad-
ministrativo, y enfrentándose a situaciones de distintos niveles 
de complejidad.

El entorno virtual se genera en base a la relación mantenida 
con otras empresas simuladas de la red y por los servicios 

prestados por la plataforma informática de simulación de 
Prodetur S.A., una sociedad instrumental de la Diputación de 
Sevilla.

La frase que resume la metodología didáctica de simulación 
de empresas es ‘aprender haciendo’. Los resultados positivos 
obtenidos en ediciones anteriores, medidos en términos de 
satisfacción y ratios de creación y supervivencia de empresas, 
avalan esta metodología frente a otras alternativas de forma-
ción para emprendedores.

Además, desde la Diputación de Badajoz también se han 
organizado cuatro jornadas de trabajo, dirigidas a emprende-
dores y empresarios de la provincia, que han tenido lugar en 
los Centros Integrales de Desarrollo ‘Comarca de Olivenza’ de 
Olivenza, ‘Lácara Los Baldíos’ de Alburquerque, ‘Vegas Bajas’ 
de Puebla de la Calzada, y ‘Sierra Suroeste’ de Jerez de los 
Caballeros.

Estos talleres se han llevado a cabo a través del convenio 
marco de colaboración suscrito por la Diputación de Badajoz, 
la Diputación de Cáceres, la Junta de Extremadura a través 
de Fundecyt-Pctex, y el Ayuntamiento de Cáceres, para poner 
en marcha el Centro de Empresas Europeas de Innovación de 
Extremadura (CEEI Extremadura).



20 | tu revista online www.grada.es

Noviembre 2015

C
ed

id
as

un órgano de la asamBlea velarÁ Por las neCesIdades Y 
reIvIndICaCIones de las Personas Con dIsCaPaCIdad
La Asamblea de Extremadura contará con un órgano que 
velará por las reivindicaciones y necesidades del colectivo 
de personas con discapacidad de la región, como ha avan-
zado la presidenta de la Cámara, Blanca Martín, durante el 
encuentro que ha mantenido con el Comité de Entidades 
de Representantes de Personas con Discapacidad de 
Extremadura (Cermi Extremadura) en el que también han parti-
cipado representantes de los grupos parlamentarios.

Blanca Martín aseguró que antes de que comience el año 
se habrá estudiado “la fórmula más acorde al Reglamento de 
la Cámara para velar por los intereses de las personas con 
discapacidad de la región”. De este modo se recoge una de 
las peticiones trasladadas en este encuentro por el Cermi, que 
además reivindicó la aprobación de una Ley de no discrimi-
nación y derechos de las personas con discapacidad a nivel 
autonómico.

Durante la reunión el presidente del Cermi, José Galindo, 
manifestó su deseo de que el 3 de diciembre, coincidiendo 
con el Día de la Discapacidad, se lea en el pleno de la Cámara 

un manifiesto de apoyo al colectivo; una petición que ha sido 
aceptada por los miembros de los grupos parlamentarios y la 
presidenta de la Asamblea, que ha especificado que se hará 
en forma de declaración institucional.

la asamBlea Conmemora el 
dÍa InTernaCIonal Para la 
erradICaCIón de la PoBreZa

La Sala de la Autonomía de la Asamblea ha albergado un acto 
de conmemoración del Día Internacional para la Erradicación 
de la Pobreza organizado por la Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social en España (EAPN España). La 
vicepresidenta de EAPN España, Sali Guntín, ha presentado 
el informe sobre la situación de la pobreza en Extremadura y 
España para 2015, y entre otros han intervenido el consejero 
de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura, 
José María Vergeles; el alcalde de Mérida, Antonio Rodríguez 
Osuna; y la presidenta de EAPN Extremadura, María Teresa 
Suárez.

La presidenta de la Asamblea, Blanca Martín, ha afirmado en 
su discurso de clausura que la política debe “salir a la calle” 
para acabar con la pobreza, y ha atacado la política “de oca-
sión, marcada por el calendario electoral, en unos días en los 
que se mira de frente a las cámaras para hablar de desigual-
dad social, pero que una vez apagados los focos vuelve a 
ocupar un papel secundario”.

Además ha criticado la política que tiene como “única 
recompensa el propio espacio de poder y sus privilegios” y ha 
defendido que la Cámara es “la casa de la política y por tanto 
de las reivindicaciones sociales”, que ha acogido este acto 
que sirve “para plantearnos los problemas de forma madura y 
desprendida de todo tipo de eufemismos”.

JaCInTo Jesús maraBel gana 
el PremIo de ensaYo ‘anTonIo 
vÁZQueZ lóPeZ’

El jurado de la segunda edición de este galardón ha decidido 
que Jacinto Jesús Marabel sea el ganador por el ensayo ‘El 
sistema de partidos extremeños y la propuesta de modifica-
ción de la Ley de Elecciones a la Asamblea de Extremadura’. 
Marabel es licenciado en Derecho, recientemente doctorado y 
trabaja como asesor jurídico en el Consejo Consultivo de Ex-
tremadura. El premio está dotado con 1.000 euros, y se otorga 
a la mejor obra científica, original e inédita, de autores españo-
les o extranjeros; la Asamblea de Extremadura se compromete 
además a publicar una primera edición del trabajo premiado, 
que conformará, junto con las ediciones venideras, una colec-
ción jurídica con el nombre del certamen.

La Asamblea de Extremadura y la Universidad de Extrema-
dura crearon este premio a mediados de 2013 en memoria 
de quien fuera presidente de la Cámara en sus tres primeras 
legislaturas, Antonio Vázquez, fallecido en diciembre del año 
anterior. Surgió del convenio de colaboración que la Cámara 
firmó con la Universidad de Extremadura y que tiene entre sus 
fines contribuir a la investigación sobre el derecho público vin-
culado a la Comunidad Autónoma, así como al conocimiento y 
difusión de la actividad que realiza la institución parlamentaria.
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

Síndrome de rett. CaSi Siempre, Con nombre de mujer
Anuncia Maján
Fotos: Tere Carrallo (Rett Extremadura)

Hablamos con cierta frecuencia en esta sección de las deno-
minadas ‘enfermedades raras’, conocidas así por su escasa 
incidencia en número de pacientes, lo que las aleja del 
foco principal de interés de los grandes sistemas sanitarios, 
y complica la investigación y el hallazgo de tratamientos 
adecuados. Solo la lucha de familiares y pacientes consigue 
ponerlas bajo el foco del interés público que merecen. Este 
es el caso del Síndrome de Rett, una patología que queremos 
ayudar a que sea más conocida.

Descubierta en 1966 por el doctor Andreas Rett, su 
frecuencia, según los estudios realizados, es de 1 por cada 
12.000/15.000 niñas nacidas vivas. Se trata de un trastor-
no neurológico grave de base genética, muy compleja, que 
se presenta general y casi exclusivamente en niñas, ya que 
está originado en el cromosoma X, que da origen al sexo 
femenino. A grandes rasgos, podemos decir que se trata 
de una enfermedad de causa epigenética: una mutación en 
un gen, generalmente el MECP2, afecta a la producción de 
la proteína homónima, reguladora de la configuración de 
otros muchos genes y la producción y expresión adecuada 
de muy importantes proteínas en el desarrollo humano. Es 
un trastorno generalizado del desarrollo, con base biológica 
diferenciada y conocida.

Como todo síndrome es un conjunto de signos y síntomas 
que no se dan en todas las personas con igual frecuencia e 

intensidad, pero que impronta a todos los pacientes de de-
terminadas características. Dado que puede haber distintos 
genes implicados en su génesis, se puede decir que existen 
distintos tipos de Rett, lo cual no impide hacer una correcta 
evaluación para determinar el grado de autonomía de la 
persona; causa pluridiscapacidad, con una discapacidad 
intelectual severa o grave y, de momento, carece de cura-
ción o terapias efectivas en la detención de la enfermedad. 
Sin embargo, no es un trastorno regresivo, aunque uno de 
los síntomas sea la pérdida de funciones adquiridas. Es un 
trastorno del desarrollo que pasa por diferentes evoluciones 
o fases, y que da a quienes lo padecen una esperanza de 
vida de más de 40 años.

Es una enfermedad que, dentro del catálogo de enferme-
dades raras, es de las más conocidas, y una de las princi-
pales causas de discapacidad intelectual en mujeres hoy en 
día. Afecta por igual a mujeres de diferente estrato social 
y de todos los grupos raciales y étnicos en todo el mundo 
de manera similar. Se estima que en España existen más 
de 2.000 casos diagnosticados, y que hay muchos más en 
mujeres adultas sin diagnosticar.

Como suele ocurrir cuando nace un niño con disca-
pacidad, el Síndrome de Rett origina una necesidad de 
adaptación, una reestructuración general de las relaciones 
familiares, sociolaborales, de amistades y del entorno. Prin-
cipalmente se hace necesario el apoyo entre los miembros 
de la familia, debido a la intensa dedicación que requiere la 
persona afectada; también es primordial el aspecto educati-
vo, contando con las necesarias adaptaciones curriculares.

La Asociación Valenciana del Síndrome de Rett, creada 
en 1982, dio origen en 2010 a la Asociación Española del 
Síndrome de Rett. Sus demandas como colectivo se centran 
en una mejora de los niveles médico-asistenciales, educacio-
nales y de prestaciones sociales y económicas para todas 
las edades, que pasan, por ejemplo, por la divulgación de 
los ‘Criterios diagnósticos’ de la enfermedad para reducir 
el tiempo y sufrimiento hasta un correcto diagnóstico en el 
ámbito de pediatras, médicos de los centros base (Servicios 
Sociales), de familia en ambulatorios y centros de salud, 
asistencia domiciliaria, dotación gratuita de los medios ne-
cesarios, actualización periódica de los profesionales sobre 
los diferentes tratamientos y prevención de la enfermedad o 
estimulación lo más temprana posible. También aboga por 
la existencia de equipos multidisciplinares, formados por 
médicos, fisioterapeutas, psicólogos, maestros, cuidadores, 
terapeutas ocupacionales, logopedas, músico-terapeutas, 
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etc., que trabajen en equipo, construyan programas, y rea-
licen evaluaciones continuas modificando diferentes aspec-
tos según la evolución de la niña; en la creación de estos 
programas los padres tienen una vital importancia, ya que 
en la mayoría de los casos son los mejores conocedores de 
las necesidades de sus hijos.

Se trata, como con cualquier otro colectivo de personas 
con discapacidad, de conseguir el máximo de autonomía 
personal, fomentado cuestiones como el control de esfínteres, 
aseo personal, vestido y alimentación, habilidades motoras y 
desplazamiento, comunicación e interacción con el entorno, 
etc.

Extremadura tiene representación en la AESR a través de 
su delegación territorial, con Teresa Carrallo a la cabeza, 
que es vicepresidenta nacional y delegada territorial, y sobre 
todo madre de Leonor (‘Loncha’, como cariñosamente la lla-
man), una niña con Síndrome de Rett con la que hablaremos 
próximamente.

Esperamos haber arrojado algo de luz sobre una enferme-
dad que sigue siendo una gran desconocida, y animamos 
desde aquí a quienes trabajan por la mejora de la calidad 
de vida de las personas afectadas.
www.rett.es
http://miprincesarett.blogspot.com.es
tcarrallo@rett.es
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maría ConSolaCión Serrano, direCtora gerente del Sepad
Políticas con rostro humano

Anuncia Maján
Nos aproximamos a unas elecciones que, como ya se viene 
dando en otras convocatorias, traerán un profundo cambio 
de rostros y formas de hacer política en España. Los ciuda-
danos necesitamos y queremos que se haga política con 
rostro humano, con dirigentes que respondan y traten al 
ciudadano como un interlocutor con derecho a saber, a 
conocer y a opinar. Queremos ponerles cara a quienes, 
con su actuación pública, impactan sobre la vida diaria de 
muchas personas. Y más aun cuando se trata de los sectores 
más vulnerables de la población, aquellos que deben ser 
objeto preferente de la acción política. Por ello queremos 
acercarnos en esta ocasión a conocer a quien es actualmen-
te la máxima responsable del Sepad, el Servicio extremeño 
de atención y promoción de la autonomía personal.

María Consolación Serrano, natural de Herrera del Duque, 
es diplomada en Enfermería por la Universidad de Extre-
madura. Su trayectoria profesional empezó como auxiliar 
de enfermería en una residencia de mayores, “donde me ‘en-
ganchó’ la atención a personas dependientes”. Actualmente 
está adscrita al centro de salud de Herrera del Duque como 
enfermera. Ha sido concejala en su pueblo natal y parlamen-
taria en dos legislaturas en la Asamblea de Extremadura, 
donde también ha ejercido como portavoz de Sanidad del 
grupo parlamentario Socialista y coordinadora de la Co-
misión de Salud y Política sociosanitaria; “Eso me permitió 
conocer ampliamente este ámbito de trabajo. Tras ganar las 
elecciones, el presidente Fernández Vara me tuvo en cuenta 

para este cargo, un sitio donde estoy muy a gusto y muy 
ilusionada con este proyecto. Voy a dedicar todo mi esfuerzo 
a este nuevo reto, que es muy ilusionante para mí. Espero 
estar a la altura. Poder responder a tantas necesidades es un 
reto, y ayudar a los demás me encanta. Me emociona ser útil 
a la gente. Voy a dedicar mi tiempo en cuerpo y alma a esta 
tarea”.

usted ha asumido el cargo como consecuencia del 
cambio político habido en extremadura tras las 
elecciones del pasado mes de mayo. transcurridos 
los primeros meses de trabajo, ¿cuál es el balance 
de la situación que se ha encontrado al asumir 
la gestión del Sepad, cuáles son las principales 
carencias?
El Sepad ha sufrido grandes recortes que debilitaron su 
estructura; se eliminó la Secretaría General, que es un 
órgano vital para la gestión, diluyéndola en la Secretaría del 
Servicio Extremeño de Salud, lo que supone ‘sanitarizar’ la 
dependencia y no es bueno porque se diluyen las necesida-
des de atención a situaciones de dependencia y promoción 
de la autonomía al mezclarlas con las necesidades de salud, 
las hace menos visibles; ha sido necesario recuperar esta es-
tructura, necesitamos recuperar la fortaleza del ente público 
para responder con más calidad a las necesidades de las 
personas más vulnerables, mayores, personas con disca-
pacidad, deterioro cognitivo, situaciones de dependencia, 



Noviembre 2015 PRIMERA
FILA

| 25tu revista online www.grada.es

salud mental, y potenciar la promoción de la autonomía y el 
envejecimiento activo.

El Sepad ha funcionado durante estos cuatros años por 
la inercia de lo creado por gobiernos anteriores y por el 
compromiso de los profesionales, que cada día han dado lo 
mejor de sí mismos en las unidades de gestión que confor-
man la estructura del Sepad.

Recuperar el Sepad es mi compromiso, y no estoy sola en 
esto, ya que tengo un equipo de profesionales fantásticos en 
la gerencia, y vamos a trabajar cada día en ser útiles a las 
personas. Tenemos una situación económica muy difícil, hay 
que hacer mucho con muy poco, pero lo vamos a conseguir, 
las ganas no nos faltan.
acaban de hacerse públicas las previsiones pre-
supuestarias para 2016, con un recorte del gasto 
en general. ¿Cree que el Sepad tiene una dotación 
económica suficiente?
No es suficiente. Ahora mismo la partida que más recorte 
va a sufrir es la de inversiones. Durante estos cuatro años 
pasados no ha habido una inversión en reposición, en man-
tenimiento de los centros, que tienen verdaderas carencias. 
Hay muchos ayuntamientos que disponen de centros equi-
pados esperando el apoyo del Sepad para la gestión de los 
mismos. Es un gran reto, y es que los servicios sociales son, 
además, un gran nicho de empleo y de riqueza. Hemos de 
apostar por ellos como un elemento que nos puede apoyar 
en la recuperación económica y el desarrollo inclusivo.

¿Cuáles son las líneas maestras del Sepad en la 
atención a las personas con discapacidad? ¿Con 
qué recursos cuenta la atención a la promoción de 
la autonomía personal?
Una apuesta clara de este Gobierno es suscribir un pacto 
por un modelo económico sostenible de la discapacidad 
con las entidades y las personas con discapacidad. Juntos 
podemos identificar nuestras debilidades y nuestras fortale-
zas. Tengo muy clara la importancia de la participación, la 
presencia de las entidades y las personas con discapacidad 
para mejorar su calidad de vida y que tengan esa sostenibili-
dad económica que merecen.

En cuanto a la promoción de la autonomía, hemos de 
evitar que surjan situaciones de dependencia o que empeo-
ren las que ya existen. La promoción de la autonomía es 
uno de los servicios previstos en la Ley de Dependencia, y 

debe tener tanta importancia como la propia atención a la 
dependencia.
¿en qué situación está extremadura con respecto a 
la ley de dependencia? ¿Se podrá mejorar su do-
tación económica?
Con la excusa de la crisis económica, a base de decretos se 
ha ido desmontando la Ley; decretos que han supuesto una 
bajada de cuantías económicas y de intensidad en la ayuda 
a domicilio; por ejemplo en el grado 3 hemos pasado de 
80 a 45 horas semanales. Los baremos se han endurecido 
muchísimo, hay mucha gente que ha sido expulsada del 
sistema.

Hay que retomar la Ley y saber que los cuidadores en 
el entorno familiar, que normalmente son mujeres que no 
pueden incorporarse al mercado laboral, porque dedican su 
vida a esa tarea, deberían tener garantizada una pensión 
digna como reconocimiento social a su labor; esto se eliminó 
también, fruto de los recortes, y se bajó la cuantía de la 
prestación en un 15%. Para nosotros cuidar al cuidador de 
la persona dependiente es una prioridad, y en este sentido 
vamos a poner en marcha la ‘Ayuda intensiva domiciliaria 
para dependientes severos’, para que la persona que cuida 
en el domicilio tenga la formación necesaria para dar el 
mejor cuidado, y la información necesaria para saber a 
qué recursos sociosanitarios puede acceder, a qué tipo de 
apoyos o ayudas técnicas puede optar, y para darle respiro 
en su tarea de cuidar.

Hay que mejorar la dotación económica de la Ley, pero 
necesitamos la solidaridad del Estado. Ahora la región 
soporta el 80% de la financiación de la Ley; de hecho, los 
usuarios, en el copago, aportan más que el propio Estado. 
Bienvenido sea, pues, el ‘Pacto por la dependencia’ que 
propone el Gobierno de España, que sirva para recuperar la 
Ley tal y como se planteó en un principio, pero hasta ahora 
lo único que hemos visto es el abandono de las obligaciones 
por parte del Estado con los dependientes, eliminando el 
nivel acordado y disminuyendo el nivel mínimo de protección 
en un 19%, lo cual ha supuesto una merma económica en 
los presupuestos de más de ocho millones de euros, solo en 
lo relativo al nivel acordado.
¿entiende que existe la necesidad de una revisión 
del programa marco de atención a la dependencia 
en extremadura (madex), que se puso en marcha 
en 2006?
Hace falta una revisión. Durante mi etapa parlamentaria he 
escuchado mucho a las entidades, y ahora tengo la opor-
tunidad de retomar muchas cuestiones, como el transporte 



Noviembre 2015PRIMERA
FILA

26 | tu revista online www.grada.es

de usuarios. Hablamos también del itinerario vital de una 
persona, que pueda entrar y permanecer en la entidad para 
evitar, por ejemplo, que al hacerse mayor tenga que aban-
donar el centro donde ha vivido e ir a uno de mayores. El 
Madex fue un marco muy bueno, pero necesita una revisión 
y valoración, que se hará mediante el Consejo regional de 
personas con discapacidad, con el que crearemos el Plan 
integral de atención a la discapacidad en Extremadura.
el tema de la ‘puerta única’ es vivido por las 
familias con angustia e inseguridad en el futuro. 
¿no puede llegar esta manera de adjudicar plazas 
a convertirse en un factor de segregación, por la 
separación del entorno que pueda acarrear?
Exactamente. Hemos de gestionar el asunto para evitar    
desarraigar a las personas de su entorno. No se puede, 
al adjudicar una plaza, olvidar la trayectoria vital de la 
persona, su arraigo en el entorno, su familia, es una cuestión 
evidente de sensibilidad. Trataremos de responder a esta 
justa demanda de las entidades.
¿Qué importancia se le da desde el Sepad a 
instituciones como Futuex o el observatorio de la 
discapacidad? ¿Qué relación se pretende mante-
ner con estas instituciones?
El Observatorio desapareció, ya no existe como tal. Desco-
nozco qué capacidad tenemos para recuperar ese espacio, 
aunque el ‘Informe Olivenza’ que elaboraba va a seguir 
existiendo. Futuex es para nosotros muy importante, conti-
nuaremos nuestro trabajo conjunto ya que desarrolla una 
estupenda labor, supervisando la tutela de muchas personas. 
Futuex seguirá siendo parte importante del Sepad.
¿Cuál es la disponibilidad de plazas residenciales 
para personas dependientes, sean mayores o con 
grandes discapacidades?
El Sepad cuenta con 29 centros residenciales propios, con 
2.700 plazas; un centro de día; 37 hogares de mayores; 
dos centros sociosanitarios de atención a la salud mental; 
cinco centros propios de atención a la discapacidad; 6.551 

plazas y servicios de atención a la discapacidad vía concier-
tos; y 778 camas sociosanitarias; además, apoya a través 
de subvenciones a centros de día municipales, programas 
de atención a trastorno mental grave, atención al deterioro 
cognitivo, atención a la discapacidad, etc.

El Sepad cuenta con un presupuesto de casi 300 millones 
de euros para atender todas estas situaciones de vulnera-
bilidad, mayores, deterioro cognitivo, discapacidad, salud 
mental, dependencia..., además de abordar la promoción 
de la autonomía y el envejecimiento activo.
¿Qué medidas potenciarán las políticas de enveje-
cimiento activo?
Utilizando como plataforma los centros de mayores nuestro 
objetivo es ayudar a mantener un envejecimiento activo, a 
combatir el deterioro cognitivo, mantenerles conectados a 
la sociedad, a defender sus derechos y a que disfruten de 
una mayor calidad de vida. Han aportado mucho a nuestra 
sociedad y tienen que seguir haciéndolo.
¿Considera importante la colaboración con entida-
des del tercer sector?
Para mí es muy importante. Ya he mencionado antes un 
órgano, el Consejo regional de personas con discapacidad, 
que apenas ha existido fuera del decreto que lo regula. Hay 
que ‘sacarle’ del decreto y ‘exprimirle’. Hemos de orientar 
las ideas de todos en una misma dirección. Para mí es vital 
contar con el tercer sector.
ante la crisis de refugiados que vive europa y la 
próxima llegada de un grupo de estas personas a 
extremadura, ¿en qué medida prestará su colabo-
ración el Sepad?
En principio nuestros centros están disponibles para prestar 
la ayuda que sea necesaria. Ponemos nuestros centros a 
disposición de estas personas que lo están pasando mal y 
necesitan ayuda. Las entidades del tercer sector y el Cermi 
también están a nuestra disposición para cuanto sea nece-
sario. Extremadura es solidaria y va a estar ahí, y nosotros 
como sistema vamos a apoyar en todo lo que se precise.
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Centro de atención psicológica y familiar VÍNCULOS
www.psicovinculos.es
carmengonzalez@grada.es

El dolor y la muerte, una enseñanza 
para la vida

No sé si en alguna ocasión habréis leído la experiencia 
del psiquiatra vienés Viktor Frankl en los campos de con-
centración de la Alemania nazi de la II Guerra Mundial. 
Frankl decía que mientras vivió esa experiencia intentó 
darle un sentido a su vida, más que interrogarse una y 
otra vez por qué estaba sucediendo lo que pasaba a su 
alrededor; todo ello le servía para pasarlo por el corazón 
y dar rienda suelta a su mano de escritor en su conocida 
obra ‘El hombre en busca de sentido’. Lo que narra este 
autor nos sirve para que hoy podamos reflexionar sobre 
la experiencia del sufrimiento y del dolor, ya que está 
siempre implícita en nuestra vida, y más aun en este mes 
de noviembre, en el que recordamos a nuestros difuntos, 
aquellos que ya no están con nosotros pero cuya memoria 
seguimos honrando.

Actualmente, gracias a la globalización, nos entera-
mos de que a miles de kilómetros hay una guerra y han 
fallecido personas, o que el anterior fin de semana se 
han registrado varios accidentes de tráfico y también 
han fallecido personas; estas noticias pasan inadvertidas 
porque no nos son cercanas, pero cuando las noticias 
se refieren a alguien de la familia o un amigo nos llegan 
profundamente, cuestionándonos el porqué de su muerte o 
por qué nos quedamos con un sentimiento de tristeza, de 
vacío y dolor, lo que hoy comúnmente conocemos como 
duelo, porque nuestra naturaleza, que es sabia, necesita 
expresar también el sufrimiento, el dolor, la amargura y la 
pena de saber que hemos perdido a alguien valioso.

Se trata de algo muy importante, dado que nos ayuda a 
entender nuestro ciclo de la vida y comprender, como dice 
la frase, que “la vida es empezar a morir”. Por eso nos 
hacemos un flaco favor cuando ocultamos esta evidencia 
y pensamos que la muerte es algo molesto y que conviene 
no citar demasiado; de ese modo se convierte en algo que 
no es normal y, paradójicamente, nos causa mayor dolor.

Muchas veces se ve en las consultas de profesionales 
en este campo la presencia de duelos patológicos que, en 
algunas ocasiones, se consideran como tales porque la 
persona no se ha permitido expresar su dolor y ha preten-
dido sobrellevarlo ocultando ese intenso sufrimiento tanto 
para sí como hacia los demás, como si realmente perder 
a un ser querido no representase una gran pérdida. Por 
eso es tan importante una pedagogía del dolor y de la 
muerte que nos ayude a integrarla como parte de nuestra 
vida, que nos ayude a no ahogarnos en el sufrimiento y 
aceptar el dolor para vivirlo “como una puerta abierta 
a la esperanza”, como dijo en su momento el psiquiatra 
Juan Antonio Vallejo-Nájera.

aldeaS inFantileS SoS
Programa escolar para desarrollar 
valores solidarios

Aldeas Infantiles, a través de 
sus programas educativos, 
aborda el proceso de toma de 
decisiones e insta a profesores 
y familias a guiar a los niños 
y jóvenes en su proceso de 
crecimiento y adquisición de 
valores. Los programas, en 
formato digital, llegarán a 

117 centros de enseñanza y 11.700 alumnos en Extremadu-
ra. Para los niños de 4 a 12 años el programa se denomina 
‘Abraza tus valores’, y la versión para estudiantes de 13 a 
16 años es ‘Párate a pensar’. También está disponible la 
nueva edición de ‘Menudo dilema’, el microsite de debate con 
dilemas éticos para exponer tanto en clase como en casa. Los 
programas constan de un completo manual para el docente, 
repleto de actividades y recursos didácticos, incluyen informa-
ción sobre cómo solicitar la participación de los centros en el 
proyecto ‘Colegios hermanos’ o en el pleno infantil ‘Diputados 
por un día’ que tiene lugar en la Asamblea de Extremadura, 
y pueden descargarse en la página web de la organización 
www.aldeasinfantiles.es/educa

FundaCión Caja de badajoZ
La Fundación firma un convenio de 
colaboración con Feder
La Fundación Caja de Badajoz y la Federación española 
de enfermedades raras (Feder) han firmado un convenio de 
colaboración para desarrollar un programa de mejora de 
la salud de personas afectadas por enfermedades raras en 
Extremadura, con una dotación de 8.000 euros. Feder tiene 
como fin primordial el fomento del estudio, investigación y 
conocimiento social, médico y científico de las enfermedades 
raras o poco frecuentes, para mejorar la calidad de vida de 
las personas que la padecen, así como la defensa de sus de-
rechos y la promoción de cuantas iniciativas conduzcan a este 
fin. Por esta razón participa también en el proyecto ‘Omnibus 
Sport Badajoz Solidario’, un encuentro deportivo y solidario 
destinado a promover tanto la práctica deportiva como la soli-
daridad entre los extremeños, en el que han participado otras 
asociaciones, como ADMO, Afaex, Afatel, Aexaal, Aexae, 
AECC, Antarex, AOEX, Aprosuba, Asextras, Cruz Roja, Fun-
dación Vicente Ferrer y Fundación Sorapán.

Firma del convenio entre el delegado de Feder, Modesto Díez (i) y el presidente de la Funda-
ción Caja de Badajoz, Emilio VázquezC
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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

Isabel
Borrego

Cómo conseguir la felicidad

¿Cómo conseguir la felicidad? Es una pregunta difí-
cil ya que, en ocasiones, nuestra vida o las circuns-
tancias en las que estamos imbuidos por situaciones 
diarias no nos dejan tener pensamientos, sentimien-
tos o emociones positivas.

La tristeza surge en ocasiones cuando nos com-
paramos con los demás y nos damos cuenta de que 
quizás nuestra vida o nuestras metas no eran las 
que nos habíamos planteado inicialmente en nuestra 
niñez, juventud, madurez, o en un momento dado, 
o cuando no han ocurrido cosas o momentos que 
esperábamos y con los resultados esperados, lo cual 
genera frustración, malestar, tristeza, desmotivación 
e incluso agotamiento de pensar cómo conseguirlo.

Lo primero que tienes que hacer es replantearte tu 
vida, ver dónde quieres llegar, marcarte una meta y 
luchar por ella, pero con objetivos claros y realis-
tas, acordes a tus oportunidades. Que te arropes 
y te apoyes en gente o personas que te puedan 
ayudar a conseguir tus sueños y anhelos también es 
importante.

Márcate un plan estratégico realista para con-
seguir lo que te propusiste. Intenta valorar lo que 
tienes o las pequeñas metas que vas consiguien-
do hasta llegar a tu destino, porque esto te hará 
disfrutar de momentos positivos. Valora qué te está 
pasando y no por qué no estás disfrutando, y no 
pierdas la sonrisa ni el sentido del humor, porque 
esto te ayudará a superar con la mejor cara cual-
quier obstáculo que se te presente.

Visualízate consiguiendo tus objetivos, porque 
esto te ayudará a conseguirlo y, sobre todo, rodéate 
de gente que te aporta cosas y te hace sentirte bien. 
Haz deporte y algo que te divierta, segregarás 
endorfinas y te reirás, que es algo muy importante 
para mirar al mal tiempo con buena cara.

Come sano y, lo más importante, no te pares y 
sigue con el rumbo de tu destino. Es mejor intentar 
las cosas a no llegar a hacerlas nunca, porque eso 
te crea miedos, incertidumbres, te limita y no te deja 
demostrarte lo que puedes lograr y conseguir.

Fondo eXtremeÑo loCal de 
CooperaCión
La presidenta de la Diputación de 
Cáceres asume la presidencia de 
Felcode

El Fondo Extremeño Local de Cooperación (Felcode) ha elegido 
en su asamblea extraordinaria celebrada en Badajoz a su nueva 
junta directiva para el periodo 2015-2019, que estará encabe-
zada por Rosario Cordero, presidenta a su vez de la Diputación 
de Cáceres. Su antecesor al frente de Felcode y homónimo en la 
Diputación de Badajoz, Valentín Cortés, ha hecho balance de los 
últimos cuatro años y ha reconocido el apoyo de quienes le han 
acompañado en la junta directiva y a todos los socios “porque 
solo uniendo esfuerzos de todos, diputaciones y ayuntamientos, 
podemos sacar adelante los proyectos”. “Este esfuerzo es clave 
para salvar el periodo de crisis que vivimos, y que afecta muy 
directamente a la cooperación”, ha agregado.

Por su parte, Rosario Cordero ha destacado que la coopera-
ción ha sufrido un gran retroceso, y que solo los municipios “han 
aguantado el tipo” respecto a las políticas de cooperación y 
solidaridad. “Tenemos que mantener nuestro compromiso a pesar 
de las dificultades, y eso resulta más fácil cuando ponemos cara 
a la gente con la que trabajamos, como ocurre desde Felcode”, 
ha defendido, al tiempo que ha subrayado el trabajo realizado en 
América Latina durante 13 años, y se ha marcado como objetivos 
aumentar el número de socios y de los países en los que se traba-
ja. “Cuantos más seamos, más podremos hacer”, ha apostillado.

En estos últimos años han surgido otras maneras de hacer 
cooperación; en este marco, la nueva presidenta de Felcode ha 
querido poner en valor las buenas prácticas que se están llevando 
a cabo en América Latina, como la participación ciudadana, de 
las que ha dicho, “tenemos mucho que aprender”.

Ju
nt

a 
de

 E
xt

re
m

ad
ur

a



Noviembre 2015PRIMERA
FILA

30 | tu revista online www.grada.es

C
ed

id
a

obra SoCial la CaiXa
Caixabank apoya proyectos sociales en Badajoz
Caixabank ha destinado 110.000 euros a proyectos socia-
les de la ciudad de Badajoz, uno de los cuales está auspi-
ciado por el ayuntamiento, en cuyo nombre la concejala de 
Servicios Sociales, Rosario Gómez de la Peña, ha agradeci-
do la subvención destinada a material escolar para niños de 
familias con dificultades económicas. Esta ayuda asciende 
a 43.500 euros, repartidos en 435 becas de 100 euros. La 
asociación Oncológica Extremeña (AOEX), con su proyecto 
de apoyo integral a pacientes con cáncer; Down Badajoz, 
con la iniciativa ‘Aprendiendo a vivir una vida independien-
te’; Aspaceba, que adquirirá un nuevo vehículo; y la Asocia-
ción de Familiares de Enfermos de Alzheimer (Afaex), con 
su proyecto de atención diurna en fines de semana, son las 
otras entidades beneficiadas de este reparto de fondos de 
ayuda que, como ha señalado el director del área de nego-
cio de Caixabank en Badajoz, José Luis Escaso, se integran 
en los 500 millones anuales que destina la entidad a ayudas 
sociales, y suponen un importante impulso a “pequeños pero 
importantísimos proyectos”.

Más información en www.obrasocial.lacaixa.es

FundaCión Caja de eXtremadura
Familias con escasos recursos 
reciben ayudas para gastos 
esenciales y educación

El programa ‘Ayudas solidarias’ de la Fundación Caja de 
Extremadura facilita ayudas para cubrir gastos de suminis-
tro de electricidad, facturas de gas o combustible y pagos 
relacionados con la vivienda; en esta ocasión se ha llegado 
a 13 familias residentes en Jaraíz de la Vera con necesida-
des de material escolar y libros; igualmente, se han benefi-
ciado otras cinco familias de Orellana la Vieja para mitigar 
los gastos de agua, luz y alquiler. Esta actuación ha sido 
analizada, evaluada y realizada por Cáritas Diocesana de 
Plasencia, entidad encargada de valorar las necesidades de 
las familias con pocos recursos que llegan a través de las 
parroquias.

Actualmente son 601 las familias de escasos recursos de 
las provincias de Cáceres y Badajoz las que han sido bene-
ficiadas con este programa de ayudas solidarias, puesto en 
marcha con la colaboración de las Cáritas diocesanas de 
Plasencia y Cáceres. En lo que va de año, el programa ha 
destinado a estas ayudas 37.083,24 euros, de un presu-
puesto total para este proyecto de 50.000 euros.

CoCemFe badajoZ
Varios usuarios asisten a una 
presentación de productos 
ortoprotésicos
Cocemfe, Ortocoex y el fabricante e importador de pro-
ductos destinados a facilitar la automoción de personas 
con movilidad reducida Sunrise medical han presentado 
en la sede social de Cocemfe en Badajoz una gama de 
productos de locomoción. Entre ellos sobresale el modelo 
de silla de ruedas ‘Hand-bike’, que destaca por su versatili-
dad al adaptarse a la medida del usuario, y que puede ser 
utilizada de forma manual, híbrida y electrónica; se trata 
de un ‘scooter’ eléctrico que ofrece un gran rendimiento en 
espacios abiertos, con capacidad para abordar pendientes 
de hasta el 10% y una autonomía de 35 kilómetros, con una 
velocidad máxima de 15 kilómetros por hora. Cabe destacar 
también el modelo de silla electrónica ‘Jiveup’, dotada de 
tracción central y con asiento multiposición, que permite al 
usuario adoptar la postura necesaria en cada momento, e 
incorporarse para poder disfrutar de los beneficios clínicos 
y sociales de la bipedestación. En palabras de una usuaria, 
“sentarse en esta silla, cambiar cómodamente de posición y 
adquirir la situación de bipedestación en unos segundos es 
algo indescriptible, después de estar tanto tiempo sin poder 
hacerlo con una mínima seguridad”. Esta presentación se en-
marca en los actos de interés social que realiza con frecuen-
cia Cocemfe. Más información: www.sunrisemedical.es 
/ www.ortocoex.com / www.cocemfebadajoz.org
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tHeraCenter eXtremadura
La Fundación Primera Fila da a conocer Theracenter en las ‘Jornadas de 
la integración’ de El Corte Inglés

Isidro Arenas, vocalista de Tennessee, el humorista Mariano 
Mariano, y varios grupos teatrales y musicales de ONCE 
han participado en las ‘Jornadas de la integración’, organi-
zadas por la Fundación Primera Fila en la Sala de Ámbito 
Cultural de El Corte Inglés; en los tres días de duración las 
jornadas abordaron la experiencia de personas con discapa-
cidad en diversos ámbitos, pudiendo conocerse de primera 
mano sus vivencias, además de dar a conocer el proyecto 
‘Theracenter’, que desarrolla en Badajoz la Fundación 
Primera Fila.

Isidro Arenas, de origen extremeño y que con el grupo 
‘Tennessee’ lleva una larga y exitosa carrera musical, dejó 
muestras de su vitalidad, sentido del humor y capacidad 
para afrontar las dificultades derivadas de su discapacidad 
física; de hecho, su forma de vivir constituye un acicate para 
muchas personas, que ven que la discapacidad no ha sido 
un impedimento para desarrollar una carrera profesional 
durante 30 años.

La ONCE aportó a estas jornadas la experiencia diaria de 
los componentes de su grupo de teatro infantil ‘Piñonate’ y 
del de adultos ‘La Porciúncula’, así como del coro Reverde-
cer; las tres agrupaciones mostraron parte de su repertorio 
y la expresión artística como una de las mejores vías de 
inclusión social de las personas con discapacidad. ‘Piño-
nate’ surge en 1994, y está formado por 14 niños y niñas, 
siete de ellos con discapacidad visual grave; ‘Reverdecer’, 
cuyo repertorio se basa en la música folclórica nacional e 
internacional, se fundó en 1988 y en la actualidad el grupo 
lo componen 20 personas, en su mayoría con discapaci-
dad visual grave; y ‘La Porciúncula’ cuenta con 22 años de 
andadura, en el que trabajan personas ciegas, deficientes vi-
suales y personas videntes. El objetivo de estos tres proyectos 
vinculados a la ONCE es favorecer la inclusión y potenciar 
la relación entre sus componentes de una forma abierta y 
comunicativa.

El humorista pacense Mariano Mariano cerró las jorna-
das con una charla en la que se mezclaron vivencias de su 
infancia y juventud con pasajes humorísticos que arrancaron 
las risas de los asistentes. Tal como hizo Mariano en su 
intervención, no hay que olvidar el humor para afrontar las 
dificultades diarias, y al mismo tiempo hay que reivindicar la 
implicación de todos para conseguir la plena inclusión de las 
personas con alguna discapacidad o, como quiso calificar el 
humorista oriundo del barrio pacense de San Roque, perso-
nas con capacidades diversas.

theracenter extremadura
Estas jornadas también han servido para dar a conocer el 
proyecto Theracenter, que la Fundación Primera Fila lleva 
desarrollando en Badajoz desde hace un año, basado en 
el método Therasuit, que consiste en un completo programa 
de ejercicios físicos para mejorar el tono muscular, la fuerza 
y la resistencia del usuario, desarrollado para personas con 
parálisis cerebral o trastornos neuromotores, con la intención 
de ganar progresivamente independencia; está basado en 
la utilización de un traje patentado en Estados Unidos por 
Richard e Izabela Koscielny, expertos en fisioterapia y con 
una hija con parálisis cerebral, que consta un traje y de va-
rias piezas y correas para sujetar al usuario y que permiten 
conseguir los patrones correctos de posturas y movimientos, 
lo que combinado con los ejercicios musculares adecuados 
acelera su proceso de mejora.

La Fundación Primera Fila pretende que Theracenter en 
Badajoz sea un centro de referencia en investigación y 
formación de las técnicas que se utilizan para tratar lesio-
nes cerebrales y extender estas técnicas a otras clínicas de 
fisioterapia de la región que puedan estar interesadas, para 
evitar a los pacientes costosos desplazamientos que ahora 
realizan a Madrid, Guadalajara o Sevilla. Más información 
a través del correo electrónico de la Fundación 
info@fundacionprimerafila.org
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iii premioS ‘eSCÚCHame!’
Mérida es el escenario de un merecido reconocimiento a la diversidad

El Palacio de Congresos de Mérida ha acogido la tercera 
edición de los premios ‘Escúchame!’, que entrega el progra-
ma homónimo de Canal Extremadura Televisión, una gala 
que estuvo conducida por el actor y presentador Antonio 
Garrido, al que acompañaron los propios presentadores del 
programa, y en la que la entrega de los distintos galardones 
se fue alternando con actuaciones de todo tipo, de la mano 
de artistas que quisieron colaborar desinteresadamente en 
esta gran fiesta de la diversidad; entre otros, a los extre-
meños Jorge Luengo, Contrarreloj o Juan Pedro Cotano les 
acompañaron Shaila Dúrcal, María Aguado o Laura Wen.

Numerosas personalidades del mundo de la política y la 
cultura asistieron a la gala, entre ellos el presidente de la 
Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien en 
su alocución alentó a los extremeños a seguir trabajando 
por la diversidad y ensalzó la labor social de ‘Escúchame!’ 
como referente de la radio y la televisión públicas extreme-
ñas; también recordó que Extremadura es un referente en la 
integración de las personas con discapacidad.

En la gala se entregaron 10 galardones, que reflejan 
el panorama de la sociedad comprometida e inclusiva de 
Extremadura, en categorías que ponen en valor el trabajo 
y el esfuerzo por hacer una sociedad mejor en la que todos 
tienen cabida y su justa relevancia.

El ‘Premio al Deportista con discapacidad’ reconoció la 
labor de la selección extremeña de fútbol para personas con 
parálisis cerebral, que este año se ha proclamado campeona 
de España de fútbol inclusivo.

El ‘Premio Inclusión’ fue para la concejalía de Accesibili-
dad, Asuntos sociales y Mujer del Ayuntamiento de Cáceres, 
por su labor en pro de la accesibilidad universal.

El ‘Premio Familia’ recayó en los Ciprián, quienes están 
aprendiendo a convivir con la osteogénesis imperfecta de 
su hijo, y que son un ejemplo para todas las familias con 
miembros con discapacidad.

El ‘Premio Arte y Cultura’ fue para Isaac Holgado, músico 
y profesor con discapacidad visual, y que además interpretó 
una pieza al piano de Chopin.

El ‘Premio al Trabajador con discapacidad’ recayó en 
Alberto González, trabajador con discapacidad física de la 
tienda Decathlon de Mérida.

El ‘Premio al Medio de comunicación’, que esta revista 
tuvo el honor de recibir en la pasada edición de estos pre-
mios, fue en esta ocasión para el gabinete de comunicación 
de Aprosuba 9, de Villanueva de la Serena, por crear la 
figura del portavoz de las personas con discapacidad.

El ‘Premio al Movimiento asociativo’ recayó en la Federa-
ción de asociaciones de familiares y personas con enferme-
dad mental de Cáceres (Feafes-Cáceres) por sus 25 años de 
historia, galardón que recogió su presidenta, Felisa Malpar-
tida.

El ‘Premio Innovación tecnológica y social’ fue para la 
plataforma de video-interpretación para personas con disca-
pacidad auditiva ‘S-Visual’, impulsada por la Confederación 
nacional de personas sordas, e implementada en Extremadu-
ra por la Federación extremeña de asociaciones de personas 
sordas (Fexas).

El ‘Premio Nacional’ fue para el torero Juan José Padilla, 
de quien se quiso reconocer sus valores de lucha y de com-
promiso.

Por último, el ‘Premio especial del público’, elegido por 
la audiencia de Canal Extremadura, recayó en Cristofer 
Miguel, usuario de la Asociación Síndrome de Down de 
Badajoz.

La tercera edición de estos premios, que se van consoli-
dando en el panorama televisivo de Extremadura, volvió a 
ser una ocasión para reconocer el esfuerzo y la difusión de 
los valores solidarios de las familias extremeñas que cuentan 
con alguno de sus miembros con diversidad funcional.
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la Soledad Compartida

Tradicionalmente se ha venido definiendo al hombre como 
un ser social que vive en relación con el entorno, en comuni-
dad, siendo la falta de contacto o de convivencia la que va 
a conformar y definir la idea de soledad.

Puede existir un componente de voluntariedad que nos 
lleve a la opción de la soledad como una forma de aisla-
miento social, pero generalmente abordaremos el sentimien-
to de soledad como una vivencia no deseada, a la que 
todos estamos sometidos en determinados periodos, etapas 
o momentos de la vida.

Cuando se trata de una situación involuntaria genera do-
lor e insatisfación, y comporta carencia de elementos físicos 
derivados del aislamiento; no olvidemos que aún hoy se 
sigue utilizando en algunas instituciones el confinamiento físi-
co como castigo, es el caso por ejemplo de las personas que 
viven recluidas en instituciones penitenciarias, presentando 
también aspectos emocionales que acentúan la sensación de 
soledad.

La soledad se presenta unas veces como la respuesta a 
una discrepancia entre lo deseado y lo existente; otras como 
una postura libremente elegida de respuesta personal ante 
circunstacias esenciales, ya sean por razones de orden 
religioso, artístico o creativo, laboral, etc.

Recientemente la Fundación Axa y la Fundación ONCE 
han promovido un trabajo de investigación que busca 
conocer el alcance, la incidencia y el origen de la soledad 
en la sociedad española, cifrándose en un 8% el conjunto 
de personas que viven solas por obligación, de las cuales un 
20% son jóvenes y un 40% pensionistas o jubilados. De las 
personas mayores que viven solas, seis de cada 10 lo hacen 
por decisión propia, mientras que el resto se ven abocados 
a una soledad no deseada, cuyos peores efectos se manifies-

tan cuando caen enfermos o se les presentan problemas de 
caracter personal. La noche y los fines de semana acentúan 
la sensación de soledad.

Amigos y conocidos son el primer recurso de apoyo 
para quienes viven solos, y familiares y amigos marcan 
la prioridad para quienes viven en soledad de manera no 
voluntaria. Se apuntan como elementos del contexto social 
que propician la soledad:
•	 Los factores sociodemográficos: cambios en el modelo 

familiar, aumento de la esperanza de vida...
•	 El tránsito de población del ámbito rural al urbano.
•	 Los avances tecnológicos que favorecen una comuni-

cación menos profunda.
•	 Un tipo de sociedad más individualista.
•	 Y la soledad como un efecto colateral de la situación 

de crisis económica.

En este contexto el grado de sociabilidad va a venir 
condicionado por el tamaño del municipio de residencia, 
el trabajo y el nivel de ingresos, cobrando importancia los 
aspectos de sexo y estado civil cuando se trata de soledad 
no deseada.





36 | tu revista online www.grada.es

Noviembre 2015

Breves

actualidad
universitaria

u universidad

C
ed

id
a

un ComPuesTo de Células madre se muesTra eFICaZ 
en el TraTamIenTo de la enFermedad InTesTInal 
InFlamaTorIa CanIna

La enfermedad intestinal inflamatoria, o IBD 
(Inflammatory Bowel Disease) es una de las 
patologías digestivas más comunes y moles-
tas de los perros, a los que afecta de forma 
crónica, y suele ser el principal motivo por el 
que presentan diarreas, vómitos, delgadez o 
mala nutrición, entre otros síntomas, a lo largo 
de toda su vida.

Se asemeja a la enfermedad de Crohn en 
humanos, ya que su origen es autoinmune, y 
ni la medicina humana ni la veterinaria cuentan 
con un tratamiento definitivo; de hecho, para 
paliar los síntomas se suelen suministrar corti-
coides e inmunosupresores que provocan una 
gran cantidad de efectos secundarios.

De ahí la esperanza que arroja el nuevo tra-
tamiento del departamento de Medicina Ani-
mal de la Facultad de Veterinaria y el Hospital 
Clínico Veterinario de la UEx, cuyos resultados 
se publicarán próximamente en la prestigiosa 
revista ‘The veterinary journal’. 

Liderado por los profesores Eva María Pérez 
y Jesús María Usón-Casaús, el equipo ha di-
señado un protocolo de administración de una 
infusión intravenosa de células madre que per-
mite modular la respuesta del organismo del 
animal: “Tanto desde un punto de vista clínico 
como laboratorial (con muestras de sangre) y 
endoscópico los indicadores de la enferme-
dad comienzan a bajar nada más suministrar 
el tratamiento, que además solo es necesario 
aplicarlo en una ocasión”.

Eva María Pérez ha adelantado la posibili-
dad de que el tratamiento comience a comer-
cializarse en breve: “Cuando se nos ocurrió 
la idea de administrar este tratamiento nos 
pusimos en contacto con el laboratorio de 
biotecnología gallego Centauri Biotech, que 
nos aportó las células madre, y seguramente 

ponga en el mercado muy pronto este nuevo 
medicamento, ya que es una enfermedad 
cada vez más numerosa en las mascotas, 
como consecuencia de los cambios en sus 
hábitos alimentarios, más ligados a la ciudad y 
a la vida en casa”.

aportación a la investigación de la enfer-
medad de Crohn
Además de su importancia para el mundo 
animal, los investigadores subrayan la repercu-
sión que los resultados aportan a la medicina 
humana por su similitud con la enfermedad 
de Crohn. Como subraya Eva María Pérez, la 
investigación corrobora los resultados obteni-
dos hasta el momento y respalda su eficacia 
en especies de mamíferos superiores, más 
parecidos a la especie humana: “Cuando 
los estudios se hacen en animal de experi-
mentación estos animales no padecen una 
verdadera enfermedad de Crohn, sino que se 
provoca una colitis o una irritación intestinal lo 
más similar posible y se observa la efectivi-
dad de la terapia; sin embargo la enfermedad 
es compleja, con muchas causas (inmunoló-
gicos, genéticas...) que interaccionan hasta 
desarrollar complicados mecanismos; es im-
posible imitar completamente la enfermedad 
original y la evaluación de la efectividad del 
tratamiento es incompleta. Por el contrario, en 
el perro los pacientes son reales y desarro-
llan la enfermedad de forma espontánea, por 
causas similares y presentando los mismos 
síntomas que en humanos, por lo que el éxito 
de esta investigación en Veterinaria es una 
esperanza para ambas especies”. GABINETE 
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE 
LA UEX

De izquierda a derecha, Jesús María Usón Casaús, Javier Duque Carrasco, Eva M. Pérez Merino y Concepción Zaragoza Bayle

dos alumnos de la 
esCuela PolITéCnICa 
reCIBen PremIos 
naCIonales en 
TeleComunICaCIón

Belén Amado ha recibido el ga-
lardón Hispasat al mejor trabajo 
fin de máster con una simulación 
y diseño de un amplificador 
de potencia MMIC a elevadas 
frecuencias, que tiene una de 
sus principales aplicaciones en 
las comunicaciones vía satélite. 
Según Amado, “al emplear 
una frecuencia tan elevada de 
operación es posible aumentar 
en gran medida la velocidad de 
transmisión de los datos, tan 
demandada actualmente”.

Por otro lado, David de la 
Montaña ha sido reconocido con 
el Premio Adeslas SegurCaixa a 
la mejor trayectoria académica, 
en sus palabras “un reconoci-
miento al esfuerzo de quienes 
trabajan y estudian a la vez”. De 
la Montaña estudió Ingeniería 
Técnica en Telecomunicación, el 
máster en Iniciación a la Investi-
gación y el máster en Ingeniería 
de Telecomunicación. “Mien-
tras estudiaba el primer máster 
trabajé en la Universidad de Ex-
tremadura, y mientras estudiaba 
el segundo máster trabajé en 
Palma de Mallorca en un insti-
tuto de investigación del CSIC 
durante dos años, y otro año 
más en la Universitat de les Illes 
Balears. Tras eso volví a Extre-
madura para empezar mi tesis 
en la UEx; actualmente además 
estoy trabajando en la Junta de 
Extremadura como técnico de 
telecomunicaciones”, ha explica-
do. GABINETE DE INFORMA-
CIÓN Y COMUNICACIÓN DE 
LA UEX
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InBound marKeTIng. una nueva Forma de 
aTraer ClIenTes

Cualquier cosa que ocurra en Es-
tados Unidos relacionada con el 
marketing online suele convertirse en 
tendencia más tarde en Europa. Es 
el caso de una nueva forma de hacer 
marketing llamada ‘Inbound marke-
ting’, que consiste en llegar al cliente 
de una manera no directa ni intensi-
va, sino menos forzada. Olvídate de 
las promociones con el porcentaje 
de descuento inmensamente grande 
y pon el foco en tu web. En cierta 
manera esta nueva forma de hacer 
marketing es un poco ‘revival’, porque 
todas las redes sociales se están 
convirtiendo en un pilar fundamental 
en la estrategia de comunicación y 
ventas de las empresas, y eso genera 
una dependencia brutal. ¿Te imaginas 
si Facebook desapareciese? ¿Dónde 
están los clientes, en Google?

Esta táctica del miedo hace que 
las grandes redes generalistas como 
Facebook, Twitter e Instagram estén 
continuamente pensando en fórmulas 
publicitarias para que las empresas 
solo las utilicen a ellas como puente 
con sus clientes.

El ‘Inbound marketing’ promueve 
una estrategia mixta, combinando 
‘lo mejor de cada casa’. Lo funda-
mental es conocer a tu audiencia y 
definir tu ‘Buyer Personas’; tener una 
web bien diseñada, atractiva, rápida 
de carga, ‘response’ y que guste a 
Google, pero sobre todo enfocada 
a tus usuarios; generar tráfico con 
técnicas SEO adecuadas y con una 
estrategia de contenidos consisten-
te; convertir el tráfico en ‘Leads’, es 
decir, convertir las visitas en clientes 
con un formulario y tener optimizados 
los túneles de conversión, las redes 
sociales, etc.; calcular el porcentaje 
de ventas en los ‘Leads’ conseguidos 
a través de newsletters, fidelización 
con descuentos, etc.; y medir, saber 
leer los ‘KPIs’.

El ‘Inbound marketing’ permite que 
los usuarios-visitas se acerquen a 
conocer tus productos y servicios, y 
por ello también se le conoce como 

marketing de atracción; se trata de 
ofrecer contenidos de valor y útiles, 
para convencer al usuario de que tie-
ne en tu empresa un aliado en el que 
puede confiar y le ayudará a satisfa-
cer sus necesidades.

No voy a explicar la importancia de 
tener una buena web, tanto en diseño 
como en estructura de código, sino 
más bien del trabajo que hay detrás. 
Me gusta llamar a las páginas web 
que diseñamos en la agencia ‘He-
rramientas Web’; una web sin alma, 
que no trasmita, que no esté cuidada 
en imagen y marca, está abocada a 
grandes esfuerzos publicitarios para 
convencer a su audiencia de que su 
producto es mejor que el de la com-
petencia.

Lo más importante es centrarse en 
los beneficios, puesto que aplicar una 
correcta estrategia de contenidos y 
técnicas de captación ‘Inbound’ te 
harán conocer mejor a tu audiencia, 
aumentará tu reputación online, con-
seguirás visitas de calidad y por más 
tiempo y, sobre todo, llegarás a más 
personas porque crearás comunidad, 
por lo que podrás medir resultados. 
Pero tienes que pensar qué necesita 
tu audiencia y ser creativo e inno-
vador para diferenciarte del resto y 
convertir esa visita en un cliente.

s4a

En alguna ocasión hemos hablado de la 
placa Arduino, que tiene un microcontrola-
dor que permite controlar los componentes 
electrónicos asociados a sus entradas y sa-
lidas tanto digitales como analógicas, y que 
cuenta con multitud de aplicaciones. Este 
hardware es sumamente barato y sencillo de 
utilizar, y lo único que se le podía recriminar 
era que, para programarlo desde el orde-
nador, había que tener unos conocimientos 
importantes en lenguajes de programación; 
además, el entorno de desarrollo (IDE) no es 
muy amigable.

Desde hace unos años el centro español 
para la innovación social y digital ‘Citilab’ 
viene desarrollando un software altamente 
intuitivo y sencillo de utilizar, llamado S4A 
(Scratch for Arduino), que es una modifica-
ción del lenguaje Scratch desarrollada por el 
grupo de programación Smalltalk de Citilab 
para programar la plataforma de hardware 
libre Arduino. La sencilla implementación de 
S4A, basada en bloques gráficos de distin-
tas formas y colores, según su funcionalidad, 
y que encajan perfectamente si son compa-
tibles entre sí, permite desarrollar cualquier 
tipo de proyecto electrónico; por ejemplo, 
en algo muy de moda actualmente en la 
educación de los niños, como es la robótica, 
resulta muy sencillo para ellos aprender el 
entorno de programación.

El proceso de aprendizaje de S4A se 
basa en la experimentación y la intuición. 
Además, el resultado es cambiante de forma 
inmediata y, según se implementen de una 
forma u otra los bloques de programación, el 
resultado irá cambiando de forma automáti-
ca, por lo que los niños podrán manipular y 
experimentar, aprendiendo que un cambio de 
estos bloques produce un cambio inmediato 
en el comportamiento de su robot. De esta 
forma se desarrollan conocimientos en otras 
materias asociados al funcionamiento del 
robot que ellos han construido, como por 
ejemplo en la física, siendo muy gratificante 
poder observar esos cambios que los estu-
diantes pueden dirigir.

Abel Hernández Macías
Socio & Director Creativo de Agencia Visual
@Hootsuite Ambassador
abel@grada.es
https://twitter.com/@i_abel

Ramón M Palacios Leytón
Profesor de E.S.O.
ramonpalacios@grada.es
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el Paseo ePIsTolar de CarolIna 
Coronado, Carmen Fernández-Daza Álvarez

Título del discurso leído el 5 
de septiembre de 2015 por la 
nueva académica de la Real de 
Extremadura de las Letras y las 
Artes, seguido por la contes-
tación del también académico 
Manuel Pecellín Lancharro, en 
nombre de la corporación extre-
meña. el paseo epistolar de 
Carolina Coronado (Trujillo, 
Real Academia de Extremadura 
de las Letras y las Artes, Tecni-
graf, 2015, 166 páginas) es un 
denso y documentado trabajo, 
con ese su estilo apasionado y 

barroco, sobre la producción epistolar y las colaboraciones en 
prensa de Carolina Coronado, una de las grandes cimas del 
Romanticismo literario español, entre los años 1839 y 1852, 
recogidas en algunos de los muchos periódicos que se publi-
caban en la época.

 

eTnICex, 6, Javier Marcos Arévalo (dir.)
 
Subtitulada ‘Revista de Estudios Etnográficos’, revista anual 
que apuesta por la cultura, el patrimonio y la antropología des-
de Extremadura, pero con vocación universalista y científica, 
tendiendo puentes entre Extremadura, la Península Ibérica, 
el Mediterráneo e Iberoamérica. etnicex (Cáceres, APEA, 
nº 6, 2014, Indugrafic, 255 páginas, con numerosas fotogra-
fías e ilustraciones), ofrece 
13 estudios sobre diversas 
materias antropológicas y 
etnográficas, abordando en 
esta ocasión temas como 
Territorio y Desarrollo sos-
tenible, Identidad y Poder, 
Patrimonio, Museología y 
Movimientos sociales, la 
Función social de los rituales 
festivos, Religiosidad popular, 
Peregrinaciones y Memoria 
social, Prácticas mortuorias, 
Grafitis y La construcción de 
la Identidad en pueblos de 
nueva creación.

El
KiosKo

l literatura

Literario
El rincón

el emBargo, de José María Gabriel y 
Galán
 
   Señol jues, pasi usté más alanti 
y que entrin tos esos. 
No le dé a usté ansia, 
no le dé a usté mieo... 
Si venís antiayel a afligila 
sos tumbo a la puerta. ¡Pero ya s’ha muerto! 
   Embargal, embargal los avíos 
que aquí no hay dinero; 
lo he gastao en comías pa ella 
y en boticas que no le sirvieron; 
y eso que me quea, 
porque no me dio tiempo a vendello, 
ya m’está sobrando, 
ya m’está jediendo. 
   Embargal esi sacho de pico 
y esas jocis clavás en el techo, 
y esa segureja 
y ese cacho e liendro... 
¡Jerramientas que no quedi una! 
¿Ya pa qué las quiero? 
Si tuviá que ganalo pa ella, 
¡cualisquiá me quitaba a mí eso! 
   Pero ya no quieo vel esi sacho, 
ni esas jocis clavás en el techo, 
ni esa segureja, 
ni ese cacho e liendro... 
   ¡Pero a vel, señol jues: cuidaíto 
si alguno de esos 
es osao de tocali a esa cama 
ondi ella s’ha muerto. 
La camita ondi yo la he querío 
cuando dambos estábamos güenos; 
la camita ondi yo la he cuidiau, 
la camita ondi estuvo su cuerpo 
cuatro mesis vivo 
y una nochi muerto... 
   Señol jues: que nenguno sea osao 
de tocali a esa cama ni un pelo 
porque aquí lo jinco 
delanti usté mesmo. 
   Lleváisoslo todu, 
todu, menus eso, 
qu’esas mantas tienin 
suol de su cuerpo... 
¡y me güelin, me güelin a ella 
ca ves que las güelo!...

El amor, la caridad y la ternura; el trabajo, el sacrificio, la 
pobreza y la honradez; la muerte y la desolación; la firmeza de 
la ley y el eterno debate sobre su justicia y su injusticia; son 
algunos de los conceptos concentrados en este estremecedor 
monólogo teatral escrito hace más de un siglo, pero de rabio-
sa actualidad.

Pedro Montero
pedromontero@grada.es

Javier Feijoo
javierfeijoo@grada.es
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PrImera CorrIda anunCIada Para un solo esPada en la FerIa de san 
IsIdro

Hace muy pocos días se han cumplido 40 años de la muer-
te de Antonio Mejías Jiménez, ‘Antonio Bienvenida’. No es el 
momento para repetir información que muchos conocen y que 
las revistas especializadas han divulgado en fechas recientes. 
La iniciativa, de hace muchos años, de erigirle un monumento 
cerca de la plaza en la que tantas veces hizo el paseíllo fue 
bien acogida y Andrés Vázquez no dudo en colaborar.

En la feria de San Isidro del año 1977, la segunda corrida, 
la del día 15 de mayo, la de la festividad del santo, se anunció 
como homenaje pro-monumento a Antonio ‘Bienvenida’. En 
el cartel, toros de El Campillo y Andrés Vázquez como único 
espada. ‘Bienvenida’ había toreado mucho en Madrid con él y 
el zamorano quiso de esta forma rendir su particular homenaje 
al torero desaparecido. Y lo hizo rememorando las veces que 
el maestro de General Mola paseó en solitario el ruedo de Las 
Ventas.

La tarde fue algo lluviosa pero la plaza, a pesar de ser do-
mingo, se llenó. Andrés Vázquez fue saludado con una gran 
ovación al iniciar el paseíllo. El tercer toro lo brindó a la viuda 
de Antonio ‘Bienvenida’. La corrida, bien presentada, no tuvo 
fuerza. Se sustituyó el quinto por uno de la ganadería de D. 
Pablo y D. José Luis Martín Berrocal. También fue a los corra-
les el sexto y salió en su lugar uno del hierro del Excmo. Sr. 
Conde de Ruiseñada.

Con el primero de la tarde-homenaje, Andrés Vázquez 
realizó una faena de dominio, con muchos detalles de buen 
toreo, en un trasteo sereno y eficaz, como solían ser los suyos. 
Tuvo la recompensa de cortar una primera oreja. De la faena 
al segundo hay que destacar las series con la mano dere-
cha, embarcando bien la embestida del animal, tirando de 
él, templando, rematando bien cada uno de los muletazos y 

concibiendo el trasteo como un todo. Fue de menos a más y 
volvió a arrancar otra oreja. En el tercero mostró el torero de 
Villalpando ese concepto clásico del toreo que atesoraba. La 
madurez se hizo evidente desde que cogió la muleta. Dominio, 
belleza, ortodoxia, entrega, valor en todos y cada uno de los 
muletazos. Lástima que, como en los dos primeros, no matara 
por arriba. Otra oreja fue al esportón pero de haber manejado 
mejor el estoque en estos tres primeros toros el éxito hubiera 
sido clamoroso ya que las tres faenas fueron precedidas de un 
toreo de capote sobrio y bello. En la vuelta al ruedo con la ore-
ja del tercero le acompañaron Ángel Luis ‘Bienvenida’ y su hijo 
Miguel. Estos primeros toros se llamaron: ‘Veleno’, ‘Barquillero’ 
y ‘Balonero’.

Cambió mucho la segunda parte de la corrida. Casi siempre 
que hay devoluciones sucede. Torero y público se enfriaron y 
aunque hemos visto sobreros mejores que los toros titulares 
no suele ser lo habitual. En el quinto incluso tuvo que escuchar 
alguna protesta. Pero no podía terminar mal una tarde que 
había comenzado con esa estruendosa ovación de recuerdo a 
Antonio ‘Bienvenida’ y de reconocimiento al torero zamorano 
que reaparecía después de su retirada de 1974. Con el último 
toro, aunque el trasteo no alcanzó los niveles de los prime-
ros, sí tuvo el suficiente tono como para olvidar los lidiados 
en cuarto y quinto lugar. Cuando dobló nos pusimos en pie 
y dedicamos a Andrés Vázquez una ovación en la que todos 
tuvimos presentes al torero de General Mola. Cuando se lo 
llevaban en hombros algunos creímos ver la imagen de ‘Don 
Antonio’ por la calle de Alcalá e incluso recordamos aquellas 
tardes que de esa manera le subieron hasta su casa. En el 
exterior de la plaza, en el monumento, obra del escultor Luis 
Sanguino, ha quedado ese recuerdo permanente.

José María Sotomayor
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CaTarIno en el Far WesT

Daniel Catarino anda metido desde 2006 en multitud de pro-
yectos. Rock, bandas sonoras, ambientes inquietantes, música 
tradicional. ‘Landfill’, ‘Long Desert Cowboy’ y ‘Oceansea’ son 
formas en las que Catarino despliega sus inquietudes (casi) en 
solitario. ‘Uaninauei’, ‘Bicho do Mato’, ‘Cajado’, ‘Seven Thou-
sand’ y ‘O Rijo’ son proyectos comunales. Daniel aparece en 
todos.

‘Unaninauei’ hace del uso de la lengua materna una razón de 
ser. Su ‘Lume de Châo’, publicado en 2010, es, probablemen-
te, uno de los grandes discos editados en los últimos años en 
Évora y muchos alrededores. Rock sin etiquetas. La presencia 
de un coro alentejano le otorga un valor inmenso a este trabajo 
enorme. ‘Seven Thousand’ es espectacular. Dicen las malas 
lenguas que son demasiado pesados para hacer rock, y no lo 
suficiente para ser una banda de metal. El resultado sorpren-
de por el altísimo nivel que muestran en su primer trabajo. ‘O 
Rijo’ es algo más que un grupo, es una celebración de la músi-
ca. ‘Bicho do Mato’ es una auténtica delicia acústica. ‘Cajado’ 
es pura exquisitez electrónica.

Recientemente toma la decisión de aunar bajo su propio 
nombre esas formas que ha venido usando, independiente-
mente de la lengua en la que interprete. De esta forma ‘Ocean-
sea’ se transmuta en Daniel Catarino y ve la luz ‘Songs from 
the shed’.

Un encantador muestrario de aires folkies con sabor ameri-
cano. Country con estilo. Con mucho estilo.

‘Poetry for the Moon’, su primer single, ha su-
perado los 500.000 oyentes y ha conseguido 
ser número 1 en algunas radios independientes 
germanas.

No es de extrañar que, cuando se escriben 
estas líneas, Daniel Catarino haya abandonado 
Évora y ande recorriendo los escenarios alema-
nes presentando su nuevo trabajo.

Algunos teutones, cuando le vean con la 
barba y el pelo algo desaliñado, pensarán que 
se trata de un cantautor recién llegado de las 
llanuras americanas.

Nada más lejos de la realidad. Daniel Catari-
no es una de las referencias fundamentales de 
la nueva música alentejana. Un nombre impres-
cindible en la historia de Cantarrana. Y cuando 
hablamos de nueva música, hablamos de rock. 
Y las canciones del establo son un eslabón 
más en la impresionante carrera de Catarino.

Cuando pasen los años su nombre aparecerá 
en las enciclopedias. Es lo que tiene el Poder 
del Oeste.
http://cantarranaexpres.blogspot.com.es

Proyecto Cantarrana
rades@grada.es
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FranCIsCo de loreTo, mesTre dos PorTaIs da maTrIZ de arronCHes e 
madalena de olIvença

De origem francesa possivelmente da região do Loiret (Or-
léans), Francisco de Loreto é um dos muitos casos de artistas 
estrangeiros que tentaram a sua sorte em Portugal, surgin-
do documentado em Coimbra a partir de 1531, já então na 
direção de obras de marcenaria no coro-alto da igreja do 
mosteiro de Santa Cruz desta cidade. Ainda como carpinteiro 
de marcenaria e entalhador, ofício artístico com que chegou 
ao nosso país, fez para esta igreja conimbricense um facistol 
e uma caixa para os órgãos grandes, rumando de seguida a 
Tomar, onde consertou os retábulos grandes e pequenos da 
charola do Convento de Cristo.

Francisco de Loreto, ainda que se tivesse destacado nos 
primeiros anos da sua estada portuguesa como carpinteiro 
de marcenaria, entalhador e imaginário, o seu conhecimento 
e qualidade de traço permitiu-lhe ainda a prática da arquite-
tura e, por essa via, a condução de empreitadas de pedraria, 
tudo ao serviço da melhor clientela do país -dos crúzios de 
Coimbra, do próprio rei em Tomar e finalmente do Duque de 
Bragança, D. Teodósio I-.

Residindo a partir de 1536 em Vila Viçosa ao serviço dos 
Duques de Bragança, assinou entre 1541-42 o portal da ma-
triz de Arronches, obra patrocinada pela Coroa, como sublinha 
escudo com a cruz da Ordem de Cristo. Do ponto de vista 
formal e como bem notou Pedro Flor, a bela peça de mármo-

re parece ser citação exemplar de Diego de Sagredo, cujas 
‘Medidas del Romano’ tiveram tradução francesa precisamen-
te nesse ano. Além da qualidade plástica do desenho e da 
superior execução escultórica -tanto no portal de Arronches 
como no de Olivença-, circunstância sublinhada por todos 
quantos estudaram as duas obras (ao ponto de muitos o 
acharem só possível a uma mão como a de Nicolau de Chan-
terene), sublinhe-se a tensão expressiva dos ‘tondi’ figurados, 
verdadeiro manifesto artístico na modelação do mármore sem 
muitos paralelos na arte renascentista portuguesa, aliás, já de 
insinuação maneirista, sublinhada por um vigoroso cinzel que 
deixou na pedra os sulcos bem vincados do seu talhe.

Enquanto no portal da matriz de Arronches sabemos docu-
mentalmente a data da sua execução (já pronto em Fevereiro 
de 1542), o portal da igreja da Madalena de Olivença deve ser 
posterior, à volta de 1546-1548, lavrado um pouco antes de 
Francisco de Loreto rumar ao norte de África, onde havia de 
falecer em data e circunstâncias incertas.

A quem queira mais informações sobre o tema, aqui fica 
uma recomendação de leitura: FLOR, Pedro, ‘O Portal da 
Igreja Matriz de Arronches e a Escultura do Renascimento em 
Portugal’, In ‘O Largo Tempo do Renascimento - Arte, Propa-
ganda e Poder Actas do Simpósio Internacional de História da 
Arte’, Lisboa. FLUL, 2004.

Francisco Bilou
Historiador
franciscobilou@grada.es
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Foro arTe CÁCeres 2015, Cada veZ mÁs ‘gloCal’

Un año más, Cáceres se ha convertido en capital del arte 
contemporáneo con la celebración de la cuarta edición de 
Foro Arte en su nueva configuración. La que otrora fuera feria 
de arte ha afrontado con éxito su cuarto año consecutivo en 
un innovador formato, apostando por “acercar la creación 
más contemporánea a la ciudadanía y hacerla dialogar con 
un entorno arquitectónico milenario”, según sus comisarias 
Rosina Gómez-Baeza (quien, recordemos, dirigió ARCO du-
rante 20 años, además de muchos otros logros profesionales 
como la medalla al Mérito de las Bellas Artes) y Lucía Ybarra 
(entre otras muchas cosas coordinadora y responsable de las 
exposiciones itinerantes del Museo Nacional Centro de Arte 
Reina Sofía durante 16 años). Una labor muy necesaria en el 
sector de las artes visuales, donde la desconexión con el ‘gran 
público’ es más que patente.

Gracias al trabajo de un amplio equipo de agentes culturales 
y artísticos, parece que Foro Arte Cáceres por fin se consoli-
da, y no solo eso sino que, sobre todo, la ciudadanía cacereña 
y extremeña asimilan este nuevo formato.

Con una programación repleta del ‘star system’ de las artes 
visuales, el evento ha conseguido llenar las butacas de la 
Filmoteca de Extremadura en su sede cacereña con cada uno 
de los debates propuestos, este año centrados en la pintura y 
la periferia.

El cabeza de cartel fue sin duda Antonio López, un consa-
gradísimo pintor español que merece mucha más atención que 
el hecho de lo que se pueda tardar en hacer un retrato, por 
mucho que insistan algunos medios.

En estos debates dedicados a la pintura la representación 
extremeña vino de la mano de Emilio Gañán, uno de los crea-
dores regionales con más proyección actualmente, aunque 
no el único. Igualmente, Antonio Franco, actual director del 
Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 
(Meiac) participó en estos foros moderando una de las mesas 
propuestas.

Con respecto a las exposiciones programadas destaca la 
intervención del artista invitado, Antoni Abad, quien se adueñó 
del aljibe del Museo de Cáceres con su ‘Sísifo’, una espec-
tacular video-instalación sobre las propias paredes hispano-
árabes. Las galerías nacionales e internacionales tuvieron su 
presencia a través del Gabinete de Pintura ‘Presentar Bata-
lla’, comisariado por Chema de Francisco, actual director de 
‘Estampa, Feria Internacional de Arte Contemporáneo’, donde 
la presencia extremeña vino de la mano de la galería pacen-
se Ángeles Baños, que colgó de las paredes de ‘San Jorge’ 
trabajos de los extremeños Ruth Morán y el ya citado Emilio 
Gañán.

La programación de exposiciones la cerró el comisario por-
tugués Miguel Amado con el proyecto ‘Tercer espacio: entre 
tradición y modernidad’, a partir de las colecciones del Centro 
de Arte Dos de Mayo y la Fundación ARCO, repartido por 
diferentes salas y palacios cacereños y destacando la apertura 
al público por primera vez del Palacio de Condes de Adanero, 
con la intervención de Jacobo Castellano.

Igualmente, asociaciones cacereñas como BelleArtes o 
Lemon y Coco tuvieron presencia en Foro Arte mediante el 
desarrollo de talleres, completados con la convocatoria sobre 
‘Design Thinking’, propuesta por la empresa madrileña Valbhy.

La representación regional culminó con el programa ‘A 
puerta abierta’, del que ya hemos hablado en esta sección, 
consistente en la apertura al público de 10 estudios de algu-
nos de los principales artistas residentes en la ciudad, con un 
muy reconfortante éxito de asistencia, consumando su objetivo 
de fomentar el intercambio entre los artistas locales y agentes 
provenientes de fuera de la ciudad.

De esta manera, cuanto más crece Foro Arte de cara al ex-
terior más se implica a la comunidad artística extremeña, en lo 
que, en términos económicos, podríamos tildar de una progre-
siva ‘glocalización’ del evento.

Por tanto, desde estas líneas le deseamos larga vida a Foro 
Arte, evento que, poco a poco, va tomando la ciudad; ¿o es la 
ciudad la que está apropiándose del certamen?
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LANZARTE.net
Julio Vázquez / Mamen Mirat
lanzarte@grada.es
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alfonso J. galán gonzález (Hervás, 1953). Llegué a la fotografía de la mano de mi padre. Con su cámara de fuelle de nega-
tivos 6x9 salíamos al campo a hacer la mejor foto. No me considero fotógrafo pero me gusta la fotografía. He sido director del 
Aula de Fotografía de la Universidad de Extremadura, coordinador del Concurso Fotográfico de la Facultad de Ciencias ‘San 
Alberto Magno’, y director del certamen ‘Otoño fotográfico en Extremadura’ (OFE).
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la ermITa de los sanTITos en TorreCIlla de los Ángeles

A escasos metros de esta población cacereña se encuentra 
en estado ruinoso la ermita de los Santitos (Marcos y Marce-
liano), imágenes de los titulares que se conservan restaura-
das en un lateral del retablo mayor de la iglesia parroquial de 
Torrecilla de los Ángeles, municipio que perteneció a la Orden 
de Alcántara hasta el siglo XIX, cuando se suprimieron todas 
las órdenes militares.

La ermita se ubica sobre un montículo que se sitúa en la 
margen derecha de la carretera local que comunica Hernán-
Pérez con Torrecilla de los Ángeles, a pocos metros de esta 
localidad, en un hermoso paraje rodeado de una exuberante 
vegetación autóctona de los montes y sierras torrecillanas: 
jaras, brezos, retama, carquesa y madroñeras.

Es una ermita pequeña datable en el siglo XVII. En la actuali-
dad se mantiene en pie un arco de medio punto de considera-
bles proporciones realizado en piedra sillar y que daba acceso 
a la capilla mayor, apoyado en dos pilares prismáticos con 
molduras a modo de capiteles. Esta aún conserva sus muros y 
los restos de una cúpula de la que se conservan las pechinas 
sobre las que cargaba.

Se observa la planta rectangular de la nave central con en-
trada a los pies, y diseminados por todo el contorno multitud 
de sillares y restos de capiteles de aristas vivas en el suelo. 
Aún conserva en las pechinas de la bóveda que la cubría res-
tos de esgrafiados en lamentable estado de conservación.

Es una ermita de mampostería gruesa que se refuerza con 
sillerías en las esquinas. En una de las cumbres que rodea a 
la población y domina el término municipal se ha construido 
una ermita recientemente dedicada a los Santitos, resultado 
absurdo cuando mejor hubiera sido haber recuperado la ermita 
barroca que aún conserva sus muros maestros y los restos de 
edificación en los aledaños.

Destacar que sobre el río Tralgas se sitúa la piscina natural 
de Torrecilla de los Ángeles, muy bien equipada. Sus alrededo-
res invitan a conocer uno de los paisajes más completos de la 
región, que hace frontera con la comarca hurdana.
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José Antonio Ramos
Óscar de San Macario
Julio Esteban
historia@grada.es
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el amBIenTe de nuesTra CoCIna

Cuando pensamos en la reforma de la cocina en primer lugar 
empezamos con la elección del mobiliario y su distribución 
para crear zonas de trabajo definidas y funcionales. Tenemos 
en cuenta la ubicación correcta de armarios y electrodomésti-
cos, así como el cumplimiento del triángulo operativo que hace 
que nuestra cocina funcione.

Tampoco nos olvidamos del equipamiento interior de los ar-
marios, accesorios extraíbles, contenedores, barras, etc., para 
que todo esté en perfecto orden y nos permita un fácil acceso 
a cada rincón.

Y por supuesto, también nos centramos en la elección de 
materiales, colores y texturas dependiendo del estilo decorati-
vo que buscamos, y que pensamos nos dará el toque final.

Pero ¿pensamos también en la iluminación? Si hay algo 
que define y crea realmente un ambiente agradable en nuestra 
cocina es la iluminación, y a veces no le prestamos tanta aten-
ción como al resto de los elementos.

Contar con una iluminación demasiado brillante puede con-
vertir la cocina en un lugar incómodo, nada acogedor, además 
de empequeñecer ópticamente el espacio, seguramente lo 
contrario de lo que buscábamos a la hora de pensar en su 
reforma.

Para conseguir el resultado deseado es necesario que pla-
nifiquemos tres tipos de luces. Para la iluminación general po-
demos contar con los puntos de luz empotrados en el techo y 
distribuidos de manera adecuada por la estancia. Si el espacio 
es pequeño se puede optar por una lámpara cenital sencilla y 
fácil de limpiar (es importante que los materiales que se usen 
en la cocina tengan un buen mantenimiento) o instalar varias 
para evitar las sombras excesivas.

Para la zona de trabajo se debe contar con una buena ilu-
minación sobre las encimeras y bancos de trabajo; las lineales 
fijadas bajo los módulos superiores son altamente efectivas. 
Si no contamos con módulos altos o estantes iluminados 
podemos pensar en apliques extensibles que dirigen la luz 
donde se necesita. Además se puede proyectar la iluminación 
de algunos elementos, como el interior de cajones de gran 
capacidad o el interior de los armarios mediante iluminación 
LED, no solo por aportar más protagonismo al mobiliario sino 
también por practicidad, para mejorar la visión en el interior de 
los mismos.

Por último, la iluminación de la zona del office debe ser ca-
paz de crear una atmósfera acogedora que invite a sentarse a 
la mesa a compartir comidas y ratos de conversación agrada-
bles, ya que este es un espacio que no solo utilizamos para 
comer, sino también para tomar un café a media tarde, leer una 
revista, utilizar un ordenador... En definitiva, es un rincón que 
requiere de una iluminación especial, cálida y aterciopelada 
que delimite este espacio manteniendo el resto de la cocina 
en una suave penumbra.

No hay elemento que genere mejor ambiente que una buena 
iluminación. Dediquémosle el protagonismo que necesita y 
transformaremos la cocina en uno de los espacios más acoge-
dores de la casa.

Lourdes Espino
Diseñadora de Interiores
lourdesespino@grada.es
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Torre de sande. CoCIna TradICIonal Con un ToQue aCTual

Su chef, César Ráez, es un apasionado de la caza

Hace 18 años le definí como el Van Gogh de la cocina extre-
meña. Hoy lo catalogaría como el Picasso o como el Dalí de 
la misma, por su evolución y carrera magistrales. César Ráez 
Merchán es maestro de buenos chefs y todos le quedan agra-
decidos. Su restaurante tapería Torre de Sande, en la Ciudad 
Monumental de Cáceres, es parada obligatoria para aquellos 
que quieran degustar una cocina tradicional pero con un toque 
actual, de autor, es decir, elaborando la materia prima sin ex-
cesos y dándole su impronta, lo que hace que el resultado sea 
magnífico. La carta del restaurante y de la tapería es extensa y 
muy apetecible.

César Ráez es un enamorado de la caza. La cocina de mil 
maneras y el comensal queda realmente satisfecho. Todo 
depende, nos cuenta, de “cómo se haya cazado la pieza, 
cómo esté y cocinarla partiendo de esa base”. También es un 
enamorado de la cocina monacal cacereña, la que se realizaba 
en los monasterios de Yuste y Alcántara y la que siguen ela-
borando los monjes franciscanos del Monasterio de Guadalu-
pe. Es una cocina, dice, muy rica, basada en productos de la 
tierra, sin parafernalias, que atrapa al cliente de manera que le 
invita a volver. La caza cocinada al “modo de Alcántara” es una 
bendición para los cocineros, porque además de los ingredien-
tes se cocina a fuego lento, logrando una fusión de aromas 
y sabores que hacen que la caza se convierta en un tesoro 
extremeño, muy a pesar de los franceses que ahora reclaman 
esta forma de elaboración.

Comenta, además, que Extremadura puede considerarse “la 
despensa de España” por la variedad y cantidad de carnes, 
quesos, vinos y buenos productos que en ella se encuentran. 
Carnes de retinto, ibéricas, corderos lechales..., toda una pro-
ducción interminable.

Además, César Ráez y su equipo se han hecho cargo del 
catering del Castillo de la Arguijuela, próximo a Cáceres. Su 
equipo se encarga de la organización del banquete de bodas 
de una forma que el chef califica de “exquisita”.

La construcción del castillo de la Arguijuela de Abajo la 
inició en el siglo XV D. Francisco de Ovando ‘El Viejo’ y finalizó 
con las últimas reformas realizadas en el siglo XVII por D. Fran-
cisco de Ovando y Galarza.

Su actual propietario, descendiente de los Marqueses de 
Castro Serna, Ramón Jordán de Urríes y Martínez de Galin-
soga, Vizconde de Roda, ha convertido la propiedad en un 
moderno complejo hostelero con una concepción moderna y 
adecuada de respeto al patrimonio y a la conservación. El cas-
tillo está considerado Bien de Interés Cultural.

Torre de Sande es una muy buena propuesta para salir a 
comer o cenar con familiares y amigos, o simplemente a tapear 
en la zona monumental cacereña. Su personal le aconsejará 
qué elegir y el propio César Ráez se dejará ver para preguntar 
a sus comensales cómo están los manjares que les sirve. Sin 
duda, serán deliciosos.

Restaurante Tapería Torre de Sande
Calle Condes, 3. 10003 - Cáceres.
consuelo@torredesande.com Tfno.: 927 211 147
Horarios: De 13.30 a 16.00 horas y de 21.00 a 00.00 horas.

Juan Manuel Cañamero
Crítico Gastronómico
fogones@grada.es
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Unos duendecillos están invadiendo Wroclaw

Esta ciudad polaca, capital de Baja Silesia, es una sacudida 
de agradables sorpresas para el viajero.

Déjame que te cuente una de ellas. Está relacionada con 
unos pequeños duendes que ‘deambulan’ por sus calles.

Cuando recorres el casco antiguo, descubres centenares de 
enanitos de bronce (en calles, plazas, monumentos y esquinas) 
para asombro del visitante. Están en diferentes posiciones, 
realizando distintas actividades o ejerciendo los oficios más 
diversos. ‘Campan a sus anchas’ por Wroclaw y su crecimien-
to, según me dicen, parece imparable. Cada año hay más.

Imposible no preguntar la razón de esta novedosa curiosi-
dad que se ha convertido en un itinerario turístico casi obliga-
torio. ¡A ver quién encuentra y fotografía más duendecillos!

Pues bien, toda esta sucesión de enanitos tiene que ver con 
una forma satírica que tuvieron algunos vecinos de enfrentar-
se, en un momento determinado, a la dictadura comunista que 
hubo en este país. Es lo que se llamó la ‘Alternativa Naranja’. 
No adelanto más. Seguro que, cuando estés allí, te lo explica-
rán con todo lujo de detalles.

Simplemente, te invito a que conozcas esta ciudad de puen-
tes, islas y duendecillos. Una de las más bellas de Polonia.

Por cierto, Wroclaw será la próxima Capital Europea de la 
Cultura del 2016, junto con San Sebastián. Otra incuestiona-
ble razón para visitarla.

Juan Antonio Narro
viajes@grada.es
http://narrogeographic.blogspot.com.es
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nueva TéCnICa de mICroCulTIvo Para la reProduCCIón de PlanTas Y 
rePoBlaCIones agrarIas

La que entonces fue la nueva técnica de microcultivo invitro se 
expuso en 1987 dentro del programa de las jornadas técnicas 
de Ficork, la feria dedicada al corcho celebrada en Don Be-
nito. Esta técnica fue desarrollada en España por la empresa 
valenciana Cotevisa y presentada en la feria por el Centro del 
Envase de Vidrio y el Instituto de Promoción del Corcho, con 
la colaboración de Manufacturas Gruart de San Vicente de 
Alcántara.

No obstante, ya estaba siendo aplicada para repoblaciones 
forestales y replantaciones agrarias. Surgió en 1902, año en 
que Haberlant formuló la hipótesis de la micropropagación y, 
en 1971, los científicos Nagata y Eukebe finalmente la hicieron 
realidad.

Este sistema consistió en la demostración de que las células 
vegetales contenían toda la información genética de su espe-
cie y, por tanto, era posible regenerar plantas enteras a partir 
de cualquier célula somática.

Uno de los problemas a superar hasta ese momento era 
disponer de un medio de cultivo apropiado, siendo el enva-
se de vidrio y el cierre de corcho los que hicieron posible el 
nacimiento de la nueva técnica que vino a revolucionar los 
sistemas tradicionales.

El proceso se inicia con la selección de una planta, extra-
yéndole su meristemo libre de virus e introduciéndola en un 
envase que permitiera el paso de la luz y no alterara las sales 
minerales, sacarosas, vitaminas y reguladores del crecimiento 
con los que se alimentaba. 

El sistema empleado para la multiplicación era por vía ase-
xual, lo que equivalía a reproducir plantas hijas iguales a la 
planta madre. 

Al trabajar en un ambiente aséptico, en el interior del envase 
de vidrio podía conseguirse una rapidísima multiplicación, de 
modo que, en un año y partiendo de esa primera planta, po-
dían obtenerse más de un millón de ellas.

Representantes del Centro del Envase de Vidrio y del Institu-
to de Promoción del Corcho (Iprocor) auguraron un gran por-
venir a esta técnica, especialmente en el sector del alcorno-
que, que representa el estadio más alto en evolución vegetal al 
adaptarse a todas las condiciones.

De igual modo, se demandó un diseño especial para alber-
gar los cultivos invitro de esta especie de árboles. Gran parte 
de los estudios elaborados al respecto comenzaron a ser pro-
movidos por el laboratorio de Iprocor.

‘en los resTauranTes TamBIén CarTa de CorCHos’

Los restaurantes más prestigiosos de España sumarán a su 
carta de vinos una de tapones de corcho. Hasta ahora los dife-
rentes congresos, ferias, seminarios y campañas de promoción 
convocados en torno al corcho se han desarrollado y orienta-
do a los profesionales de los sectores corchero, bodeguero y 
enólogo, pero pocas veces se ha enfocado a un colectivo tan 
vital en torno al vino como es el de los sumiller.

La Asociación Española para la Sostenibilidad Forestal 
(PEFC) y la revista ‘19 Líneas’, especializada en la divulgación 
de información referente al sector corchero, se encuentran de-
sarrollando la segunda edición de la campaña ‘En los restau-
rantes también carta de corchos’, ahora en colaboración de la 
Academia Extremeña de Gastronomía.

Gracias al apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ya han sido 
cientos los restaurantes colaboradores de esta campaña, que 
consiste en diseñar, editar y distribuir entre los principales res-
taurantes del país una carta de corchos donde se informe, de 
manera muy clara y sencilla, sobre los distintos tipos de tapón 
de corcho existentes, identificando sus características técnicas 
y su idoneidad para cada tipo de vino, así como la imagen de 
cada uno de los tapones.

La carta se distribuye entre los sumilleres para que acom-
pañe a las cartas de vino de sus restaurantes, pudiendo así 
informar a los comensales del tipo de tapón que cierra el vino 
escogido para acompañar su comida.

El diseño de las cartas incluye una reseña de cada tapón 
y su imagen. La impresión de las mismas se realiza en barniz 
selectivo, un sistema de gran calidad que permite diferenciar 
con precisión entre seis tipos de tapones de corcho: natural, 
para cava y champagne, microgranulado, colmatado, técnico y 
con cápsula.

Por último, las cartas están disponibles en distintos idiomas: 
español, catalán, vasco, inglés, alemán, portugués, francés, 
italiano, chino y ruso.
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Patty Gruart
Diseñadora de moda
pattygruart@grada.es
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HomenaJe PósTumo a José luIs mesÍas

El 23 de octubre tuvo lugar un homenaje póstumo en el Museo 
de las Ciencias del Vino, en Almendralejo, a José Luis Mesías 
Iglesias, por la celebración del vigésimo quinto aniversario de 
su fallecimiento.

Desde su tierra natal, Almendralejo, nos trajo sus inquie-
tudes hasta la Universidad de Extremadura, para resaltar y 
hacernos saber la importancia de la tierra y de la vid a la hora 
de elaborar grandes vinos.

Su gran labor como investigador incansable nos ha deja-
do un gran legado que marcó definitivamente a enólogos y 
bodegueros, y gracias a esta labor, en la actualidad, todos los 
enólogos de esta región han podido formarse en la bodega 
experimental universitaria que lleva su nombre.

Obtuvo la licenciatura de Química en la Universidad de Se-
villa, se doctoró en Ciencias en la Universidad de Extremadura, 
e impartió clases en los departamentos de Física, Química y 
Bioquímica hasta su muerte. Pero sus inquietudes fueron el 
principio de la enología moderna en esta tierra. Su tesis docto-
ral ‘Eliminación de macro y micro elementos en mostos en Tie-
rra de Barros en el curso de su fermentación alcohólica’ marcó 
un antes y un después. Su formación en centros prestigiosos, 
como las universidades de Burdeos, Dijon o Montpellier, y el 
hecho de ser profesor invitado en la Universidad de California, 
le dieron el empaque suficiente para ser el precursor de la 
enología extremeña.

semblanza de José luis mesías, por aniceto mesías
Familiarmente le llamábamos Pepe, los amigos Pepe Mesías. 
Nació el 7 de julio de 1941 y murió el 24 de noviembre de 
1990; por tanto, tenía solamente 49 años. Hizo los primeros 
estudios de Bachillerato en el Colegio San José de Villafranca 
de los Barros (jesuitas) hasta terminar 5º curso.

Pasó a Almendralejo, al Colegio Nuestra Señora de la 
Piedad hasta terminar COU, pasando a Sevilla para hacer 
la licenciatura de Ciencias en la Facultad. En el curso 5º de 
carrera empezó a dar clases en la academia Orad de Sevilla, 
teniendo tan solo 23 años; previamente daba clases durante la 
carrera a compañeros y amigos en la residencia de Salesianos 
donde pernoctaba.

Una vez finalizada la licenciatura se trasladó a Almendralejo, 
empezó su vida laboral en el Instituto de Mérida, siguió en las 
Escuelas Universitarias regentadas por Mariano Fernández 
Daza, Marqués de la Encomienda, que le fichó por su valor di-
dáctico. Daba sobre todo clases de Matemáticas y Física, rara 
vez de Químicas, por las mañanas en las Escuelas Universita-
rias Santa Ana.

Su gran pasión era la Enología. Se había criado alrededor 
del negocio de su padre, Federico Mesías, que tenía un alma-
cén de productos enológicos, de análisis de vinos y dirección 
técnica de bodegas.

Hizo el doctorado en la Facultad de Badajoz sobre ‘Elimi-
nación de macro y micro elementos en mostos en Tierra de 
Barros en el curso de su fermentación alcohólica’, siendo 

profesor de la Facultad de Ciencias, que le dedicaba solo las 
tardes.

Formó un grupo de licenciados para empezar a investigar los 
vinos de Tierra de Barros y en general vinos extremeños en la 
facultad, hito que hasta entonces no había hecho nadie.

Miraba a su entorno y la comprensión de los productos 
alimenticios cercanos. Puso en contacto la Universidad con la 
sociedad, pues no concebía la investigación que no estuviera 
al servicio de la sociedad y dar soluciones a los problemas del 
individuo. Hizo muchas investigaciones sobre vinos y cavas 
durante su vida, ayudado siempre por compañeros como Juan 
Maynar, Concha de Miguel o Fernando Henao.

Fue un adelantado a su época, un hombre plural y perfec-
to que se dedicó a enseñar todo aquello que investigaba y 
aprendía. Fue el impulsor de las Jornadas Enológicas en 1979, 
dirigiéndolas 12 años hasta su fallecimiento en 1990, siendo 
su alma mater, siempre ayudado por compañeros y profesores 
del Centro que le seguían debido a su pasión, ilusión y entrega 
en el servicio del sector vitivinícola, al cual amaba. Le sustituyó 
José Ángel Calero como secretario de dichas jornadas, que 
siguen su trayectoria dirigidas por profesores del Centro.

José Luis tocó muchas facetas y por ello cada una está 
representada por una persona relevante: Enseñanza. Francisco 
Zarandieta, cronista de Almendralejo; Investigación. Concha 
de Miguel; Amistad. Carlos Díaz González, Químico; Política. 
José García Bote, ex alcalde de Almendralejo por el PSOE; 
Enología. Emiliano Zamora del Alba, director de la Estación 
Enológica; Bodegueros. Marcelino Díaz González, cavista y 
amigo; Alumno. Fernando Henao, de la Universidad de Extre-
madura; Jornadas Enológicas. José Ángel Calero, profesor 
del Santiago Apóstol. Cada uno leyó testimonios y de la sala 
salieron otros para dedicarle unas palabras, como Carmen 
Fernández Daza, Marquesa de la Encomienda y directora de 
las Escuelas Universitarias Santa Ana; José Enrique Campillo, 
catedrático de Bioquímica de la Universidad de Extremadura; o 
José García Lobato, alcalde actual de Almendralejo por el PP.

Gracias por todo, Pepe Mesías.
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Carmen Tristancho
carmentristancho@grada.es

e enología
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soy uno de los afectados por el trucaje de los 
motores de volkswagen; ¿qué pasos debo 
dar?
Volkswagen ha presentado un plan de actuación 
para reparar los motores que llevan el programa 
informático que evita los límites a las emisiones de 
gases tóxicos; ello implica que los propietarios de 
los vehículos afectados deben acudir a los talleres 
de la marca para la eliminación del software. Exis-
ten distintas modalidades de actuación, según los 
motores, que tendrán que explicarle, puesto que en 
algunos modelos será suficiente una modificación 
del software, mientras que en otros se necesitará 
reparar el hardware, cambiando algunas piezas.

Está previsto que las revisiones empiecen a 
principios de año, aunque dependerá de lo que 
necesite según el tipo de motor. Volkswagen debe 
ponerse en contacto con los afectados, las repara-
ciones tienen que ser gratuitas, lo más rápidas que 
sea posible, no suponer una pérdida de potencia 
para el motor, y ha de ofrecer un coche de susti-
tución mientras dure la reparación si se necesita. 
Es importante que le faciliten un documento con 
las operaciones realizadas al vehículo una vez se lo 
entreguen.

Más información en www.ucex.org/noticias/
uCe_Todovolks.html

al ir a comprar con un amigo a una tienda le 
negaron la entrada por su vestimenta; ¿puede 
actuar así el establecimiento?
El dueño de un establecimiento, ya sea un comer-
cio, un bar, etc. puede hacer uso del derecho de 
admisión y establecer limitaciones de acceso a su 
local. Se trata de un derecho regulado que debe 
cumplir unos requisitos mínimos, siendo el principal 
que denegar la entrada a una persona no vulnere 
sus derechos fundamentales por ser una decisión 
arbitraria o por razones de sexo, raza, religión o 
cualquier otro motivo improcedente.

Además, el titular del establecimiento tiene que 
comunicar a la autoridad competente las causas 
objetivas para impedir la entrada a determinados 
clientes; por ejemplo, si exige un determinado 
vestuario, o si no se permite entrar con algunas 
prendas de ropa o en determinadas circunstancias, 
y todo debe quedar claramente recogido en un 
rótulo, visible desde el exterior, y aplicarse estas exi-
gencias de forma objetiva y no arbitraria. Si las nor-
mas son claras y está publicitadas de forma visible 
el titular puede decidir el criterio de admisión en su 
local; en caso contrario puede reclamar e incluso 
solicitar la presencia de la Policía en el local.

la ProHIBICIón de dIsCrImInaCIón 
del TraBaJador Por CIrCunsTanCIas 
Personales o soCIales Y la IdeologÍa 
emPresarIal

Que una empresa tenga una tendencia ideológica o religiosa deter-
minada no implica necesariamente que cada trabajador deba asumir 
esa ideología empresarial, o se estaría limitando injustificadamente el 
derecho al trabajo y se incurriría en causa de discriminación prohibida 
por los artículos 14 de la Constitución y 17 del Estatuto de los Tra-
bajadores. La vinculación ideológica con la empresa solo obliga a los 
trabajadores a abstenerse de realizar comportamientos que puedan 
dañar la imagen empresarial, y la duda es si el empresario puede inter-
venir en la vida extra-laboral del trabajador cuando su comportamiento 
sea susceptible de dañar los intereses de la empresa.

El artículo 4.2 de la Directiva 2000/78/CE dispone que no constitu-
ye discriminación una diferencia de trato “basada en la religión o las 
convicciones personales de una persona cuando, por la naturaleza 
de las actividades profesionales de iglesias y otras organizaciones 
públicas o privadas, las creencias actúen como un requisito profesio-
nal esencial, legítimo y justificado respecto de la ética de la organiza-
ción”. Pero estas restricciones han de ser proporcionales y tener una 
relación de correspondencia funcional con la preservación y difusión 
por la empresa de su ideario. Además, no pueden alcanzar a los 
trabajadores que ejercen funciones neutras, ajenas a dicha actividad, 
sino solo a los que ejecutan tareas ideológicas, esto es, a los come-
tidos de los que depende la identificación del ideario de la empresa, 
en los que la afinidad ideológica sea un “requisito esencial, legítimo y 
justificado”.

A veces es complejo definir qué comportamientos concretos o qué 
hechos imputables al trabajador entran en colisión con el sistema de 
valores de la empresa, y si ello constituye un incumplimiento de la 
ejecución de su contrato de trabajo en términos de identificación ideo-
lógica con su empresa.

Las técnicas de selección de personal pueden orientarse a selec-
cionar al candidato que mejor se ajuste a la imagen empresarial, pero 
no pueden utilizarse para encontrar al candidato que se identifique 
rigurosamente con los postulados de la empresa, rechazando sin 
más a los restantes, ya que la organización estaría incurriendo en una 
infracción laboral muy grave por discriminar al trabajador en el acceso 
al empleo.

El derecho del trabajador a la libertad ideológica, religiosa y de cul-
to reconocido en el artículo 16.1 de la Constitución tiene una protec-
ción diferente según esté subordinado a una empresa ‘ideológica’ o 
a una empresa ‘neutra’. Por ejemplo, en 2007 la sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Canarias entendió que existe discrimi-
nación por motivación religiosa cuando el Obispado no renovó el con-
trato de una profesora de Religión por estar separada y convivir con 
otra persona, y también consideró que hay violación de su derecho a 
la intimidad por indagar su relación afectiva, al entender que el Obis-
pado debe tener un límite al control del comportamiento del profeso-
rado de Religión tanto en su vida profesional como social; además de 
declarar nula la decisión del Obispado se le condenó a una indemni-
zación por daños morales.

Roberto Serrano
Unión de Consumidores de
Extremadura UCE-Badajoz
consumo@grada.es

José Manuel Corbacho
Abogado y Licenciado en 
CC Poíticas y Sociología
josemanuelcorbacho@grada.es



| 53tu revista online www.grada.es

Noviembre 2015

FranCIsCo PIñero sÁnCHeZ-PIQueras

Gerente adjunto de Electrocash
Electrocash es una tienda de electrodomésticos de Extrema-
dura, con 31 tiendas repartidas por toda la región, cinco de 
ellas a modo de franquicia. A finales de este mes abrirá su 
tienda número 32 en Plasencia y tiene como objetivo a corto 
plazo la apertura de nuevas franquicias a nivel nacional. Ade-
más de las tiendas, el 40% de la facturación llega desde la 
venta al por mayor por toda España.

Hablamos con Francisco Piñero Sánchez-Piqueras, que co-
menzó a los 17 años como repartidor de la empresa y hoy es 
su gerente adjunto.

¿Cómo son los comienzos de electrocash?
En 1997 mi padre y mi tío comenzaron esta andadura con 
una tienda de 50 metros cuadrados en la galería del centro 
comercial Hiper Tambo de Cáceres (actualmente Carrefour). 
Empezaron con esa tienda y un almacén logístico, los comien-
zos fueron duros, los proveedores no tenían credibilidad en la 
empresa, faltaban los créditos de los bancos... Con un poco 
de suerte y mucho trabajo fueron creciendo y expandiéndose 
por toda la comarca de Cáceres.
¿en qué momento electrocash se convierte en un 
proyecto empresarial exitoso?
A partir del quinto año de vida la marca Electrocash comienza 
a coger cierta reputación en Cáceres. Es curioso que tene-
mos más tiendas en la provincia de Badajoz y, sin embargo, 
el motor de la empresa está en Cáceres y aquí es donde más 
facturamos.
¿de qué forma se lleva a cabo la expansión regional de 
electrocash?
Fue muy poco a poco; mi familia es de Villafranca de los Ba-
rros y decidimos abrir otra tienda allí, luego llegamos a Zafra, 
que está muy cerquita, y a partir de ahí, según las necesidades 
del mercado, fuimos cubriendo distintas zonas de Extremadu-
ra.
en esos duros comienzos de los que habla, ¿cómo se 
compite con las grandes multinacionales?
El secreto para tener buenos precios en este sector es com-
prar mucho volumen. En los comienzos evitábamos las gran-
des superficies y ahora las buscamos porque te proporcionan 
mucho flujo de público y nos interesa que el cliente compare 
precios, ya que siempre ganamos. Además, el transporte y la 
puesta en marcha del electrodoméstico es gratuito y eso nos 
diferencia. Siempre pretendemos ser familiares en el trato con 
el público.
¿Qué importancia tiene el trato cercano con el público 
en su empresa?
Es vital. El cliente tiene que estar contento desde que entra 
en nuestra tienda hasta que el repartidor sale de su casa. 
Por ejemplo, si un cliente necesita, además de comprar la 
televisión, que nuestro repartidor le sintonice los canales o 
le conecte los sistemas de televisión de pago no tendremos 
problemas en hacerlo. Al final es un punto que marca la dife-
rencia y nos llegan muchos mensajes de agradecimiento por 
acciones de este tipo.

¿Cómo se ha adaptado electrocash a las nuevas 
tecnologías?
Tener 31 tiendas por toda Extremadura te permite no tener que 
recurrir a la venta online, tenemos servicio de información 24 
horas y los clientes pueden consultar el stock de las tiendas, 
pero no ofrecemos la venta directa a través de internet. Tam-
bién tenemos cuentas en redes sociales con las que preten-
demos informar de las novedades que nos llegan, ofertas, 
eventos...
Hemos visto a electrocash muy cerca de entidades de-
portivas en los últimos tiempos; ¿Por qué esa apuesta 
por el deporte?
Una de las claves del éxito de Electrocash es apostar por 
Extremadura y apostar por el deporte. Nos movemos en un 
entorno empresarial en el que la palabra patrocinio asusta, es 
normal por la situación económica. Sin embargo, el acuerdo 
con el equipo de Cáceres de voleibol, que disputa la Superli-
ga, nos ha aportado mucho nombre en la comarca, así como 
en Villafranca, en donde hemos hecho el equipo de voleibol 
de Primera Nacional. Son acciones necesarias, no hablamos 
únicamente de publicidad, hablamos de compromiso con la 
región y con el deporte.
¿electrocash cree en la responsabilidad social empre-
sarial?
A nivel de recursos humanos tenemos relaciones con la Obra 
Social de La Caixa, nos asesoran en la contratación y traba-
jamos activamente con ellos. Somos una empresa familiar y 
creemos que el buen ambiente de trabajo produce más bene-
ficio, siempre tenemos los teléfonos abiertos para todos y creo 
que tienen la suficiente confianza para recurrir a nosotros si 
existe cualquier problema.
¿Cuáles son los planes de futuro de la empresa?
El objetivo es lanzar a Electrocash como franquicia a nivel 
nacional; es algo que da miedo porque no dejamos de ser una 
familia con ganas de trabajar, pero es en lo que nos centramos 
ahora. Nos gustaría zonas cercanas a la región para comenzar, 
puesto que la logística es cara; tenemos almacenes en puntos 
estratégicos de la región y de ahí nos podemos ir expandien-
do.
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la Fórmula 1 no vIve solo de vICTorIas Y PodIos, TamBIén 
de valores Y emoCIones

Cuando sucede algo extraordinario en este deporte es cuan-
do verdaderamente se ve de qué pasta están hechos estos 
hombrecitos, y también es cuando se aprecia la dificultad de 
conducir un Fórmula 1.

Me estoy refiriendo al accidente que tuvo lugar en el pasado 
Gran Premio de Rusia, en el circuito de Sochi, donde Carlos 
Sainz terminó empotrado debajo de las protecciones y nos dio 
un buen susto.

Era la tercera sesión de entrenamientos libres y debido a un 
problema en su monoplaza (según su propio equipo achacable 
al cambio de reparto de frenada), el coche de Carlos impactó 
contra el muro, partiéndose la dirección del mismo y con ello 
quedando a la deriva, hasta estamparse contra las vallas de 
protección. Vallas que, por cierto, no estaban colocadas como 
indican las normas de la FIA, lo que hizo que el coche pasara 
por debajo y Carlos quedara atrapado en ellas (cada una suele 
pesar alrededor de 150 kilos). El español se quedó sin respira-
ción durante ocho segundos tras el violento impacto contra la 
barrera, y además en el choque alcanzó un pico de desacele-
ración de 46 G.

Por otro lado, la actuación de los comisarios y responsables 
de pista no fue la ideal. Tardamos más de 20 minutos en ver 
el pulgar de Carlos dando su ‘ok’, que era la mejor manera de 
que todos supiéramos que estaba bien. Una vez practicados 
los primeros auxilios le trasladaron al hospital, donde una vez 
finalizadas todas las pruebas vieron que todo estaba correcto; 
únicamente lo normal de un golpe de esa categoría, mareos, 
magulladuras y alguna que otra molestia en el cuello y la es-
palda, pero nada que le quitara las ganas a Carlos de seguir 
corriendo.

Aun así, lo normal es que hubiera permanecido en el hospi-
tal 24 horas, por si hubiera aparecido algún síntoma de daño 
interno que no hubiese dado la cara al principio. Pero Carlos 
convenció a los médicos para que le diesen el alta. Posterior-
mente se fue a su habitación del hotel con la única intención 
de cumplir con la prescripción facultativa, para así al día 
siguiente conseguir otro objetivo, que los médicos de la FIA le 
dieran el visto bueno para correr.

Así fue y lo consiguió, y eso que iba a salir desde la última 
posición de la parrilla y con un coche inferior al resto, entre 

otras cosas porque estaba preparado a última hora por sus 
mecánicos tras el accidente, con lo cual aun disminuían más 
las posibilidades de conseguir un buen puesto en la carre-
ra. Pero la sangre de campeón tira y aunque fuese solo por 
correr había que estar ahí. Y esa sangre tiró tanto que no solo 
se conformo con tomar la salida, sintiéndose mareado en las 
primeras vueltas, lo cual es ya de por sí toda una proeza, sino 
que además comenzó a hacer adelantamientos, hasta conta-
bilizar 13, aguantó teniendo detrás a coches muy superiores 
al suyo, marcó de cerca al Ferrari de Kimi Raikonen y llegó a 
rodar en sexta posición, la quinta la tenía a tiro y, a buen segu-
ro, de seguir con ese ritmo de carrera, muy fácilmente hubiera 
acabado en cuarta posición.

Eso ya es de escándalo, una hazaña o como cada uno lo 
quiera llamar. Lástima que cuando faltaban solo ocho vueltas 
para el final un disco de freno dejó de funcionar y misteriosa-
mente dejó tirado a Carlos en la misma curva en la que se sa-
lió el día anterior; casualidad, coincidencia e ironías de la vida.

El resultado, el carrerón y todo lo que Carlos hizo ese fin 
de semana, con tan solo 21 años, no le dieron puntos para el 
Mundial, pero su caché como piloto ha subido considerable-
mente. Esta proeza le ha valido a Carlos un reconocimiento 
por parte de toda la prensa internacional, con titulares como 
“Sainz el indestructible”, “el matador que no se rinde”, y otras 
alabanzas por parte de los profesionales del mundo del motor, 
así como el respeto de toda la parrilla de la Fórmula 1.

Mamen Vázquez
mamenf1@grada.es
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KARTING

El circuito de Talavera la Real acoge la última prueba del 
campeonato de Extremadura de categorías de formación

El segundo campeonato regional de karting ha llegado a su 
conclusión con la disputa del I Karting Talavera Dontyre en la 
localidad pacense de Talavera La Real, prueba en la que el 
villanovense Santano Pinto se ha proclamado vencedor del 
campeonato extremeño en categoría Cadete, el chinato Miguel 
Grande ha hecho lo propio en Junior, y el andaluz Lucas Ro-
mero Berlanga se ha adjudicado el triunfo en Alevín.

En categoría Alevín el valenciano Alberto Hurtado González 
se impuso en la primera carrera por delante del andaluz Lucas 
Romero Berlanga, con Juan Antonio Tapia en tercera posición. 
En la segunda carrera se invirtieron los papeles y el vencedor 
fue Lucas Romero Berlanga, lo que le sirvió para certificar su 
victoria en el regional, por delante de Alberto Hurtado y Troy 
Burkill.

En categoría Cadete, en la primera carrera el vencedor fue 
José Luis Alba, por delante de Santano Pino, con Pablo Gil en 

tercera posición, mientras que en la segunda manga el villa-
novense Santano Pino se hacía con la victoria por delante de 
José Luis Alba y Pablo Gil.

El chinato Miguel Grande se impuso en las dos finales de 
la categoría Junior; en la primera le acompañaron en el podio 
Gonzalo Vergara y Carlos Muñoz, mientras que en la segunda 
manga acabó por delante de Gonzalo Vergara únicamente, ya 
que Carlos Muñoz no llegó a puntuar.

El presidente de la Federación Extremeña de Automovilismo, 
Francisco José López Díaz, mostraba su alegría por el devenir 
de la temporada: “Estamos satisfechos por el desarrollo de 
este segundo campeonato regional de la especialidad del 
karting, y queremos felicitar a todos los participantes por su 
gran nivel de pilotaje; ya estamos trabajando en la próxima 
edición, en la que esperamos seguir puliendo incidencias de 
la competición para mejorar la misma”.
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HasTa el 26 de novIemBre

La Fundación Caja de Extremadura convoca la quinta edición del 
Premio Internacional de Artes Plásticas Obra Abierta

La Fundación Bancaria Caja de Extremadura convoca una nue-
va edición del Premio Internacional de Artes Plásticas Obra 
Abierta; una apuesta por el desarrollo y la promoción del arte 
que tiene su raíz en el Salón de Otoño de Plasencia, que se 
celebra desde hace más de 30 años para apoyar a los artistas 
de la región en todas sus vertientes creativas.

La quinta edición de este concurso ha previsto el plazo de 
envío de las propuestas hasta el próximo 26 de noviembre 
para todos los artistas interesados en participar, quienes po-
drán optar al premio con una única obra de la que sea autor y 
propietario, inscrita en una las disciplinas establecidas: pintu-
ra, escultura, fotografía, arte digital, vídeos y performance.

Las obras presentadas serán de temática libre, originales y 
sin que hayan sido premiadas en ningún otro certamen, mues-
tra, exposición, visionado, pase o exhibición pública de ningún 
tipo.

Las inscripciones se realizarán exclusivamente en soporte 
electrónico, y la dotación económica del concurso asciende a 

15.000 euros, cantidad de la que se destinará como premio a 
la obra ganadora 10.000 euros, mientras que los otros 5.000 
serán para una bolsa de adquisiciones.
www.fundacioncajaextremadura.es/obraabierta

Tras ser analizadas y evaluadas por parte del jurado todas 
las obras presentadas se seleccionarán las obras finalistas, 
cuyos autores deberán enviar el original de la obra para que el 
jurado lleve a cabo el fallo del certamen. Los trabajos seleccio-
nados, junto con el premio y las adquisiciones, conformarán la 
exposición ‘Obra Abierta Premio Internacional de Artes Plásti-
cas Caja de Extremadura’ y formarán parte del catálogo que la 
Fundación editará con tal motivo.

Por tercera ocasión, este certamen incluirá una ‘Galería 
solidaria’ que permanecerá abierta durante la exposición de las 
obras seleccionadas, junto con la obra ganadora y las adqui-
siciones. En ella podrán participar los artistas que lo deseen y 
parte de los beneficios tendrán como destino una institución 
benéfica a determinar por la Fundación.
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EN POCAS PALABRAS

¿Principal rasgo de su 
carácter?
Constante y metódico. 
¿Qué cualidad aprecia 
más en un hombre?

La honestidad y seriedad, 
como pautas de su conducta.
¿Y en una mujer?
Las mismas y la sencillez.
¿Qué espera de sus amigos?
La lealtad en los buenos y en 
los malos momentos.
¿Su principal defecto?
Soy impaciente y confiado.
¿Su ocupación favorita?
Saborear el paso de las 
estaciones, los trabajos y los 
días con una buena película.
¿Su ideal de felicidad?
Disfrutar con salud de mi 
familia, mis amigos y mis 
proyectos.
¿Su color favorito?
El azul.
¿La flor que más le gusta?
La de los cantuesos en el 
esplendor de la primavera.
¿Un héroe de ficción?
El capitán Nathan Brittles 
de la película ‘La legión 
invencible’.
¿Una heroína?
Mary Kate Danaher, 
protagonista de ‘El hombre 
tranquilo’.
¿Una figura histórica que 
admire?

Juan Pablo II. 
¿Una figura histórica que 
desprecie?
Josef Stalin. 
¿Su autor favorito en prosa?
Charles Dickens.
¿Su poeta favorito?
Antonio Machado.
¿Su compositor favorito?
Wagner, Verdi, Puccini, Irving 
Berlin, Weber.
¿Su pintor preferido?
Los holandeses y Pieter 
Brueghel.
¿Su nombre favorito de 
hombre?
José.
¿Y de mujer?
Olalla y Carmen.
¿Qué hábito ajeno no soporta?
La adulación.
¿Qué es lo que más detesta?
A un sectario.
¿Cómo le gustaría morir?
En paz y rodeado de los míos.
¿Cuál es el estado más típico 
de su ánimo?
Esperanzado, pero 
pragmático.
¿Qué defectos le inspiran más 
indulgencia?
Los de la carne y la 
ingratitud.
¿Tiene un lema?
‘Nulla dies sine linea’ (Que 
no pase un solo día sin hacer 
nada).

Mesa y mantel
en el Restaurante

LUGARIS

Director del Museo Nacional de 
Arte Romano de Mérida

José María
Álvarez Martínez

José María Álvarez Martínez es arqueólogo y Doctor en Filo-
logía Clásica. Nació en 1947 en Mérida y está considerado 
una figura indiscutible de la arqueología de su ciudad y de 
España, lo que le ha convertido en un personaje internacio-
nal de la arqueología clásica, llevando el nombre de Mérida 
a la plataforma mundial. Su currículum, que no cabe en este 
pequeño espacio informativo, nos demuestra su gran amor 
por la tierra extremeña, y su devoción por lo bien hecho nos 
ha dado muchas alegrías históricas desenterradas para ser 
admiradas y escuchadas. Muchas gracias don José María 
por su amor a esta tierra.

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

•	 Carpaccio de retinto 

con virutas de foie

•	 Ensalada de perdiz 

escabechada

•	 Bacalao gratinado con alioli

•	 Secreto con salsa de jamón

•	 Milhojas de tocinillo y helado
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