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CuanDO LLEGan Las musas
Tomando el todo por la parte, nos adentramos en el otoño con Reyes 
Abades en portada, una inmejorable oportunidad para presumir de 
uno de los extremeños más reconocidos en su trabajo, en una faceta 
menos conocida para el gran público pero que hace que todos disfru-
temos de un cine de calidad, los efectos especiales; desde luego sus 
nueve premios ‘Goya’, entre otros galardones, hablan por sí solos en 
este sentido.

Y más artística si cabe se vuelve esta revista con la bienvenida que damos al ‘Reino de 
las musas’, de la mano de Pedro Monty, una sección en la que cada mes iremos cono-
ciendo a uno de los artistas que forman parte de esta iniciativa cultural tan interesante. 
También incorporamos a nuestra familia de colaboradores a la psicóloga Amparo García 
Iglesias, que ocupará ‘La esquina del pensamiento’ con nuestras habituales Isabel Borrego 
y Carmen González.

Volvemos a traer a nuestras páginas a la paracanoe Elena Ayuso, que nos cuenta sus 
inquietudes deportivas más recientes, y repasamos el papel de los extremeños en los 
Juegos Paralímpicos de Río, en una revista tan variada como, esperamos, entretenida e 
interesante.
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Felipe Ferrín.

Reyes Abades, natural de Castilblanco (Badajoz), lleva 
cerca de medio siglo dedicado a los efectos especiales. 
Reconocido internacionalmente por sus premiados traba-
jos en el mundo cinematográfico, ha trabajado en multitud 
de formatos, entre los que destacan los eventos en directo, 
como los Juegos Olímpicos de Barcelona o la Expo del 92, 
series y programas de televisión, anuncios publicitarios, 
conciertos y simulacros. Reyes ha ganado nueve premios 
Goya por sus trabajos en la gran pantalla, varios premios in-
ternacionales, la Medalla de Extremadura en el año 2000, la 
Medalla de Bellas Artes en 2010 y además es hijo predilecto 
de su pueblo.

En primer lugar, háblenos de sus recuerdos de Extre-
madura.
Mis recuerdos de Extremadura son complicados porque mi 
niñez fue muy dura, pero a la vez eso me ha hecho supe-
rarme en la vida. Cuanto peor te trata la vida más aprendes 
a defenderte. Si separamos este asunto, yo tengo un buen 
recuerdo de mi tierra porque aprendí muchísimas cosas, y 
me ha formado y me ha convertido en lo que hoy soy. La 
llevo muy dentro, es la tierra de mis padres y mi familia, mis 
amigos son de allí. Conozco gran parte del mundo y Extre-
madura es donde encuentras la paz, la tranquilidad y a las 
mejores personas.

Ahora bien, tenemos que gritar más fuerte. Las demás 
regiones han seguido mejorando y prosperando y nosotros, 
quizás por esa timidez, hemos permanecido callados. Nadie 
es más que nosotros y se nos tiene que reconocer como 
nos merecemos. El orgullo extremeño tiene que salir de 
todas las personas que formamos esta bella región.

¿Cómo comienza su carrera profesional?
En Castilblanco, mi pueblo, había dos cines, y a mí siempre 
me llamó la atención cómo morían los personajes y la se-
mana siguiente veía otra película y volvía a estar el mismo 
actor en la pantalla. Mi carrera profesional comienza por ac-
cidente, de manera literal.  A los 15 años me fui a Francia, 
tuve un accidente y conocí a una persona que se dedica-
ba a los efectos especiales, Manuel Vaquero. Le gustó mi 
forma de afrontar la vida, me decía que era un “chico de 
pueblo espabilado” y así crecí en este sector. Prácticamente 
sin formación académica pero con muchas ganas e ilusión 
por lo que hacía. Me monté en un tren del que sabía que 
nunca me iba a bajar.
La formación siempre es importante, pero las ganas e 
ilusión, en muchos casos, te hacen avanzar hasta tus 
objetivos, ¿no es así?
Totalmente de acuerdo con esa afirmación. Yo mismo me 
presenté a un trabajo en el que exigían alto nivel de inglés 
sin apenas saber cinco palabras, pero sabía que podía 
suplirlo con trabajo. Esa frase me define tanto que de mi 
empresa de efectos especiales han nacido otras cuatro 
sociedades fundadas por trabajadores míos a los que les he 
inculcado ese pensamiento. Hay que ser un luchador nato 
para vivir de este trabajo, es una forma de vida.
¿Considera el mundo de los efectos especiales una 
profesión complicada?
Muy complicada, es un mundo de mucha tensión. En nues-
tro trabajo, sobre todo en eventos en directo, o triunfas o 
fracasas. Aquí no hay segundas oportunidades y tienes que 
soportar mucha presión y ser una persona resolutiva ante 
los problemas.

Po
l G

ar
cí

a



| 5tu revista online www.grada.es

Octubre 2016 p perfil

¿Con el paso de los años se aprende a convivir con la 
presión?
Hay que tener en cuenta que voy camino de los 49 años de 
profesión. Trabajar todos los días con miles de proyectos de 
todo tipo te ayuda a familiarizarte con esa fórmula de traba-
jo, pero es algo que siempre está ahí e incluso es necesario 
que siga ahí. Yo siempre digo que llegar a lo más alto es 
relativamente sencillo, lo complicado es mantenerse, y para 
ello nunca puedes bajar la guardia.
Pero los efectos especiales seguro que también tienen 
su parte positiva.
No cabe duda. La parte más gratificante es conseguir los 
objetivos después de tanto trabajo, lucha y sacrificio. En el 
momento que se está rodando y el efecto sale correctamen-
te la satisfacción es infinita. Es un trabajo cambiante, en el 
que cada día te enfrentas a un reto distinto.
¿Qué piensa que diferencia a ‘Reyes abades’ del resto 
de empresas de efectos especiales?
Ya lo dice nuestro lema, ‘somos resolutivos’. Es la virtud 
más importante en mi trabajo. Junto a ello, lo que más 
valoramos es la seguridad. De hecho es en lo que empleo 
más horas de mi tiempo. Lo más importante es la seguridad 
de todas las personas que están en el rodaje y un efecto 
nunca puede poner en peligro la integridad física de nadie. 
Mi máximo objetivo profesional siempre ha sido no tener 

ningún accidente rodando. Es verdad que hemos tenido dos 
pequeños sustos, pero también es cierto que yo no estaba 
delante, me considero un enfermo de la seguridad.
¿Cómo se consiguen tantos éxitos en el mundo cine-
matográfico?
Con el mejor equipo que uno puede tener. Los comienzos 
siempre son duros, yo recuerdo que mi mujer me ayudaba 
por las noches haciendo las botellas en la cocina que al día 
siguiente teníamos que romper. Unos años después conta-
ba con un equipo de profesionales que siempre han estado 
a la altura, y el mérito de Reyes Abades es también suyo. 
Para trabajar aquí hay que soportar esa tensión de la que 
hablábamos y mi equipo y yo hemos soportado grandes 
dosis de esas exigencias de la profesión. Siempre que via-
jamos para llevar a cabo cualquier proyecto llevamos una 
sola idea en la mente, hacerlo a la primera.
¿Con qué película se ha sentido más cómodo? ¿Cuál 
recuerda con más cariño?
Película cómoda no hay ninguna. He hecho más de 400 
películas y me hubiera gustado tener alguna cómoda. 
Por ejemplo, ‘Los Santos Inocentes’ parecía una película 
tranquila, sin mucho efecto, y luego resultó ser una de las 
más problemáticas. Había nieblas, un pájaro que había que 
hacerle entrar en escena en determinados momentos y de 
distintas formas... la situación se iba complicado.
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Películas a las que guarde cariño la verdad es que hay 
muchas. ‘Los Santos Inocentes’ es una de ellas; ‘El Dorado’ 
es otra, sin duda; ‘Walter’, de Pilar Miró, ‘Alatriste’, o una 
que acabo de hacer con Tano (Agustín Díaz), que se llama 
‘Oro’. Son películas complicadas pero en las que trabajas 
con un equipo de personas impresionante. La figura del 
director es importantísima, tiene que saber dejar ser quien 
eres para que aportes todo lo que tienes dentro. Cada pelí-
cula tiene su vida, su entorno, su contexto. Recuerdo ‘Miss 
Caribe’, con pocos efectos, pero muy dura porque la hici-
mos en un río de México. Hay muy buenos recuerdos pero 
también los hay malos, de todo se aprende.
Reyes abades es reconocido mundialmente por los 
trabajos cinematográficos, pero su trabajo llega mucho 
más allá de la gran pantalla.
Hay mucho más allá de las películas, es cierto. Desde los 
Juegos Olímpicos de Barcelona hasta la Expo del 92, para 
la que trabajamos durante 14 meses. Hemos hecho espec-
táculos en distintos campeonatos mundiales de varios de-
portes, hemos trabajado los efectos especiales de las giras 
de Mecano o Alejandro Sanz, hemos hecho muchos pro-
gramas de televisión, como ‘El Juego de la Oca’, anuncios 
publicitarios e innumerables trabajos puntuales de todo tipo.C
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Y con este currículum, ¿qué le queda por hacer?
Yo quiero seguir haciendo lo que he hecho hasta ahora. 
Dentro del mundo de los efectos especiales cada trabajo es 
distinto, por eso siempre quedan cosas nuevas por hacer. 
Cada vez que un guionista nos presenta un proyecto nuevo 
trabajamos en una nueva historia que hay que convertir en 
real, por eso en mi trabajo siempre hay sorpresas. Cada 
película es un reto.
¿Tiene proyectos próximos en Extremadura?
Hemos tenido la opción de trabajar en una serie hace poco 
tiempo pero por distintas circunstancias no hemos podido. 
La verdad es que Extremadura es una tierra muy especial 
para trabajar el cine y creo que entre todos debemos explo-
tarla mucho más. Cada vez que hemos tenido la oportu-
nidad de trabajar en Extremadura me ha encantado la expe-
riencia y siempre estoy esperando recibir nuevos proyectos 
en la región. Extremadura tiene que ser un plató de cine 
porque se lo merece y vale para ello.
¿Qué sintió al recibir la medalla de Extremadura en el 
año 2000?
Si te digo la verdad, que te den un premio en el mundo del 
cine es lo normal si te dedicas a esto. Ahora bien, si recibes 
un premio por representar al pueblo extremeño es un honor 
indescriptible. Realmente no tengo palabras para expresar 
mi gratitud por la Medalla. Que tus paisanos te elijan entre 
miles de grandes personas para recibir un galardón de tal 
calibre es lo más a lo que puedo aspirar.

Al igual que tener la oportunidad de dar el discurso final el 
pasado 7 de septiembre en el mismo acto, fue una respon-
sabilidad enorme pero siempre lo recordaré como un gran 
privilegio. He sido reconocido como alguien importante 
en Extremadura sin serlo, o al menos así lo entiendo yo. 
Muchos me preguntaron que cómo me había emocionado 
al final; la pregunta que yo les hacía era que cómo no iba 
a hacerlo si tenía 15 minutos para hablar a toda mi región 
sobre lo espectaculares que somos.

Me siento muy orgulloso y más que reconocido en mi tie-
rra, y solo puedo decir que he tenido una gran suerte.
¿Qué opina sobre proyectos extremeños como la revis-
ta Grada?
La revista Grada tiene algo muy importante, responsabili-
dad. La responsabilidad es algo que todos tendríamos que 
asumir, tanto las empresas como las personas. A nosotros 
nos gusta hacer al menos dos eventos al año en beneficio 
de distintos colectivos en riesgo de exclusión social. Son 
acciones humildes pero que significan mucho para muchas 
personas. La revista Grada es un gran ejemplo de respon-
sabilidad y concienciación social. Desde aquí yo animo a 
las instituciones y a las empresas privadas a colaborar y 
participar en proyectos de este tipo, tan importantes para la 
sociedad en la que vivimos.
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FERIa RaYana DE mORaLEJa
La vigésima edición consigue un récord 
de expositores, visitantes y transacciones 
económicas

La localidad cacereña de Moraleja ha acogido la vigési-
ma edición de esta feria transfronteriza organizada por 
el consistorio local y la Cámara Municipal de la vecina 
portuguesa Idanha a Nova, que ha recibido en torno 
a 96.000 visitantes, un 20% más que en la pasada 
edición. El parque fluvial de Feliciano Vegas acogía 
los casi 200 expositores de esta feria, que cuenta con 
el patrocinio de la Diputación de Cáceres, la Junta de 
Extremadura y la Asociación La Raya A Raia, y cuya 
mayor peculiaridad es que se celebra de manera alter-
na en ambos municipios de la Raya.

La inauguración corrió a cargo del alcalde de Morale-
ja, Julio César Herrero; el vicepresidente de la Cámara 
de Idanha a Nova, Armindo Jacinto; la presidenta de 
la Diputación de Cáceres, Charo Cordero; el presiden-
te de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández 
Vara; y el ministro adjunto a la Presidencia del Gobier-
no de Portugal, Eduardo Cabrita. En sus valoraciones 
posteriores a la feria, ambos regidores municipales han 
destacado los excelentes resultados de esta edición de 
una feria por la que apostaron firmemente, como ejem-
plo de sinergias entre ambas regiones.

El éxito total de esta edición, que completó el es-
pacio destinado a expositores una semana antes de 
la celebración del certamen, se debe también a la 
decisión de hacer convivir la exposición industrial y de 
comercio multisectorial con la maquinaría agrícola y 
la exhibición de ganado selecto, con razas bovina de 
extraordinaria calidad.

Sin olvidar un completo programa de actividades de 
todo tipo: conciertos, talleres, actividades infantiles, de-
mostraciones, catas, showcooking, actividades al aire 
libre, deporte, o jornadas técnicas.

Uno de los momentos de mayor asistencia de público 
tuvo lugar con el concierto de Huecco, que presentaba 
en Moraleja su ‘Lobbo Tour’. La noche anterior era Ace-
tre, el grupo de folk extremeño recientemente galardo-
nado con la Medalla de Extremadura, el que llenaba 
la zona en un concierto que sirvió como repaso a sus 
cuatro décadas en los escenarios.

El éxito de público y ventas de esta nueva edi-
ción hace presagiar un futuro esperanzador para las 
siguientes ediciones de la Feria Rayana tanto en el 
municipio portugués de Idanha a Nova como en la 
localidad cacereña de Moraleja. Los expositores, que 
también han sido protagonistas en esta edición, al 
mostrar sus productos y servicios en un canal propio 
de televisión, con miles de reproducciones, se mostra-
ron satisfechos por el resultado y el nivel de ventas y 
contactos generados.

La reciente propuesta aprobada en la Asamblea de Ex-
tremadura de modificación de la Ley 13/2015, de 8 de 
abril, de la Función Pública de Extremadura, solicita el 
cambio del término ‘discapacidad’ por el de ‘personas 
con diversidad funcional’, al considerar el proponente 
peyorativos los términos discapacidad o minusvalía. 
Poco añade la nueva terminología si no fuere porque 
contemplare otras medidas para este colectivo referi-
das a los sistemas de promoción y provisión de pues-
tos de trabajo, cupo de reservas de plazas y mejoras 
en el derecho de formación de los empleados públicos 
con ‘diversidad funcional’, además de abordar la diver-
sidad funcional sobrevenida y deterioro progresivo, con 
adaptaciones y recolocaciones de los puestos de traba-
jo. Facilitar la inclusión de este colectivo en la Función 
Pública no es algo nuevo, como tampoco lo fueren las 
modificaciones legislativas al respecto.

Ya la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, vigente des-
de 2007, en su disposición adicional octava, prevé que 
las referencias que en los textos normativos se efec-
túan a ‘minusválidos’ y a ‘personas con minusvalía’ se 
entenderán realizadas a ‘personas con discapacidad’ y 
obliga que, a partir de su entrada en vigor, las disposi-
ciones normativas elaboradas por las administraciones 
públicas utilizarán los términos ‘persona con discapaci-
dad’ o ‘personas con discapacidad’ para denominarlas.

También la Organización Mundial de la Salud deci-
dió abandonar en 2001 los términos ‘minusválido’ o 
‘persona con minusvalía’, estos, sí, por su connotación 
peyorativa. En 2006, la ONU decidió que ‘discapacidad’ 
fuere el término elegido en el I Tratado Internacional 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad. 
Veinte años antes, en 1986, por el RD 348/1986, la 
Administración española suprimía los términos ‘subnor-
malidad’ y ‘subnormal’ en los textos administrativos por 
‘minusvalía’ y ‘persona con minusvalía’. En su blog Una 
de cada mil, Paula Bornaechea afirma: “No soy menos 
válida que nadie por mis limitaciones, ni la discapaci-
dad es una cualidad”.

No basta el cambio de los términos de uso de otros 
tiempos ni las definiciones que pretenden la igualdad 
efectiva de las personas con deficiencias, minusvalías 
o subnormalidad con discapacidad funcional, si lo ya 
contemplado en las leyes, como la de Dependencia, 
no se cumple. Bien está adaptarse a los tiempos, abrir 
nuevos cauces y caminos para la integración. No son 
menos válidos los considerados deficientes, discapa-
citados o minusválidos que las personas que ahora 
pretendemos llamarlas ‘personas con discapacidad 
funcional’. Hay más presuntos cuerdos que ostenta-
ren más ‘diversidad funcional’ que a quienes pretende 
llamárseles de esta guisa. No todos los cambios son 
buenos si no es para mejor.
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Fran Oñivenis | Fisioterapeuta
franonivenis@grada.es

La aRTICuLaCIón 
TEmPORO-
manDIbuLaR

Debido al constante estrés físico y emocio-
nal al que estamos sometidos hoy en día 
no es de extrañar que surjan dolencias 
y daños estructurales en articulaciones 
como la temporo-mandibular, o ATM.

En ocasiones se producen contracturas, 
dolor e inflamación en los músculos de 
esta articulación debido al estrés o trastor-
nos del sueño como el bruxismo. Cual-
quiera de estas causas genera dolor y limi-
tación del movimiento en la articulación, y 
la fisioterapia se revela en estos trastornos 
como una excelente herramienta para su 
valoración y tratamiento.

La articulación temporo-mandibular es la 
única móvil en la cabeza, y está formada 
por dos huesos, la mandíbula y el hueso 
temporal, y por una serie de músculos que 
le dan la posibilidad de hacer la mastica-
ción, la deglución, los movimientos del 
habla, etc.

Son muchas las causas que pueden 
generar trastornos en la articulación 
temporo-mandibular, pero entre las más 
comunes nos encontramos con desórde-
nes congénitos o metabólicos, luxaciones, 
traumatismos, neoplasias y desórdenes 
musculares.

La fisioterapia puede actuar en las dis-
funciones de la articulación temporo-man-
dibular, restaurando la función y la movili-
dad de la misma y de la columna cervical, 
mejorando el tono muscular, y permitiendo 
arcos de movilidad articular adecuados y 
completos en la articulación temporo-man-
dibular (apertura y cierre, lateralidades, y 
protrusión-retrusión).

Por ello la fisioterapia debe ser la prime-
ra elección de tratamiento en este tipo de 
patología muy común en nuestros días, 
sobre la que se aplicarán técnicas ma-
nuales y electroterápicas para restaurar la 
movilidad perdida y aliviar el dolor.

FERIa GanaDERa DE ZaFRa
La Feria de San Miguel reafirma su gran importancia

Zafra ha acogido una nueva edición de su feria de San Miguel, y la visita 
de más de un millón de personas, unida a la presencia de 620 exposi-
tores y 2.000 cabezas de ganado, confirman la buena salud de la Feria 
Internacional Ganadera. 

El alcalde de Zafra y presidente de la Entidad Ferial, José Carlos 
Contreras, el comisario de Ferias, Santiago Malpica, y el gerente de la 
Entidad Ferial, Pedro Ramos, han hecho una valoración muy positiva de 
la edición número 563 de la feria de San Miguel. 

José Carlos Contreras ha anunciado que entre sus principales obje-
tivos para la próxima edición de la feria se encuentra potenciar la zona 
centro con el objetivo de darle un mayor protagonismo. Por su parte 
Pedro Ramos ha valorado muy positivamente los concursos morfológi-
cos, así como las subastas de ovino y bovino. En el ámbito comercial ha 
sido un acierto la reubicación de los expositores, ya que muchos de ellos 
han solicitado el mismo sitio para la siguiente feria; también ha señala-
do el buen ambiente del sector de la maquinaria agrícola, con muchas 
operaciones que se han completado tras el cierre de la feria. Por último, 
Santiago Malpica ha destacado la cada vez mayor profesionalización de 
la feria, con impresiones muy positivas por parte de los expertos; y ha re-
cordado que muchos de los profesionales que participan en las jornadas 
técnicas de lunes a miércoles también generan numerosas operaciones 
en otros sectores de la Feria Internacional Ganadera. 

La feria se ha completado con variadas actividades deportivas, como 
el concurso nacional de saltos de obstáculos, un torneo de pesca o un 
cross popular; y lúdicas, como la matinée de los mayores, conciertos en 
el ferial, un concurso de pintura o el tradicional rodeo y la programación 
taurina. 

 
Cajalmendralejo apuesta por la Feria Internacional Ganadera 
La Entidad Ferial de Zafra y Cajalmendralejo han firmado un convenio 
para los próximos cinco años, por el que la entidad financiera aporta 
73.625 euros; un acuerdo que se suma a otro ya existente que ascendió 
a 120.000 euros durante varios años. 

La firma del convenio corrió a cargo de los presidentes de ambas en-
tidades, José Carlos Contreras y Sebastián Guerrero, respectivamente. 
Contreras destacó la importante apuesta de Cajalmendralejo por la Feria 
Internacional Ganadera, mientras que Guerrero recordó que el objetivo 
de la entidad es ser un referente en Extremadura, siendo imprescindible 
su presencia en la feria de Zafra. Con motivo de este acuerdo se proce-
dió a la sustitución del logotipo del Pabellón Central del recinto ferial, que 
ahora preside Cajalmendralejo.
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Seguimos con la familia Suárez de Figueroa, en con-
creto con Gómez Suárez de Figueroa, primer señor de 
Feria en 1394, a muy corta edad pues había nacido 
en torno a 1382. El título le fue concedido por Enrique 
III de Castilla por los servicios de su padre, Lorenzo 
Suárez de Figueroa, y su familia a la Corona y a la 
familia Trastámara; a las localidades iniciales del seño-
río, Feria, Zafra y La Parra, unieron Villalba, Nogales, 
Valencia del Mombuey y Oliva de la Frontera. 

Gómez Suárez de Figueroa ya era por entonces ma-
yordomo mayor de la Reina Catalina de Lancáster, y 
además llegó a ser miembro del Consejo Real de Juan 
II de Castilla, capitán general de la frontera de Andalu-
cía, y alcaide de Badajoz y de Villanueva de Barcarro-
ta. Falleció en 1429.

Se casó con Elvira de Mendoza y Lasso de la Vega, 
hija de Diego Hurtado de Mendoza, almirante de Cas-
tilla y señor de Mendoza, Hita y Buitrago, y de Leonor 
de la Vega. Tuvo un gran número de hijos. Los dos 
mayores fueron gemelos, Lorenzo el heredero y Pe-
dro; le siguieron Garci Lasso, Gómez Suárez, Beatriz, 
Mencía, Isabel, Leonor, Elvira, Teresa y Aldonza, que 
fue hija póstuma.

Lorenzo II Suárez de Figueroa, futuro conde de Fe-
ria, se casó con María Manuel, hija mayor y heredera 
de Pedro Manuel, señor de Montealegre y Meneses y 
descendiente de San Fernando.

Pedro se casó con Blanca de Sotomayor, hija de 
Hernando de Sotomayor, hermano del maestre de Al-
cántara y de Mencía Vázquez de Goes.

Garci Lasso de la Vega, comendador de Montizón 
en la Orden de Santiago, se casó con Aldonza de 
Aguilar, hermana de Tello González de Aguilar, alguacil 
y alcalde mayor de Écija, que se casó con su concuña-
da Elvira Suárez de Figueroa.

Otras dos hermanas se casaron con dos hermanos: 
Mencía fue la primera esposa de Rodrigo Manrique, 
conde de Paredes, cuyo hijo fue el poeta Jorge Manri-
que; y Beatriz se casó con Fabrique Manrique, alguacil 
y alcalde mayor de Écija en la época de Enrique IV.

Leonor se casó con Alfonso Sánchez de Badajoz, y 
Aldonza se casó con Garci Fernández Manrique, con-
de de Castañeda, y después se casó con Juan Manuel 
de Villena, primer señor de Cheles y Belmonte.

Los restantes hijos se introdujeron en la vida religio-
sa: Gómez tomó el estado eclesiástico, formándose 
en Salamanca y Bolonia, y por su formación cultural y 
la ascendencia de su familia en el Reino de Badajoz 
fue elegido obispo de Badajoz; sus hermanas Teresa 
e Isabel entraron en el convento de Santa María del 
Valle, fundado por sus padres con sus correspondien-
tes dotes.

Fuentes:
Fernando Mazo Romero: ‘El condado de Feria (1394-
1505): contribución al estudio del proceso señoriali-
zador en Extremadura durante la baja Edad Media’. 
Badajoz. Institución Cultural Pedro de Valencia, 1980. 
ISBN 84-500-3574-0

banCa PuEYO
El Hogar Extremeño de Móstoles premia a la 
entidad con la ‘Encina de oro’

El consejero delegado de Banca Pueyo, Javier del Pue-
yo Cortijo, ha sido el encargado de recoger el galar-
dón en un acto celebrado en el centro cultural Villa de 
Móstoles, en el marco de las XXXV Jornadas culturales 
del Hogar Extremeño, que han culminado con la Feria 
de Productos y Artesanía de Extremadura y el Festival 
Folklórico Ciudad de Móstoles.

Entre las autoridades asistentes al acto se encontra-
ban el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel 
Ángel Gallardo; la vicepresidenta primera, Virginia 
Borrallo; el diputado de Economía y Hacienda, Manuel 
Borrego; y la vicepresidenta del Consejo de Comuni-
dades Extremeñas en el exterior, Concha Chavero. Por 
parte de Banca Pueyo, además del consejero delegado 
asistieron su presidente, Ricardo del Pueyo; la directo-
ra de la oficina de Móstoles, Nuria Serrano; y el gestor 
comercial de la oficina Daniel Tuñón.

En su alocución, Javier del Pueyo agradeció el premio 
al presidente del Hogar Extremeño, Emilio Méndez, 
destacando el compromiso que mantiene Banca Pueyo 
con Extremadura y los extremeños desde que la entidad 
inició su actividad, hace 126 años.

También destacó la contribución de Banca Pueyo al 
desarrollo económico de la región y a la creación de em-
pleo; en este sentido, señaló que la plantilla del Grupo 
asciende a 286 personas, y cuenta con una red de 117 
oficinas repartidas entre Badajoz, Cáceres, Sevilla y 
Madrid.

De las siete oficinas ubicadas en la Comunidad de Ma-
drid, la de Móstoles fue la primera que abrió en la zona 
sur de Madrid, en el año 2003, seguida de Alcorcón, 
Fuenlabrada, Getafe y Leganés. Además, en la ciudad 
de Madrid la entidad cuenta con otras dos oficinas, en 
Luchana y Cuzco.

Javier del Pueyo Cortijo resaltó que “el camino no ha 
sido fácil”; sin embargo, la entidad extremeña ha logrado 
“sobrevivir a los avatares”. “Honradez, trabajo y amor al 
oficio es todo lo que ha estado presente en el hacer de 
la familia que componemos Banca Pueyo”.

Por último, añadió que el modelo de negocio de la en-
tidad, basado en un trato cercano y personalizado, con 
un crecimiento sostenido, ha hecho posible que Banca 
Pueyo sea una entidad solvente y continúe con su ex-
pansión en Extremadura y fuera de ella.
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ExTREmaDuRa DEDICaRá DOs mILLOnEs 
DE EuROs PaRa aCTIVIDaDEs DE 
ORIEnTaCIón LabORaL DEsTInaDas a 
DEmanDanTEs DE EmPLEO

El Consejo de Gobierno de Extremadura ha autorizado la convocatoria 
de subvenciones para la realización de actividades de orientación labo-
ral, dirigidas a personas paradas de larga duración e inscritas en cen-
tros de empleo del Sexpe, con una dotación económica de 2.013.120 
euros.

Las ayudas están destinadas a entidades privadas sin ánimo de lucro 
con personalidad jurídica propia que quieran colaborar con el Servicio 
Extremeño Público de Empleo en la realización de esas acciones, que 
estarán dirigidas a personas demandantes de empleo paradas de larga 
duración, con edades comprendidas entre los 30 y los 54 años, ambas 
inclusive. A estos efectos se consideran personas paradas de larga 
duración aquellas que hayan permanecido inscritas como demandantes 
de empleo en el Sexpe al menos 360 días durante los 540 días anterio-
res al inicio de las actividades.

Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado el decreto que establece el mar-
co regulador de las ayudas para la concesión de subvenciones desti-
nadas a la realización de acciones de orientación laboral y actuaciones 
complementarias, dentro del Plan de Empleo 2016-2017.

En el contexto actual se considera necesario establecer unas nuevas 
bases reguladoras para la concesión de subvenciones a entidades be-
neficiarias que realicen actividades de orientación, así como actuacio-
nes complementarias de prospección, prácticas en empresas, inserción 
y acciones de apoyo.

En este momento, con un mercado de trabajo precario, la orientación 
laboral no es una necesidad únicamente de las personas desemplea-
das, sino también de las ocupadas. Así, el decreto da cabida también a 
la orientación para trabajadores ocupados e introduce la perspectiva de 
género en el sistema de orientación para el empleo, en cumplimiento 
de las directrices contenidas en la Ley 8/2011 de Igualdad entre muje-
res y hombres y contra la violencia de género.

La JunTa DE ExTREmaDuRa 
COnTInúa aPOsTanDO 
POR La FORmaCIón 
EmPREnDEDORa COn LOs 
PROGRamas DE CuLTuRa 
EmPREnDEDORa
Para el presente curso, la Junta continúa 
apostando por un itinerario de formación em-
prendedora, desde Primaria hasta la Univer-
sidad, que se centra en las personas, tanto 
en los docentes como en el alumnado, para 
continuar contribuyendo al desarrollo integral 
de los participantes. Los centros educativos 
interesados en participar en la nueva edición 
de los programas de Cultura Emprendedo-
ra se han podido inscribir en sus diferentes 
niveles:

- Junioremprende. Programa educativo para 
el fomento de la cultura emprendedora en 
el que el alumnado de 5º y 6º de Primaria 
desarrolla un proyecto, poniendo en valor 
sus ideas y trabajando en equipo.

- Teenemprende. Dirigido a descubrir y 
trabajar las habilidades emprendedoras del 
alumnado de ESO y FP Básica mediante el 
desarrollo de un proyecto transformador de 
su entorno.

- Expertemprende. Programa con forma-
to concurso que fomenta y promueve la 
iniciativa y la cultura emprendedora en 
el alumnado de FP de Grado Medio y de 
Grado Superior a través de la creación de 
proyectos empresariales con posibilidades 
de desarrollo en Extremadura.

Este año se plantean nuevos retos, como 
el refuerzo de la implicación de las familias, 
afrontar los Objetivos de Desarrollo del Mile-
nio, y tener presentes los debates que plantea 
la sociedad actual, así como los relacionados 
con la economía verde, social y colaborativa.

Los participantes en los programas dispon-
drán de créditos, formación específica, grupos 
de trabajo, sesiones de seguimiento, y tutori-
zación presencial o en línea, con la finalidad 
de que los docentes sean los agentes del 
cambio en el alumnado.

En los diferentes programas los docentes 
contarán además con la colaboración de un 
equipo técnico experto en emprendimiento, 
que se encargará de elaborar materiales, 
resolver dudas, organizar recursos, diseñar 
formación específica, tutorizar procesos, etc.

Más información en http://culturaempren-
dedora.extremaduraempresarial.es



| 13tu revista online www.grada.es

Octubre 2016

EL COmPROmIsO POLíTICO DE COnsEGuIR una ExTREmaDuRa LIbRE DE TRaTa DE 
sEREs humanOs

Se calcula que unas 2.000 mujeres en la región son vícti-
mas de trata de seres humanos con fines de explotación se-
xual. Su perfil, mayoritariamente, suele ser el de una mujer 
joven, incluso menor de edad. Se trata de una de las formas 
más crueles y silenciadas de violencia de género a las que 
hay que poner fin, puesto que así lo firmaron gran parte de 
los representantes políticos extremeños en los 12 Compro-
misos para la Juventud lanzados de cara a la IX Legislatura.

El Consejo de la Juventud de Extremadura es de los 
pocos organismos que se declara a favor de la abolición 
de la prostitución por considerarla una forma de trata y 
explotación humana, y propone combatirla, en primer lugar, 
reforzando la educación afectiva y sexual. El aprendizaje 
por el respeto de los derechos de los demás y la libertad de 
decisión propia de cada persona sobre sí misma son vitales 
en la prevención del consumo abusivo y deshumanizado del 
cuerpo humano.

También hay que incidir en la sensibilización y en el he-
cho de que nadie está libre de ser víctima de la trata, sobre 
todo las más jóvenes, dado que es una red de delincuencia 
muy bien organizada y que se mueve rápidamente.

Por otra parte, existe la necesidad de desarrollar más 
políticas de respaldo para las afectadas. Esto conlleva el 
reconocimiento por ley de la trata como forma de violencia 

de género, además de la concesión de manera automática 
de la renta básica a las que denuncien, como medida de 
protección cautelar, cuando las autoridades judiciales así lo 
adviertan.

Estas propuestas seguirán siendo trasladadas en aque-
llos espacios institucionales y protocolos que abordan este 
drama, con el deseo de que cada vez esté más cerca el 
cumplimiento de convertir a Extremadura en una región 
‘libre de trata de seres humanos con fines de explotación 
sexual’.
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FunDECYT-PCTEx busCa En buLGaRIa TEnDEnCIas InnOVaDORas PaRa La 
InTERnaCIOnaLIZaCIón DE La PYmE ExTREmEña
Técnicos de la Fundación han participado en la localidad búlgara de Varna en una serie de eventos 
para intercambiar buenas prácticas en internacionalización de pymes con regiones de seis países de 
la Unión Europea en el marco del proyecto europeo Intra

La Fundación ha presentado durante la segunda semana 
de septiembre en Bulgaria la red empresarial Enterprise 
Europe Network, de la que Fundecyt-Pctex es nodo regional 
y punto para la prestación de servicios en Extremadura. La 
red agrupa a casi 600 organizaciones en más de 50 países 
dentro y fuera de la Unión Europea, y constituye una pieza 
clave para que las pymes de Extremadura puedan aprove-
char las oportunidades que brinda el escenario europeo y 
sus programas de I+D+i.

El proyecto Intra
El objetivo del proyecto Intra, financiado por el programa 
Interreg Europe y con la participación de regiones de seis 
países de la Unión Europea (Eslovenia, Bulgaria, Portugal, 
Reino Unido, Italia y España a través de Fundecyt-Pctex), 
es la creación de un inventario global y comparativo sobre 
internacionalización.

Así, se podrán evaluar los servicios de internacionali-
zación que se hayan promovido desde la Administración 
pública y que se encuentren disponibles para las empresas 
en todas las regiones participantes en el proyecto.

Se elaborará además un documento con recomendacio-
nes relativas a las políticas y planes de acción regionales 
que contribuyan a la internacionalización del tejido producti-
vo, atendiendo a aquellas necesidades no cubiertas por los 
instrumentos existentes.

El taller internacional, de dos días de duración, contó con 
la participación de figuras políticas como el vicealcalde de la 
localidad búlgara, Peycho Peychev, quien ofreció las claves 
de las políticas de internacionalización que se llevan a cabo 
en el municipio de Varna.

Los técnicos de la Fundación extremeña también tuvieron 
la ocasión de reunirse con el representante regional de la 
Agencia Búlgara de Promoción de la pyme, Nikolay Petka-
nov, para conocer la situación de los procesos de interna-
cionalización de las pymes en Bulgaria, entre otros actores 
nacionales e internacionales relacionados con la internacio-
nalización del tejido productivo.

La agenda también incluyó mesas de trabajo con exper-
tos internacionales sobre el impulso de la internacionali-
zación empresarial desde la Administración Pública y la 
contribución de las regiones en la Estrategia Europa 2020, 
centrada en el crecimiento inteligente, sostenible e integra-
dor de la Unión Europea.
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Montánchez acogerá un congreso sobre el despoblaMiento en 
zonas rurales y sus soluciones

Este congreso, que se celebrará los próximos 20 y 21 de 
octubre, reunirá a expertos, políticos e investigadores en la 
materia, cuyas conclusiones orientarán la toma de deci-
siones por parte de la Diputación de Cáceres, con cargo 
al presupuesto de 2017, que no solo eviten la marcha de 
población de los pueblos, sino también el llamamiento al 
asentamiento de nuevos ciudadanos.

El congreso fue presentado por la presidenta de la Di-
putación, Charo Cordero, acompañada del vicepresidente 
primero y diputado de Desarrollo y Turismo Sostenible, 
Fernando Grande. Cordero destacó una realidad de casi 
todos los pueblos del interior de la península, entre ellos 
los municipios cacereños: de los 222 que hay menores de 
20.000 habitantes, un 70% no llega a 1.000 vecinos. “No se 
trata de analizar una vez más la situación en la que esta-
mos, sino de tomar la iniciativa para evitar futuros cierres de 
pueblos”, remarcó.

El despoblamiento rural ha sido analizado desde múltiples 
perspectivas en instituciones académicas y por las adminis-
traciones públicas; de entre ellas, la administración local es 
la más preocupada al convivir cotidianamente con esta rea-
lidad. La Federación Española de Municipios y Provincias 
ha promocionado estos análisis y cuenta con una Comisión 
de Despoblación para el estudio de los datos y para la pro-
puesta de medidas.

La provincia de Cáceres, con más de 200 pequeños 
municipios y su gran extensión, no escapa a la despobla-
ción característica de las regiones españolas de interior, y 
buscar soluciones a esta situación se ha convertido en una 
prioridad, por encima incluso de los planeamientos sobre 
dotaciones, servicios e infraestructuras que han sido comu-
nes en el ámbito local hasta ahora.

Con este congreso, que tendrá lugar en el Teatro de los 
Encuentros de Montánchez, se pretende poner en común 
los problemas y soluciones de éxito que se puedan ensayar 
en espacios aquejados de gravísimos problemas de des-
población y envejecimiento de la población, que afectan de 
forma más activa al espacio rural de interior de la península 

ibérica. El programa se ha establecido en torno a cinco pa-
neles sobre otros tantos temas de referencia:

- ‘La Administración como herramienta ante el despobla-
miento’. Contará con la participación del presidente de 
la Red Española de Desarrollo Rural, Aurelio García; el 
presidente de la Asociación Española de Municipios de 
Montaña, Francisco Boya; la directora general de Servi-
cios Jurídicos y Coordinación Territorial de la Federación 
Española de Municipios y Provincias, Judith Flores; y el 
catedrático de Geografía Humana de la Universidad de 
Extremadura José Luis Gurría.
- ‘Valorización del medio rural’. Participarán el secretario 
general de UPA, Lorenzo Ramos; la directora general de 
Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas; 
la responsable del programa sobre despoblación Padima 
en la Diputación de Teruel, Laura Gascón; y el presidente 
de Cooprado, de Casar de Cáceres, Ángel Juan Pacheco.
- ‘La realidad de las mujeres en los escenarios rurales’. 
Intervendrán la directora de la Fundación Mujeres, Marisa 
Soleto; la presidenta de la Federación de Asociaciones de 
Mujeres Rurales (Fademur), Catalina García; Lola San-
juán, empresaria implicada en el cooperativismo andaluz; 
y el alcalde de la localidad asturiana de Taramundi, César 
Villabrille.
- ‘Medidas fiscales y ayudas económicas para la vida 
rural’. Con la participación de Francisco Orduna, de la 
Diputación de Huesca; el presidente de Ceddar y profesor 
de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza 
Luis Antonio Sáez; el gerente del Grupo de Acción Local 
‘Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya 
Central’, Eduard Barcons; y el director de la Sociedad 
para el Desarrollo de la Provincia de Burgos, de la Diputa-
ción de Burgos, Ricardo Pizarro. 
- ‘Desarrollo territorial focalizado en elementos patri-
moniales’. Contará con la presidenta de Cives Mundi, 
entidad promotora de El Hueco, Teresa Vicente, y su ge-
rente, Joaquín Alcalde; el director del parque cultural ‘Río 
Martín’ de Teruel, José Royo y el director gerente de la 
Fundación Maimona, Alejandro Hernández Renner.

Al término del congreso se redactará la ‘Declaración te-
rritorial de Montánchez contra la despoblación en el medio 
rural’, a la que se invitará a sumarse a los ayuntamientos, la 
Junta de Extremadura y las diputaciones de todas las pro-
vincias que lo consideren.
Más información e inscripciones: 
www.congresodespoblamientorural.com
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Fundación academia Europea de YUSTE
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La FunDaCIón Y PaTRImOnIO naCIOnaL COnmEmORan EL FaLLECImIEnTO 
DE CaRLOs V Y EL bOsCO En EL CICLO ‘COnCIERTOs DEL EmPERaDOR’

Con motivo de la conmemoración del fallecimiento del 
Emperador Carlos V el 21 de septiembre de 1558, la 
Fundación Academia Europea de Yuste, en colaboración 
con Patrimonio Nacional, organizó el concierto ‘Música de 
España y Flandes en torno a 1500’, que ha tenido lugar en 
el Real Monasterio de Yuste. La audición, que forma parte 
del ciclo ‘Conciertos del Emperador’ y de las actividades del 
Consorcio de las Rutas Europeas del Emperador Carlos V 
-Ruta Cultural Europea del Consejo de Europa-, tuvo como 
protagonista al grupo de música barroca La Folía, bajo la 
dirección del maestro Pedro Bonet.

Este año se cumple, además, el quinto centenario del fa-
llecimiento del gran pintor Hyeronimus van Aken Bosch, co-
nocido como El Bosco, y de Fernando el Católico, nieto del 
Emperador Carlos, así como del comienzo del reinado de 
Carlos I de España, que estaría llamado a ser Emperador 
del Sacro Imperio Romano Germánico, y conocido como 
Carlos V tras su coronación en 1520. En torno a la figura 
de estos tres personajes giró el programa de este concier-
to, que concluyó con una referencia musical al sucesor del 
Emperador Carlos, Felipe II, gracias a cuya afición por los 
cuadros de El Bosco una parte fundamental de la produc-
ción del pintor flamenco se encuentra hoy en las pinacote-
cas españolas.

El programa arrancó con la versión anónima de ‘La Spag-
na’, seguido de dos piezas del ‘Cancionero de Palacio’, una 
antología que, con cerca de medio millar de piezas, cons-
tituye una referencia fundamental del repertorio en torno 
a 1500, y cerró el bloque una canción procedente de una 
fuente italiana, que ensalza la figura del Rey Fernando.

El concierto incluyó, además, piezas del cancionero de la 
Catedral de Segovia, exponente fundamental de las relacio-
nes musicales entre Flandes y España. Completaron este 
bloque dos piezas de Francisco de la Torre, cantor de la 
capilla de Fernando el Católico antes de ocupar importantes 
cargos en la catedral de su Sevilla natal. El concierto fue 
gratuito y abierto a todos los ciudadanos hasta completar 
aforo.

‘Conciertos del Emperador’
La Fundación y Patrimonio Nacional inauguraron el ciclo 
‘Conciertos del Emperador’ el pasado mes de abril con un 
homenaje a Miguel de Cervantes integrado en el programa 
de actividades del Ministerio de Educación, Cultura y De-
porte con motivo del cuarto centenario de su fallecimiento. 
La audición fue interpretada por el coro Amadeus, dirigido 
por Alonso Gómez Gallego. En junio se celebró el concierto 
‘Música para Carlos V y sus hijos’, interpretado por el coro 
Zenobia Scholars, dirigido por el maestro inglés Rupert 
Darmerell.

La Fundación Academia Europea de Yuste inició en 1997 
un conjunto de conciertos con el objetivo de “arraigar en 
Extremadura un ciclo musical relacionado con la época de 
Carlos V”, reivindicando de esta forma el patrimonio cultural 
europeo y su historia como principal motor del proceso de 
construcción e integración europea.

Durante estos años se han celebrado más de 40 concier-
tos, la mayor parte de ellos en la iglesia del Real Monas-
terio de Yuste; otros en Cáceres, Plasencia, Jarandilla de 
la Vera, Badajoz o Trujillo. Fuera de España ha habido 
audiciones en Lisboa, Bruselas, Gante, Ranst, Beveren y 
Malinas, todos ellos con gran éxito de público.

Actualmente los conciertos forman también parte de las 
actividades del Consorcio de las Rutas Europeas del Em-
perador Carlos V, que en el año 2015 fueron reconocidas y 
certificadas como Rutas Culturales Europeas del Consejo 
de Europa.
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LOs CEnTROs InTEGRaLEs DE DEsaRROLLO DE La PROVInCIa aCOGEn 
DIVERsOs PROGRamas sObRE EmPREnDImIEnTO Y EmPLEO

Con el objetivo de dinamizar el emprendimiento y de me-
jorar las capacidades profesionales de personas empren-
dedoras, trabajadoras y desempleadas, durante el último 
trimestre del año la Diputación de Badajoz pone en marcha 
diferentes programas en los Centros Integrales de Desarro-
llo (CID) de la provincia:

Ferias de empleo, emprendimiento y empresa
Seis ferias de Empleo, Emprendimiento y Empresa se lleva-
rán a cabo en diferentes Centros de la provincia, con el ob-
jetivo de promover el emprendimiento y el empleo mediante 
el encuentro entre empresarios y emprendedores. Cada 
una de estas ferias tendrá elementos comunes:

- Punto de acreditación e información.
- Espacios para las instituciones y empresas del ámbito 
CID.
- Ponencia inaugural.
- Sesiones y talleres prácticos de corta duración de dis-
tintas temáticas relacionadas con el empleo, el emprendi-
miento y el mundo de la empresa, así como para la elabo-
ración de video-currículo y spots de ventas.
- Zona ‘networking’ de encuentro entre empresas, entida-
des y desempleados.

Refuerzo de capacidades del personal técnico vincula-
do con la Red CID
Se trata de un programa centrado en reforzar las capaci-
dades del personal técnico vinculado con estos centros, 
a través del desarrollo de jornadas técnicas sobre gestión 
de la innovación y desarrollo empresarial, y dinamización 
y gestión de la información en espacios de incubación. El 
programa pretende mejorar los servicios de asesoramiento 
especializado a las empresas y emprendedores más inno-
vadores de su ámbito de actuación, así como optimizar los 
procesos de gestión de espacios de incubación de los CID.

Los destinatarios de este programa serán agentes locales 
empleados en el ámbito de los CID y Técnicos de Apoyo al 
Emprendimiento (TAE) adscritos al CEEI Extremadura.

Fomento del emprendimiento entre empresas y empren-
dedores CID
Este proyecto está dirigido a emprendedores y empresas 
cuyo objetivo sea generar cultura innovadora en las zonas 
rurales con el propósito de crear y desarrollar empresas in-
novadoras, además de propiciar encuentros entre empresas 
innovadoras con potencial innovador. El programa incluye:

- Tres talleres estratégicos para ofrecer las primeras 
claves sobre cultura innovadora, nuevos modelos de cola-
boración y financiación de proyectos empresariales.
- Tres eventos para generar relaciones entre empresas, 
emprendedores y agentes involucrados en emprendi-
miento e innovación.
- Seis talleres prácticos para familiarizarse con las princi-
pales herramientas para la puesta en marcha de proyec-
tos empresariales.

Fomento del emprendimiento solidario
El proyecto pretende dinamizar los CID de Tentudía y de 
Lácara-Los Baldíos a través del emprendimiento social, ac-
tuando sobre cuatro de sus agentes clave.

En primer lugar sobre el sistema técnico de impulso al 
emprendimiento, mediante una coordinación positiva desde 
el CID que incluye a los agentes de desarrollo local, técni-
cos de los grupos de Acción Local, de las mancomunidades 
y de los ayuntamientos, priorizando las acciones de dinami-
zación de personas en el territorio.

En segundo lugar sobre empresarios y emprendedores; 
se elaborará un mapa empresarial de cada comarca, se 
contactará con los empresarios clave y, mediante técnicas 
de ‘coaching’, se trabajará con ellos fomentando la coopera-
ción empresarial y el ‘mentoring’ con los emprendedores de 
su comarca.

En tercer lugar trabajando con desempleados en coordi-
nación con el Servicio Extremeño Público de Empleo, me-
diante talleres para que se planteen, diseñen y propongan 
proyectos de emprendimiento social para sus localidades.

Por último, con los estudiantes de Enseñanza Secunda-
ria, en colaboración con la Consejería de Educación y utili-
zando el método ‘cuatro pasos’ para la generación de ideas 
y de proyectos de emprendimiento social.

‘Comarca Emprende uEx’
Programa conjunto de la Diputación de Badajoz y la Univer-
sidad de Extremadura que pretende potenciar la iniciativa 
emprendedora en nuestra región entre alumnos desemplea-
dos, estudiantes y titulados de todas las áreas de conoci-
miento y formación de la Universidad. 

Se llevarán a cabo diez acciones formativas en los CID 
de la provincia, que incluyen prácticas en empresas o el 
Punto de Activación Empresarial, con un total de 520 horas 
lectivas.

La información sobre estos programas se puede consul-
tar en el Área de Desarrollo Local, en los teléfonos 924 212 
365, 924 212 367 o 924 212 331.

Inauguración del CID ‘municipios Centro’ de Calamonte
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un CuRsO DE La unIVERsIDaD DE 
ExTREmaDuRa abORDaRá LOs RETOs 
DE La IGuaLDaD En EL sIGLO xxI

La Asamblea de Extremadura acogerá del 19 al 21 de octubre el 
curso ‘Los retos de la igualdad en el siglo XXI, horizontes de las 
políticas públicas’, que contará con la participación de reconoci-
das profesionales en el área de la igualdad y las políticas públi-
cas.

La presidenta de la Cámara, Blanca Martín, presentó esta inicia-
tiva, enmarcada en la programación de los XVII Cursos Interna-
cionales de Verano de la Universidad de Extremadura, acompa-
ñada por sus coordinadoras, Soledad Murillo y Beatriz Muñoz. El 
curso contará con ponentes de gran prestigio y amplia trayecto-
ria, observadoras de países en conflicto y especialistas en redes 
sociales, así como integrantes del equipo encargado de realizar 
el informe ‘Sombra’, presentado antes las Naciones Unidas y que 
refleja los niveles de igualdad en la sociedad.

Durante la presentación Blanca Martín destacó la importancia 
de este curso, dado que “una de las prioridades de la Asamblea 
es trabajar por la igualdad”. “Espero además, y eso es algo muy 
cotidiano en las ciencias políticas, diferenciar entre ‘policies and 
politics’, que los políticos aprendamos a implementar políticas pú-
blicas. Ese es el gran reto que tenemos por delante”, declaró.

Martín animó a participar en esta jornada a universitarios y dipu-
tados de la Asamblea, puesto que “en estas cuestiones siempre 
estamos nosotras y faltan ellos”. En este sentido, tuvo palabras 
de agradecimiento para las portavoces de Igualdad de los grupos 
parlamentarios, que le acompañaban durante la presentación del 
curso, por el apoyo mostrado en esta materia. “Es un símbolo 
político que siempre estén trabajando y apoyando en una cuestión 
como esta”, remarcó.

Por su parte, la profesora de Sociología y Comunicación de la 
Universidad de Salamanca Soledad Murillo explicó que “lo que 
se pretende es dotar de argumentos y entender que la igualdad 
no es un asunto de mujeres, sino un asunto que nos compete a 
todos”. “La igualdad es un asunto que nos ayuda a entendernos 
en la vida pública y en la vida privada; hay que desterrar del todo 
la palabra colectivo, porque no somos un colectivo, somos el 51% 
de la población, según el Instituto Nacional de Estadística”, aña-
dió.

Por otro lado, la profesora de Sociología de la Universidad de 
Extremadura Beatriz Muñoz puso en valor que el objetivo final 
es que la reflexión y el debate “sean un punto de partida que nos 
permita empezar a pensar en acciones específicas para resolver 
problemas”.

.............................................................OTRas nOTICIas
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a blanca martín visitó el colegio ‘Inés de suárez’ de Plasencia

El embajador de Israel en España visitó la asamblea

blanca martín recibió al cónsul de Cuba en sevilla

Representantes de la ONG ‘Mujeres en zona de conflicto’ 
visitaron la asamblea
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

ElEna ayuso
Tesón, valor y coraje
Anuncia Maján

Conocer personalmente a Elena Ayuso, portada de Grada y 
Medalla de Extremadura, nuestra especialista más destacada 
en paracanoe (piragüismo para deportistas con diversidad 
funcional) y con una gran proyección, supuso para mí des-
cubrir, más allá de la relevancia de su imagen pública, una 
enorme historia de superación, de valor y de coraje. Una 
historia que no habría sido posible sin el impulso decidido 
de su familia. Sus padres, Carmen y Francisco, y su hermana 
Jennifer han sido el puntal en el cual esta joven extremeña, 
pionera en su deporte para personas con discapacidad 
intelectual, ha encontrado el soporte necesario para crecer 
como deportista y como persona, superando trabas en mu-
chos casos increíbles en pleno siglo XXI.

En esta ocasión, nos queremos centrar en conocer más as-
pectos de la vertiente deportiva de Elena Ayuso, su situación 
actual y el impulso que necesita para alcanzar sus cotas más 
elevadas. Y nada mejor para ello que acercarnos a esta mu-
jer vitalista y cargada de ilusión, que conoce perfectamente 
sus objetivos y posibilidades.

¿Cuál es la situación actual del piragüismo como deporte 
adaptado?
En cuanto al paracanoe, a nivel de competiciones internacio-
nales y paralimpiadas no está reconocida la modalidad de 
discapacidad intelectual y por lo tanto no puedo competir. 
Yo solo compito a nivel nacional, y con deportistas que tie-
nen una discapacidad física, lo cual supone una desventaja 
para mí. Por ello entiendo que desde las instituciones espa-
ñolas, sea la Federación de piragüismo u organismos oficia-
les con competencias deportivas, se deben dedicar todos 
los esfuerzos necesarios para conseguir que los organismos 
internacionales de este deporte reconozcan la modalidad de 
discapacidad intelectual, para que no solo yo sino también 
otras personas en mi misma situación podamos competir a 
nivel internacional.
Hablamos también con Carmen Ledesma, su madre. ¿Qué 
necesita Elena para seguir adelante con su gran pasión, 
que es el piragüismo, continuando así su interesante carrera 
deportiva, con un palmarés que puede incrementarse?
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Necesitamos el reconocimiento ya mencionado a nivel 
internacional. El presidente Fernández Vara, tras conocer 
la problemática, nos mostró su apoyo y el de la Junta de 
Extremadura para poder modificar esta situación, por ello no 
dudamos que harán todo lo que esté en su mano para con-
seguir este objetivo, que no es solo de Elena sino de todas 
aquellas personas con discapacidad intelectual que quieran 
practicar el piragüismo a nivel competitivo. Si todos somos 
iguales, todos deberíamos tener los mismos derechos.
¿Cuál consideráis vosotros que ha sido la mayor aportación 
que ha recibido Elena de la práctica deportiva?
[Responden al unísono] La mayor aportación ha sido la mejo-
ra de la autoestima, por cuanto el piragüismo me ha servido 
para relacionarme con mis compañeros y sentirme igual que 
todos cuando estoy en el agua.
La práctica deportiva tiene un alto coste económico. ¿Contáis 
con ayudas suficientes?
Existe un proyecto de patrocinio deportivo en el que intenta-
mos que tanto empresas regionales y locales como institucio-
nes y asociaciones aporten su granito de arena para impul-
sar la carrera deportiva de Elena. Hemos comenzado este 
proyecto a principios de septiembre del presente año y hay 
ya alguna institución, como la Fundación Jóvenes y Deporte, 
que está colaborando activamente. Pero aún queda mucho 
para completar el proyecto, que está abierto a cualquier 
aportación o colaboración, ya que necesitamos muchos más 
apoyos para completarlo.
Elena combina la práctica deportiva con una intensa activi-
dad divulgativa, tanto presencial como en redes sociales y 
medios de comunicación. ¿Qué valor le dais a esta presencia 
mediática y cómo pretendéis fomentarla y ampliarla?
Consideramos que es bueno que la experiencia, tanto vital 
como deportiva, de nuestra hija Elena se dé a conocer en los 
institutos y centros educativos para trasladar toda su vivencia 
educativa, que no fue del todo buena, y asimismo conseguir 
que a las personas diferentes no se las aísle sino que se las 
integre en el grupo.

Y es que el ‘camino’ que Elena va abriendo en la socie-
dad, fomentando la integración y la solidaridad, le sirve a 
ella pero también a otros chicos y chicas que puedan vivir 
circunstancias parecidas. Por ello, Carmen y Elena insis-
ten en una idea: “otras personas que estén en la situación 
de Elena, a través del deporte pueden realizarse y deben 
luchar por sus sueños. Que todo el que quiera puede. Por 
ello, como padres, consideramos positivo que nuestra hija 
participe en todo aquello que le necesiten, para difundir la 
integración, la igualdad y la solidaridad. Consideramos que 
todos tenemos el deber de intentar conseguir una sociedad 
mejor, y esto no se consigue de forma individual sino que 
tiene que ser un logro de todos”.
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la Junta dE ExtrEmadura participa En un EncuEntro intErnacional 
sobrE ciudadEs sostEniblEs E inclusivas

Responder de una manera eficaz a las oportunidades y desa-
fíos de la urbanización con el fin de transformar las ciudades 
en centros inclusivos y armónicos de crecimiento económico, 
progreso social y sostenibilidad ambiental ha sido el objetivo 
del encuentro internacional ‘Una nueva justicia para la nue-
va agenda urbana’, que se ha desarrollado en Madrid.

Al encuentro han asistido la secretaria general de Arquitec-
tura, Vivienda y Políticas de Consumo, María Isabel Moreno, 
y la directora general de Arquitectura, María Ángeles López, 
en representación de la Junta de Extremadura.

María Isabel Moreno ha valorado de manera muy positiva 
esta iniciativa y ha explicado que se trata de “una experien-
cia única de intercambio de ideas, pues nos permite mostrar 
las políticas desarrolladas en Extremadura encaminadas 
a disminuir la desigualdad social”. También ha puesto de 
relieve políticas pioneras en nuestra región, como la Ley de 
Emergencia Social de la Vivienda, la creación del Observa-
torio de la Vivienda o la red de oficinas para la protección 
de familias en riesgo de ejecución hipotecaria o desahucio.

Este encuentro ha sido organizado por el programa de 
Naciones Unidas para los asentamientos humanos (ONU-
Habitat), cuyo director ejecutivo, Joan Clos, fue el encargado 

De izquierda a derecha, maría ángeles López, saskia sassen y maría Isabel moreno

nacionEs unidas rEconocE como EJEmplo dE buEnas prácticas las 
políticas dE viviEnda y sostEnibilidad dE la Junta dE ExtrEmadura

Las políticas de vivienda y de sostenibilidad desarrolladas 
por la Junta de Extremadura han sido reconocidas por las 
Naciones Unidas, organización que ha seleccionado a la 
administración autonómica para exponer sus proyectos en la 
Tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Vivienda y 
Desarrollo.

Responder de una manera eficaz a las oportunidades y 
desafíos de la urbanización, con el fin de transformar las 
ciudades en centros inclusivos y armónicos de crecimiento 
económico, progreso social y sostenibilidad ambiental, será 
el objetivo de Habitat III, la Tercera Conferencia de Naciones 
Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Sostenible-Hábitat III que 
tendrá lugar en Quito a partir del 20 de octubre.

La Conferencia, que se celebra cada 20 años, reúne a 
actores urbanos, gobiernos, autoridades locales, sociedad 
civil, sector privado e instituciones académicas en un evento 
internacional de primer orden, que tiene como objeto debatir 
sobre los desafíos de la urbanización a escala mundial y tra-
tar de aportar soluciones, así como encontrar oportunidades 

en la implementación de los llamados ‘Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible’. Constituye también el foro para revisar las 
políticas que afectan al futuro de las ciudades, con el fin de 
generar una Nueva Agenda Urbana para el siglo XXI.

La ponencia de la Junta de Extremadura se centrará 
en analizar las políticas sociales llevadas a cabo por la 
Secretaría General de Arquitectura, Vivienda y Políticas de 
Consumo. También se analizará un caso práctico de estas 
políticas, el proyecto Edea-Renov, que ha sido coordinado 
por la Dirección General de Arquitectura y que ha recibido 
un premio como mejor iniciativa social y medioambiental 
por la Comisión Europea; el objetivo de este proyecto ha 
sido desarrollar una forma de evaluar, diseñar y rehabilitar 
viviendas con criterios de ahorro energético, sostenibilidad 
y empleo de energías renovables, con el fin de reducir las 
pérdidas de energía y las emisiones de dióxido de carbono 
de los edificios durante su fase de uso, contribuyendo a la 
lucha contra el cambio climático.

de su clausura. Su objetivo ha sido promover el debate y el 
intercambio de conocimientos sobre justicia y ciudad; así, 
se han analizado cuestiones como equidad y construcción, 
diversidad y convivencia, o gobernanza y sensibilización, 
con ponencias y debates que han contado con expertos 
urbanistas, juristas y sociólogos.

Las conclusiones servirán para la discusión y puesta en 
funcionamiento de la Nueva Agenda Urbana, que será 
aprobada en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Habitat III). 
Su objetivo consiste en la disminución de la desigualdad, 
que dificulta el acceso a las oportunidades, para que las 
personas puedan desarrollar su proyecto de vida o desple-
gar totalmente sus habilidades; de manera complementaria 
se explorarán experiencias que contribuyan a hacer de las 
ciudades espacios colectivos más justos, sostenibles, inclusi-
vos, seguros y armónicos.

María Isabel Moreno y María Ángeles López han mante-
nido reuniones con el propio Joan Clos y con la socióloga y 
Premio Príncipe de Asturias Saskia Sassen, quienes han mos-
trado su interés por la política de vivienda en Extremadura.



Octubre 2016

| 23tu revista online www.grada.es

Ju
nt

a 
de

 E
xt

re
m

ad
ur

a

ExtrEmadura contará con una lEy dE EmErgEncia social dE la 
viviEnda

El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de 
emergencia social de la vivienda, que persigue asegurar el 
derecho a una vivienda digna a las personas y familias afec-
tadas por desahucios derivados de ejecuciones hipotecarias.

Con la puesta en marcha de esta Ley se posibilita la para-
lización de lanzamientos de familias en riesgo de exclusión 
social y se ponen en marcha los protocolos necesarios para 
que la Junta de Extremadura pueda realizar labores de inter-
mediación y asesoramiento legal.

Así, permitirá la mediación con entidades financieras en 
los procedimientos de ejecución hipotecaria, y el ejercicio 
del derecho de tanteo sobre las viviendas que enajenen las 
entidades financieras como consecuencia de desahucios, 
para destinarlas a programas de alquiler social. También 
permitirá las expropiaciones temporales del uso de viviendas 
objeto de ejecuciones hipotecarias, con el fin de evitar el 
desahucio, así como paralizar los desahucios de viviendas 
de promoción pública que obedezcan al impago de la renta 
de alquiler.

La Ley de emergencia social de la vivienda, junto con las 
ayudas al alquiler y compra de vivienda y la Ley de lucha 
contra la exclusión social, completan un plan integral de ac-

tuación en esta materia, abordando la realidad de Extrema-
dura desde una concepción social de la vivienda.

Prestación de servicios sociales de atención social básica
Por otra parte, el Ejecutivo destinará más de tres millones 
de euros a la firma de convenios con distintas entidades 
públicas de la región para que los servicios sociales de 
atención básica puedan desarrollar sus labores de informa-
ción, valoración y orientación. Concretamente participarán 
los ayuntamientos de Villafranca de los Barros, Miajadas, 
Moraleja, Vegaviana, Almendralejo, Jerez de los Caballeros, 
Villanueva de la Serena, Los Santos de Maimona, Lobón, Ta-
lavera la Real, Puebla de la Calzada y Torremayor, así como 
las mancomunidades de municipios Sierra de Gata, Tierra 
de Barros-Matachel, La Serena, Valle del Jerte, Sierra de San 
Pedro, Vegas Bajas del Guadiana II y Riberos del Tajo; las 
mancomunidades Tajo-Salor, Rivera de Fresnedosa, Zona de 
Barros y Zona Sur; las mancomunidades integrales Sierra de 
Montánchez y Lácara-Los Baldíos; la Mancomunidad de Ser-
vicios Cíjara; la Mancomunidad Emiliano Álvarez Carballo; 
la Mancomunidad Intermunicipal de La Vera; y la Mancomu-
nidad de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena.

ExtrEmadura Es la sEgunda comunidad autónoma quE más aporta 
para atEndEr a las pErsonas En situación dE dEpEndEncia
La Ley de Dependencia establece que el sistema de atención 
a la dependencia debe ser financiado en su gasto público a 
partes iguales por las comunidades autónomas y el Esta-
do; sin embargo, los datos del Observatorio Estatal de la 
Dependencia sobre gasto público han puesto de manifiesto 
que la media que el Estado aporta es tan solo del 18% de 
la financiación, mientras que las comunidades asumen el 
restante 82%. Una situación que, en palabras del consejero 
de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles, “mues-
tra un abandono de las políticas de atención a las personas 
en situación de dependencia por parte del Gobierno de 
España, un abandono que arranca en el año 2012, cuando 
se publica el Real Decreto Ley 20/2012”.

En el caso de Extremadura esta situación es más desequi-
librada, ya que según los gastos justificados de 2015 la 
región financió el 87,6% del gasto, por el 12,4% aportado 
por la Administración Central. De esta forma se sitúa como 
la segunda Comunidad Autónoma que aporta más gasto pú-

blico al sistema de atención a la dependencia y la segunda 
donde menos invierte el Estado.

La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales considera 
que esta situación lleva a un estrangulamiento en las políti-
cas de atención a las personas en situación de dependen-
cia, llevando a listas de esperas importantes y a no poder 
cumplir con la exigencia legal de incorporar a las personas 
dependientes de grado I en el plazo razonable. “De cada 
100 euros de gasto público que se destina a la atención a 
las personas en situación de dependencia, solamente 12 eu-
ros son del Estado y el resto lo pone Extremadura, sin tener 
en cuenta lo que aportan las diputaciones provinciales, por 
ejemplo en materia de teleasistencia”, afirma Vergeles, quien 
defiende que “esta situación debe revertir, y el gobierno de 
la Junta de Extremadura debe contar con el apoyo de todos 
los grupos políticos de la Asamblea de Extremadura para 
que esta situación cambie cuanto antes, los extremeños y las 
extremeñas lo necesitamos”.
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la Junta dE ExtrEmadura sE proponE asumir El costE total dE los 
implantEs coclEarEs

La Junta de Extremadura se ha marcado cuatro objetivos 
para continuar con la normalización de la situación de las 
personas sordas dentro de la sociedad, que consisten en que 
el Servicio Extremeño de Salud asuma el coste total de los 
implantes cocleares, el desarrollo de un nuevo reglamento 
de accesibilidad universal, la potenciación del lenguaje de 
signos y la instalación de bucles magnéticos en la red de 
teatros de Extremadura y otros edificios públicos.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad y Políticas 
Sociales, José María Vergeles, durante la celebración en la 
Plaza Mayor de Plasencia del Día de las Personas Sordas, 
que ha organizado la Federación Extremeña de Asociacio-
nes de Personas Sordas (Fexas) y en el marco de la cual 
se ha leído un manifiesto apostando por los derechos y la 
igualdad de este colectivo.

“Debemos poner en valor los servicios de intérprete, la 
adaptación del 112 y el 016 para las urgencias, o que 

cada día tengamos una educación más inclusiva para las 
personas que tienen esta diversidad”, ha explicado, y se ha 
comprometido con los citados cuatro objetivos “para seguir 
trabajando en pro de esa normalización y que las personas 
sordas puedan demostrar todas sus capacidades”.

La Junta de Extremadura pretende que el SES pueda 
asumir el coste total de los implantes cocleares, y en breve 
el Gobierno regional presentará el reglamento de accesibi-
lidad universal, que “permitirá saber hacia dónde tenemos 
que dirigir nuestras políticas en materia de transversalidad”, 
ha indicado el consejero. También se quiere seguir poten-
ciando la interpretación y el lenguaje de signos, y la Junta 
se está coordinando con Ibercaja, Liberbank y Caja Rural 
de Extremadura, así como con la Secretaría General de 
Cultura, para instalar bucles magnéticos en la red de teatros 
de Extremadura y en las dependencias de los ayuntamientos 
que lo soliciten.

más dE 21.000 pErsonas padEcEn alzhEimEr En ExtrEmadura
Entre el 50% y el 60% de los casos de demencia diagnos-
ticados están causados por el Alzheimer, enfermedad que 
conmemora el 21 de septiembre su Día Mundial para sen-
sibilizar a la población y las instituciones sobre sus graves 
efectos y la necesidad de trabajar en su prevención.

En Extremadura más de 21.000 pacientes han sido 
diagnosticados con esta patología que empieza a detectarse 
desde los 65 años con una incidencia aproximada del 10%, 
que llega a ser hasta del 40% a partir de los 80 años. Los 
expertos alertan de que cada vez están apareciendo casos 
en edades más tempranas, incluso antes de los 45 años. 
También los cuidadores se ven afectados, dado que casi el 
60% de ellos sufren trastornos del ánimo como consecuencia 
de la sobrecarga que les supone la atención a estos enfer-
mos.

Las demencias en general y el Alzheimer en particular son 
uno de los problemas de salud pública más importantes a 
los que se enfrenta nuestra sociedad, dado que el progresivo 
envejecimiento de la población ha conllevado un aumento 
de la prevalencia e incidencia de este tipo de patologías.

El diagnóstico correcto y temprano, el tratamiento farma-
cológico y no farmacológico, la adecuada valoración social 
y la asignación de recursos de atención a la dependencia y 

la atención al cuidador son los elementos clave del abordaje 
integral de la demencia.

El Plan integral de atención sociosanitaria al deterioro cog-
nitivo en Extremadura (Pidex), lleva desde 2006 diseñando, 
implantando y desarrollando recursos y servicios específicos 
para demencias degenerativas, que actualmente están sien-
do revisados por el Servicio Extremeño de Salud y el Sepad 
para ofrecer una atención integral a estos enfermos, tanto 
desde el punto de vista sanitario como social.

El Servicio Extremeño de Salud tiene seis consultas de de-
terioro cognitivo, dotadas con neurólogo y neuropsicólogo, 
en las Áreas de Salud de Badajoz, Cáceres, Don Benito-
Villanueva, Llerena-Zafra, Mérida y Plasencia. 

El Sepad, por su parte, cuenta con dos centros residencia-
les en Montijo y Plasencia, además de una unidad de aten-
ción especializada en el centro residencial de Villafranca 
de los Barros; también dispone de 33 servicios públicos de 
estimulación cognitiva en otros tantos centros de salud de la 
región. Otro recurso fundamental que aporta el Sepad es la 
red de 26 centros de día, y también ofrece ayudas individua-
lizadas o familiares vinculadas a los cuidados del paciente y 
a otros tipos de servicios incluidos en la cartera de servicios 
de la Ley de Dependencia.
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proyEcto ‘FiltirÉs’
Arte para la sociedad
Anuncia Maján

Como seguro sabrán muchos de quienes nos leen, el filtiré 
es un tipo de bordado muy preciso y rico en imágenes, y 
muy laborioso. Y ‘Filtirés’ es como definen a sus creacio-
nes un grupo de artistas formados y asentados en la capital 
pacense. Álvaro Indias, Juan Bernardo Molano y Chesku 
Jiménez comenzaron el proyecto hace algunos meses, 
cuando Juan pensó en darle vida a dibujos largamente 
guardados. Quiso vivir del arte y se embarcó en compartir 
el proyecto con sus compañeros de formación artística en 
este proyecto artístico, educativo y social. Artístico porque 
se basa en creaciones artísticas; educativo porque cada 
dibujo tiene asociado contenido a través de un código bidi, 
que enseña valores o desarrolla contenidos sociales; social 
porque el 7% de lo que se obtiene por cada obra vendida se 
destina a fines sociales, generalmente actividades educa-
tivas y de fomento de valores como la ecología, impartien-
do talleres de formación dirigidos a cualquier público, pero 
preferiblemente a jóvenes de zonas desfavorecidas, como 
le pedían a Juan los niños de su barriada de origen, la Ca-
ñada de Sancha Brava; allí es donde está el taller de Juan, 
y es donde nació la idea, aunque el taller de serigrafía está 
en el casco antiguo de Badajoz. Decidieron destinar un 7% 
a fines benéficos porque consideraron que el famoso ‘0,7%’ 
para obras sociales era demasiado poco.

El movimiento artístico no atiende, generalmente, al sec-
tor de población al que se dirige este proyecto, que nace 
precisamente para intentar cubrir este déficit, pero también 
para aportar contenido a la obra artística. “Que la obra te 
hable y te comunique algo”, en palabras de Álvaro. Según 
los autores, toda expresión artística persigue jugar e inte-
ractuar con el espectador; la unión entre el arte y el juego 
constituye un importante recurso pedagógico, y más en de-
terminados colectivos. Aunque ‘Filtirés’ ha nacido vinculado 

a la pintura, la capacidad de reinvención hace que no se 
descarten nuevas vías de trabajo, como talleres de escritu-
ra, modelaje, etc.

Quieren crecer con el proyecto poco a poco, utilizando 
material reciclado y ecológico, buscando conseguir unas 
creaciones de precio asequible para que todo el que les 
conozca en una exposición pueda adquirir alguna obra. Y 
no se ponen límites a su creación; de hecho, aspiran a tra-
bajar la serigrafía de gran tamaño, con idea de aumentar la 
recaudación sin perder la referencia del 7%.

‘Filtirés’ fue presentado en ‘La noche en blanco’ del pasa-
do mes de septiembre, y está en pleno proceso de difusión. 
Para ello, se sumarán a cuantas iniciativas y eventos pue-
dan, sea un mercado de arte, una exposición al aire libre o 
una galería de arte.

‘Filtirés’ está abierto a sumar artistas que quieran trabajar 
en los textos que acompañan sus creaciones, para com-
plementarlos con otras opiniones. Pretenden así seguir su 
línea de creación, partiendo de sus ilustraciones y enten-
diendo que los textos de Chesku Jiménez son, en palabras 
de Álvaro, “los que dan vida a las obras, los que le dan 
sentimiento y carga de sensaciones, con lo que se consi-
gue, mientras se contempla la obra, pensar en el relato que 
la acompaña”.

La creación de los relatos parte, en principio, de la ilus-
tración. “La historia la da el dibujo”, dice Chesku; después 
pesa también el deseo de educar en valores, tratando pro-
blemáticas sociales, como los refugiados, el respeto a la di-
ferencia, la violencia contra las mujeres, etc., es decir, todo 
lo que bulle en la actualidad, lo cual le ha proporcionado un 
nivel de creatividad nunca alcanzado, usando referentes 
muy conocidos para llegar a diversas generaciones. 
www.filtires.es
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JuEgos paralímpicos río 2016
El éxito del trabajo bien hecho. Juan Bautista Pérez consigue una 
medalla de plata

Los Juegos Paralímpicos son un acontecimiento deportivo 
que, por fortuna, va ganando adeptos en España, entre 
otros motivos porque, por fin, la cobertura televisiva se va 
ampliando y dando al acontecimiento el relieve informativo 
que merece.

Nuestra región ha estado muy dignamente representada 
en Río de Janeiro, con atletas como Juan Bautista Pérez, 
Isabel Yinghua Hernández y Loida Zabala.

Juan Bautista Pérez, que competía en la disciplina de tenis 
de mesa, consiguió el mayor éxito de los extremeños, con 
una medalla de plata por equipos, junto a José Manuel Ruiz 
y Jorge Cardona. Competían en la clase 9-10 y en la final 
perdieron frente al equipo chino. Además, Juan Bautista 
Pérez, con su excelente participación en el cuadro individual 
suma a su palmarés un diploma olímpico tras un meritorio 
cuarto puesto.

Pérez llegó al tenis de mesa adaptado tras una vida de 
práctica deportiva: “Después de toda una vida practicando 
este deporte decidí embarcarme en este proyecto en el año 
2013. Desde entonces tuve que viajar, competir y entrenar 
a diario para lograr el objetivo de clasificarme para Río. 
Ha sido un duro camino, pero al final el esfuerzo ha valido 
la pena”. En conversación con Grada nos cuenta que la 
práctica deportiva para él es muy importante: “Conseguir las 
metas deportivas que uno se propone siempre supone una 
gran satisfacción. La práctica de cualquier deporte es salu-
dable no solo física, sino también mentalmente. Debemos ser 
un ejemplo tanto para los jóvenes como para los adultos, y 
mostrarles los beneficios de la práctica deportiva a todos los 
niveles”. En cuanto a cómo se plantea el futuro tras los éxitos 
de estos Juegos, el tenista extremeño tiene muy claro que “no 
hay tiempo para relajarse, Tokio 2020 es ya lo que tengo en 

mente; hay que plantearse de nuevo el proyecto y empezar 
a trabajar; unos días de descanso con la familia, a la que 
tuve desatendida estos últimos meses, y de nuevo a volcarme 
en los entrenamientos, viajes y la escuela de tenis de mesa 
para niños que tengo en Almendralejo”.

Por su parte, Isabel Yinghua Hernández participó en cua-
tro pruebas, en las modalidades de 100 metros libres, 100 
metros mariposa, 100 metros espalda y 50 metros libres, 
en categoría S10. Consiguió su mayor éxito en 100 metros 
mariposa, en la que disputó la final y donde obtuvo una bri-
llante cuarta plaza y diploma olímpico, además de batir en 
dos ocasiones el record de España de la especialidad. En la 
prueba de 50 metros libres estuvo a punto de ser finalista al 
quedar cuarta en su serie. En sus otras modalidades alcanzó 
el duodécimo y el séptimo puesto respectivamente, firmando 
una gran actuación a sus 21 años, en sus segundos juegos 
paralímpicos.

Loida Zabala, que competía en halterofilia, alcanzó un 
quinto puesto, y diploma olímpico, igualando así su actua-
ción en Londres en 2012, con un levantamiento válido de 
95 Kg. Intentó alcanzar las medallas superando los 100 Kg. 
en dos intentos, pero no pudo conseguirlo, aunque se trae 
un buen sabor de boca ya que ha puesto en la competición 
toda la entrega posible.

Los atletas extremeños, como integrantes de la expedición 
española, fueron recibidos, junto con los participantes en los 
Juegos Olímpicos, por los Reyes de España, que les mani-
festaron su orgullo, más allá de las medallas y los diplomas 
obtenidos, por el ejemplo que han dado, basado en el 
ejercicio de los mejores valores del olimpismo. Los monarcas 
dijeron haber seguido las pruebas con interés, a pesar de la 
diferencia horaria, y disfrutaron con los éxitos obtenidos.
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la caixa
Inaugurado en Mérida un taller del programa ‘Contutalento’

La obra social La Caixa ha inaugurado en Mérida el primer 
taller del programa ‘Contutalento’, que se pone en marcha 
tras el acuerdo de colaboración al que ha llegado con la 
Fundación de hermanos para la igualdad y la inclusión so-
cial, Fundhex. Con esta iniciativa se van a llevar a cabo acti-
vidades de formación dirigidas a personas con discapacidad 
y a sus familiares. El taller ofrece contenidos formativos en 
habilidades sociales y la búsqueda de empleo, consiguiendo 
la mejora de la autoestima, mejorando la integración social, 
y favoreciendo el desarrollo social y personal, teniendo 
como herramienta básica el uso seguro de las redes sociales.

El taller, al que asisten 10 alumnos, tiene lugar en el Cen-
tro de las Capacidades, sede de Fundhex en Mérida. Uno 
de los objetivos que tiene este programa es conservar los 
lazos de unión y fomentar las alianzas con distintas entida-
des de Extremadura, además de seguir poniendo en valor 
las capacidades y los talentos mediante un trabajo individua-
lizado que posibilite entrar en el mercado laboral. Por ello el 
taller se ampliará a distintas zonas rurales de Extremadura.

La obra social La Caixa, queriendo aunar esfuerzos con 
Fundhex y en su firme compromiso social de promover la 
igualdad de oportunidades en nuestra región, ha destinado 
para este taller 6.000 euros.

Fundhex, asociación constituida a iniciativa de un grupo 
de hermanos de personas con discapacidad intelectual, 
nació con el fin de proporcionar cobertura a las necesidades 
no satisfechas de los jóvenes con discapacidades en nuestra 
región. En esa tarea se involucran como elemento clave los 
hermanos de estas personas, un colectivo que dispone de la 
implicación y perspectiva necesaria para aportar nuevas e 
interesantes alternativas de acción, ya que comparten con 
ellas sus inquietudes y demandas, como jóvenes que son. 
Entre sus fines se encuentra la realización de iniciativas de 
integración social, calidad de vida, tutela, asesoramiento 
y asistencia jurídica, investigación, desarrollo, innovación, 
promoción de la autonomía personal y envejecimiento, 
fomento de actividades lúdicas, de ocio, culturales, deporti-
vas y cuantas se consideren convenientes. Otro objetivo es la 
promoción de iniciativas de acción social internacional y de 
cooperación al desarrollo. El fomento de los valores esencia-
les de justicia social, democracia, igualdad de oportunida-
des entre hombres y mujeres, libertad, derechos humanos y 
voluntariado es otro de sus objetivos, junto con la promoción 
de los servicios necesarios para las personas con discapa-
cidad y sus familias, prestando especial atención a sectores 
como la juventud, la mujer y el medio rural, para alcanzar 
una plena realización personal, social y laboral. 
www.fundhex.org

Concluye una nueva temporada de ‘Educaixa’
Por otra parte, La Caixa es noticia también por haber tra-
bajado con casi 9.000 colegios de toda España durante el 
pasado curso académico para complementar la educación 
formal. Han sido un total de 2.335.654 alumnos los que han 
participado en las actividades de ‘Educaixa’, aproximada-
mente el 32% de la población escolar española.

‘Educaixa’, como complemento a la educación formal de 
los centros educativos, pretende promover el crecimiento 
personal mediante la educación en valores, la divulgación 
del arte y la cultura, el incentivo a las vocaciones científicas 
y el fomento de la educación financiera y emprendedora.

En el portal www.educaixa.com hay a disposición de la 
comunidad educativa una gran variedad de recursos multi-
media y materiales descargables con propuestas de interés 
cultural, social y científico. Las exposiciones itinerantes y los 
centros propios de la obra social La Caixa acogen parte de 
las propuestas de ‘Educaixa’ adaptadas a las necesidades 
educativas de cada territorio. De hecho, los centros ‘Caixa-
forum’ de toda España han recibido cerca de 200.000 
escolares durante el pasado curso escolar.
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diputación dE cácErEs
Los pueblos cacereños se suman a la estrategia mundial para la defensa 
de los derechos LGBT
La Diputación de Cáceres ha mostrado su firme compro-
miso con la Estrategia Mundial de la Cooperación y el 
cumplimiento de los objetivos de Desarrollo Sostenible que 
se contemplan en la Agenda Internacional 2030, suscrita 
por los países miembros de Naciones Unidas, a través de la 
firma de un convenio con la Fundación Triángulo para desa-
rrollar el proyecto ‘Sumando libertades’. Los presidentes de 
la Diputación y de la Fundación Triángulo, Charo Cordero 
y José María Núñez, han rubricado el convenio, al que la 
institución provincial aporta 21.000 euros, para llevar a cabo 
actividades dirigidas a la “sensibilización de la población 
de la provincia de Cáceres respecto a la vulneración de los 
Derechos Humanos por causas relacionadas con identidad 
de género u orientación sexual”.

Entre las actividades contempladas destaca una exposi-
ción de 12 artistas cacereños, coordinada por Marce Solís, 
que se podrá ver en las distintas comarcas; cada artista 
visibilizará 12 realidades, como el encarcelamiento que 
sufren los LGBT en 78 países, ocho de ellos con pena de 
muerte incluida, o “las violaciones curativas” que, según 
José María Núñez, aún sufren muchas mujeres lesbianas 
en diferentes países, así como la aplicación de terapias de 
electroshock, “como se hacía aquí hace 40 años; una me-
moria histórica que mantendremos, pero ahora el objetivo 
de esta campaña es hacer de altavoz para que todos los 
ciudadanos de la provincia sean conscientes de la situación 
que sufren millones de personas en todo el mundo por su 
orientación sexual”, ha añadido.

Además se celebrarán ciclos de conferencias, con la 
participación de activistas de diversos países que contarán 
sus experiencias, y verán la luz publicaciones en torno a 
temática sobre igualdad para lesbianas, gais, bisexuales y 
transexuales del mundo.
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oncE
El Parlamento Europeo reconoce su modelo de inclusión social con el 
premio ‘Ciudadano Europeo 2016’

La ONCE ha sido galardonada con uno de los premios 
‘Ciudadano Europeo 2016’, que concede anualmente el Par-
lamento Europeo a propuesta de sus eurodiputados. Se trata 
de unos premios que reconocen las actividades o acciones 
de ciudadanos, grupos, asociaciones u organizaciones que 
han mostrado un compromiso excepcional fomentando la 
mayor integración entre ciudadanos de los Estados miembro 
o promoviendo la cooperación transfronteriza o transna-
cional dentro de la Unión Europea. También se destacan 
los proyectos consagrados en la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, con los que ONCE, su 
Fundación y su grupo de empresas sociales Ilunion vienen 
demostrando hace años su decidido compromiso.

El premio ha sido entregado por la eurodiputada Rosa 
Estaràs, que también propuso la candidatura, al consejero 
general adjunto al presidente de Cooperación y Relaciones 
Institucionales de la entidad, Alberto Durán, en un acto cele-
brado en Madrid, en la sede de las instituciones de la Unión 
Europea en España, acompañado de la directora de Relacio-

nes Internacionales de la ONCE, Ana Peláez. En el mismo 
acto también han recogido galardones Proactiva Open Arms 
y la Asociación Guipuzcoana de Autismo (Gautena).

La ONCE y su Fundación avanzan en su labor de inclusión 
social de las personas ciegas y con otras discapacidades, 
extendiendo su modelo a América Latina y la Unión Euro-
pea, entre otros lugares del mundo, que valoran su modelo 
económico y social sostenible, solidario y generador de 
riqueza para toda la sociedad, especialmente para millones 
de personas con discapacidad. En el ámbito más solidario, 
desarrollan un papel activo en más de 25 países, además de 
los vecinos comunitarios: trabajan en proyectos de educa-
ción y empleo en 19 países latinoamericanos a través de la 
Fundación ONCE para América Latina (FOAL); y extienden 
iniciativas educativas a puntos de Europa que han resultado 
afectados por conflictos bélicos, como los Balcanes, donde 
un equipo de impresión en braille y la formación de profe-
sionales han hecho posible la constitución de un centro de 
recursos educativos. También están presentes en África, por 
ejemplo en los campamentos saharauis en Argelia, único 
lugar de ese continente donde todos los niños ciegos están 
escolarizados gracias a sus proyectos educativos. También 
se trabaja en iniciativas culturales en Marruecos o de empleo 
e inclusión en Túnez.

La ONCE participa muy activamente en el sector asociati-
vo de las personas ciegas, tanto en la Unión Europea de Cie-
gos como en la Unión Mundial de Ciegos a través de sendas 
vicepresidencias; forma parte activa del Foro Europeo de 
la Discapacidad; y trabaja en el Comité de Expertos de la 
ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Gracias a estos programas 121.684 niños con discapaci-
dad visual grave han sido escolarizados en América Latina 
en los últimos cuatro años; 52.133 adultos ciegos han sido 
formados para el empleo, y muchos de ellos están trabajan-
do, lo que les permite pasar de vivir ocultos, apartados y 
olvidados, a ser, en algunos casos, el único sustento de su 
familia; se ha mejorado la accesibilidad en países como Uru-
guay, Costa Rica o Ecuador; y durante más de 15 años se 
han incorporado en las directivas comunitarias avances en 
transporte accesible, empleo o educación para 80 millones 
de ciudadanos europeos con discapacidad.

El modelo de inclusión social de la ONCE y su Funda-
ción, con presencia en más de 50 países, persigue la plena 
autonomía de las personas con discapacidad, y también 
garantizar su visibilidad, que debe partir de la convivencia 
diaria con el conjunto de la ciudadanía.

De izquierda a derecha, Ana Peláez, Alberto Durán y Rosa Estarás en la entrega del 
premio
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Fundación cb
‘Los sueños de la memoria’, integración social a través del arte

El arte es un bien común a todos, un quehacer esencial que 
acompaña al ser humano desde su origen. Las actividades 
artísticas nos brindan la posibilidad de expresar y comunicar 
nuestros sentimientos, emociones, pensamientos y vivencias 
subjetivas, así como establecer lazos entre nuestros mundos 
interno y exterior. El proyecto ‘Los sueños de la memoria’ es 
una iniciativa educativa y artística destinada a las personas 
que asisten a los centros de Aprosuba en Extremadura, crea-
do por la Academia de Arte La Espiral, con el patrocinio de 
la Fundación CB y la Obra Social Ibercaja.

¿Cómo puede el arte contribuir a promover procesos de 
inclusión social desde una perspectiva transformadora? 
El aprendizaje del arte contribuye al fortalecimiento del 
desarrollo personal y, como método que ahonda en el 
autoconocimiento, favorece la incorporación social y laboral 
de las personas con discapacidad; y es que el arte tiene la 
capacidad de romper barreras y lograr la integración en una 
sociedad que todavía debe superar prejuicios.

‘El arte no entiende de discapacidad’ es el lema de este 
proyecto que plantea que el arte puede ser una herramien-
ta para activar itinerarios de integración, y puede marcar 
un camino para la transformación social. Los alumnos de 
Aprosuba pueden expresarse a través del lenguaje artístico a 
nivel creativo, considerado como medio expresivo rehabilita-
dor o terapéutico, y contribuir en su crecimiento como perso-
nas, transformando su situación e incidiendo en la sociedad. 
Esta reflexión responde a una trayectoria de iniciativas como 
las llevadas a cabo en la Asociación Assido en Murcia, o en 
la Fundación Adame en Madrid.

La Fundación CB y la Obra Social Ibercaja apoyan esta 
iniciativa con un respaldo económico que permite explorar 
las posibilidades que brinda el arte para promover procesos 
de inclusión y transformación social.

‘Los sueños de la memoria’ está dirigido e impartido 
por Natalia González Zaragoza, directora del espacio 
Academia de Arte La Espiral, y cuenta con la colaboración 
de Aprosuba-5, de Jerez de los Caballeros, a través de su 
gerente, José Modesto García, su directora de Servicios, 
Monserrat González, y el monitor Jesús Sosa; un equipo 
de profesionales que intervendrán en la dinamización de 
la actividad permitiendo que los protagonistas sean los 15 
alumnos participantes, quienes conocerán diversas técnicas, 
estilos artísticos y los elementos básicos del lenguaje plástico, 
atendiendo a la estética de las últimas vanguardias.

La intervención, el compromiso social y la colaboración 
de La Espiral, la Fundación CB y Aprosuba-5 ayudarán a 
establecer un diálogo entre personas y organizaciones que, 
tanto desde el ámbito artístico como desde el ámbito de la 
intervención social, cuentan con experiencia en la promoción 
de este tipo de iniciativas o tienen interés en promoverlas.

Las obras realizadas por los alumnos encontrarán su eco 
social a través de una exposición en la Galería de Arte La 

Espiral y posteriormente se promocionarán en otras salas 
expositivas. De este modo las diversas salas se convierten 
también en espacios de reflexión para aportar propuestas 
innovadoras, de carácter social, y que, entre otros aspectos, 
promueven la interacción entre diversos agentes para gene-
rar perspectivas alternativas y novedosas.

‘Los sueños de la memoria’ es una experiencia que 
impulsa la visibilidad y el bienestar social de personas con 
capacidades diversas desde el campo de la enseñanza del 
arte. Más información: https://arteaprosuba.wordpress.comC
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sombras

La inmensa mayoría de las personas mayores son atendidas 
por la familia, como un paso más en un camino de largo 
recorrido, de toda una vida, y estos cuidados previstos en 
la Ley de Dependencia mayoritariamente se dispensan con 
medios propios, ya que no siempre se requiere o demanda 
apoyo institucional.

La fragilidad de las personas dependientes de avanzada 
edad les vuelve especialmente vulnerables e indefensos ante 
las situaciones de malos tratos, y en el contexto global de la 
llamada violencia doméstica los abusos a las personas ma-
yores son una realidad poco conocida. Se estima que el 5% 
del colectivo padece esta situación y tan solo un porcentaje 
cercano al 10% llega a denunciarlo. Es precisamente la difi-
cultad para detectarlos y su falta de denuncia social lo que 
hace que permanezca en el anonimato la situación de malos 
tratos; y ese es el primer objetivo de familiares, profesionales 
e instituciones, concienciarnos de que esta realidad existe.

Recientemente Valladolid ha acogido las jornadas ‘Violen-
cia de género y maltrato en personas mayores’, organizadas 
por la Fundación Mayores de Hoy, cuya presidenta, Matilde 
Pelegrí, declaró: “Uno de los principales inconvenientes en la 
detección de la violencia de género en las mujeres mayores 
es la dificultad que tienen las víctimas para reconocerse 
como tales; son situaciones que tienen asumidas tanto ellas 
como su entorno social; por eso es fundamental sensibilizar y 
concienciar a la sociedad, así como informar de las herra-
mientas y recursos que tienen a su alcance”.

El conjunto de circunstancias que caracteriza el ambiente 
de la persona mayor, ya sea en domicilio o en instituciones, 
hace que la prevención sea el mecanismo más efectivo de 

abordaje del problema, disponiendo al efecto de protocolos 
de actuación claros y en coordinación con todos los agentes 
sociales intervinientes. Las nuevas tecnologías, y especial-
mente la teleasistencia avanzada, se vuelven un mecanismo 
idóneo de anticipación y detección de este tipo de procesos, 
de gran utilidad cuando se aborda el colectivo de personas 
que vive en soledad con apoyo exterior no familiar.

En el contexto residencial el maltrato es un fenómeno 
presente, creciente, y no por ello frecuente, pero insuficien-
temente estudiado. Puede haber malos tratos por parte de 
las personas trabajadoras, de otros residentes, de familiares 
propios y ajenos que se implican en los pequeños aspectos 
de convivencia, y otras veces es la propia gestión del centro 
la que no dispone de mecanismos adecuados para regular 
las sujeciones y la contención física actúa como elemento 
de maltrato. También la burocracia incompresible para el 
mayor, los horarios rígidos, la escasez de personal, la falta 
de privacidad, las citas o las altas médicas precipitadas, 
sin tiempo de respuesta para disponer de apoyo familiar, se 
convierten en mecanismos de presión que terminan gene-
rando en la persona mayor una sensación de inseguridad, 
obediencia y dependencia, que se acentúa con la corriente 
imperante de culto a la juventud y desprecio de todo lo 
asociado a ‘lo viejo’.

Necesitamos recorrer un camino que permita dignificar 
la figura de la persona mayor, que no oponga juventud y 
experiencia, que haga realidad el envejecimiento activo y 
genere un escenario de oportunidades vinculadas al cambio 
demográfico en lugar de presentar el envejecimiento como 
una sucesión de problemas de orden social.
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CambIOs

¿Desafíos o retos? ¿Positivos o 
negativos?

En ocasiones nos planteamos cambios en 
nuestra vida, ya sean obligados o porque nos 
vinieron otorgados o elegidos porque el desti-
no los puso en nuestro camino. 

A veces, y ante la incertidumbre de si es-
tos cambios serán negativos, nos inunda el 
miedo, la desesperanza y el temor de que 
nuestros propósitos o las metas establecidas 
a priori se desvanezcan y tengan un resulta-
do desastroso.

Muchas veces pedimos consejo a la gente 
de nuestro alrededor, y frecuentemente estas 
opiniones son dispersas y variadas; hay per-
sonas que verán bien esos cambios y otras 
los verán fatal. 

Por este motivo, antes de tomar una deci-
sión, y más si es importante en nuestra vida, 
tenemos que estar tranquilos, respirar profun-
da y lentamente, coger un papel y un bolígra-
fo y escribir una lista por áreas para visualizar 
mejor lo que queremos y lo que necesitamos 
en esta vida para ser felices.

A lo mejor alguien aparece en tu vida o 
surgen proyectos nuevos, en todo caso tienes 
que ser fiel a ti mismo y dejar tu ‘zona de 
confort’.

No siempre es fácil luchar por lo que anhe-
las, y los comienzos suelen duros. Sin embar-
go, quien no arriesga no gana, y con ilusión, 
esfuerzo, trabajo y constancia todo llega.

Los miedos paralizan y no te hacen avan-
zar y a veces lo seguro no te da la felicidad. 
Por eso te animo a ser honesto contigo mis-
mo y a demostrarte que el camino que elijas 
te llevará a tu felicidad y bienestar.

COnsTRuIR CasTILLOs En EL aIRE

¿Qué tal si probáramos a dejar de vivir nuestros miedos, para comen-
zar a vivir nuestros sueños?

Un sueño nos puede mostrar hasta dónde somos capaces de lle-
gar.

Construir castillos en el aire no suele estar muy bien visto. Muchos 
se empeñan en convencernos que soñar es casi insano y que de-
bemos permanecer con los pies en la tierra, sin intentar volar jamás. 
Nos explican que todo eso son fantasías, que no debemos construir 
un castillo cada vez más grande y majestuoso para evitar que, en 
igual proporción, no sea tan tremendo el golpe al caer. Estas perso-
nas suelen ignorar que a veces, además de realizar castillos en el 
aire, hay personas que habitan en ellos y que no hay reglas de arqui-
tectura que se puedan aplicar a la construcción de castillos en el aire.

Si nos paramos a reflexionar, todos los grandes hombres fueron 
grandes soñadores.

Soñar no es solo lo que vivimos cuando dormimos, también es lo 
que nos desvela diciéndonos que aún tenemos sueños por cumplir, 
y para llegar a nuestro objetivo, nuestra ilusión, nuestro anhelo, de-
bemos estar muy despiertos, ser sumamente positivos, persistentes, 
apasionados y con una gran dosis de fe. Porque a veces los sue-
ños se demoran, suponiéndonos un gran esfuerzo tanto físico como 
mental, pero si un sueño es importante nunca será enterrado. Podrá 
permanecer aletargado durante largo tiempo, incluso años, pero la 
pequeña brasa encendida no se apagará por completo, el sueño nun-
ca morirá, dormirá esperándonos.

Alimenta y protege tu sueño sin importar la lluvia, la niebla o la 
tormenta. Porque como bien decía la poetisa Rosalía de Castro, “es 
feliz el que soñando muere y desgraciado el que muere sin soñar”.

No te aseguro que te salga bien, pero 
al menos lo habrás intentado y no te 
preguntarás qué hubiera pasado si lo 

hubieras intentado
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una DIFEREnCIa ImPORTanTE: LOs CIuDaDanOs DEL “Es QuE” Y LOs DEL 
“haY QuE”
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cs club senior

Los extremeños somos muy dados a cambiar el rumbo de 
nuestra autoestima. Tan pronto nos creemos lo ‘más de los 
más’ como entramos en fase de depresión colectiva. Nos 
pasa también a todos los españoles, desde la “España es 
diferente” a “somos el culo del mundo”. Por lo que se refiere 
a Extremadura, nos dividimos entre dos extremos: los pe-
simistas (“Extremadura no tiene remedio”) y aquellos otros 
que sienten una especial complacencia en cómo marcha su 
tierra.

Viene todo esto a cuento con una reciente iniciativa del 
Club Senior de Extremadura de crear una especie de plata-
forma o foro de reflexión y de debate sobre los problemas 
de la comunidad. La singularidad de esta iniciativa reside 
en el hecho de que la invitación a participar en esta idea se 
ha hecho tan solo a las entidades de la sociedad civil con 
capacidad de crear pensamiento y reflexión.

Primer obstáculo: ¿qué es la sociedad civil? Respuesta 
inmediata y clara: todo aquello que no depende directa-
mente de las administraciones o de los recursos públicos. 
Ejemplos de sociedad civil son colegios profesionales, 
fundaciones privadas u otras entidades como la Sociedad 
Económica de Amigos del País, el Ateneo de Cáceres, etc. 

Segundo problema: ¿para qué crear ese círculo o tribuna 
si lo que sobra en Extremadura son foros, plataformas, o re-
des de relación de multitud de asociaciones y grupos? Res-
puesta: dígame cuáles de esas plataformas no se nutren de 
los fondos públicos.

Tercer problema: ¿qué es lo que pretende al margen 
de las instituciones y de las representaciones políticas? 
¿Acaso se va a enmendar la plana a los partidos políticos y 
a los agentes sociales? Respuesta: uno de los principales 
problemas extremeños radica precisamente en la falta o en 
la fragilidad del tejido social y el exceso de presencia de lo 
público, de las administraciones, de la política.

Algo de esto dijo el presidente extremeño Guillermo 

Fernández Vara en el III Foro de Debates de San Martín de 
Trevejo, celebrado en la primavera pasada por el Club Se-
nior. Reconoció el jefe del Ejecutivo extremeño que, desde 
la Transición Política, las estructuras políticas y administra-
tivas han ocupado tanto espacio que ahora era oportuno 
reforzar el papel de la sociedad civil.

El exceso de lo público en Extremadura ha tenido efectos 
muy negativos, entre ellos y tal vez el principal, el de favore-
cer la pasividad y la indolencia, la falta de iniciativa y de em-
prendimiento. En una reunión reciente, precisamente para 
constituir el club de debates al que me refiero, una de las 
personas más activas en promover el desarrollo de nuestra 
Comunidad decía que los extremeños nos dividimos entre 
los responden con un “es que...” y aquellos otros que con-
testan con una “hay que...” cuando se les plantea cualquier 
cuestión. Otra consideración que escuchamos en San Mar-
tin de Trevejo a un extraordinario impulsor de las cooperati-
vas lácteas de España fue que el problema de Extremadura 
no son los “paraos” sino los “quietos”. Esta es la diferencia 
crucial entre los activos y los pasivos, entre la Extremadura 
del “es que” y la del “hay que”. 

La iniciativa consiste en promover una tribuna de debate 
sobre los Presupuestos Generales de Extremadura para 
2017, hacer una lectura técnica y profesional de los princi-
pales capítulos de la norma que regula las inversiones y el 
desarrollo de la región, y dar la voz a los expertos y a los 
profesionales para que opinen y reflexionen con libertad 
sobre los mismos. 

La propuesta del Club Senior no trata de enfrentar el 
mundo de lo público con lo privado, y menos ocupar el 
espacio que corresponde a las instituciones y a la Asam-
blea. Al contrario, lo que pretendemos es colaborar con las 
instituciones para el mejor planteamiento y solución de los 
problemas que afectan a los extremeños, activando la voz y 
el compromiso de los profesionales.
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nOChE EuROPEa DE LOs InVEsTIGaDOREs
‘Investigadores por un mundo mejor’

Por quinto año consecutivo, la Universidad de Extremadu-
ra, a través del Servicio de Difusión de la Cultura Científi-
ca, se ha sumado al proyecto europeo la ‘Noche europea 
de los investigadores’, que tiene lugar el último viernes de 
septiembre, con centenares de actividades, como talleres 
científicos, simulaciones, concursos, exposiciones, visitas a 
los laboratorios y mesas redondas. Este año el lema elegido 
ha sido ‘Investigadores por un mundo mejor’ y como en edi-
ciones anteriores se ha desarrollado en los centros universi-
tarios de Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia.

Como novedad, el encuentro también ha llegado hasta el 
Centro Universitario de Santa Ana, en Almendralejo. Ade-
más, los edificios de los Institutos Universitarios de Inves-
tigación en Cáceres y Badajoz han acogido algunas de las 
actividades, incluyendo una visita a las instalaciones del 
edificio en Cáceres que puede ser de interés para becarios, 
investigadores y empresas del sector agroalimentario.

Centenares de personas se han acercado a los centros 
universitarios para conocer de cerca la investigación que 
desarrolla la institución, hablar con los investigadores y, so-
bre todo, disfrutar de la ciencia, demostrando con ello que 
la sociedad extremeña está interesada en la cultura científi-
ca y quiere participar en actividades de divulgación.

Gran parte de los grupos de investigación de la Universi-
dad de Extremadura han abierto sus laboratorios para mos-
trar a la sociedad el trabajo que se desarrolla en ellos. A la 
visita inaugural en el espacio de la Universidad en Badajoz 
han asistido el vicerrector de Investigación, Transferencia e 
Innovación, Manuel González Lena, el alcalde de Badajoz, 
Francisco Javier Fragoso, y la teniente de alcalde Beatriz 
Villalba.

Para Manuel González Lena el objetivo de la Noche 
europea de los investigadores es doble: “en primer lugar, 
no deja de ser una forma de rendición de cuentas a la 

sociedad, de manera que se muestra en qué se invierte la 
financiación pública de la I+D+i; y en segundo lugar, se trata 
de motivar a todos los visitantes para, en los casos que sea 
posible, despertar vocaciones investigadoras, porque el 
recurso principal de la I+D+i es el humano”.

Asimismo, González Lena ha subrayado el agradecimien-
to de su vicerrectorado a todos los participantes en esta 
celebración, que “de una manera absolutamente altruista se 
ponen a disposición de todos los visitantes, demostrando 
un enorme compromiso con la I+D+i y otro, más grande si 
cabe, con el desarrollo de Extremadura”. Así, ha reconocido 
el trabajo de las 1.300 personas que aproximadamente han 
colaborado en esta iniciativa de la Universidad de Extrema-
dura. Son más de 400 profesores, 800 alumnos, y casi un 
centenar de personas que forman el personal de adminis-
tración y servicios que, junto con el Servicio de Difusión de 
la Cultura Científica de la Universidad, han hecho posible 
este éxito.

Además, en esta edición la Fundación Fundecyt-Parque 
Científico y Tecnológico de Extremadura ha contribuido de 
manera importante a la financiación de esta fiesta europea 
de la investigación en Extremadura. GABINETE DE INFOR-
MACIÓN Y DOCUMENTACIÓN UEX
https://vimeo.com/185077659
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aRG sEGuRIDaD En La RED

En 2001 Steven Spielberg estrenó 
‘Artificial Intelligence (A.I.)’, tras he-
redar el proyecto en 1995 de Stan-
ley Kubrick, quien lo concibió en los 
70 a partir de un relato de Brian Al-
diss. En los títulos de crédito finales 
aparece una discreta dedicatoria: 
“Para Stanley Kubrick”, pero no era 
esa la referencia más discreta de la 
película.

En los carteles promocionales 
aparecía el nombre de Jeanine 
Salla, como ‘terapeuta de máquinas 
sensibles’. Un trabajo extraño para 
alguien en 2001. Cualquier búsque-
da en Google relativa a ese nom-
bre llevaba a varias páginas web 
reales, pero referidas al año 2142. 
La web de la Universidad Mundial 
de Bangalore, en la que trabajaba, 
mostraba nuevas pistas: el nombre 
de su nieta Laia y su número de 
teléfono. Una llamada a dicho nú-
mero permitía escuchar un mensaje 
que anunciaba la ausencia de Salla 
debida a la muerte de un amigo, 
Evan Chan.

Resumiendo mucho, Chan falle-
ció ahogado al hundirse con su bar-
co, Cloudmaker, una embarcación 
dotada de inteligencia artificial a la 
que su dueño trataba como a un 
ser vivo con consciencia. Ambos se 
hundieron de forma extraña, en las 
cercanías de la costa. Otro mensaje 
camuflado indicaba que se trataba 
de un asesinato.

A lo largo de 12 semanas las 
pistas descritas embarcaron a tres 
millones de jugadores a través de 
una compleja trama semi-ficticia de 
más de 30 sitios web, organizacio-
nes como la Milicia Antirrobótica o 
la Coalición por la Libertad de los 
Robots, una revista online de ar-
quitectura futurista, eventos reales 
organizados en Nueva York, Chica-
go y Los Ángeles, conversaciones 
telefónicas reales con personajes 

del juego, faxes, SMS... Toda una 
‘realidad alternativa’ que desembo-
caría en el rastreo del robot sexual 
con el que Evan mantenía un ro-
mance secreto.

El juego tenía un nombre, ‘The 
Beast’, y fue desarrollado por un 
heterogéneo equipo de Microsoft. 
Han pasado 15 años y aún es fácil 
encontrar referencias a Jeanine 
Salla y a los Cloudmakers (los juga-
dores) en Google. Su mayor virtud 
fue la de utilizar medios y canales 
habituales para proporcionar acce-
so a una ficción en la que única-
mente su marcado carácter futurista 
permitía discernir lo que era real de 
lo que no.

Ese difuminado borroso se en-
cuentra en la base misma de los 
Juegos de Realidad Alternativa 
(ARG por sus siglas en inglés), des-
critos en Wikipedia como la primera 
forma narrativa nacida de Internet.

Dado lo atractivo de su plantea-
miento, es sorprendente que hoy en 
día su popularidad no sea mayor. 
Quizás lo que ocurra es que alguien 
ha ido perfeccionando el concep-
to, hasta hacerlo perfectamente 
invisible.

Los niños lideran el uso de las nuevas 
tecnologías y las utilizan como algo natu-
ral e inherente a su entorno. Sin embar-
go los padres hemos tenido que apren-
der su uso ya con una cierta edad, por 
lo que no lo hemos hecho de forma tan 
natural; por eso debemos tener especial 
cuidado cuando nuestros hijos naveguen 
por internet o participen en grupos o re-
des sociales que no conocemos, por los 
peligros reales que suponen para ellos.

Uno de los más frecuentes es la su-
plantación de identidad, o ‘Phishing’, que 
consiste en la creación de un perfil falso 
en nombre de la víctima bajo el que se 
comparte contenido o se crea un daño 
a la imagen de la persona suplantada. 
Los perfiles pueden crearse utilizando 
los datos personales de nuestros hijos, o 
puede accederse a su perfil a través del 
robo de las claves y utilizar sus cuentas 
sin su consentimiento para modificar su 
contenido o publicar contenido en su 
nombre; la suplantación a través del te-
léfono móvil se denomina ‘Smishing’.

Para evitar estos ataques podemos 
usar aplicaciones de control parental 
que nos permitirán bloquear, restringir o 
filtrar el acceso a determinados conteni-
dos o programas accesibles a través de 
un ordenador o de la red, y dotar de un 
control sobre el equipo y las actividades 
que se realizan con él al administrador 
del mismo, el padre, la madre o el tutor 
legal del niño.

Pero este método tiene restricciones, 
pues según el Código Penal solo se 
podrá hacer hasta que nuestros hijos 
cumplan 14 años, edad a partir de la 
cual cometeríamos un delito por estar 
manejando información de nuestros hijos 
sin su consentimiento expreso.

Existen muchas herramientas de 
control parental. Por ejemplo Qustodio, 
que entre otras cosas evita que nuestros 
hijos accedan a contenido pornográfico, 
hace un seguimiento de los accesos a 
redes sociales y con quién se contac-
ta en ellas, permite bloquear juegos y 
aplicaciones que consideremos inapro-
piadas, etc. También existen multitud 
de aplicaciones gratuitas, como Control 
kids, Picblock, etc.

Enlaces:
Cloudmakers: https://groups.yahoo.com/neo/groups/Cloudmakers/info
ARG: https://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_realidad_alternativa
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La nOCh’E La RIá
 
Era alreó de la una,
casi naide cogía’l sueño
y la gente’l Cerro e Reyes
prencipió a sentí argún mieo;
pero enjamás cavilaron,
ni siquiá por un momento,
el suplicio qu’aguardaban,
l’angustia y el sufrimiento
que s’acercaba’n la noche
chorreando de los cielos.

Cuando los ríos quebraron
lo que jormó aquel tropiezo
en metá de su camino,
con los palos y los jierros
y con cachos e parés
estrozás por completo,
con la juerza d’un torrente
más fiero qu’un macho’n celo
qu’arrastraba ya jogaos
seres queríos y güenos
que durmían en la pas
de los pueblos extremeños,
prencipió una noche amarga
pa los vecinos del Cerro.

S’apagaron toas las luces,
se vino encima to’l cielo,
to’l embalse contenío,
recargao d’agua y sediento,
pa bebese a to’l que juera,
a to’l que le diera tiempo,
ajotao com’un bicho
por la ira de los vientos.

Los chillíos de las mujeres;
y toa la gente corriendo;
y la juerza de los ríos
s’amamantaba creciendo
con sangre de güena casta
del barrio de los obreros.

Fragmento del poema ‘La noch’e la riá’, del 
libro ‘De la corteza de la encina’
Poema completo:
http://castuamente.blogspot.com.
es/2006/10/la-noche-la-ri.html

EL REINO DE LAS MUSAS
aRTE, EDuCaCIón Y sOLIDaRIDaD
Pedro Monty. Músico y educador

Existe una leyenda de la antigua Grecia en la que Zeus, 
después de haber creado el mundo, llamó a todos los 
dioses para enseñarles su obra. Los dioses admiraron el 
mundo sin decir palabra, y cuando Zeus preguntó si le fal-
taba algo a su obra respondieron: “Tu obra es magnífica y 
gloriosa, pero falta la voz que pueda inspirar la alabanza de 
esta gran obra”. Y Zeus dio forma a las nueve musas, para 
alabar la creación por medio de las Artes.

Nos unimos a la revista Grada con un nuevo espacio que 
supone todo un reto y un compromiso, en el que diferentes 
artistas de distintos ámbitos ofreceremos cada mes nuestro 
punto de vista sobre el arte, la educación y la solidaridad, 
con un solo objetivo: buscar la belleza de este mundo.

¿Pero es posible encontrar sentido a estos guiños de la 
belleza entre el caos de las tragedias del mundo? ¿Pueden 
las artes ayudarnos realmente a afrontar la vida? ¿Existe 
obra artística de tanta belleza que pueda contrarrestar y 
transformar el miedo y el sufrimiento?

Los auténticos artistas saben utilizar sus recursos como 
una red para atrapar el resplandor de la belleza. Cuando 
‘sentimos’ una obra artística, sin saber por qué, nos emo-
cionamos, entramos en armonía con nosotros mismos, nos 
sentimos más receptivos, espontáneos y creativos, y perci-
bimos la vida como algo positivo.

Tenemos que aprender a abrir todos nuestros canales 
sensitivos, porque la belleza está en cualquier lugar en el 
que la sepamos encontrar: la clave está en nuestro interior. 
Aunque sabemos que la belleza exige mucho, porque, si 
somos consecuentes con ella, debemos cambiar nuestras 
vidas, y todos tenemos miedo al cambio.

Lo que está claro es que sin la presencia de la belleza y 
la alegría en nuestras vidas no podríamos valorarla tanto 
para protegerla. Una buena ‘obra artística’, en su sentido 
más general, es una posibilidad para ser felices, una opor-
tunidad de alterar nuestra propia realidad y vivir la vida con 
más entusiasmo. Los artistas son seres que han probado 
el néctar de la vida en ese momento detenido en el tiempo, 
cuando entregaron su espíritu creativo y tocaron el corazón 
de alguien más. Para ellos el momento presente es el que 
cuenta, y lo realmente importante es disfrutar con lo que se 
hace, haciendo de la vida un disfrute para uno y los demás, 
desde la generosidad y la solidaridad.

La sensibilidad que el arte puede crear, más allá de lo 
que experimentamos diariamente, es purificadora por sí 
misma, y estimula nuestras reservas internas de energía. 
Sin duda existe otro mundo más bello, pero está dentro de 
este. ¿Te atreves a buscarlo? 

Porque, a pesar de todo, la vida es 
bella: únete al reino de las musas.

m musas
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‘PaIsaJEs InVEnTaDOs’, FELIPE PuLIDO
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Un año más, ‘Las paredes del Gran Café’ inaugura nueva 
temporada de exposiciones y lo hace por quinto año conse-
cutivo. No hemos querido faltar a la cita para contároslo y 
más aun si la ocasión nos brinda la oportunidad de acer-
carnos a un conocido artista extremeño que aún no había 
pasado por esta página.

Artista experimental y autodidacta, Felipe Pulido nos pre-
senta su nueva exposición, ‘Paisajes inventados’, una serie 
de más de una veintena de obras realizadas a lo largo del 
último año y en las que el gesto pictórico, tan característico 
en su trabajo, le permite construir nuevos paisajes, lugares 
o incluso fondos marinos que el autor inventa en un proceso 
creativo directo, casi espontáneo.

Las obras, de múltiples tamaños y formas, están realiza-
das en técnica mixta sobre papel o tela, encontrándonos 
desde pequeñas piezas en formato tondo, muy del gusto 
del autor, de 23 centímetros de diámetro, hasta los casi 150 
centímetros de la mayor de las obras, en este caso sobre 
tela de arpillera, mostrándonos el amplio espectro de pintu-
ras que componen esta exposición.

¿Cómo te iniciaste en el mundo del arte?
Desde pequeño he sentido interés por todas las disciplinas 
artísticas, he sido siempre bastante creativo, lo he sido casi 
en secreto. En el año 2000 exploté, sentí la necesidad de 
compartir con los demás mis formas, colores y mi mundo 
creativo, hasta hoy.
¿Por qué la pintura y no otro medio de expresión?
No solo empleo la pintura como forma de expresión aunque 
quizás sea la principal. También utilizo volúmenes o colla-
ges y experimento con todo tipo de materiales que caen en 
mis manos, maderas, metales, plásticos, metacrilatos, etc.
¿Cuáles son tus fuentes de inspiración?
La naturaleza principalmente, aunque todo el mundo que 
me rodea me inspira, desde una mancha en la pared hasta 
el vivir cotidiano.
¿Qué podemos encontrar en esta nueva exposición, 
‘Paisajes inventados’?
Sobre todo naturaleza, es una constante en todas las obras. 
Naturaleza desdibujada como yo la llamo, manchas estira-
das, raspaduras, pinceladas que no lo parecen; utilizo tintas 
acrílicas, tintes, oleo, acrílico, disolvente y cualquier otro 
producto que no os podéis imaginar.
¿Cómo ves el panorama artístico en Extremadura?
El panorama artístico en nuestra tierra es interesantísimo, 
hay artistas muy buenos y se mueve bastante. En Cáce-
res, por lo que me toca, hay gente muy trabajadora y se 
mueven. En cuanto a sitios para poder exponer quizás no 
abunden, como no sea en sitios privados como por ejem-
plo ‘El Gran Café’ y algún que otro bar. En cuanto a sitios 
oficiales...
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‘VIsuaL mERChanDIsER’

No es ningún secreto, lo vemos en el día a día, la industria 
de la moda es efímera. Se transforma cada temporada y 
afronta retos como la reinterpretación de épocas pasadas, 
el reflejo de la sociedad actual o la innovación de sus proce-
sos y tejidos. La habilidad de los diseñadores para llevar 
a cabo sus ideas y conservar su individualidad son claves 
para mantener su credibilidad y, sin duda, la supervivencia 
dependerá del olfato de cada creativo para captar el espíritu 
del tiempo.

En el lenguaje de la moda, cada campaña implica mucho 
trabajo previo con el objetivo de transmitir el concepto que 
ha motivado la producción de una colección. Entre sus ma-
yores esfuerzos se encuentra la elaboración de un catálogo, 
donde cada detalle juega un papel importante que facilitará 
o no su rentabilidad y, por dramático que suene, su perma-
nencia en el sector.

En primer lugar se planifica una estrategia artística co-
herente con lo establecido en la imagen de marca hasta el 
momento; se elige la localización de un espacio concreto 
para llevar a cabo la sesión de fotos y se seleccionan las 
modelos en función del estilo de la marca, siendo ideal, 
en mi modesta opinión, el equilibrio entre la experiencia y 
perfección de profesionales y la frescura y espontaneidad 
de modelos amateurs; de esta manera se proyectará la 
versatilidad. 

Es necesario concretar una línea de estilo con el fotó-
grafo, quien, indudablemente, debe ser profesional. El 
maquillaje y la peluquería también, pues son aspectos de 
gran importancia que se han de estudiar con antelación, así 
como la prueba de vestuario, el denominado ‘fitting’, en la 
que las características físicas de los modelos primarán para 
la distribución de las prendas.

Las empresas de moda extremeñas (no me refiero solo a 
diseñadores independientes o multinacionales con mar-
cas consolidadas, también a las tiendas multimarca) son 
conscientes de la importancia de esta estrategia de comu-
nicación que evoca en el potencial comprador, y por ende 
en el consumidor final, las posibilidades de los estilismos 
propuestos.

Por último, considero un valor añadido contar con un 
perfil que unifique cada aspecto, que tenga en cuenta la 
posibilidad de la inclusión de ‘atrezzo’ en la escena y, entre 
otros menesteres, que forme parte de su competencia pulir 

los detalles tales como ocultar arrugas, alfileres o dobleces 
(que a posteriori restarán tiempo de edición para el fotó-
grafo en la post-producción del proyecto). Este profesional 
adopta el nombre de ‘visual merchandiser’ o ‘vendedor 
visual’, y su principal objetivo es vender un producto de la 
forma más atractiva, que en este caso es a través de una 
imagen. 

Es, por tanto, responsabilidad de este perfil profesional 
saber explotar al máximo las cualidades de los ‘looks’ en 
cuestión, por lo que ha de ser una persona creativa, cono-
cedora de las tendencias actuales y también de las rela-
cionadas con la historia. Es necesario que también tenga 
resistencia al estrés y la capacidad de asumir un fuerte 
ritmo de trabajo y, sobre todo, saber comunicar, pues más 
importante si cabe es que sepa trabajar en equipo y poner 
en común las ideas con el resto de profesionales, facilitando 
a la empresa en la mejor y mayor medida posible la toma 
de la decisión final.

Ello es parte de mi labor profesional, en la que me esfuer-
zo y disfruto semestralmente con esta y otras experiencias 
con algunas empresas extremeñas, en este caso concre-
to para la marca Claro Concepto, teniendo la fascinante 
oportunidad de poder aportar mis ideas y sumar las de mis 
compañeros.
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El actor extremeño Santi Senso vuelve a Uruguay para 
agradecer y compartir una vez más con los artistas y ciuda-
danos de Montevideo, como hizo el año pasado justo por 
estas fechas. Senso se siente embriagado por el deseo de 
los montevideanos de salir de la cotidianidad y de romper 
con prejuicios establecidos en esta sociedad. Como dice 
Santi, “¡basta de decir que sois tercermundistas!”.

Santi Senso protagoniza el musical ‘Tan lejos’, que se 
estrenó el 12 de octubre en el Teatro del Anglo, bajo la di-
rección de actores de Horacio 
Nieves, y en el que tiene 
como compañeros de reparto 
a Julieta Bechi, ex compo-
nente de la banda de cumbia 
RC, y a Felipe Havranek, que 
además es el dramaturgo 
del musical. El vestuario es 
de Fede Pouso y los temas 
musicales son de las bandas 
de rock más famosas de Uru-
guay como ‘La vela puerca’, 
‘No te va a gustar’, Jorge 
Drexler, ‘Buitres’, Cabrera, 
Roos, ‘La trampa’ o Rubén 
Rada, entre otras.

Así mismo, Senso rueda la 
película ‘Ojos grises’ durante 
este mes de octubre, dirigida 
por Santiago Ventura. Entre 
los actores tiene como com-
pañeros a Leonardo Sbara-
glia, Rafa Soliwoda, Natalia 
D’alena, William Prociuk, 
Fabricio Boliveira, Ramiro 
Perdomo, Augusto Mazarelli

 y Roberto Suárez, entre otros.
Además, volverá a compartir el lenguaje de sus ‘Actos ín-

timos’, como ya hiciera el año pasado, esta vez participando 
con su obra ‘USEme’ durante la exposición de las pinturas 
del artista uruguayo Fede Pouso en ‘Mares Atelier’.

También impartirá clases magistrales en el Instituto 
Nacional del Teatro de Montevideo (INAE) y en la escue-
la ‘Implosivo’ de artes escénicas, al tiempo que volverá a 
formar parte del profesorado en el V Congreso Internacional 
de Comedia musical y Artes escénicas en Uruguay, donde 
impartirá clases de interpretación con su lenguaje íntimo.

Y ¡cómo no!, Santi Senso hará algo que caracteriza a 
sus ya 20 años de trayectoria, mimetizándose en una casa 
particular de Montevideo con una de las obras más repre-
sentativas de los actos íntimos, ‘ORGIAme, la depravación 
del YO’, inspirada en textos del escritor y director de cine 
italiano Pier Paolo Pasolini. Además, y por primera vez, 
hará un acto íntimo en la calle, ‘#MONTEVIDEOgeneroso’, 
donde será retratado en una pared en la famosa y transita-
da Peatonal Sarandí de la capital uruguaya por el pintor lo-
cal Camilo Núñez ‘Theic’, acompañado de una de las frases 
más representativas de Santi Senso y sus actos íntimos: “Si 
regalas generosidad, un día la generosidad te sonreirá, te 
saludará. El generoso no solo es el que da, sino el que se 
deja dar, recibir”.

En este viaje, Santi Senso aprovechará para cruzar al 
país vecino, Argentina, donde compartirá su lenguaje íntimo 
en el Teatro Nün, en Villa Crespo, el 21 de octubre, e impar-
tirá un workshop para actores, cantantes, bailarines, dra-
maturgos, directores y para los seguidores del arte de estar 
‘vivos’ y ‘vivas’, como él llama a los espectadores y especta-
doras. El día 22 representará ‘ORGIAme’ en el mismo teatro 
en un ‘Acto íntimo’ en el que los valientes que se atrevan a 
asistir participarán del duelo entre el poder y el miedo.

Después de estos dos meses en Latinoamérica regresará 
a España, donde continuará con la gira del último acto ínti-
mo, ‘PORNOCAPITALISMO, a sangre viva’.
www.actosintimos.com
www.santisenso.com
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Las CORRIDas COnCuRsO DE GanaDERías En Las VEnTas (2ª PaRTE)
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Después de 1976 no se celebró ninguna corrida concurso 
de ganaderías en Las Ventas hasta la temporada de 1979. 
Fue el 28 de junio y era la primera vez que la Asociación de 
la Prensa de Madrid la organizaba. Se anunciaron toros de 
Eduardo Miura Fernández, Victorino Martín Andrés, Guar-
diola Domínguez, Cortijoliva, Celestino Cuadri Vides y José 
Murube. El toro de Cortijoliva, aparentemente cojo, fue de-
vuelto a los corrales y sustituido por uno de Palomo Linares. 
Los encargados de darlos muerte fueron José Fuentes, Ga-
briel de la Casa y José Antonio Campuzano. Asistió S.M. el 
Rey Juan Carlos I, que por prescripción médica lucía barba, 
acompañado del presidente de la citada asociación, Luis 
María Ansón, y el responsable de la información taurina en 
ABC, Vicente Zabala. Presenciaron el festejo desde una 
barrera. El momento más emocionante de la corrida ocurrió 
en el tercer toro, el de Guardiola Domínguez, que entró tres 
veces al caballo desde una distancia inverosímil. Quiso el 
público, y así lo solicitó, que acudiera una cuarta, aunque 
solo se señalara el puyazo con el regatón, pero el presiden-
te no lo estimo oportuno. Creímos que se había equivocado 
pero demostró que sabía lo que hacía. El toro se aplomó, al 
final se fue a chiqueros e incluso lanzó una coz. No era tan 
bravo. Vicente Zabala, que la había organizado, se mostró, 
en la crónica del día siguiente en ABC, partidario de insti-
tucionalizar este corrida concurso y se encargó de organi-
zarla durante muchos años. Contaba en aquella que S.M. 
le había comentado que había que insistir en este tipo de 
corridas, y que le hubiera hecho ilusión que se indultara un 
toro. Quedaba aún mucho tiempo para que esto se produje-
ra. Estaba contento el Monarca por haber visto la corrida en 
una barrera. Mirando al Palco Real, le comentó que desde 
allí se ven mucho peor, más lejos. El jurado declaró desierto 
el concurso; concedió a José Antonio Campuzano el premio 
al mejor lidiador; a Molina, que picó el toro de Guardiola Do-
mínguez, le distinguió como el mejor picador; y a ‘Madriles’ 
le premiaron sus pares de banderillas.

En los años siguientes se celebró la corrida concurso, or-
ganizada siempre por la Asociación de la Prensa. En 1980 
y 1981 no ocurrió nada destacable en ellas. Asistió el Mo-
narca acompañado de las mismas personas, a las que se 
sumó en el último año la Infanta Pilar. Sin embargo, el 19 de 
julio de 1982 se cumplió el sueño del indulto. Se anuncia-
ron toros de Eduardo Miura Fernández, Gabriel Hernández 
Pla, Victorino Martín Andrés, Salvador Guardiola Fantoni, 
Fermín Bohórquez y Celestino Cuadri Vides. Para lidiar la 
corrida contrataron a Manolo Cortés, José Antonio Campu-
zano y Ortega Cano. Asistió S.A.R. la Condesa de Barce-
lona, en el Palco Real, acompañada de Luis María Ansón, 
presidente como ya anoté de la Asociación de la Prensa 
de Madrid, y Vicente Zabala. Manolo Cortés fue pitado en 
sus dos toros; se dividieron las opiniones en el primero de 
Campuzano y silenciaron su labor en el segundo de su lote. 
Fue ovacionado Ortega Cano en su primero, el toro de la 
tarde como veremos a continuación, y también ‘escuchó’ 
silencio en el que cerró la tarde que ya se había convertido 
en noche.

En tercer lugar holló el ruedo ‘Velador’, se anunció ‘Be-
lador’, herrado con el número 121, cárdeno de pinta y de 
520 kilos de peso. Aunque lo explicaré con más detalle, el 
titular de ABC en portada lo decía todo: “Por primera vez 
en la historia de Las Ventas, indultado un toro a petición del 
público”. ‘Velador’, al no ser bien lidiado, acudió al caballo 
para tomar la primera vara en el tendido 4. Después, ya en 
su sitio, tomó dos puyazos arrancándose de lejos, con una 
embestida franca y con mucha fijeza. Y en el último tercio 
no paró de embestir a la muleta de Ortega Cano, demos-
trando la gran bravura que atesoraba. Como en el tercio de 
vara, las embestidas fueron humilladas, con una clase ex-
celente, con mucho recorrido, y el matador respondió a ese 
manantial inagotable de bravura con una gran faena. Como 
adelanté, se solicitó el indulto y se concedió, pero ‘Velador’ 
no estaba dispuesto a abandonar la arena. Durante cerca 
de dos horas, exactamente 111 minutos, se negó a seguir a 
los cabestros. Desde el burladero de enfermería presencié 
todas las maniobras para conseguirlo. A cada espectador, y 
a cada empleado, se le ocurría una manera, la mejor según 
él, para conseguir que ‘Velador’ volviera a los corrales. Pero 
no había forma de conseguirlo. Ni siquiera con un perro, 
como antaño con los mansos, abandonaba el ruedo. Quizás 
el toro sabía que aquello era de ‘boyancones’. Ortega Cano, 
mientras, pegado a toriles, cerca del citado burladero, veía 
cómo pasaba el tiempo y cómo de su faena nadie se acor-
daba. Después se lidiaron los otros tres toros y al filo de las 
12 de la noche finalizaba el festejo más largo de la historia 
de la plaza. Daba fin así la corrida en la que “por primera, y 
única vez, vez en la historia de Las Ventas, fue indultado un 
toro a petición del público”.

Queda aún más historia de las corridas concurso celebra-
das en Las Ventas pero, por imperativo del espacio disponi-
ble, habrá que dejarlo para una tercera entrega.
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FunkYThOwDJ
Electrónica máxima y profunda

Javier Thovar es de Badajoz. No muy lejos del río hubo, 
hace unos años, una discoteca. Nicotina. Allí fue donde, en 
1992, Thovar pinchó por primera vez en público.

Antes, cuando contaba con 16 años, se hizo con sus 
primeros platos. Kraftwerk y Depeche Mode dejan huella y 
le ayudan a decidir por dónde dirigirá sus pasos. Cuando 
alcanza la mayoría de edad decide salir de Extremadura.

Durante tres años reside en Londres, pisando cabinas de 
discotecas y clubes con la intención de soltarse.

Con el inicio del nuevo milenio toma otra importante de-
cisión. De estos años son sus embrionarias cajas de ritmo 
de segunda mano y de sintes. Aún no había explotado la 
era digital, pero Thovar ya comenzaba a dar sus primeros 
pasos en la creación musical.

Y va naciendo Funkythowdj. Más tarde llegó Syntematik. 
Y Elastik Records con su amigo Desonnant. Su propio sello.

Los dos primeros primeros ‘akas’ son las marcas que usa 
Javier Thovar para sus producciones. Como Syntematik 
navega en los mares profundos del deep house.

Como Funkythowdj es como mejor le conocemos, con 
su línea High-tech Minimal, y como firma la mayoría de sus 
presencias en las cabinas de Extremadura y en la gran can-
tidad de netlabels en los que aparecen sus temas.

Pero su trabajo no se ciñe a nuestro territorio ni a las fron-
teras de las discográficas en red.

No hace muchos meses más de 800 personas brincaban 
con sus sonidos en Berlín. Ámsterdam, París o el Barrio 
Alto de Lisboa saben también de sus platos. Y quien co-

nozca el bairro y conozca a Double Z, sabe de lo que ello 
significa. Y de las mejores pistas del Algarve, claro.

De la misma manera, sus producciones originales van 
apareciendo en distintos sellos con una periodicidad hi-
percreativa. Parece que no descansa nunca. Rimoshee 
Distributions o Sinusoidal Kollective son algunos de los más 
recientes, por lo que su presencia en plataformas especiali-
zadas como ‘Beatport’ ya es cosa de familia.

Javier Thovar, o Funkythowdj o Syntematik, como quieras 
llamarlo, es, sin duda, uno de los grandes maestros de la 
escena electrónica extremeña.

Con propuestas como la suya, y como ya decíamos hace 
un tiempo en estas mismas páginas, “el nivel de las produc-
ciones de electrónica en nuestra geografía está a la altura 
de otros lenguajes musicales deslumbrantes como el hip 
hop, y que estén haciéndonos girar la mirada hacia paisajes 
más allá del rock, demasiado entretenido, a veces, en pagar 
tributos”.

Thovar, junto con la familia Gameboyz, Jaime Rodrí-
guez, los hermanos Ares o el propio Nacho Vicente Integral 
Bread, entre otros, ya hace tiempo que dejaron claro que 
la electrónica de platos es mucho más que ese mundo de 
barrilada universitaria, festivalera y verbenera de los pincha-
discos.

Su electrónica es máxima y, a la vez, profunda. Y ellos 
son depositarios de una edad de oro de la escena electro 
en nuestro pequeñito país azul.
http://cantarranaexpres.blogspot.com.es



| 45tu revista online www.grada.es

Octubre 2016 f a fronteira

Francisco bilou
historiador
franciscobilou@grada.es

C
ed

id
a

anTónIO DE hOLanDa Em éVORa

António de Holanda, neerlandês como o próprio nome de-
nuncia, foi o mais estimado iluminador em Portugal durante 
a primeira metade do século XVI. Sublinha-o na qualidade 
artística a obra que deixou, engrandece-o no estatuto social 
o cargo de ‘Passavante’ (1521), ‘Rei de Armas’ (1534) e 
‘Escrivão da Nobreza’ (1536). E se o estatuto artístico o fez 
próximo da família real e da mais alta nobreza, os car-
gos honoríficos trouxeram-me um vínculo cortesão que o 
obrigou a um permanente acompanhamento da itinerância 
régia. É justamente por esse facto que devemos situar as 
suas duas estadias mais prolongadas em Évora entre os 
anos de 1519 a 1521 e 1532 a 1537.

Porém, entre estas duas presenças na capital alente-
jana, e segundo revela Francisco de Holanda, seu filho, 
aliás, sempre pródigo na adjectivação dos méritos artísticos 
paternos, António de Holanda deslocou-se a Toledo para 
aí desenhar ‘de visu’ a Carlos V e a Isabel de Portugal, 
casal de quem recebeu em vida “muitos favores”. E a ser 
inteiramente verídica esta memória, talvez se possa situar 
esta ida a Toledo ou na sequência do faustoso casamen-
to da imperatriz (1526), ou, com mais verosimilhança, em 
1529, para retratar já o príncipe Filipe (futuro rei Filipe I) 
ao colo da mãe. Em bom rigor, não se estranharia o facto 
de António de Holanda integrar o séquito de Dona Isabel 
de Portugal, sobretudo se nos lembrarmos que o próprio 
Francisco de Holanda recorda que o desenho serve para 
“mostras a que o tempo e estado obriga os Reis e Prínci-
pes” como seja “invenções e fermosura de armas”, “festas e 
arcos triunfais”, de resto tal como com ele próprio fará anos 
mais tarde ao serviço do Príncipe D. João, pai de D. Sebas-
tião, aquando do seu casamento com Dona Joana, filha de 
Carlos V (1552). 

Estando em Évora entre os anos de 1532 a 1537, António 
de Holanda estabeleceu-se com oficina própria na paróquia 
de Santo Antão, onde era freguês assíduo, e talvez com 
porta aberta na ‘Praça’ (de Giraldo). Durante este período 
de tempo aqui lhe nasceram dois filhos de um segundo 
casamento com Antónia Rodrigues (talvez natural de Évora, 
acaso irmã de Jorge Rodrigues escrivão da câmara e com 
relações próximas a Holanda): Jorge, a 16 de Abril de 1536, 

e Violante, a 1 de Agosto de 1537 (ADE, Paróquia de Santo 
Antão, Liv. 1, cx. 1 fls. 37 e 76v). Destes meios-irmãos 
nascidos vinte anos depois de Francisco de Holanda, nada 
se sabe, talvez falecidos ainda novos, ao contrário de João 
Homem de Holanda, Miguel de Holanda e Catarina de Ho-
landa, irmãos do célebre tratadista e aparentemente mais 
próximos da sua idade. Ainda em Évora, António de Ho-
landa apadrinha, em Julho de 1536, uma menina de nome 
Clara, filha de Jorge Dias, alfaiate, e Isabel Jorge (Ibid. id., 
fl. 39vº), acaso irmão de Manuel Dias, o alfaiate de Garcia 
de Resende.

Ao labor desta oficina onde trabalharam vários iluminado-
res de primeiro plano se deve a iluminação da ‘Genealogia 
do D. Manuel Pereira’ (1534), de livros para o Convento de 
Cristo de Tomar e para os conventos eborenses de Nossa 
Senhora do Paraíso e São Bento de Cástris. Segundo se 
julga, desta “companhia” artística sediada em Évora faziam 
parte, além do próprio Francisco de Holanda, os ilumina-
dores António Fernandes, João Menelau e talvez o monge 
beneditino Jan Ruysch, mestre originário de Utrecht, que 
trabalhou em Roma na livraria de Júlio II no terceiro andar 
das ‘Loggie’, conhecido pelas suas naturezas-mortas de 
frutos e legumes, muito apreciadas na época pela mestria 
de execução. A comprovar a actividade artística de Holan-
da em Évora veja-se a despesa registada no convento de 
Cristo de Tomar, em 1534: “mais pagou o dito Recebedor 
(…) a Antonio d’Olanda trinta e hum mil e oytocentos lxxb 
(75) reaes em parte do pago dos livros que ylumjna o qual 
dinheiro pagou pello dito Recebedor em euora Jorge Rodri-
gues sprivam da camara de que lhe mandou conhecimento 
do dito Antonio d’Olanda que foy feito a xiiij d’Abril da dita 
era”. Ou uma outra feita em Janeiro de 1537 pela ilumi-
nação de um saltério, o mesmo que “huma besta que trouxe 
d’euora (…) de casa de Antonio d’olanda” (ANTT, Ordem de 
Cristo e Convento de Tomar, Liv. 23, s. n.). Este saltério terá 
sido a última grande encomenda produzida inteiramente 
em Évora, mas não o último trabalho feito por Holanda para 
Tomar, pois ainda em 1539 pagava “mais o dito Recebedor 
a Antonio d’Olanda por Miguel d’Olanda seu filho trinta mil 
reaes (…) de liuros que yluminou” (Ibid., id.).
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LOs DIOsEs DE nuEsTROs anTEPasaDOs: TREbaRunE

C
ed

id
a

En números anteriores de la revista hemos tratado de algu-
nos de los principales dioses de nuestros ancestros, con-
cretamente de Ataecina y de la pareja Arentio y Arentia. En 
este caso, vamos a descubrir la personalidad de Trebarune.

De entre las deidades de los múltiples panteones locales 
de la antigua Lusitania sobresale una en particular, Treba-
rune, que, al menos en la primitiva comunidad indígena de 
Capera (Oliva de Plasencia), parece ser la divinidad princi-
pal o una de las más importantes.

Con la transformación del primitivo núcleo de población 
en ciudad romana a finales del siglo I d.C. la religión oficial 
del Estado se impuso y los dioses romanos acapararon 
los cultos públicos. Sin embargo, la profunda romaniza-
ción de la ciudad no terminó con los antiguos dioses, y en 
los corazones de los lugareños siguió viva la llama de una 
religión ancestral, algunas de cuyas principales divinidades 
siguieron recibiendo culto mucho tiempo después de que 
los dioses del Olimpo reinaran sobre Capera.

Este será el caso de Trebarune, a quien el supremo 
magistrado de la ciudad, Marcus Fidius Macer, dedicó un 
templo en el foro, según se desprende de la inscripción que 
se conserva en una finca cercana a las ruinas de Cáparra. 
El magistrado en cuestión, descendiente de una de las prin-
cipales familias del lugar, había adoptado las costumbres 
romanas e incluso abrazado la nueva religión, pero no olvi-
dó a los dioses de sus antepasados, de tal modo que uno 
de ellos, Trebarune, fue incorporado al panteón oficial de 
la ciudad, vinculando su culto al del propio emperador. Es 
decir, un dios local como Trebarune se convertía así en
protector de un gobernante extranjero. 

Desconocemos el carácter y los atributos de Trebarune. 
Incluso hay controversia entre los investigadores sobre si 
se trata de un dios o una diosa, de acuerdo a los testimo-
nios confusos con los que contamos para su estudio. La 
etimología de su nombre parece hacer referencia a ‘arroyo 
del poblado’ o a ‘campo del poblado’, aunque hay quien le 
considera una divinidad protectora de comunidades. Quizás 
este carácter protector de Trebarune sobre la comunidad es 
lo que facilitó su vinculación con el culto al emperador como 
garante del bienestar de la ciudad.

El culto a Trebarune está localizado en una amplia zona 
que se extiende al Norte de la provincia de Cáceres y los 
distritos portugueses de Castelo Branco, Guarda y Vila 
Real, con alguna extensión hacia la costa de Lisboa. De las 
nueve inscripciones documentadas hasta la fecha de esta 
divinidad, la provincia de Cáceres cuenta con cuatro ejem-
plares: dos en Capera (Oliva de Plasencia), uno en Caurium 
(Coria) y otro en Augustobriga (Talavera la Vieja) un tanto 
dudoso.

El testimonio más relevante de esta divinidad es la 
inscripción a la que aludíamos al comienzo en el párrafo 
superior, que seguramente estaría ubicada en el dintel del 
templo situado a la izquierda de la entrada del foro de la 
ciudad de Capera. 

Aquí se mezclan los dos mundos que luchaban, el uno (el 
romano) por imponerse y el otro (el lusitano) por sobrevivir. 
Fueron los aristócratas locales los primeros interesados en 
abrazar la cultura romana y Roma se apoyó en ellos para 
extender su modelo de sociedad; una sociedad integradora 
que aceptó los viejos cultos ancestrales indígenas, que me-
diante un proceso de sincretismo se asimilaron a aquellas 
otras divinidades del Olimpo que compartían los mismos o 
similares atributos.

El hecho de que Trebarune tuviera un templo en el lugar 
más preeminente de la ciudad es la mejor prueba de la 
convivencia de ambos panteones. Pero también constataba 
la fuerza de la religión romana, que con su pragmatismo fue 
desvirtuando las viejas creencias de un mundo local en des-
composición que, en general, terminó por aceptar la nueva 
religiosidad.
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PuEnTE DE Las maLEZnas

Está en el cordel de Trujillo a Ruanes, sobre el río Gibran-
zos y el término municipal de La Cumbre. Es de planta 
recta, y con un perfil longitudinal ligeramente alomado, con 
calzada de rollos. Los pretiles, por su parte, también están 
construidos con sillarejos de pizarra de modo parecido a 
los tímpanos del puente y se encuentran muy deteriorados, 
habiendo desaparecido en gran parte de la calzada.

Tiene dos bóvedas de medio punto, dos pilas de plan-
ta rectangular, y aliviadero en la margen derecha, de las 
mismas características, formados por sillería de granito y el 
resto del puente es de mampostería de pizarra.

Tajamar de sección triangular entre los dos arcos princi-
pales; sin contratajamar, con aparejo de mampostería de 
pizarra y cal. Los tímpanos son macizos, realizados con 
mampostería de pizarra y sillarejos del mismo material. Los 
estribos están realizados mediante muros en prolongación 
de los tímpanos a base de mampostería y sillarejos de 
pizarra y se encuentran bastante deteriorados, con socava-
ciones y descalces que son importantes. La estructura se 
asienta sobre la roca viva, utilizando la pizarra para nivelar 
las irregularidades. Pertenece a la Edad Media.
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OCTubRE, mEs DE CInE

En octubre los cinéfilos extremeños estamos de enhora-
buena, dado que hay multitud de propuestas atractivas que 
harán las delicias de los más exigentes. Para empezar, du-
rante los días 24, 25 y 26 se celebra en toda España la cé-
lebre Fiesta del Cine, tres días en los que cada entrada cos-
tará solamente 2,90 euros. Será necesario, como cada año, 
acreditarse en la web www.fiestadelcine.com y presentar 
dicha acreditación al comprar las entradas. En Extremadura 
las salas adheridas son Cinesur Conquistadores (Badajoz), 
Cinesa El Foro (Mérida), Multicines Cáceres (Cáceres) y 
Multicines Alkázar (Plasencia).

Gracias a esta promoción podremos disfrutar de las pro-
puestas más interesantes del mes, como la nueva película 
de J. A. Bayona, ‘Un monstruo viene a verme’, protagoniza-
da por Sigourney Weaver y Felicity Jones; o ‘Inferno’, nueva 
adaptación de una de las novelas de Dan Brown (‘El código 
Da Vinci’, ‘Ángeles y demonios’), protagonizada, como vie-
ne siendo habitual, por Tom Hanks.

El día 21 llega la versión cinematográfica del ‘best seller’ 
de intriga escrito por Paula Hawkins ‘La chica del tren’ (Tate 
Taylor, 2016). La protagonista, interpretada por Emily Blunt, 
vive fascinada observando a la misma pareja que ve desde 
la ventanilla del tren que toma cada día. Un día como otro 
cualquiera, mirando por la ventana, descubre que es la 
única testigo de un escalofriante suceso. El filme arrastrará 
a los lectores y los amantes del thriller, pero recomendamos 
no ver el tráiler promocional entero porque desvela dema-
siado de la historia. El mismo día 21 se estrena la comedia 
adolescente ‘Mike y Dave buscan rollo serio’, con el cada 
vez más musculado Zac Efron y las siempre maravillosas 
Anna Kendrick y Aubrey Plaza.

El día 28 se estrena la nueva propuesta Marvel, ‘Dr. 
Strange’ o ‘Doctor Extraño’, con Benedict Cumberbatch, 
Rachel McAdams y Tilda Swinton, entre otros. Tiene toda la 
pinta de ser uno de los éxitos del año, esperamos que no 
baje el listón de los últimos productos del Universo Marvel. 
El rival directo del Doctor serán los peludos ‘Trolls’, dispues-
tos a arrasar en taquilla y sobre todo entre los sectores más 
jóvenes. Tienen el factor nostalgia de su lado. Y para espe-
rar Halloween se estrena ‘Ouija: El origen del mal’.

La Filmoteca de Extremadura sigue con fuerza, y en su 
sede de Badajoz se produce un cambio de día: si antes ha-
bía proyección los jueves, en octubre serán los miércoles; 
los domingos siguen intactos, y las tres sesiones también, a 
las 18.00, 20.15 y 22.30 horas. Este mes los ciclos ofreci-
dos son: ‘Márgenes’, ‘Cine español imprescindible’, ‘Maes-
tros del cine asiático contemporáneo’, ‘Selección Extrema-
Doc’, ‘Cine y Arquitectura’ y ‘Día del patrimonio audiovisual’.

Los Cines Conquistadores de Badajoz acogen varios 
ciclos exclusivos, entre los que destaca el dedicado al direc-
tor británico Ken Loach, de forma que los lunes de octubre 
a las 20.00 horas se podrán ver sus filmes: el 17 podremos 
ver ‘El espíritu del 45’, y el 24 será el turno de ‘Jimmy’s 
Hall’. El ciclo se proyectará en versión original subtitulada 
y tendrá precios especiales (3,90 euros con Tarjeta5 y 4,90 
euros). El ciclo ‘Anime’ nos trae un repaso de sus títu-
los más notorios, entre ellos ‘Ghost in the shell’ (día 13) o 
‘Perfect blue’ (día 20). En el ciclo ‘¿Evolución o involución?’ 
veremos documentales que invitan a la reflexión de la su-
puesta evolución del ser humano, con títulos como ‘Maña-
na’ (día 20) o ‘Camino a la escuela’ (día 27).

Para finalizar, el Cine Club Badajoz sigue con su labor en 
octubre, y cada martes podremos disfrutar de filmes como 
‘La Juventud’, de Sorrentino, el día 4; ‘La lección’, el día 11; 
‘Nuestra hermana pequeña’, el día 18; o ‘Tribunal’, el día 
25.
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uVE sTREET aRT-Virginia López (Letur -Albacete-, 1991). Fotógrafa especializada en arte urbano. Comienza sus estu-
dios de arte en 2008. Basa su trabajo en intervenciones urbanas, fotografías a gran escala. Ha llevado sus trampantojos 
fotográficos a las calles de diferentes ciudades europeas, entre las que destacan Londres, Copenhague, Barcelona, St. 
Julians (Malta) y Lund (Suecia). ‘The Wormhole’ es su proyecto artístico mas ambicioso, en el que muestra la fotografía de 
creación en estado puro y hace de ella su significante (forma de creación) y también su significado (obra final).
uve.ladymadonna@gmail.com
www.facebook.com/sTREETaRTuVE
www.flickr.com/photos/v_street_art
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Café-bar Casa nevado
Calle Legión X, 26. 06800 - Mérida
Teléfono: 924 319 409
Email: michelnev@hotmail.com
horario: De martes a domingo de 8.30 horas al cierre. Lu-
nes, cerrado por descanso.

Casa nEVaDO. CInCuEnTa añOs DE DuRO TRabaJO
La cocina casera que preparan Ana y Leo es pura delicia

Guarda en una carpeta de cartón con solera toda la historia 
administrativa de un bar que ahora cumple 50 años. Se 
muestra orgulloso de su padre, el patriarca de Casa Neva-
do, y de su madre, y muestra con impaciencia el contrato 
de alquiler que su padre Antonio Quintín Nevado Nevado 
rubricó con el dueño del local, Ángel Martínez Mejías, el 7 
de octubre de 1966; el 10 de abril de 1967, el alcalde Fran-
cisco López de Ayala y García de Blanes firmaría la licencia 
de apertura. Han sido, por tanto, 50 años de trabajo duro 
pero que hoy se ve recompensado con el trato amable que 
el cliente recibe en Casa Nevado y viceversa. Unas bodas 
de oro que van a ser muy celebradas conjuntamente con la 
clientela.

Quizá en Mérida muy pocos conozcan a Miguel Nevado 
Rodríguez, pero la cosa cambia si hablamos de Míchel, un 
apodo cariñoso que identifica a una persona buena y servi-
cial. En el bar de Míchel hay dos facetas a tener en cuenta; 
la gastronómica, con una cocina mediterránea que quita el 
sentido; y la futbolística, siendo un hervidero de aficionados 
del Mérida AD cada vez que el equipo juega en casa. Tiene 
la ventaja de estar ubicado a un paso del Estadio Romano 
y de la Plaza de Toros, y en la calle paralela encontramos 
los Columbarios y la Casa del Mitreo romanos, por lo que 
los turistas también degustan las delicias de esta cocina. 
Cocina que está en manos de Ana y de Leo, siendo la barra 
y mesas atendidas por Paco y Míchel. Cuatro profesionales 
en un bar no muy grande ni muy pequeño pero que ellos 
manejan a la perfección. “De momento estamos bien así”, 
dice el propietario.

Repasando rápidamente la faceta futbolística del local, no 
se puede pasar por alto que es la única sede en Mérida de 
la Peña Atlético de Madrid y, además, la sede de la Liga de 
Veteranos Fútbol 7 Aficionados, que cuenta con 34 equipos 
de toda la comarca, por lo que la afluencia de público es 
importante. Eso, y la gran implicación de este joven em-

prendedor con las categorías inferiores del Mérida AD. Y es 
que el equipo de fútbol de Mérida también se involucra con 
el Nevado: sus jugadores van a comer casi a diario comida 
casera, siendo uno de sus platos preferidos las lentejas; 
será por lo del hierro.

En Casa Nevado se comen unos morros de ternera 
que son una perdición (sinceramente se los recomiendo), 
así como los callos y las croquetas de la casa, que están 
deliciosas, o la tortilla de patatas con gazpacho. “Nosotros 
tenemos una serie de platos que gustan a la gente. No se 
trata de una gran variedad, es cierto, pero todo lo hacemos 
con mucha delicadeza y esmero”, comenta Míchel orgulloso 
de su negocio y de la gente que trabaja con él. En un local 
típicamente extremeño no podía faltar tampoco la cachuela 
a la hora del desayuno, ni tampoco las parisinas o las tosta-
das de jamón. A mediodía pidan unas patatas con chocos o 
con carne, o un solomillo al ajillo que está espectacular.

No deben marcharse sin probar las croquetas, recomen-
dadas por todos aquellos a los que les gusta este entrante 
o primer plato, y si tienen alguna celebración encarguen 
un cocido de la tierra, de esos que tienen sustancia y son 
los que los turistas admiran cada vez que nos visitan. Son 
platos, como ven, muy nuestros y hechos con amor, impor-
tante pues. En cuanto a los postres no dejen de degustar la 
tarta de chocolate, la de nata o los mousses de yogurt y de 
limón, además del yogurt griego casero. Se irán realmente 
satisfechos. ¡Felices bodas de oro al Nevado!
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CERVEZA MARWAN

La noche del sábado pintaba casi aburrida, sobre todo porque 
la mayoría de los sábados no son para descansar y por esta 
razón la noche se presentaba normalita. Es decir, en casa 
toreando la cena de todo el mundo e intentando saltarme mis 
deberes como madre para ver si alguien quería hacerse la 
cena a sí mismo.

Pero mi indiferencia, tremendamente marcada por mi can-
sancio, no terminaba de tener éxito, así que con pocas ganas 
puse el piloto automático y a correr; entre unas cosas y otras 
me fui animando obligadamente, para no tener siempre la mis-
ma cara frente a este momento ‘cena desganado’; oí desde la 
despensa a mi marido diciéndome “¿te apetece una cerveza?”, 
y en ese momento pensé “¿una? ¡Menos mal que no tenemos 
un barril!”. “¡Aquí tienes una Marwan!”; “es verdad”, asentí con 
una ligera alegría en mi voz, se me había olvidado que la com-
pré hacía tiempo; “¡vale!, tráela”.

No voy a mentir si digo que casi siempre antepongo un vino 
a una cerveza, pero también es verdad que las cervezas me 
encantan.

La cerveza estaba sobre la mesa y yo la miraba con recelo, 
porque hacía una semana había probado varias cervezas arte-
sanas y, la verdad, casi todas parecían infusiones de distintas 
hierbas adornadas con más cosas que no les pegaban ni con 
cola, y lo peor es que en casi ninguna aguantaba la espuma, 
y la verdad, una cerveza sin espuma es como un día de playa 
sin sol.

Pensaba si merecía la pena abrirla, junto a la cerveza tenía-
mos un vino blanco que me gusta mucho, y ante la pregun-
ta de “¿vas a querer una copa de vino o te vas a tomar la 
cerveza?” la indecisión me llevó a una pequeña pelea con mi 
subconsciente entre el corcho y la chapa.

“¡La cerveza!”, contesté; en ese momento mi indecisión au-
mentó en mi tira y afloja interno, al recordar las otras cervezas, 
pero al final me sobrepuse a mi dilema.

Así que dejé por un momento lo que tenía entre manos 
(vamos, la cena), y me coloqué en la mesa como una niña pe-
queña que espera un premio, impaciente y expectante; con mi 
copa delante y las manos sobre la mesa observaba como caía 
la Marwan, el color ya me estaba gustando, era como tener a 
un pelirrojo correteando detrás del carbónico para que no se 
escapase la chispa y así juntos formar la estupenda espuma 
que coronó a mi copa.

Una espuma blanca bajo ese bonito color me parecían una 
gran combinación visual, así que, haciendo un paréntesis 
entre todo lo que tenía a mi alrededor, di mi primer sorbo a 
mi Marwan, y que previamente ya en nariz me había alegrado 
la noche porque salían unos aromas a malta y a cereal junto 
a unos cítricos interesantes, pero en boca se amplificaron 
añadiéndole a estos la levadura y la finura de los tostados, 
junto a un amargor perfecto que le daba una complejidad muy 
elegante.

Sí señor, estaba disfrutando de una gran cerveza, elegante 
y con fuerza al mismo tiempo, cuya espuma sedosa hizo de 
telonera durante todo el tiempo en la copa.

Más tarde, cuando ya habíamos terminado todo el jaleo de la 
cena, busqué en la web todo lo referente a esta gran cerveza y 
lo que más me gustó fue este ‘rezo’ que encontré encabezan-
do su página:

Soy Marwan, soy sabor... Soy Extremadura
Soy extremeña.
Soy una cerveza gourmet y artesanal.
Soy de aquí y soy especial.
Maduro en botella y soy 100% natural.
Tengo cuatro maltas y doble fermentación.
Soy un maridaje perfecto para productos como
el queso, el jamón, los ahumados o la carne.
No tengo gas carbónico añadido.
Soy diferente gracias a mi toque caramelizado
y los cítricos que me acompañan.
Soy joven, soy música, soy la noche y el mediodía.
Soy única, soy tendencia.

Y yo le añadiría algo más:
Soy el sol en la playa, siendo de Extremadura.

Si de algo estamos seguros en Extremadura es de la gran 
calidad de los productos que tenemos al alcance de las ma-
nos. Y los tenemos tan cerca porque hay productores que 
defienden a capa y espada la calidad de nuestra tierra y lo 
que en ella se produce.

Y “para muestra un botón”. José Severiano Fernández de 
la Cruz, Seve para ser más exactos, es el responsable de 
que en Extremadura la cerveza esté en un nivel profesional 
de la Medalla de Plata conseguida en el ‘European Beer 
Star’, que son como los ‘Óscar’ de esta bebida milena-
ria; en concreto la ganadora fue ‘EX1-IPA Seve-Boris de 
Sevebrau’, y recibió el galardón en Nuremberg, cerca de 
Múnich. No es nada fácil batirse en duelo entre casi 2.000 
referencias de cervezas de 45 países y llevarse la Medalla 
de Plata.

La cerveza es una bebida alcohólica producida a partir de 
cereales malteados, que se someten a infusión con agua y 
posterior fermentación, y esto es posible gracias a la estre-
cha relación y comunicación continua del maestro cervece-
ro con el maestro maltero, ya que el proceso del malteado 
es muy importante en la elaboración de una cerveza de 
calidad. Consiste en que al grano de cebada se le obliga a 
germinar extendiéndolo en grandes superficies y regándolo 
durante unos tres días, de forma que esa semilla, que está 

viva, genera todas sus enzimas creyendo que va a producir 
una nueva planta; así el grano contiene todo lo necesario 
para producir cerveza.

Una vez germinado se maltea, o tuesta, y se guarda va-
rias semanas en reposo para que se normalice y pase a la 
fabricación de la cerveza.

Pero no todo es ‘grano’ en una cerveza, el agua juega 
un papel fundamental en el proceso de producción, ya que 
se requieren aguas que no contengan grandes cantidades 
de minerales, y por supuesto se necesitan aguas limpias, 
sin ninguna clase de contaminantes e impurezas, y qué 
mejor agua que la que baña el cauce del río Zújar, que 
recorre más de 200 kilómetros pasando por las comarcas 
de la Campiña Sur y La Serena. Esta es el agua que nutre 
a esta cervecera extremeña para elaborar estas cervezas 
artesanales, que nacieron como muchas empresas de una 
afición, que se fue convirtiendo en un oficio, para dar paso 
a una empresa, que ha dejado el listón tan alto y en tan 
poco tiempo; y es que esa Medalla de Plata otorgada a una 
cerveza extremeña en el ‘European Beer Star’ a nosotros 
nos sabe a Oro. 

Seve no solamente elabora cervezas para su propia mar-
ca, sino que también llegan de muchos lugares para que les 
elabore cervezas a la carta y con sellos de identidad que 
llevan la calidad de un maestro cervecero en toda regla.

En Sevebrau también se elabora una cerveza que con-
tiene el arroz que se cultiva en los arrozales de La Sere-
na, y tiene tanta calidad que cuando la conocieron en el 
restaurante de Carme Ruscadella entró a formar parte de 
su carta. Esta cerveza, de nombre ‘Abril’, presenta un color 
amarillo limón, brillante; en nariz predominan los aromas 
cítricos en un primer momento, pasando después a unas 
notas florales, para dejarnos al final la mezcla de aromas 
tropicales; al degustarla la sensación amarga es ligera, ya 
que el arroz contrarresta el amargor natural del lúpulo utili-
zado en su elaboración.

Felicidades a Seve y a su equipo por su gran dedicación 
y por representarnos fuera de nuestras fronteras con estas 
cervezas, que nos alegran los días y reconfortan el alma a 
todos los extremeños.
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nOs aDEnTRamOs En EL CLub ‘4 maRChas’ Y COnOCEmOs a su DIRECTOR
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El mes pasado conocimos este club de la mano de Jesús 
Lara, y para adentrarnos de lleno en él vamos a conocer a 
su ‘inventor’. Rafa Sánchez Acevedo, de 28 años, natural 
de Montijo y trabajador en un concesionario de coches, nos 
cuenta que le gustan los coches desde que tiene uso de ra-
zón, entre otras cosas porque desde pequeño acompañaba 
a su padre en los muchos viajes que realizaba.

En una concentración en Plasencia a la que acudió como 
aficionado, tras una avería en su coche pudo comprobar 
el compañerismo y buen hacer de los que compartían esta 
misma pasión; sintió esta circunstancia como una llamada 
para hacer algo especial, algo que ya llevaba tiempo pen-
sando, un deseo que finalmente se hizo realidad.

Los principios no fueron fáciles, pero poco a poco, gracias 
a que en Badajoz hay muchos coches clásicos, mucha afi-
ción y muchas ganas, el club ‘4 Marchas’ se ha ido conso-

lidando, y a día de hoy es una peña querida e incluso me 
atrevería a decir que envidiada. En la actualidad cuenta con 
unos 40 socios, sin contar con aquellos que muestran su 
interés pero que tras la pausa veraniega no han podido lle-
var a cabo las inscripciones. Cabe destacar alguna que otra 
fémina, algo que empieza a ser normal y que una servidora 
agradece, para no sentirme en desventaja.

Desde hace 15 meses Rafa no para de ir a todas las con-
centraciones extremeñas, así como a algunas en Portugal; 
además su idea es asistir también a las concentraciones 
andaluzas, para extender el club y darse a conocer fuera de 
Extremadura.

Rafa destaca como lo mejor del grupo el estupendo 
ambiente, aparte de alguna excepción con algún episodio 
ya pasado, que como en todo grupo es obvio que alguien 
pueda no tener las mismas pretensiones que la mayoría; 
pero nada que no se pueda arreglar con el tiempo para que 
prevalezca el buen rollito entre el resto de componentes.

Felicidades Rafa, por tan buen ‘invento’. Bienvenido a 
Grada, donde pensamos hacer un seguimiento y acompa-
ñamiento en vuestras actividades.

46º Rallye de la Vendimia
Este rallye, convertido en un clásico al que todo buen 
amante del motor no puede faltar, ha vuelto a celebrarse 
bajo la organización del Motor Club Almendralejo, con la co-
laboración de la Dirección General de Deportes de la Junta 
de Extremadura, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento 
de Almendralejo y la Federación Extremeña de Automovilis-
mo.

La jornada de mañana, con tramos en Tentudía y el Cu-
lebrín, se tuvo que suspender antes de su conclusión por el 
accidente del andaluz José Antonio Caballero, que tuvo que 
ser evacuado en ambulancia. Por la tarde, las tres pasadas 
se centraron en los tramos de Feria y Jaime Ozores. Los 
ganadores fueron Eduardo Noriego y Daniel Canelo, del 
Motor Club Almendralejo, con un Peugeot 207 S2000; en 
segundo lugar finalizaron Antonio Luis Casimiro y Joaquín 
Ortiz, del club Ráfagas Racing, con un Mitsubishi Lancer 
Evo X R4.
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P.V.P. para BMW Serie 1 116d tres puertas con Acabado M Sport 21.900€. Financiando 
con BMW Bank GmbH, S.E. (Descuento, ayuda a la recompra y aportación del 
concesionario incluidos). Oferta válida para pedidos que cumplan los requisitos exigidos 
por el Plan PIVE 8. Gastos de pre-entrega y matriculación no incluidos. Permanencia 
mínima de la financiación de 24 meses. Importe mínimo a financiar de 14.000€. Al final 
del plazo contratado, podrás devolverlo (según condiciones de contrato), cambiarlo 
o quedártelo pagando la cuota final. Servicio de mantenimiento incluido durante los 
próximos 5 años o 100.000 km, lo que ocurra primero. Condiciones válidas para pedidos 
hasta 31/10/2016. Modelo visualizado no coincide con modelo ofertado.
Consumo promedio: desde 3,6 hasta 6,7 l/100 km. Emisiones de 
CO2: desde 96 hasta 157 g/km.

HAZLO MÁS DEPORTIVO.
INVITA BMW
AHORA A TU BMW SERIE 1 
LE INCLUIMOS EL ACABADO M SPORT

POR 21.900€

- Faros LED
- Paquete aerodinámico M Sport
- Llantas M Sport de 17”
- Radio BMW Professional
- Bluetooth + USB
- Volante deportivo M Sport
- Asientos deportivos
- Suspensión deportiva M Sport

Esta vez no solo queremos invitarte a conducir uno de nuestros 
BMW. También queremos invitarte a disfrutar de un gran 
equipamiento. Por eso a tu nuevo BMW Serie 1 le hemos incluido 
el acabado M Sport y 5 años de mantenimiento. Haz tu BMW más 
deportivo. Invitamos nosotros.

Extrauto
Autovía Madrid-Lisboa,
km. 398,9
Tel.: 924 24 05 02
Badajoz
www.extrauto.bmw.es

Pol. Ind. Las Cumbres, 6
C/ Guttenberg, 6
Tel.: 924 81 29 59
Don Benito

¿Te gusta conducir?

BMW Serie 1
Acabado M Sport

Extrauto

En la prueba de Regularidad Sport de Medias Altas la vic-
toria fue para David Rodríguez y Francisco Durán, del Motor 
Club Almendralejo, con un Reanult Clio 16V. En Medias 
Bajas el triunfo fue para Manuel Rosales y José Manuel 
Acosta, de Escudería Faro de Extremadura, con un Renault 
Clio 16V. En la categoría de Regularidad Histórica la victoria 
fue para Enrique Sánchez y Antolín Hurtado, de Volantia 
Racing Club, con un Rover Mini Cooper.

En lo extradeportivo quiero destacar la parte más ne-
gativa de este rallye, algo que no es exclusivo de nuestra 
región, pero que a todo amante del motor le provoca mucha 
rabia y pena; me refiero a un alto porcentaje de perso-
nas que acuden a los rallyes sin más intención que la de 
emborracharse, llamar la atención y cometer actos vandá-
licos. No muestran respeto por los que están participando, 
poniendo en riesgo su vida; ni ven el rally ni dejan que lo 
veamos los demás, aparte de que se lo pueden cargar. Las 
normas están para algo y a quien no le guste que no vaya. 
No voy a entrar en detalle, pero sí a rogar a la gente que 
entienda este deporte y las consecuencias que pueden aca-
rrear ciertos comportamientos.

mundial de Fórmula 1
Tras el parón del mes de agosto la actividad en pista volvió 
con el clásico Gran Premio de Bélgica en el mítico circuito 
de Spa. Desde la salida la polémica estaba servida con el 
encontronazo de los dos Ferrari y Max Verstappen, quien 
se volvió a medir en la pista de nuevo con Kimi Raikkonen 
y terminó de ganarse la crítica de la mayoría de la parrilla. 
Por su parte, la actuación de los españoles fue más que 
ejemplar; Fernando Alonso remontó 15 posiciones, mientras 
que Carlos Sainz pasó del décimo cuarto lugar al séptimo.

La siguiente parada fue en el templo de la velocidad, 
Monza, con el Gran Premio de Italia. Hamilton hizo una 
muy mala salida por culpa del embrague, lo que permitió el 

triunfo a Rosberg. Fernando Alonso logró la vuelta rápida, y 
Carlos Sainz se vio penalizado por una mala estrategia de 
su equipo en un circuito que no le favorece. Acabaron en 
las posiciones 14 y 15, respectivamente.

Y la prueba nocturna de Singapur se disputó en Mari-
na Bay, con un nuevo triunfo de Rosberg para afianzarse 
en la general como líder, mientras Hamilton volvió a fallar. 
Destacó la gran remontada de Vettel, del vigésimo segundo 
al quinto lugar. Disfrutamos con la lucha entre Verstappen y 
Kvyat, y Raikkonen tenía el podio a tiro, pero una vez más 
la mala estrategia de los de Maranello le obligó a confor-
marse con la cuarta posición. En cuanto a Fernando Alonso, 
gran carrera y mejor salida, manteniéndose casi todo el 
tiempo en el quinto lugar, consiguiendo unos valiosos pun-
tos para su equipo; por su parte, Carlos Sainz sufrió una 
avería, y aunque finalizó la carrera tuvo que disputarla con 
160 caballos menos de potencia.
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éxITO Y EmOCIón En LOs II PREmIOs ‘PaTROCIna un DEPORTIsTa’

Más de 250 personas se dieron cita en el Hipódromo de 
la Zarzuela, el pasado 29 de septiembre, para celebrar la 
segunda edición de los Premios ‘Patrocina un Deportista’. 
Tras el éxito del pasado año muchos asistentes no quisie-
ron perderse la gran fiesta del deporte y de la empresa que 
este año, además de conocer los ganadores, homenajeaba 
a deportistas olímpicos y paralímpicos presentes en la cita 
de Río 2016.

Catorce fueron los galardones que se entregaron en esta 
gala tan especial, presentada por los deportistas Loida 
Zabala y Javier Illana. Deportistas olímpicos y empresarios 
fueron desfilando por el escenario para entregar los diferen-
tes premios entre palabras de emoción, cariño y, siempre, 
destacando la importancia de los valores deportivos. Algu-
nos de ellos también subieron a recoger su merecido pre-
mio, como el piragüista David Cal, que recibía el ‘Premio 
Especial’ de manos de Jaime Rubio (Sonido Rubio) entre 
los aplausos de los allí presentes.

José Luis Rojas, beatriz Crespo, Europa Press, 
Oxfam Intermón, Runnerbox, Deusto, COPE, Fundación 
Trinidad alfonso, Liberty seguros, Víctor Gutiérrez, 
Leonard Pera y aitor martínez fueron el resto de premia-
dos en una gala en la que se respiraba deporte en estado 
puro. Pero sin duda, uno de los momentos más emotivos de 
la noche fue cuando Julián Casas, promotor de la iniciativa 
‘Patrocina un Deportista’, presentó un nuevo premio, el Pre-
mio ‘Ofelia Luengo’ a la alegría. Este galardón, especial 
por llevar el nombre de su madre, deportista pionera en 
Extremadura, fue a parar a la atleta Diana martín. La de-
portista madrileña, especialista en 3.000 metros obstáculos, 
ha tenido muchas trabas en su vida deportiva y nunca ha 
perdido la sonrisa. Por ello, este premio “a la alegría” cayó 
en sus manos: por no rendirse, por no dejar de luchar y por 
llevar siempre la alegría en su rostro. Diana recibió el pre-
mio de manos de Julián Casas, entre la sorpresa y emoción 

que suponía ese momento, y mostró su agradecimiento con 
palabras de cariño hacia ‘Patrocina un Deportista’.

La ceremonia finalizó con las palabras de Julián Casas, 
que agradeció la presencia a todos los asistentes y dejó 
algo muy claro: “De todos vosotros que nos habéis repre-
sentado en Río, siempre decimos que, independientemente 
de vuestro resultado, sois unos héroes. Por eso merecéis 
este homenaje”.

Finalizados los II Premios ‘Patrocina un Deportista’, el 
punto de mira está puesto en el ciclo olímpico, en los depor-
tistas y en la tercera edición de estos premios.

Galardonados en los II Premios ‘Patrocina un Deportis-
ta’
- Premio Mujer empresaria en el deporte: Beatriz Crespo, 
de Freedom&Flow Company
- Premio Difusión deporte paralímpico: Europa Press; reco-
gió el premio Ramón Chamorro
- Premio al proyecto social relacionado con el deporte: Trai-
lwalker, de Oxfam Intermón
- Premio al blog deportivo: Periodismo Deportivo de Cali-
dad, de José Luis Rojas
- Premio Start-up deportiva: Runnerbox; recogió el premio 
Jonathan Florido
- Premio Proyecto de apoyo al deportista: Fundación FER 
Valencia
- Premio a la Universidad: Deusto
- Premio a la Difusión: Cadena COPE 
- Premio contra la LGBTfobia en el deporte: Víctor Gutiérrez
- Premio Forofo del proyecto: Leonard Pera, de OpenIdeas
- Premio SEK al Talento deportivo: Aitor Martínez
- Premio Empresa apoyo paralímpico: Liberty Seguros; re-
cogió el premio Juan Miguel Estallo
- Premio Especial: David Cal
- Premio ‘Ofelia Luengo’ a la Alegría: Diana Martín
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JOsé manuEL bLanCO DíaZ
Propietario de Barbería Blanco

Diplomado en Magisterio y con un máster en prevención de 
riesgos laborales, las circunstancias familiares le llevaron 
en 2013 a sustituir a su padre al frente de este negocio cen-
tenario de la barriada de San Fernando, en Badajoz.

¿Cómo llegó al mundo empresarial?
Mis comienzos se remontan a mediados de los 90, y en el 
año 2000 comienzo mi trayectoria en la empresa privada, 
primero como profesor y después como director regional 
de varias empresas de formación. En 2013 mi padre se ve 
obligado a jubilarse debido a un problema en la mano y me 
hago cargo de Barbería Blanco.
¿Cómo fueron los inicios de su establecimiento?
Barbería Blanco inicia su andadura en 1870, en un pequeño 
establecimiento del centro de Badajoz. En 1905 la familia 
de mi bisabuelo se traslada a la avenida Carolina Coro-
nado, a una vivienda que tiene una estancia que es una 
barbería, y abre el negocio en la barriada de San Fernando. 
Los inicios de Barbería Blanco van muy ligados al desarrollo 
de la barriada, entonces en auge por la llegada del ferroca-
rril a la ciudad.
¿barbería, peluquería... son negocios diferentes o es 
cuestión de adaptarse a los clientes?
Son negocios parecidos, o más bien paralelos. Mientras 
que una barbería puede estar más dedicada al cuidado y 
estilismo del hombre la peluquería tiene un concepto más 
unisex. Ahora están en auge las barberías, con el cuidado 
del cabello y de la barba del hombre a la orden del día, y 
puede que un hombre visite más veces su barbería que una 
mujer su peluquería.

¿Cómo fue su transformación en trabajador autóno-
mo al frente de un negocio familiar con tanta historia 
detrás?
Los comienzos no fueron fáciles, tuve que reinventarme, 
aparte de la gran responsabilidad por la historia de este 
establecimiento. De hecho, tenemos clientes para quienes 
la barbería es parte de su familia, ya que llevan viniendo 
más de 70 años, y es que al igual que la barbería ha ido 
pasando de padres a hijos hay clientes para quienes es una 
tradición familiar venir a este establecimiento.
¿Qué parte del éxito de la barbería se puede atribuir al 
barrio de san Fernando?
En los inicios en la barriada su éxito radicó en que muchos 
de sus clientes eran de la zona, pero también trabajadores 
de la estación de ferrocarril. Además, durante más de 60 
años tanto mi abuelo como mi padre fueron los barberos del 
seminario, teníamos allí otra pequeña barbería; y mi abuelo 
iba los domingos en bicicleta a cortar el pelo y la barba a las 
diferentes huertas y casas aisladas que había por la zona.
¿Cuál es su clientela en la actualidad?
Barbería Blanco cuenta ahora con clientes de todo Badajoz, 
algo que era uno de mis objetivos desde que me hice cargo 
del negocio. Hay que recordar que es uno de los negocios 
centenarios de la ciudad de Badajoz, así como como la 
barbería más antigua de Extremadura y tal vez de España. 
Sería una pena que algún día un negocio con tanta historia 
pudiera desaparecer; en otras ciudades los negocios cente-
narios están protegidos, ya que pertenecen al patrimonio de 
la ciudad.
¿Es incompatible un negocio tan tradicional con las 
nuevas tecnologías?
Ni muchísimo menos. En un mundo tan globalizado, desde 
un sillón de barbero, hemos conseguido salir al exterior y 
transmitir nuestra esencia a todo el mundo. Puedo poner 
como ejemplo los programas de televisión o de radio en los 
que hemos participado, o cómo usamos las nuevas tecnolo-
gías para ser protagonistas en las pasadas elecciones auto-
nómicas y locales con el programa ‘Diálogos con Blanco’. Y 
ahora tenemos en proyecto otro programa, ‘Conversaciones 
con Blanco’, también basado en las TIC. Todo proyecto que 
use las nuevas tecnologías debe estar centrado en marcar 
la diferencia con quienes puedan ser la competencia.
¿Qué opinión le merece la responsabilidad social em-
presarial?
Barbería Blanco es una empresa muy pequeña, lo cual no 
impide que tratemos de ayudar a otras personas o institu-
ciones con pequeños gestos, con el objetivo de mejorar un 
poco la vida de todos. Hemos participado en proyectos so-
lidarios y de responsabilidad social corporativa, como ‘Pa-
trocina un Deportista’, liderado por Julián Casas, y en cenas 
benéficas, como la que organiza la Fundación Primera Fila; 
también hemos realizado donaciones a esta Fundación 
mediante la venta de calendarios de la barbería. A menudo 
recuerdo una frase de mi amigo Jaime Ruiz Peña: “yo te 
cuido, tú me cuidas”; por ello animo a todas las empresas a 
participar de proyectos solidarios, que permitan mejorar la 
vida de todos.
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Ciudadanos

c ciudadanos

Roberto serrano
unión de Consumidores de
Extremadura uCE-badajoz
consumo@grada.es

José manuel Corbacho
abogado y Licenciado en 
CC Políticas y sociología
josemanuelcorbacho@grada.es

mi madre va a vender una casa de su pro-
piedad y le han dicho que tiene que entregar 
al comprador el Certificado Energético de 
Vivienda; ¿es obligatorio?
El Real Decreto 235/2013 aprobó el procedi-
miento básico para la certificación de la eficien-
cia energética de los edificios. Este documento 
es obligatorio desde el 1 de junio de 2013, y 
tiene un plazo de validez de 10 años desde su 
emisión. Sirve para clasificar a la vivienda con un 
código de color y una letra, del verde al rojo y de 
la A a la G, según su consumo energético, sien-
do la A la calificación más alta (mayor ahorro) 
y la G la más baja (mayor gasto). El propietario 
de una vivienda que quiera venderla o alquilarla 
deberá contar con este documento; si la vende 
tendrá que entregar al comprador en la notaría 
un original del certificado, y si la alquila entrega-
rá al inquilino una fotocopia al firmar el contrato 
de arrendamiento. Puede recurrir a ingenieros 
industriales, arquitectos u otros técnicos de for-
mación profesional para su confección.
www.ucex.org/Manuales/manual%20certifica-
do%20energetico.pdf

no funciona un microondas que compré hace 
dos años y medio; en el servicio técnico 
me dicen que no lo pueden reparar porque 
no está en garantía y no hay la pieza que 
necesita cambio; ¿es posible que se dé esta 
situación?
Revise el documento de garantía que le entre-
garon con la compra, porque aunque la garan-
tía legal habría pasado, pues es de dos años, 
a veces el fabricante concede un tiempo más, 
durante el cual ciertas reparaciones pueden ser 
gratuitas o acogerse a alguna ventaja adicional. 
Si no es así, compruebe si contrató algún seguro 
que cubra la reparación, o bien a través de su 
seguro de hogar.

No obstante, si el producto tiene naturale-
za duradera el consumidor tiene derecho a un 
adecuado servicio técnico y a la existencia de 
repuestos durante el plazo mínimo de cinco años 
a partir de la fecha en que el producto deje de 
fabricarse. Si no le facilitan la pieza pida que 
le compensen o le hagan un descuento para 
poder comprar otro microondas, y solicite una 
hoja de reclamación para quedar constancia del 
incumplimiento que supone no tener piezas de 
repuesto.

La PREsTaCIón POR CuIDaDO DE 
mEnOREs aFECTaDOs POR CánCER 
u OTRa EnFERmEDaD GRaVE. nuEVa 
DOCTRIna JuRIsPRuDEnCIaL

El Tribunal Supremo acaba de reconocer el derecho de una ma-
dre a cobrar la prestación prevista en la Ley General de la Seguri-
dad Social para el cuidado de su hijo menor de edad afectado por 
una enfermedad grave, aunque el niño no esté ingresado y esté 
escolarizado en un centro especial. Se trata de un niño de casi 
7 años que como consecuencia de una hemorragia cerebral en 
el parto tiene parálisis cerebral, con retraso psicomotor y ence-
falopatía epiléptica, que le obligan a tener múltiples tratamientos 
terapéuticos, por lo que la madre tuvo que solicitar excedencia 
en su trabajo en 2011 y, tras su reincorporación, una reducción 
de jornada del 56,25%. El niño tiene reconocido el grado III de 
dependencia por el Gobierno de Cantabria, con un grado de dis-
capacidad del 78%; fue escolarizado en un colegio especial y re-
cibe atención de fisioterapeuta, profesora de audición y lenguaje, 
profesora de pedagogía terapéutica y auxiliar técnico educativo.

A la madre se le denegó la prestación económica por cuidado 
de menor afectado por una enfermedad grave al no cumplir los 
requisitos: que ambos progenitores trabajen, el ingreso hospita-
lario de larga duración del menor, que requiera tratamiento conti-
nuado, y que hubiese reducido su jornada de trabajo al menos en 
un 50%.

Tanto el Juzgado de lo Social como el Tribunal Superior de 
Justicia denegaron la prestación entendiendo que su asistencia 
a un centro especial, aunque no sea una escolarización normal, 
supone un tiempo de descanso para los padres, no cumpliendo el 
requisito del cuidado directo continuo y permanente.

Sin embargo, el Tribunal Supremo fija una nueva doctrina al 
considerar que se dan todas las circunstancias para la concesión 
de la prestación, porque entiende que la normativa no exige la 
necesidad de cuidar de manera directa, continua y permanente al 
menor. Asimismo, la reducción de jornada del progenitor supone 
que el solicitante del subsidio no va a dedicar la totalidad de su 
tiempo al cuidado del menor, ya que una parte la dedica a la rea-
lización de su trabajo.

Por otra parte, aunque el niño acuda al centro especial no 
supone que cuando esté en su domicilio no necesite intensos 
cuidados por parte de su madre, de manera directa, continua y 
permanente. Tampoco es causa de extinción de la prestación que 
el niño esté escolarizado, y sería impensable que no acudiera a 
cualquier centro o recibiera tratamiento para mejorar su situación. 
Por último, la madre estuvo de excedencia de febrero de 2011 a 
octubre de 2012 para dedicarse a dicho cuidado, incorporándose 
con reducción de jornada, siendo mínima su base reguladora.

Así para el Tribunal Supremo prevalece que, dada la gravedad 
de las dolencias del niño y las severas limitaciones que conlle-
van, durante el tiempo en el que permanece en su domicilio tiene 
que ser objeto de intensos cuidados por parte de su madre, de 
manera, directa, continua y permanente.
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Una apasionante experiencia llamada ‘Caminito del Rey’

Juan antonio narro
viajes@grada.es
http://narrogeographic.blogspot.com.es

Entre las impresionantes paredes pétreas del desfiladero de 
los Gaitanes, en la provincia de Málaga, descubrimos una 
pasarela peatonal adosada a estas enormes moles rocosas. 
Varios kilómetros de recorrido suspendidos (a veces, a más 
de cien metros de altura) entre estos espectaculares muros 
verticales que la naturaleza regaló a estas tierras.

Es el famoso ‘Caminito del Rey’, llamado así en recuerdo 
a una visita que por estos lares realizara en 1921 el Rey 
Alfonso XIII.

En la actualidad es algo más. Es un destino de moda con-
siderado, entre otros, por Lonely Planet como una experien-
cia que no te puedes perder.

Simplemente, diferente. Muy distinto a lo que estamos 
acostumbrados a ver. Novedoso y atrayente. Una montaña 
de sensaciones que nos permitirá disfrutar, además de la 
sensación de andar ‘colgados’ por esta pasarela de poco 
más de un metro de ancho, de uno de los parajes naturales 
más atrayentes de esta provincia andaluza.

Los más importantes diarios del mundo y las televisiones 
del todo el planeta se hicieron eco de este increíble cami-

no. Miles de personas, desde entonces, han realizado sus 
reservas y el éxito desde su inauguración en 2015 ha sido 
tal que vienen turistas de multitud de países deseosos de 
recorrer estos famosos kilómetros. 

Mi consejo es sencillo: atrévete a probarlo. Para mí ha 
sido inolvidable.
www.caminitodelrey.info
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EN POCAS PALABRAS

¿Principal rasgo de su carácter?
Constante. 
¿Qué cualidad aprecia más en 
un hombre?
El respeto y las ganas de 
descubrir y aprender.
¿Y en una mujer?
Lo mismo.
¿Qué espera de sus amigos?
Que me acompañen a lo 
largo de mi vida siendo mis 
mayores críticos y mi pilar 

fundamental.
¿Su principal defecto?
Mi carácter.
¿Su ocupación favorita?
Dedicarme a los demás.
¿Su ideal de felicidad?
Creo que no existe, conseguir 
ser feliz en cada momento y 
aprovechar cada momento.
¿Su color favorito?
El morado.
¿La flor que más le gusta?
La orquídea y los cactus como 
plantas.
¿Un héroe?
Superman.
¿Una heroína?
Tomb Raider.

Elena Ruiz preside el Consejo 
de la Juventud de Extremadura 
desde hace unos meses y en 
este tiempo ha tenido la oportu-
nidad de poner en valor iniciati-
vas relativas a las necesidades 
de los jóvenes extremeños, para 
que sean también referentes de 
la labor y el empeño que pone 
el Consejo para que tengan voz 
y voto en lo que a su educación 
y oportunidades se refiere. Gra-
cias a Elena Ruiz este órgano 
da las oportunidades para que 
nuestra juventud afronte el fu-
turo con responsabilidad y con 
fuerza.

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.

Jamón ibérico puro de bellota 
maldonado
Ravioli de carrillera ibérica
salmonete sobre pisto y mango
‘O melhor bolo de chocolate do 
mundo’
Vino blanco: El Gordo del Circo 
(Verdejo), bodega Casa Rojo, DO 
Rueda
Vino tinto: al muvedre (monastrell, 
sin crianza), Telmo Rodríguez, DO 
alicante

¿Una figura histórica que 
admire?
Cleopatra, que consiguió 
demostrar la fortaleza de la 
mujer. 
¿Una figura histórica que 
desprecie?
Cualquier dictador. 
¿Su autor favorito en prosa?
Agatha Christie.
¿Su poeta favorito?
Pablo Neruda.
¿Su compositor favorito?
Mecano.
¿Su pintor preferido?
Velázquez.
¿Su nombre favorito de hombre?
Carlos.
¿Y de mujer?
Odri.

¿Qué hábito ajeno no soporta?
Los ruidos internos humanos.
¿Qué es lo que más detesta?
La falta de respeto.
¿Cómo le gustaría morir?
Sin darme cuenta, habiendo 
podido vivir disfrutando y 
llegar a la muerte con calidad 
de vida.
¿Cuál es el estado más típico de 
su ánimo?
Feliz.
¿Qué defectos le inspiran más 
indulgencia?
Cualquiera que no afecte a la 
libertad de otro.
¿Tiene un lema?
Como scout tenemos la 
costumbre de dejar las cosas 
mejor que las encontramos.

ElEna 
RUiz cEbRián

Presidenta del Consejo de la
Juventud de Extremadura

Mesa y mantel
en el Restaurante
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Literario
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