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DE La TORTa DEL CasaR a La RObóTICa

Llegamos a la penúltima revista del año con la vista puesta en dos 
acontecimientos importantes para nuestra querida Fundación Pri-
mera Fila, que se celebran en escasamente dos semanas. Por una 
parte, RoboRAVE Ibérica 2016, la feria de la robótica que tendrá 
lugar en Badajoz del 1 al 4 de diciembre. Por otro, en ese contexto, 
la cena de empresas solidarias a beneficio de Theracenter Extrema-
dura, que se celebrará el 2 de diciembre en el hotel Las Bóvedas de 
la capital pacense. Dos buenas oportunidades para conocer los proyectos de la Fundación 
y poner nuestro granito de arena para que tenga la capacidad económica suficiente para 
seguir desarrollando iniciativas de inclusión social.

Este mes echamos la vista atrás, para recordar los inicios de una Denominación de Ori-
gen tan característica de Extremadura como la Torta del Casar, y lo hacemos de la mano 
del biólogo Isidro Fernández, todo un experto en quesos y alma mater de esa gestación.

Solo queda una revista para terminar otro año, y va siendo tiempo de hacer balance; 
pero mientras llega el último número de 2016 les invitamos a disfrutar con los contenidos 
del ejemplar de noviembre y les esperamos en esos primeros días de diciembre tan carga-
dos de actividades.

www.fundacioncb.es

En Ifeba, Badajoz, 
del 1 al 4 de diciembre
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Nacido en Cañamero en 1958, cuando Isidro Fernández 
Jiménez tenía 16 años se fue a Madrid a estudiar COU y 
después se licenció en Ciencias Biológicas por la Universi-
dad Complutense. Este maestro quesero, que comenzó en 
el sector lácteo en la Siberia extremeña en 1980, que tuvo 
en mayo de 1993 su primer contacto con Casar de Cáceres, 
y que acude religiosamente a las mayores ferias de alimen-
tación de Europa, es además empresario e investigador, 
y entre otros galardones ha sido distinguido con el premio 
‘Torta del Casar’.

Tras estudiar en Madrid regresó a Extremadura, y vivió 
en Jaraíz y posteriormente en Mérida. ¿Cómo se desa-
rrolló su carrera profesional en la región?
Mi comienzo con el sector lácteo fue en la Siberia extre-
meña en 1980. Un año después me incorporé a la mayor 
fábrica de quesos de Extremadura, en Jaraíz de la Vera, de 
la que fui director técnico hasta 1990. Ese año me incorporé 
al mayor proyecto lácteo extremeño en Mérida, del que tam-
bién fui director técnico. En este proyecto permanecí tres 
años, desde el inicio del mismo hasta su puesta en marcha.
¿Qué supuso trabajar en la empresa Quesos del Casar, 
en Casar de Cáceres, donde ejerció también la direc-
ción técnica?
Después de Mérida, en mayo de 1993 tomo mi primer con-
tacto con Casar de Cáceres. En ese momento la empresa 
Quesos del Casar se encontraba en un contexto de amplia-
ción de miras. Hechos externos, como la futura construc-

ción de la Autovía de la Plata, condicionaban la construc-
ción de una nueva planta. En tanto ese tema se solucionó 
se optó por remodelar la antigua fábrica aumentando la 
producción, hasta triplicarla, y dar los primeros pasos para 
la elaboración de torta durante todo el año, ya que hasta 
ese momento la torta solo se producía durante tres meses.
¿Cómo surgió la idea de potenciar ese tipo de queso 
tan especial, que acabó generando una Denominación 
de Origen?
En noviembre de 1993 propuse al alcalde de Casar de 
Cáceres iniciar los pasos para potenciar ese producto tan 
peculiar y comenzar a trabajar en la creación de la Deno-
minación de Origen Torta del Casar, proceso del que formé 
parte desde los principios del mismo.

Éramos conscientes de que un producto como la torta 
necesitaba de una protección especial, ya que la normativa 
vigente del ámbito sanitario y animal hacía imposible que la 
Torta saliera adelante en los mercados. La estacionalidad 
de la producción chocaba con los intereses y los hábitos de 
los consumidores y, por otro lado, era imprescindible adap-
tarse a la nueva normativa sanitaria. Si esto no se llevaba a 
cabo, la torta corría el riesgo de desaparecer.
¿Cómo ha sido el proceso a lo largo de estos años, 
hasta que la Torta del Casar ha conseguido el nombre y 
la importancia que tiene actualmente?
En esa reunión de 1993, a la que asistimos el alcalde, el 
presidente del Colegio de Veterinarios y yo mismo, se traza-
ron las líneas maestras para convencer al sector ganadero 
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y al empresarial de la necesidad de contar con una protec-
ción en el marco de una denominación de origen. Conven-
cidos ambos sectores, el siguiente paso fue proponer a la 
Administración regional la idoneidad de la creación de la 
marca.

Con posterioridad se procedió a la elaboración de un re-
glamento que habría de ser aprobado, en primera instancia, 
por el Gobierno regional y después por el Ministerio de Agri-
cultura, para elevar por último la propuesta a las autorida-
des europeas.

Conseguido el objetivo de contar con el reglamento que 
definía las líneas a seguir, se crea y certifica por la Unión 
Europea en 2003, por fin, la Denominación de Origen Pro-
tegida Torta del Casar, convirtiendo a este producto en un 
queso de ámbito europeo.

Los ganaderos, los queseros, la Facultad de Veterina-
ria de la Universidad de Extremadura, los ayuntamientos 
implicados en la demarcación y el Colegio de Veterinarios 
aunaron fuerzas durante diez años para que ese momento 
llegara.
¿Qué define a la Torta del Casar frente a otros tipos de 
quesos?
Lo que convierte en algo tan especial a la Torta del Casar 
se puede resumir en cuatro puntos: la materia prima (la 
leche de oveja de la demarcación), el coagulante que se 
obtiene de un cardo, la forma de elaboración y el afinado de 
la torta. Uniendo esos cuatro factores se obtiene un queso 
tremendamente especial, con un sabor muy potente y una 
cremosidad exquisita, que a veces es líquida.
En Extremadura no hace falta explicarlo, pero ¿cómo se 
debe degustar una Torta del Casar?
Mi recomendación es, en primer lugar, sacarla del frío y 
atemperarla; posteriormente abrir por la parte superior la 
torta dos o tres horas antes de degustarla; y, por último, 
untarla en pan de horno de leña. Acompañada de un buen 
vino, la Torta se convierte en un manjar exquisito, contun-
dente.
¿Qué ventajas e inconvenientes tiene para una quesería 
entrar a formar parte de una Denominación de Origen, y 
en concreto de la Torta del Casar?
Por lo que respecta a las ventajas supone disponer de un 
producto estrella, muy bien considerado por los consumi-
dores y que además sirve de reclamo para otros productos 
que elabore la quesería.

Más que inconvenientes, podemos hablar de la acepta-
ción de las normas que una Denominación de Origen Pro-
tegida regula para mantener la marca en su lugar. La mala 
praxis de una quesería adscrita a la Denominación afecta a 
todos los miembros del club, afecta a la marca.
En 1996 decidió convertirse en empresario; ¿qué le im-
pulsó a ello?
Por aquella época me empezaron a llegar desde dentro y 
fuera de Extremadura propuestas para desarrollar nuevos 
proyectos. Esa fue la razón primigenia de dar el salto para 
la creación de mi propia apuesta empresarial.
Lactocyex es su proyecto empresarial actual. Cuénte-
nos en qué consiste y qué servicios presta.
Como empresa comienzo mi actividad en 1995. Lactocyex 
nace con el objetivo de cubrir las necesidades en tres cam-
pos: la formación, el desarrollo de nuevos proyectos, tanto 
de nuevas fábricas como de nuevos quesos, y la distribu-
ción de productos para la elaboración de los diferentes tipos 
de quesos.
Hoy en día es habitual trabajar con otros países, pero 
no tanto cuando decidió hacer negocios al otro lado de 
la Raya, y en concreto con las azores; ¿qué complica-
ciones y ventajas encontró?
En Lactocyex tenemos contactos y acuerdos con diferentes 
países, como Francia, Dinamarca, Alemania, Italia, Suiza, C
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etc. En Extremadura la presencia de negocios con Portu-
gal nace casi de forma natural, como una extensión más 
de nuestra labor territorial. La llegada a las Azores supone 
un sentimiento de aceptación de nuestro trabajo previo al 
otro lado de la Raya. Como si el hecho de saltar el Atlántico 
suponga una aprobación de nuestra labor en Viseu, Faro, 
Serpa, Beja, Estremoz, etc.

Ventajas, todas las del mundo. Inconvenientes, kilómetros 
y kilómetros, aviones y aeropuertos de isla azoriana en isla 
azoriana. Los mayores inconvenientes nacen de las respec-
tivas Administraciones públicas y la banca de ambos lados; 
no facilitan la labor empresarial.
biólogo y empresario, también ha investigado en la 
Universidad de Extremadura y ha impartido cursos para 
jóvenes queseros. ¿Continúa desarrollando esa labor 
investigadora y formativa? ¿Por qué decidió empren-
derla?
El hecho de ser biólogo, al menos en mi caso, conlleva de 
manera implícita la labor y la necesidad de la investigación. 

Y no solo en el ámbito universitario, en el ámbito empresa-
rial estamos investigando constantemente.

En cuanto a la formación, mi presencia es continua allá 
donde se me reclama. He impartido cursos para jóvenes 
queseros en Idiazábal, en Zaragoza, en Canarias, durante 
tres meses en Perú, y un largo etcétera, y, por supuesto, en 
Extremadura cada vez que es necesario. No se entiende 
una empresa como la mía sin estos aspectos formativos e 
investigadores.
Quizá sea el único expositor de la Feria del Queso de 
Trujillo que no vende queso. ¿Cuál es el origen de su 
presencia en este certamen y cómo considera que ha 
evolucionado desde sus inicios?
Llevo asistiendo a la Feria de Trujillo desde sus inicios. 
Como director técnico de las empresas a las que he perte-
necido he estado presente siempre. Con mi apuesta empre-
sarial me he presentado en todas las ediciones. Una feria 
en la que aprovechamos para seguir dando asistencia a los 
expositores, en un proceso sin solución de continuidad.
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acción promocional de Lactocyex en la pasada Feria del Queso de Trujillo Isidro Fernández, recogiendo el premio de la D.O. Torta del Casar
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La Feria conserva el espíritu con el que nació. Es, sin 
duda, el mayor escaparate para los quesos extremeños. Es-
caparate que, sin embargo, no siempre sabemos aprove-
char. Y esa es la lucha año tras año pero, en el fondo, si no 
existiera la Feria de Trujillo habría que inventarla.
¿Qué sintió al ser reconocido con el Premio ‘Torta del 
Casar’, galardón que también han recibido, entre otros, 
sergi arola, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, o la ciudad 
de Trujillo?
Sobre todo es un reconocimiento a tu trabajo de tantos 
años. El hecho de que te reconozcan en plena actividad 
empresarial es muy de agradecer. Por eso nunca lo olvida-
ré.
¿Cuál es el actual estado del sector quesero en Extre-
madura? ¿Cuáles son sus fortalezas y debilidades?
Desgraciadamente el sector se encuentra en una fase algo 
delicada. La gran crisis coincidió con el desarrollo y la crea-
ción de un número importante de empresas que se queda-
ron a medio camino, en tierra de nadie. Costará tiempo y 
mucho esfuerzo recuperar la situación anterior a la crisis, 
pero tenemos a favor una materia prima excepcional y am-
plios conocimientos técnicos que hace años eran impensa-
bles, con lo que debemos ser optimistas.
¿Puede servir la industria del queso como un elemento 
para fijar la población en las zonas rurales?
Por supuesto. Y tenemos ejemplos como La Serena, Ace-
húche o el propio Casar de Cáceres. Cuando me encuentro 
con los jóvenes queseros en los cursos de formación, una 
de las motivaciones para estar sentados en un pupitre o 
delante de una cuba de cuajar es la de hacer y ver crecer 
sus pueblos.
¿Qué imagen se tiene de los quesos extremeños en 
otras regiones y fuera de España? ¿Es un sector en 
evolución o ha alcanzado su techo?
Fuera se tiene una imagen muy buena de los quesos ex-
tremeños, tanto de cabra como de oveja. La asignatura 
pendiente está en Europa, queda trabajo por hacer para 
conseguir el reconocimiento merecido. Por otro lado, el que-
so nunca toca techo, está en permanente evolución.

C
ar

lo
s 

C
ria

do

C
ar

lo
s 

C
ria

do



8 | tu revista online www.grada.es

Noviembre 2016

Félix Pinero
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CáCeres, Capital 
europea de la 
aCCesibilidad
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La ciudad de Cáceres ha presentado su candidatura 
para el premio Capital Europea de la Accesibilidad en 
2017, premio instituido por la Comisión Europea y que 
tiene por objeto reconocer a las ciudades con pobla-
ción superior a los 50.000 habitantes que más se ha-
yan distinguido en promover la accesibilidad universal. 
El gobierno local ha aprobado diversas ordenanzas 
que se suman al borrador del nuevo Reglamento de 
Accesibilidad Universal de la Junta de Extremadura. 
Para mejorar esa accesibilidad, el gobierno local apro-
bó una Ordenanza de Accesibilidad Universal, puso 
en marcha las ‘scooter’ turísticas (escúter, o ciclomo-
tor de ruedas pequeñas) para personas con movilidad 
reducida; ha instalado bucles magnéticos para perso-
nas sordas, que facilitan la accesibilidad auditiva en el 
entorno; ha creado una aplicación turística con lengua 
de signos y subtítulos para conocer la ciudad; tiene un 
servicio de intérpretes de lengua de signos, además de 
rutas accesibles e inversiones en rebajes de bordillos y 
acerados. Ha obtenido Cáceres el premio Reina Sofía 
de Accesibilidad, el Premio a la Ciudad de Turismo Ac-
cesible y el Premio ONCE de Accesibilidad. Ha firmado 
convenios con distintas organizaciones que trabajan 
con la discapacidad. La accesibilidad está ya en el or-
den del día de la política urbanística.

La ciudad moderna es más accesible que el cas-
co histórico, lo más visitado, lo menos conocido. Las 
personas mayores o con discapacidad que visitan la 
ciudad se enfrentan a dos problemas: acercarse a él 
lo más posible en vehículos y sortear calles pinas para 
entrar por el Arco de la Estrella. El estacionamiento de 
Galarza ha acercado la visita al casco histórico; pero 
desde él hasta la plaza Mayor tiene una calle -Alzapier-
nas- que hace honor a su nombre. Es corta la distan-
cia, pero difícil la bajada, peor aún la subida, como la 
Cuesta de la Compañía en la ciudad antigua.

El Ayuntamiento de Cáceres prevé instalar unas 
escaleras mecánicas en la calle Alzapiernas, inapro-
piadas en la ciudad antigua, para salvar ese escollo 
de acceso al conjunto Patrimonio de la Humanidad. Es 
una acción, entre otras, que se financiará con los 10 
millones de euros del proyecto de estrategia de Desa-
rrollo Urbano Sostenible e Integrado (DUSI), aprobado 
por la Comisión Europea, que el ayuntamiento com-
plementará con otros 2,5 para hacer de Cáceres “una 
ciudad inteligente, sostenible e integradora” de aquí al 
2023, según su alcaldesa, Elena Nevado.

El 3 de diciembre, Día Internacional de las Personas 
con Discapacidad, se fallará en Bruselas la ciudad ga-
nadora de la Capitalidad Europea, a la que aspiran por 
España, junto a Cáceres, Lugo, Santander, Linares, 
Gijón, Pozuelo de Alarcón y Terrasa. Ojalá Cáceres 
esté entre las finalistas por los esfuerzos realizados y 
por las acciones previstas en el DUSI.

DIPUTaCIóN DE CÁCEREs
‘Provincia inquieta’ llega a todas las 
mancomunidades de la provincia

La Diputación de Cáceres está llevando a cabo el 
programa ‘Provincia inquieta’, que incluye actividades 
relacionadas con el teatro, el reciclaje con arte, el circo, 
la magia, el folk, el deporte o rutas y medio ambiente, 
y que consiste en un programa de 15 ciclos culturales 
que se desarrollan en otras tantas mancomunidades 
de la provincia, además de viajar entre los distintos 
municipios de cada comarca.

En concreto, los ciclos son ‘Recordando a Cervan-
tes’ en Campo Arañuelo; ‘Arte en vertical’ en Riberos 
del Tajo; ‘Rutas teatralizadas’ en La Vera; ‘El mundo 
del circo y la acrobacia’ en Sierra de Montánchez; 
‘Por arte de magia’ en Villuercas-Ibores-Jara; ‘Jerte en 
movimiento’ en el Valle del Jerte; ‘Animación espacios 
naturales’ en Sierra de San Pedro; ‘Educación en el 
deporte’ en la comarca de Trujillo/Tajo-Salor; ‘Otoño 
escénica’ en el Valle del Ambroz; ‘Mundo folk’ en Sierra 
de Gata; ‘Teatro amateur’ en Las Hurdes; ‘Ronda de 
corales’ en Rivera de Fresnedosa; ‘La música clásica 
de cerca’ en Trasierra-Tierras de Granadilla; ‘El folklore 
de Cáceres’ en el Valle del Alagón, y ‘Música para to-
dos’ en la Zona Centro.

En la presentación del programa la presidenta de la 
Diputación de Cáceres, Charo Cordero, defendió que 
se trata de “un proyecto que, por primera vez, crea 
una identidad cultural, haciendo que sean las propias 
mancomunidades las promotoras, y mostrando que no 
solo se pueden compartir servicios o infraestructuras, 
sino también cultura”. También insistió en la importan-
cia de la participación de los colectivos culturales y de 
las mancomunidades, por las sugerencias aportadas 
a la ‘Lanzadera Cultura’ que se celebró al inicio de la 
legislatura.

Por su parte, Julio Vázquez, promotor de la iniciativa 
denominada ‘Arte en vertical’, explicó que utilizar ma-
terial de reciclaje, como puede ser el caucho, a través 
de los neumáticos, permite hacer auténticos jardines 
verticales, algo que se está llevando a cabo en Riberos 
del Tajo. Por otra parte, la actriz Asunción Mieres se 
refirió al ciclo ‘Recordando a Cervantes’, que se desa-
rrolla en Campo Arañuelo, y con el que se pretende dar 
a conocer a toda la familia, niños, padres y abuelos la 
cara más desconocida y oculta del escritor.
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Fran Oñivenis | Fisioterapeuta
franonivenis@grada.es

¿FRíO O CaLOR?
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Es la gran pregunta que muchos pacientes nos 
hacen a los fisioterapeutas tras sufrir una lesión. La 
oímos a diario en la consulta y siempre tenemos a 
alguien que nos aconseja una cosa o la contraria.

La aplicación de frío o de calor tiene propiedades 
relajantes y antiinflamatorias, y tiene la ventaja de 
no presentar efectos secundarios, como los medica-
mentos.

Se recomienda aplicar frío en patologías muscula-
res durante las primeras 72 horas; en las contusio-
nes al instante; en las tendinitis y tendinosis cuando 
duela y después de la actividad física; y en las pato-
logías articulares, como esguinces, torceduras, frac-
turas o luxaciones, durante las primeras 72 horas.

La aplicación de frío consigue que disminuya el 
dolor, el espasmo muscular y la hemorragia; tiene 
efecto analgésico que alivia el dolor del traumatis-
mo. Además, cierra los vasos sanguíneos (vaso-
constricción) impidiendo que llegue más sangre a la 
zona lesionada y disminuyendo el proceso inflama-
torio.

El frío se debe aplicar durante 10 minutos como 
máximo cada dos horas, para evitar el ‘efecto rebo-
te’, ya que cuando la temperatura de la piel baja en 
exceso el cuerpo provoca una vasodilatación para 
hacer llegar más sangre a la zona y subir la tempe-
ratura.

Por el contrario, se recomienda aplicar calor tras 
un traumatismo pasadas las 72 primeras horas; en 
patologías musculares, como contracturas; y en 
casos de patologías articulares cuando haya moles-
tias.

La aplicación del calor permite aumentar el flujo 
sanguíneo, lo que acelera el proceso de cicatriza-
ción. Además, aumenta la elasticidad muscular, 
mejorando la contractibilidad del musculo y disminu-
yendo la rigidez articular.

El calor se debe aplicar un tiempo máximo de 
15 minutos cada dos horas. Tras la aplicación en 
contracturas es importante realizar un estiramiento 
de esa musculatura. Y en caso de traumatismo no 
debe aplicarse antes de que hayan pasado 72 horas 
desde la lesión.

DIPUTaCIóN DE baDaJOZ
Aupex desarrolla diversos programas culturales 
en la provincia

La Diputación de Badajoz y Aupex vuelven a desarrollar el 
proyecto de intervención en el ámbito cultural y promoción 
de jóvenes creadores a través de la comunicación, la danza 
contemporánea y las artes plásticas en la provincia. Concre-
tamente se trata de los programas ‘Aulas de radio’, ‘Contene-
dores de arte’, ‘Crecer con arte’ y ‘Danza en movimiento’, que 
se desarrollan en las universidades populares de Alange, Torre 
de Miguel Sesmero, Valencia del Mombuey, Villanueva de la 
Serena, Herrera del Duque, Los Santos de Maimona, Valencia 
del Ventoso, Esparragalejo, Monesterio, Valle de Matamoros, 
Valverde de Burguillos, Alburquerque, Almendral, Olivenza y 
Puebla de la Calzada hasta diciembre.

‘Aulas de radio’ cumple su octava edición, tras llegar a 26 
localidades. Este año se desarrolla en Alange, Torre de Miguel 
Sesmero, Valencia del Mombuey y Villanueva de la Serena. 
Realiza contenidos en formatos innovadores de comunica-
ción para estimular el conocimiento, análisis y la solución de 
asuntos de interés público, procurando reflejar la diversidad de 
sectores de la sociedad y la pluralidad.

‘Contenedores de arte’ ya ha recuperado 16 espacios en 
desuso en sus cinco ediciones, y este año se actuará en He-
rrera del Duque, Los Santos de Maimona y Valencia del Ven-
toso. Estos contenedores acogen arte contemporáneo tras la 
transformación y recuperación de espacios abandonados o en 
desuso para la creación colectiva y el intercambio cultural.

‘Crecer con arte’ incluye talleres intergeneracionales que 
ponen en valor la formación y transmisión de conocimientos de 
los mayores y las relaciones interpersonales. Ya lo han disfru-
tado 20 municipios, y este año llega a Esparragalejo, Moneste-
rio, Valle de Matamoros y Valverde de Burguillos.

‘Danza en movimiento’ cumple su quinta edición introducien-
do la danza contemporánea en el ámbito rural como elemento 
comunicador e innovador. Tras 20 acciones en otras tantas 
localidades este año se celebra en Olivenza, Puebla de la Cal-
zada, Alburquerque y Almendral.

Con estos programas se pone en valor la labor de Aupex en 
los municipios pacenses menores de 20.000 habitantes. Las 
universidades populares, como auténticas escuelas de ciuda-
danía, se han convertido en herramientas eficaces para con-
seguir la igualdad de oportunidades, con programas dirigidos 
a jóvenes, mujeres, familias, mayores, niños e inmigrantes, 
entre otros colectivos, constituyendo un motor de dinamización 
social en los pueblos de la provincia.
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Este mes nos referimos a la descendencia de Lorenzo II 
Suárez de Figueroa, segundo señor de Feria de 1429 a 
1460, cuando fue nombrado conde de Feria por el Rey 
Enrique IV de Castilla, aunque falleció al año siguiente.

Lorenzo se casó con María Manuel, que descendía del 
Rey San Fernando III de Castilla, y tuvieron varios hijos. 
Su primer vástago fue Gómez, sucesor de su padre en 
1461, segundo conde de Feria, que se casó dos veces; 
la primera vez con Constanza Osorio, hija de Pedro 
Álvarez Osorio, conde de Trastámara, y de Isabel de 
Rojas, de quien no tuvo descendencia; volvió a casarse 
con María de Toledo, hija de García Álvarez de Toledo, 
primer duque de Alba de Tormes, y de María Enríquez 
de Quiñones, con quien tuvo una numerosa prole.

El segundo hijo fue Juan Manuel de Figueroa, señor 
de Salvaleón, que se casó con Isabel de Portocarrero, 
hija de los condes de Medellín. Este matrimonio propor-
cionó el restablecimiento de relaciones de las dos fami-
lias, enfrentadas en la guerra de sucesión castellana, 
cuando los Figueroa apoyaron a los Reyes Católicos y 
Beatriz Pacheco, ya viuda de Rodrigo de Portocarrero, lo 
hizo con Juana la Beltraneja y Alfonso V de Portugal.

Juana Manrique, llamada como su abuela materna, 
fue esposa de Juan de Sotomayor, señor de Alconchel 
e hijo de Gutiérrez de Sotomayor, maestre de Alcántara. 
Juan de Sotomayor fue un fiel colaborador de su cuñado 
Gómez y lo acompañó en sus campañas.

Leonor contrajo matrimonio con Pedro Ponce de León, 
señor de Villagarcía y descendiente de Garci Fernández 
de Villagarcia y Beatriz de Figueroa; por tanto eran fami-
lias emparentadas y vecinas, lo cual afianzó su alianza.

Beatriz Manuel de Figueroa se casó con Hernán Gó-
mez de Solís, señor de Salvatierra y de Barcarrota, que 
además se había titulado duque de Badajoz; el matri-
monio unió dos linajes enfrentados en las décadas de 
los 60 y 70 del siglo XV hasta la llegada de los Reyes 
Católicos.

Elvira se casó con Per Afán de Ribera, señor de Malpi-
ca e hijo de Payo de Ribera, señor de Malpica y Valde-
pusa.

María lo hizo con Álvaro Pérez de Guzmán, señor de 
la Torre del Maestre e hijo de Juan Alonso de Guzmán, 
conde de Niebla y duque de Medina Sidonia, y de Isabel 
de Meneses y Fonseca.

Mencía ingresó en el convento de Santa María del 
Valle, fundado por sus antepasados, mientras que Lo-
renzo, hijo póstumo, tenía concertada su boda con una 
dama de la familia de los Osorio, como quería su cuñada 
Constanza Osorio; no obstante, un duelo antes de la 
boda con un componente del linaje de Villagarcía que 
no acabó bien provocó que ingresara como fraile en un 
monasterio franciscano.

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

FUNDaCIóN Cb
‘Café de Autor’ inicia su andadura con la 
presentación del libro ‘Photo-Poesía 2016’

El salón de actos de la Residencia Universitaria de Funda-
ción CB en Badajoz ha acogido la primera sesión de ‘Café 
de Autor’, en la que se ha presentado el libro ‘Photo-Poesía 
2016’, una iniciativa de la galería de arte ‘La Espiral’ de 
Jerez de los Caballeros que ha contado con la edición por 
parte de Fundación CB.

‘Café de Autor’ quiere desarrollar una agenda cultural en 
Extremadura con citas, encuentros y charlas de artistas al 
calor de una taza de café y ser una pasarela al conocimien-
to de sus vidas, mundos y maneras de expresarse. En de-
finitiva, un escaparate donde mostrar una historia artística 
relacionada con Extremadura bajo el auspicio de Fundación 
CB, que periódicamente va a organizar estos encuentros 
en el marco de una apuesta por desarrollar los espacios y 
contenidos artísticos de la ciudad de Badajoz.

Esta primera sesión ha consistido en la presentación de 
‘Photo-Poesía 2016’, una aventura que interrelaciona la 
poesía con la fotografía y que es un compendio de poemas 
e instantáneas que expresan artísticamente los sentimien-
tos de un nutrido grupo de poetas y fotógrafos del panora-
ma extremeño.

Natalia González, gestora de la galería de arte ‘La Espiral’ 
junto con Ricardo Robles-Musso, explicó que ‘Photo-Poe-
sía’ surgió con la intención de unir dos disciplinas artísticas 
como la poesía y la fotografía, que en principio son diferen-
tes entre sí. De este modo se ha creado una exposición y 
un libro en el que ambas disciplinas conviven y establecen 
un diálogo entre ellas.

La poeta Caridad Jiménez coordinó la presentación del 
proyecto, y durante la misma indicó que el ‘Café de Autor’ 
es una iniciativa que cuenta con el apoyo de Fundación CB, 
que sorprende, y que ha recibido una gran aceptación en la 
primera de sus citas.
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La JUNTa DE ExTREMaDURa 
CONVOCa Las ayUDas DEL PLaN DE 
EMPLEO sOCIaL DE ExTREMaDURa

El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria de 
las ayudas para el desarrollo del Plan de Empleo Social de 
Extremadura, con una dotación económica global de 24 
millones de euros, que facilitarán la creación de unos 4.000 
empleos, según ha avanzado la portavoz del Ejecutivo auto-
nómico, Isabel Gil Rosiña.

El Plan de Empleo Social establece la concesión de ayu-
das para la creación de empleo mediante la contratación 
de personas paradas de larga duración, en situación de 
exclusión social o en riesgo de exclusión social, que presten 
servicios de utilidad colectiva. Medio ambiente, desarrollo 
cultural, servicios personalizados, asistencia social y apertu-
ra de centros públicos, culturales o recreativos son algunas 
de las áreas en las que se incluyen esos trabajos.

El plan de empleo se divide en dos programas. Los be-
neficiarios de las subvenciones, en el caso del Programa 
I, son los municipios y las entidades locales menores de la 
región; mientras que en el caso del Programa II son las enti-
dades privadas sin ánimo de lucro, las empresas de econo-
mía social, las pymes y los autónomos.

Gil Rosiña ha asegurado que la creación de empleo es la 
mejor política social que un Gobierno puede llevar a cabo 
para dar respuesta a los problemas de los ciudadanos, y 
ha recordado que en 18 meses la Junta de Extremadura ha 
puesto a disposición de los ayuntamientos y las empresas 
de economía social 48 millones de euros mediante la con-
vocatoria de dos planes de Empleo Social.

Otra medida destacada es la convocatoria de subvencio-
nes para la realización de acciones de orientación laboral y 
actuaciones complementarias, dirigidas a personas para-
das de larga duración con discapacidad, correspondiente al 
ejercicio 2016, con una dotación económica de 1,3 millones 
de euros. A este respecto la portavoz del Ejecutivo ha cifra-
do en torno a 2.100 el número de trabajadores con discapa-
cidad que podrán beneficiarse de estas acciones individuali-
zadas de orientación laboral.

Las LOCaLIDaDEs aFECTaDas 
POR Las TORMENTas DE JULIO 
DIsPONDRÁN DE FONDOs PaRa 
CONTRaTaR a TRabaJaDOREs 
aGRaRIOs

Las ocho localidades afectadas por las tormentas de lluvia y 
granizo del pasado mes de julio en la provincia de Badajoz 
dispondrán de un millón de euros para la contratación de 
trabajadores eventuales agrarios, lo que podrá compensar 
la pérdida de jornales que sufrieron como consecuencia de 
esos fenómenos meteorológicos adversos.

En este sentido, la portavoz de la Junta de Extremadura, 
Isabel Gil Rosiña, ha explicado que el Consejo de Gobierno 
ha autorizado la firma de un convenio entre el Ejecutivo y 
la Diputación de Badajoz para poner a disposición de los 
ayuntamientos afectados los fondos necesarios para la con-
tratación de trabajadores.

Concretamente cada institución aportará 500.000 euros 
con los que se podrán financiar 16.140 jornales, que se 
orientarán a la realización de obras y servicios de interés 
general en las localidades de Don Benito, Villanueva de la 
Serena, La Haba, Villar de Rena, Campanario, Bienvenida, 
Solana de los Barros y la pedanía de Badajoz Novelda del 
Guadiana.

Además, Gil Rosiña ha anunciado que los trabajos se lle-
varán a cabo a principios del próximo año, para no interferir 
en el desarrollo de las campañas agrícolas próximas a co-
menzar, al tiempo que ha destacado que desde el comienzo 
de la legislatura la actuación del Ejecutivo extremeño ha 
pretendido dar respuestas concretas a los problemas de los 
ciudadanos, como en este caso.

En este sentido, ha querido remarcar la diferencia entre 
la actitud de la Administración autonómica, que desde el 
principio acompañó a los damnificados, y la del Gobierno de 
España, al que la Junta recurrió para solicitar algunas me-
didas que paliaran la situación de las familias de las zonas 
afectadas, sin recibir contestación de ningún departamento 
ministerial.
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‘CUaDERNOs VIOLETas’ CONTRa La DIsCRIMINaCIóN HaCIa La MUJER

“Un día me empezaron a seguir dos hombres. Estuve an-
dando varios minutos, en los que se paraban cuando me 
paraba, y continuaban cuando volvía a andar. Me asus-
té tanto que entré en un bar y pedí a la camarera que se 
asomara y me dijera si estaban fuera. Ella salió, y empe-
zó a amenazarles con llamar a la Policía, hasta que se 
fueron. Tuve que volver acompañada a casa”, una joven 
de 22 años. “Dejé de jugar al billar porque un hombre de 
aproximadamente 30 años me dijo que le estaba descon-
centrando con mi minifalda”, otra de 15 años. No se trata 

de microrrelatos de ficción, son experiencias reales que 
han vivido chicas jóvenes. Por eso y para hacer visibles las 
innumerables situaciones discriminatorias hacia la mujer 
y concienciar a la población sobre las distintas formas de 
violencia machista no tipificadas, el Grupo de Trabajo Mujer 
Joven del Consejo de la Juventud de Extremadura desarro-
lla la iniciativa ‘Cuadernos violetas’.

El proyecto consiste en recopilar este tipo de testimonios 
en unas libretas específicas, las cuales han sido repartidas 
por diferentes puntos estratégicos de la región. La prime-
ra hoja está escrita a mano por sus creadoras, con un par 
de ejemplos de acoso callejero vividos por ellas mismas, 
micro-machismos e incluso primeras manifestaciones de 
violencia de género.

De este modo pretenden que todas las que los lean 
puedan identificarse, y reconocerse aquellas que, segura-
mente, los hayan experimentado en más de una ocasión. El 
cuaderno está a disposición físicamente y también de forma 
virtual en http://cuadernosvioletas.cjex.org

Paralelamente y con motivo de esta iniciativa, cada mes 
se ha nombrado a una ‘embajadora violeta’, una mujer 
o grupo de mujeres destacadas por su labor en el ámbi-
to femenino. El 25 de noviembre, Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, se lanzarán 
imágenes con los mensajes anónimos recopilados más 
impactantes.
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La JUNTa DE ExTREMaDURa ORGaNIZa UN FORO sObRE EsPECIaLIZaCIóN 
INTELIGENTE, FINaNCIaCIóN E INNOVaCIóN EN La EMPREsa

La Junta de Extremadura ha organizado, en colaboración 
con Fundecyt-Pctex y la Oficina para la Innovación el ‘RIS3 
Extremadura Forum 2016’, que se ha desarrollado en el 
Centro de Cirugía de Mínima Invasión ‘Jesús Usón’ de Cá-
ceres.

Se ha tratado de un foro participativo con ponencias so-
bre financiación de la I+D+i, nuevas tendencias sobre eco-
nomía verde e innovación, talleres de trabajo y encuentros 
bilaterales entre empresas y centros de investigación para 
impulsar la competitividad.

Con ‘RIS3 Extremadura Forum 2016’ se pretende hacer 
una valoración de la situación actual y de las expectativas 
de futuro en materia de innovación, investigación y desarro-
llo en Extremadura de la mano de empresas y emprendedo-
res, investigadores, el entorno académico y agentes clave 
regionales en materia de innovación.

El evento comenzó en el Centro de Cirugía de Mínima 
Invasión ‘Jesús Usón’ con un acto de inauguración a cargo 
del consejero de Economía e Infraestructuras de la Junta de 
Extremadura, José Luis Navarro, y el secretario general de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, Jesús Alonso.

El foro ha permitido abordar sectores clave para el creci-
miento de la región y ligados a la economía verde, como la 
agroalimentación, las energías limpias, el turismo, la salud y 
las tecnologías de la información y la comunicación, identifi-
cados como prioritarios en la Estrategia de Especialización 
Inteligente de Extremadura.

El programa ha incluido ponencias de expertos interna-
cionales de la Comisión Europea sobre la importancia de la 
innovación para las regiones menos desarrolladas, tratán-
dose temas como la economía verde y su potencial en Ex-

tremadura, las posibilidades de crecimiento basadas en los 
activos de la región, o sus retos y ventajas competitivas.

Toda la información relativa al evento se puede consultar 
en www.ris3extremadura.es

Encuentros bilaterales, financiación y apoyo a la inno-
vación
Para favorecer el intercambio de conocimiento y la transfe-
rencia de tecnología hacia el tejido productivo, uno de los 
objetivos del evento, las empresas han podido participar en 
encuentros bilaterales para expresar sus retos y necesida-
des, y tratar de buscar posibles asociaciones empresariales 
o soluciones mediante el intercambio con la comunidad 
científica extremeña.

También se han celebrado talleres para el análisis de las 
posibilidades de financiación a nivel europeo para la empre-
sa extremeña, o el diseño de nuevos instrumentos de apoyo 
a la innovación empresarial. Para ello el Foro ha contado 
con el respaldo y la participación de la Enterprise Europe 
Network, red empresarial internacional con más de 600 ofi-
cinas en todo el mundo y 3.000 expertos locales en legisla-
ción, transferencia de tecnología y acceso a la financiación 
europea, facilitando el acceso de la innovación al mercado.
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La DIPUTaCIóN DE CÁCEREs aPRUEba EL IMPORTE CONCEDIDO PaRa La 
EsTRaTEGIa DE DEsaRROLLO URbaNO sOsTENIbLE E INTEGRaDO DE 
PLasENCIa y sU ENTORNO

El Programa operativo de crecimiento sostenible para el 
periodo 2014-2020 cofinancia una serie de ayudas para el 
desarrollo de Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible 
e Integrado (DUSI); en el caso de la provincia de Cáceres, 
en representación de 13 municipios, la institución provincial 
presentó un proyecto que se presupuestó en 18,75 millones 
de euros, solicitando financiación comunitaria por importe 
de 15 millones de euros y asumiendo con fondos propios 
los restantes 3,75 millones de euros.

La propuesta ha sido aprobada por las autoridades co-
munitarias, aunque se ha producido un recorte importante 
en el presupuesto del proyecto, que ahora tiene un coste 
de 12,5 millones de euros, 10 millones de ellos aportados 
por el Programa operativo de crecimiento sostenible y los 
2,5 millones restantes por la institución provincial cacereña. 
A partir de esta aprobación se ha redactado la propuesta 
de estrategia denominada ‘Estrategia de Desarrollo Urbano 
Sostenible Integrado de Plasencia y entorno’.

La estrategia para Plasencia y el resto de las poblacio-
nes que conforman su entorno, y que están estrechamente 
vinculadas a la ciudad por motivos comerciales, sociosani-
tarios, administrativos, de ocio y de recreación, comprende 
intervenciones encaminadas a mejorar la movilidad y la 
accesibilidad, potenciar los recursos del área funcional y 
contribuir a mejorar el empleo, el bienestar social y la soste-
nibilidad de los espacios públicos, introduciendo elementos 
de gestión más eficaces.

En concreto, el proyecto incluye actuaciones en las locali-
dades de Plasencia, Valdeobispo, Galisteo, Cabezabellosa, 
Carcaboso, Riolobos, Oliva de Plasencia, Malpartida de 

Plasencia, Holguera, Aldehuela del Jerte, Gargüera de la 
Vera, Cañaveral y Casas del Castañar.

Las acciones previstas en esta estrategia de desarrollo 
se agrupan en cuatro grandes ejes temáticos: ‘Plasencia y 
entorno saludable’, ‘Plasencia y entorno emprendedores’, 
‘Plasencia y entorno inteligente’ y ‘Plasencia y entorno sos-
tenible y accesible’.

El primero de los bloques, referido al entorno saludable, 
plantea acciones en favor de la mejora de los servicios, las 
infraestructuras y las tecnologías de la información y la co-
municación que permitan una gestión más sostenible de los 
recursos y un mayor conocimiento de los mismos, contri-
buyendo a la mejora de la accesibilidad mediante acciones 
como la creación de una plataforma de servicios integrales 
sociosanitarios y de bienestar social que permita coordi-
nar y conocer los recursos y usuarios, o ampliar el apoyo 
a la familia y buscar soluciones integrales replicando este 
programa ya en marcha en espacios concretos del ámbito 
de trabajo.

El segundo bloque, relativo al emprendimiento, incluye 
acciones en favor de la mejora de la empleabilidad y la pro-
moción del empleo, mediante la elaboración y ejecución de 
un plan de empleo comarcal urbano, sostenible e integrado, 
la puesta en marcha de una plataforma web de gestión de 
ofertas y recursos de empleo en el área funcional, la rege-
neración del tejido productivo del área funcional, o la profe-
sionalización de las ferias del área funcional, relacionadas 
con sectores como la albañilería, el entorno forestal, la 
gastronomía, la artesanía, el comercio o la naturaleza, con 
certámenes consolidados como FIO, Iberforesta o Ifenor.

El tercer bloque alude a ‘lo inteligente’, en referencia 
a la gestión integral de servicios administrativos a través 
de internet, aunque previamente es necesario hacer una 
importante restructuración de la administración electrónica. 
Además, hay que incorporar servicios de difusión, sensibi-
lización y dinamización aprovechando las redes sociales, 
como la digitalización de archivos a nivel municipal; igual-
mente, aprovechando la disponibilidad de nuevas tecnolo-
gías que permiten ahorrar en espacio, hay que mejorar las 
posibilidades de consulta y de conocimiento de documen-
tos históricos, de archivos o la puesta a disposición de la 
ciudadanía de información municipal mediante las nuevas 
tecnologías.

El último bloque, sobre el entorno sostenible y accesible, 
prevé acciones para mejorar la accesibilidad y contribuir 
a la reducción de emisiones, así como la gestión sosteni-
ble de edificios públicos. Las líneas de actuación incluyen 
acciones en edificios y alumbrado público del área funcio-
nal, acciones de sensibilización en gestión sostenible de 
los recursos naturales, la realización de aparcamientos 
disuasorios en zonas estratégicas de acceso, o mejoras en 
la accesibilidad de espacios públicos y turísticos del área 
funcional o en los accesos a edificios públicos y turísticos, 
con el fin de convertir el área funcional en accesible para 
todas las personas.
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Fundación Academia Europea de YUSTE

La FUNDaCIóN ORGaNIZa UN CURsO 
sObRE POLíTICas CULTURaLEs 
EUROPEas EFICaCEs PaRa Las 
INsTITUCIONEs y La CIUDaDaNía

Más de 30 alumnos de 20 universidades españolas, 
europeas y de otras partes del mundo, como Cuba, han 
participado en el curso ‘Política(s) cultural(es) en Europa 
frente a los retos de la integración: participación ciudadana, 
ciudadanía activa e identidad europea’, que se ha celebra-
do en octubre en el Real Monasterio de Yuste. El curso, 
organizado por la Fundación, la iniciativa ‘A soul for Europe’ 
y la Universidad de Extremadura, en colaboración con la 
Red de Cooperación de las Rutas Europeas del Emperador 
Carlos V, ha contado con ponentes de universidades e insti-
tuciones de Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Italia, Alemania, 
Hungría, Turquía y España.

En la inauguración intervino la secretaria general de 
Cultura de la Junta de Extremadura, Miriam García Cabe-
zas, que afirmó que ninguna cultura de ningún territorio es 
superior a otra, porque todos los territorios tienen influen-
cias de otros pueblos “a través de las costumbres llegadas 
de otros pueblos, por monumentos de otras civilizaciones y 
por maneras de pensar que antaño eran de otros y hoy son 
nuestras”.

Por su parte, la vicerrectora de Extensión Universitaria de 
la Universidad de Extremadura, María Isabel López, expre-
só que tanto la Universidad como la Fundación tienen ideas 
comunes, por ejemplo este curso como reto de integración 
que “apuesta por la cultura, por la integración y por Europa”.

El director de la Fundación Academia Europea de Yuste, 
Juan Carlos Moreno Piñero, invitó a los alumnos a “empa-
parse de nuevas ideas, a fomentar la curiosidad, porque 
Yuste es un lugar de encuentro físico y de mentes, de per-
sonas que quieren enseñar y aprender”.

Además de la parte teórica, el curso abordó buenas 
prácticas en las que la cultura es el eje facilitador de la in-
tegración europea, la participación ciudadana y el desarro-
llo democrático en Europa. Su objetivo era dar a conocer 
las oportunidades que ofrece la cultura como espacio para 
superar retos de la Unión Europea como la crisis de los 
refugiados o el terrorismo, desarrollando valores como la 
solidaridad, el respeto y la tolerancia, que se enfrenten a los 
discursos de la exclusión, el odio y el racismo.

La FUNDaCIóN y La asaMbLEa DE 
ExTREMaDURa ORGaNIZaN UNa 
ExPOsICIóN sObRE EL PaPEL DE 
La INTERPRETaCIóN DURaNTE LOs 
PROCEsOs DE NúREMbERG

La exposición ha consistido en una recopilación realizada 
por un grupo de investigadores de las universidades de Sa-
lamanca y Hildesheim (Alemania) con el apoyo de la Funda-
ción Academia Europea de Yuste, que documenta la activi-
dad de los intérpretes durante los procesos de Núremberg 
en 1945 y 1946. Con ella se trata de dar visibilidad a los 
intérpretes 70 años después del proceso. Los 16 paneles 
que la componen muestran cómo gracias a la interpretación 
simultánea, que se utilizó a gran escala por primera vez en 
la historia en los procesos de Núremberg, y al trabajo reali-
zado por los intérpretes, fue posible establecer una comuni-
cación ágil entre los jueces, las acusaciones y las defensas, 
los testigos y los acusados, que hablaban alemán, francés, 
inglés y ruso. Ello hizo posible que la opinión pública de 
distintos países siguiera el proceso judicial.

Se suele pasar por alto que sin los intérpretes habría sido 
imposible el desarrollo del juicio. Los intérpretes fueron po-
líglotas de distintas procedencias, muchos de ellos judíos a 
los que les afectó el régimen nazi directa o indirectamente, 
pero que tuvieron que aprender el oficio sobre la marcha y 
adaptarse a las condiciones técnicas de la interpretación 
simultánea, con la que no estaban familiarizados antes del 
proceso. Uno de los fenómenos destacables de la experien-
cia profesional en Núremberg fue la presencia representati-
va, por vez primera, de las mujeres en esa profesión. 

La exposición, que se ha podido ver en la Asamblea 
durante el mes de octubre, ha viajado por distintas univer-
sidades españolas como Salamanca, Zaragoza, Granada, 
Las Palmas y Castellón, y extranjeras como Hildesheim en 
Alemania, y Doha en Qatar, además de estar presente en la 
sede de la Fundación durante los cursos de verano.

FE DE ERROREs
En el artículo ‘La Fundación y Patrimonio Nacional con-
memoran el fallecimiento de Carlos V y El Bosco en el 
ciclo ‘Conciertos del Emperador’’, publicado el pasado 
mes de octubre, se aludía al quinto centenario del falle-
cimiento de Fernando el Católico, nieto del Emperador 
Carlos, cuando en realidad Fernando el Católico fue el 
abuelo del Emperador Carlos.
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ÁREA DE DESARROLLO LOCAL

EL DOCUMENTaL ‘EN La Raya DEL aGUa’ RECORRE LOs PaIsaJEs y Las 
LOCaLIDaDEs DEL ENTORNO DEL GUaDIaNa INTERNaCIONaL

El salón de plenos de la Diputación de Badajoz ha acogido 
la proyección con carácter de estreno del documental ‘En la 
Raya de Agua’, una película financiada por el Ministerio de 
Industria Energía y Turismo, la Junta de Extremadura y la 
Diputación de Badajoz.

La película, de unos 50 minutos de duración, sigue el hilo 
conductor de un viaje en bicicleta del actor Alberto Amarilla 
por los paisajes y las localidades del entorno del Guadiana 
Internacional y los alrededores del gran lago creado por el 
pantano de Alqueva.

El proyecto, que retrata las comarcas de Olivenza y 
Lácara-Los Baldíos, es una iniciativa de la Diputación de 
Badajoz tras la presentación de un guión por parte de la 
productora XL.

Los protagonistas son las gentes de la zona, los habitan-
tes de este paraíso natural, que van dialogando con Alberto 
Amarilla. Dirigido por Álvaro de Armiñán y con música de 
Pablo Cervantes, el reportaje dramatizado recorre los 18 
pueblos del entorno del Guadiana Internacional, además de 
presentar la recreación de la Batalla de La Albuera.

Filmada “con todo el amor del mundo”
Numeroso público y todos los alcaldes de la zona se dieron 
cita en el estreno, al que asistieron también la portavoz de 
la Junta de Extremadura, Isabel Gil Rosiña, y el presidente 
de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, junto al 
actor Alberto Amarilla.

El actor cacereño señaló que la película está filmada 
“con todo el amor del mundo”, mientras que Isabel Gil Ro-
siña valoró que el reportaje “vende la riqueza y la belleza 
natural de nuestra tierra”; la portavoz del Ejecutivo regional 
defendió además las ventajas de que las Administraciones 
colaboren para sacar adelante proyectos útiles para la so-
ciedad, como ocurre en estos momentos en Extremadura, y 
agregó que se debe apostar por el sector turístico como una 
de las opciones de desarrollo económico.

Miguel Ángel Gallardo, por su parte, explicó que en la 
financiación de la película se ha logrado una colaboración 

que será muy útil “para impulsar el turismo en la zona y ha-
cer visible el proyecto del Guadiana Internacional”.

Gallardo felicitó a los alcaldes por no haberse resignado 
cuando las aguas invadieron las tierras de sus pueblos y 
haber visto en esa inundación una oportunidad para seguir 
buscando posibilidades de desarrollo. “Somos ricos en 
agua, en patrimonio y medio ambiente, y eso nos puede dar 
un fuerte impulso económico”, afirmó.

Los trabajos de producción de ‘En la Raya de Agua’ co-
menzaron el pasado mes de mayo con la localización de 
lugares y enclaves donde posteriormente se rodó la cinta, 
entre los días 18 y 27 de mayo. Durante esas jornadas de 
rodaje el equipo hizo un recorrido de más de 700 kilómetros 
con el fin de condensar lo más singular y característico de 
las comarcas.

En cuanto a los protagonistas principales de este proyec-
to, el actor cacereño Alberto Amarilla ha participado en pelí-
culas como ‘Mar adentro’, dirigida por Alejandro Amenábar; 
‘Calles de fuego’; ‘El camino de los ingleses’, dirigida por 
Antonio Banderas’ y por la que fue nominado al Goya como 
mejor actor revelación; ‘Prime time’; ‘Fuga de cerebros’; 
‘Imago Mortis’; ‘Fuga de cerebros 2’; o ‘Embarazados’.

El director, Álvaro de Armiñán, ha dirigido dos películas y 
colaborado en otras muy destacadas cintas; Víctor Ardona 
es un reconocido realizador de televisión, y el guionista de 
ficción es Jesús Ponce, mientras que Raúl García es jefe de 
producción.

La música corre a cargo de Pablo Cervantes, compositor 
habituado a trabajar para cine y televisión que ha creado las 
bandas sonoras de 28 largometrajes, varias series de televi-
sión (‘Olmos y Robles’, ‘El chiringuito de Pepe’, ‘Luna, el 
misterio de Calenda’...) así como más de 50 sintonías para 
televisión (Canal Sur, Canal Sur 2, Televisión Española, A3); 
ha sido nominado en tres ocasiones (2004, 2006 y 2013) 
a los premios Goya y ha recibido multitud de premios en 
diversos certámenes y festivales, como el Festival de cine 
español de Toulouse en 2012.
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La MEsa DE La asaMbLEa sE REúNE 
EN GUaDaLUPE CON MOTIVO DEL 
añO JUbILaR

La asaMbLEa aCOGE EL PRIMER PLENO EsCOLaR DE EsPaña CONTRa EL 
‘bULLyING’ POR LGTbIFObIa

La asaMbLEa CONMEMORa EL 
Día INTERNaCIONaL PaRa La 
ERRaDICaCIóN DE La PObREZa

Los miembros de la Mesa de la Asamblea se han reunido 
en el salón de plenos del Ayuntamiento de la localidad ca-
cereña de Guadalupe con motivo del Año Jubilar de la Mise-
ricordia, siendo la primera vez, en la actual legislatura, que 
el órgano de gobierno de la Cámara extremeña se reúne 
fuera de su sede en Mérida.

Blanca Martín señaló que se trata de un compromiso 
adquirido con motivo de la celebración del Año Jubilar y 
Año Santo Guadalupense y destacó la importancia de que 
se celebre en la víspera del Día de la Hispanidad cuando 
miles de peregrinos montados a caballo se desplazan a la 
localidad.

Tras la firma de sus miembros en el Libro de Honor del 
Ayuntamiento de Guadalupe, dio comienzo la Mesa con 
carácter ordinario y con la presencia, además de la presi-
denta, de todos sus miembros: el vicepresidente primero, 
José Andrés Mendo; el vicepresidente segundo, Fernan-
do Manzano; el secretario primero, Eugenio Romero; la 
secretaria segunda, Francisca Rosa; y la secretaria tercera, 
Victoria Domínguez.

La Asamblea ha acogido esta iniciativa de la Fundación 
Triángulo Extremadura en la que han participado más de 
100 alumnos del instituto Tamujal de Arroyo de San Serván, 
y que contó con testimonios de jóvenes y familiares para 
promover el diálogo sobre este asunto entre todos los agen-
tes de la comunidad educativa.

Blanca Martín, tras dar la enhorabuena a la Fundación 
Triángulo y a los participantes por la iniciativa, señaló como 
“hito histórico” la aprobación por unanimidad de los grupos 
parlamentarios de la Ley de Igualdad Social de Lesbianas, 
Gais, Bisexuales, Transgéneros, Transexuales e Intersexua-

les (LGTBI) en la Asamblea de Extremadura, en relación a 
la cual puso en valor el compromiso de la Cámara extreme-
ña “con la igualdad en todos los aspectos de nuestra vida 
cotidiana”.

También tomó la palabra el presidente de la Fundación 
Triángulo Extremadura, José María Núñez, quien se mostró 
emocionado con esta iniciativa y destacó su importancia, 
dado que hace tan solo unos años “algo así era impensa-
ble”. Además pidió el desarrollo integral de la Ley LGTBI y 
su aplicación en el ámbito educativo “para que en los cole-
gios e institutos no exista ni un atisbo de discriminación”.

La Asamblea ha acogido el acto institucional del Día Inter-
nacional para la Erradicación de la Pobreza, organizado por 
la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
Social (EAPN Extremadura).

El vicepresidente primero de la Asamblea, José Andrés 
Mendo, afirmó que la pobreza es “un fenómeno complejo 
y multidimensional cuya erradicación se complica por la 
existencia de poderes económicos sin escrúpulos, guerras 
que provocan migraciones masivas o la precariedad laboral. 
Sin embargo, por ardua que sea la tarea no podemos caer 
en lamentaciones, sino que debemos fortalecernos en su 
erradicación”.

El secretario de EAPN Extremadura, Sebastián Gonzá-
lez, recalcó que “la capacidad redistributiva de las políticas 
sociales tiene que ser priorizada, para lograr una mayor 
cohesión social y equidad en todo el país”, mientras que la 
presidenta de EAPN Extremadura, María Teresa Suárez, 
apuntó que la pobreza “puede llegar a todos sin avisar”, y 
retomó la propuesta del año pasado de EAPN España de 
lograr un pacto de Estado contra la pobreza que sitúe la 
lucha contra la misma en la agenda pública y política.
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JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

ROBORAVE IBÉRICA 2016 EN BADAJOZ
Tecnología para educar
Anuncia Maján

La institución ferial de Badajoz acogerá del 1 al 4 de diciem-
bre la feria de robótica ‘RoboRAVE Ibérica’. Esta prime-
ra edición fue presentada en la sede de la Consejería de 
Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, y está 
organizada por la Fundación Primera Fila y la Asociación de 
Robótica Educativa. Los presidentes de ambas entidades, 
José Antonio Lagar y Juan José Ortega respectivamente, 
acompañaron en la presentación a la consejera de Educa-
ción y Empleo, Esther Gutiérrez. El programa de la feria es 
amplio e intenta dar una visión general del creciente mundo 
de la robótica. Cuenta con gran número de actividades 
formativas y lúdicas, destacando la competición de robótica 
RoboRAVE, Roboinnova, un apartado para la formación de 
profesores y docentes a través de RoboRAVE Academy, 
y otras actividades como una exposición de dioramas de 
Lego o la visita de la 501st Legion Spanish Garrison.

Esther Gutiérrez manifestó el apoyo de la Consejería 
a esta feria, ya que “una de las señas de identidad de la 
Consejería es la apuesta firme por la innovación; en esta 
línea incluimos también la robótica educativa, por lo que 
supone de aportación de una forma totalmente innovadora y 
divertida de trabajar con el alumnado. El uso de la robótica 

supone activar la curiosidad del alumnado, su capacidad 
de análisis de la información, de búsqueda de soluciones 
a los problemas, por lo cual contribuye al desarrollo del pen-
samiento lógico, además de fomentar el trabajo en equipo, 
entre muchos otros beneficios educativos”.

La colaboración de la Consejería con RoboRAVE se plas-
ma en las jornadas de formación ‘Cómo convertir la escuela 
en un espacio de aprendizaje’, donde se impartirá forma-
ción a 600 docentes y familias previamente inscritos. Juan 
José Ortega ha recordado la importancia de la feria, puesto 
que es única en España con estas características, y las 
posibilidades que se abren para acoger en el futuro la com-
petición a nivel europeo de RoboRAVE, lo que supondría un 
enorme salto de calidad. Por su parte, José Antonio Lagar 
incidió en el carácter social del certamen, puesto que ade-
más de poner de manifiesto las enormes posibilidades que 
presenta la robótica para desempeñar tareas auxiliares para 
personas con discapacidad, se potenciará la participación 
en sus actividades de personas con diferentes capacidades, 
y se promocionarán valores como la igualdad de género y la 
accesibilidad universal. Destaca especialmente el concur-
so RoboInnova, que premia las innovaciones tecnológicas 
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basadas en la robótica, y orientadas a mejorar la vida de 
personas con diferentes capacidades o las personas mayo-
res, entre otros colectivos. 

RoboRAVE Ibérica 2016 supondrá para los niños, jóvenes 
y no tan jóvenes que la vivan una experiencia que les ense-
ñará a superar dificultades, solucionar problemas y trabajar 
en equipo, todo ello en un ambiente lúdico, de aprendizaje 
y disfrute. Y para los docentes se abre la posibilidad de ver 
la robótica como una herramienta para fomentar el aprendi-
zaje por indagación, orientado a resolver problemas. Su uso 
es un reto, para el cual es básica una adecuada motivación 
de los docentes.

RoboRAVE se define como un encuentro de niños de 8 a 
98 años, que fomenta la adquisición de habilidades como 
desafío a la formación de líderes globales en ciencia, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas, disciplinas muy importan-
tes en la sociedad actual y futura, globalizada y digital. La 
competición por equipos se divide según las edades de los 
participantes. En una prueba clasificatoria para el certamen 
RoboRAVE International, los participantes deberán diseñar, 
construir y programar un robot autónomo, que deberá res-
ponder a distintos desafíos: seguir un laberinto de planchas 
de madera, descargar un depósito de pelotas de ping-pong, 
etc. RoboInnova es una competición de equipos de investi-
gación, spin-off, start-up y todo tipo de innovadores intere-
sados en presentar proyectos y trabajos que sirvan para 
mejorar la vida de las personas con discapacidad, usando 
la robótica. Además del desarrollo, también deberán demos-
trar habilidades para promocionar y vender el producto.

La feria acoge también jornadas formativas sobre robó-
tica para docentes y padres, y sobre robótica aplicada a 
la rehabilitación. La jornada de formación en robótica está 
dirigida a docentes y profesionales interesados en la robóti-
ca educativa y su aplicación en el entorno escolar. Tendrán 
los medios y conocimientos necesarios para montar un 
robot y usarlo aplicándolo a su asignatura. Por otro lado, la 
jornada sobre robótica aplicada a la rehabilitación contará 
con profesionales que desarrollarán temas como los exoes-
queletos, la biomecánica aplicada al desarrollo de ayudas 
técnicas para personas con discapacidad y tecnologías de 
la rehabilitación, robots vestibles y rehabilitación robótica, 
robots sociales en rehabilitación, o la posibilidad de usar 
robots humanoides en rehabilitación como terapeutas.

La feria está presente en las redes sociales. RoboRAVE 
Ibérica 2016 tiene perfiles en Twitter, Facebook, Instagram, 
etc. Desde Grada invitamos a nuestros lectores a conocer 
esta feria, y a disfrutar aprendiendo.

Más información: www.roboraveiberica.org
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El SEpAD DESARROllA EN lAS RESIDENCIAS DE mAyORES lA CAmpAñA ‘8 
pASOS SEguROS’, pARA pREVENIR lAS CAíDAS EN pERSONAS DE EDAD

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María 
Vergeles, y la directora gerente del Servicio Extremeño de 
Promoción de la Autonomía y Atención a la Dependencia 
(Sepad), Consolación Serrano, han presentado la campaña 
‘8 pasos seguros’, con la que se pretende informar sobre la 
prevención de caídas a las personas mayores que viven en 
las residencias extremeñas.

Esta campaña, cuya puesta en marcha se hizo coincidir 
con la celebración del Día Internacional de las Personas de 
Edad el 1 de octubre, fue presentada en la residencia de ma-

El CONSEJERO DE SANIDAD pRESENtA uN NuEVO REglAmENtO DE 
ACCESIBIlIDAD, CON NOVEDADES y mEJORAS DEmANDADAS pOR lA 
SOCIEDAD

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María 
Vergeles, ha presentado al Consejo Extremeño para la Pro-
moción de la Accesibilidad Universal el borrador del nuevo 
Reglamento de Accesibilidad Universal, cuyos fines son la 
inclusión plena del 10% de la población, para el que es 
imprescindible la accesibilidad; la ayuda para otro 40% de 
la población que necesita la accesibilidad para desarrollar 
su vida con autonomía; y comodidad y seguridad para el 
resto de la población.

El Consejo, que no se reunía desde 2009 y que está for-
mado por agentes sociales, representantes de colectivos de 
personas con discapacidad, responsables municipales, pro-

yores ‘Trajano’ de Mérida, y pasará por todos los hogares 
de mayores de la región.

Mantenerse activo, revisar los sentidos de la vista y el 
oído, comer saludablemente, cuidar los pies, mantener las 
viviendas despejadas y con soportes para agarrarse, estar 
seguro en la casa y en la calle, y tener conciencia de sus 
limitaciones son los pasos que se recogen en una guía de 
bolsillo que se distribuirá en las residencias y centros de día 
dependientes del Sepad.

A este respecto, José María Vergeles ha explicado que la 
edad es el principal factor que influye en que una persona 
sufra una caída, pero también hay otros motivos, como 
los problemas de movilidad, la malnutrición o la deficiente 
accesibilidad de la vivienda. Así, ha detallado que un 30% 
de los mayores de 65 años y un 50% de los mayores de 80 
años sufren una caída al menos una vez al año, y además 
las personas mayores que han sufrido un accidente tienen 
más riesgo de volver a tropezar.

Por último Vergeles ha explicado que, con motivo del Día 
Internacional de las Personas de Edad, la ONU ha reclama-
do que se desarrollen políticas activas de protección de los 
derechos de los mayores, que se elimine la discriminación 
y el abandono, y que se luche para erradicar el abuso o la 
violencia contra los mayores.

fesionales y técnicos de la vivienda y el urbanismo, estudiará 
el Reglamento para formular alegaciones y sugerir mejoras 
antes de que se convierta en un texto definitivo.

El nuevo texto, en palabras de Vergeles, “obedece a 
la evolución que demanda nuestra sociedad; si antes la 
accesibilidad era una mera supresión de barreras arquitectó-
nicas ahora se trata de considerar todas las discapacidades, 
temporales o permanentes”.

Además, hay que tener en cuenta el factor añadido del en-
vejecimiento de la población como elemento para acometer 
un proyecto de accesibilidad universal, ya que si ahora el 
19% de la población es mayor de 65 años, dentro de menos 
de 50 años esa cifra llegará casi al 40%.

El borrador desarrolla la Ley de Accesibilidad de Extrema-
dura, aborda aspectos aún no regulados y contempla planes 
de accesibilidad concretos para todos los ámbitos, desde el 
turismo al transporte, pasando por los espacios naturales.

Establece un registro autonómico de demandantes de 
vivienda accesible y una regulación del apoyo animal, en 
concreto los perros de asistencia y no solo los perros guía; 
así, incluye otros canes de asistencia para discapacidad 
auditiva (señalización de sonidos), física (aviso o alerta 
médica) o para personas autistas.

Se regula también la accesibilidad de paradas y estacio-
namiento de autobuses, se mejora la regulación de la seña-
lización, información y puntos de atención al público, sin 
olvidar la necesidad de formación del personal que presta 
esa atención al ciudadano.

Otras novedades inciden en la accesibilidad del autobús 
interurbano y de los taxis, especialmente los rurales, o en la 
nueva tarjeta de estacionamiento para personas con disca-
pacidad.
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lA JuNtA DE ExtREmADuRA fIRmARá DIVERSOS CONVENIOS DE 
COlABORACIóN CON ENtIDADES lOCAlES, AyuNtAmIENtOS y 
mANCOmuNIDADES pARA lA pREStACIóN DE SERVICIOS SOCIAlES BáSICOS

El Consejo de Gobierno ha autorizado durante el mes de 
octubre la firma de varios convenios de colaboración con 
distintos ayuntamientos, otras entidades locales y mancomu-
nidades de municipios, con el fin de dotar la prestación de 
información, valoración y orientación relativa a los servicios 
sociales de atención básica.

A través de distintas resoluciones se ha dotado con más de 
2.800.000 euros la firma de estos convenios con un total de 
56 entidades locales y mancomunidades de ambas provin-
cias.

Con una dotación global de 1.520.000 euros, se van a 
firmar convenios con los ayuntamientos cacereños de Naval-
moral de la Mata y Trujillo; los consistorios pacenses de Ba-
dajoz, Arroyo de San Serván, Esparragalejo, La Garrovilla, 
Don Benito, Fuente de Cantos, Bienvenida, Calzadilla de los 
Barros, Cabeza la Vaca, Calera de León, Monesterio, Monte-
molín, Olivenza y Valverde de Leganés; y con la Mancomu-
nidad Integral Comarca de Trujillo y las mancomunidades de 
Municipios Rio Bodión y Trasierra-Tierras de Granadilla.

Por otra parte, y con una dotación global de 840.577 
euros, se rubricarán otros convenios en el mismo sentido, 
con los ayuntamientos pacenses de Campanario, La Coro-
nada, La Haba, Magacela, Montijo, Oliva de la Frontera, 
Valencia del Mombuey, Zahínos, Higuera la Real, Fregenal 
de la Sierra, Bodonal de la Sierra, Fuentes de León, Segura 
de León, Alconchel, Cheles, Higuera de Vargas y Táliga; con 
el consistorio cacereño de Coria; y con las mancomunidades 
integrales de municipios de Campo Arañuelo y Valle del 
Alagón.

Asimismo, y por valor de 285.414 euros, se firmarán con-
venios con los ayuntamientos pacenses de Cristina, Don Ál-
varo, Manchita, San Pedro de Mérida, Valverde de Mérida, 
Medellín, Mengabril, Santa Amalia, Valdetorres y Guareña; 
con la entidad local menor de Torrefresneda, también en 

la provincia de Badajoz; así como con la Mancomunidad 
Pantano de Alange.

Finalmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado la firma 
de convenios de colaboración, con una cuantía de 218.720 
euros, con los ayuntamientos pacenses de La Lapa y Zafra; y 
con los cacereños de Rosalejo, Talayuela y Tiétar.

La firma de estos convenios de colaboración se enmarca 
en el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales de Extrema-
dura, cuyo objeto es garantizar el acceso de la ciudadanía 
al sistema público de servicios sociales en los términos y con 
los requisitos regulados en la propia ley, con el fin de promo-
ver el bienestar social y contribuir al pleno desarrollo de las 
personas y la justicia social.

También es objeto de esta ley regular y organizar el siste-
ma público de servicios sociales de Extremadura, así como 
establecer los mecanismos de coordinación y trabajo en red 
de todas las entidades implicadas en su prestación, articulan-
do su relación con el resto de sistemas de protección social.

Con respecto a los servicios sociales de atención social 
básica, la ley los define como la estructura básica y el primer 
nivel de atención del sistema. Estos servicios deben garanti-
zar la prestación de información, valoración y orientación, 
así como el acompañamiento en situaciones de exclusión 
social.

Mediante estos convenios se ofrecerá información, valo-
ración y orientación a las necesidades y demandas de la 
población de estas localidades o agrupaciones municipales, 
el nivel de la Administración más cercano a los ciudada-
nos, canalizando las situaciones de necesidad hacia las 
prestaciones necesarias. Los servicios estarán a cargo de 
profesionales titulados en Trabajo Social, prestación que ha 
venido ofreciéndose por las entidades locales de la región, 
por sí solas o a través de fórmulas de gestión compartida, en 
colaboración con el Ejecutivo autonómico.
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lA JuNtA DE ExtREmADuRA EStá tOmANDO “mEDIDAS DE CAlADO” pARA 
REDuCIR lOS íNDICES DE pOBREZA y ExCluSIóN SOCIAl

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María 
Vergeles, ha afirmado que la Administración autonómica 
está tomando “medidas de calado” para reducir los índices 
de riesgo de pobreza o exclusión social y dar respuesta a 
las personas que sufren estas condiciones. Ha recordado, 
además, que la reducción de esos índices no se logra solo 
con un aumento del Producto Interior Bruto, sino que es “la 
capacidad redistributiva de las políticas sociales la que tiene 
que ser priorizada para alcanzar una mayor cohesión social 
y equidad”.

Vergeles se ha referido así a los datos del VI Informe de 
la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión 
social, que otorga a Extremadura una reducción del 4,6% en 
los índices de riesgo de pobreza o exclusión social.

En su opinión, siendo políticas transversales, es necesario 
poner en valor algunas medidas, como la dotación de 48 
millones de euros para el Plan de Empleo Social; o la Ley 
contra la Exclusión Social, que asegura el acceso a la renta 
básica, a los mínimos vitales y las ayudas a las contingen-
cias sociales, así como los servicios de Atención Social 
Básica, los Programas de Atención a familias y de Lucha 
contra la pobreza y la exclusión; los Espacios Educativos 

Saludables, la reapertura de los comedores en los colegios y 
la recuperación del transporte escolar.

Indicador Arope para Extremadura
El informe revela que en Extremadura un 35,2% de la pobla-
ción (384.735 personas) vive en riesgo de pobreza o exclu-
sión social; son datos de 2015 que reflejan un descenso en 
52.265 personas, un 4,6%, con respecto a 2014, aunque 
sigue por encima de la media nacional.

El indicador de pobreza Arope refleja que en España hay 
un 28,6% de personas (13,3 millones), en riesgo de pobreza 
o exclusión social. El 35,2% de Extremadura, siete puntos 
por encima de la media, es la quinta más alta del país, 
aunque junto con Canarias es la única región en la que ha 
disminuido ese índice desde 2009.

El informe señala que en la región se ha reducido la tasa 
de riesgo de pobreza en 47.000 personas con respecto a 
2014. Asimismo, la tasa de pobreza extrema se ha reducido 
en el último año en tres puntos; por último, el 2,4% (unos 
15.000 extremeños) está en situación de privación material 
severa, mientras que en 2014 la tasa era del 3,8%.

lA JuNtA DE ExtREmADuRA DEfIENDE uN SIStEmA púBlICO DE SERVICIOS 
SOCIAlES BASADO EN lA JuStICIA SOCIAl

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Ver-
geles, ha explicado en una comparecencia en la Asamblea 
que el desarrollo de la Ley de Servicios Sociales tiene que 
servir para garantizar el derecho subjetivo al sistema público 
de servicios sociales que está poniendo en marcha la Junta 
de Extremadura.

Vergeles ha enumerado los pasos que se están dando para 
poner en marcha el sistema público de servicios sociales 
de Extremadura que asegure un derecho ciudadano con 
financiación y gestión pública, basado en la justicia social y 
no en la caridad.

La primera medida ha sido incrementar el presupuesto 
para cumplir con la ratio de trabajador social por población, 
lo que ha permitido un aumento de más de 47 trabajadores 
de los servicios sociales básicos. También se han sustituido 
las subvenciones a los ayuntamientos por convenios para la 

atención social básica, aumentando la financiación autonó-
mica hasta un 99% en los municipios de menos de 20.000 
habitantes, al tiempo que se han mejorado y asegurado las 
prestaciones sociales trabajando en la cartera de servicios.

El consejero también se ha referido a la creación de un 
mapa social que concuerde con el sanitario, con una coordi-
nación social y sanitaria desde la base efectiva y real.

Otros pasos importantes se refieren a la concertación 
social y a la participación ciudadana, con entidades como el 
Consejo Asesor de Servicios Sociales y su órgano de coordi-
nación, el Consejo Interadministrativo.

José María Vergeles ha invitado a los grupos parlamen-
tarios a colaborar en la hoja de ruta que se ha marcado la 
Junta de Extremadura desde la concertación y el diálogo 
civil.
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lA CAIxA
Gema Hassen-Bey ensaya en Monfragüe futuras escaladas

La conocida deportista paralímpica Gema Hassen-Bey ha 
recalado recientemente en Extremadura como paso previo 
a una próxima escalada al Kilimanjaro. Lo ha hecho en el 
parque natural de Monfragüe, en una iniciativa en la que 
estuvo acompañada de otras 200 personas que tuvieron el 
privilegio de vivir esta experiencia acampando en uno de los 
parajes naturales más hermosos de Extremadura.

La expedición partió de Villareal de San Carlos, en un 
acto que contó con la presencia de la directora del Instituto 
de la Mujer de Extremadura, Elisa Barrientos, la directora 
de La Caixa en Extremadura, María Jesús Catalá, además 
de la propia atleta y su equipo. Elisa Barrientos mostró su 
satisfacción por ayudar a una iniciativa como la de Gema 
Hassen-Bey, que también recibe el apoyo de la Fundación 
Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura. Por su parte, 
María Jesús Catalá puso de manifiesto que “es una enorme 
satisfacción poder impulsar y apoyar a Gema en el reto tan 
admirable que se ha marcado, ofreciéndole los recursos, 
todo nuestro cariño y apoyo con el objetivo de que pueda ir 
superando sus primeras metas”.

La propia atleta hizo de maestra de ceremonias presentan-
do al equipo que le acompañó en el reto y agradeciendo las 
diversas colaboraciones recibidas, tanto de patrocinadores 
como de voluntarios. Cerró el acto con su frase “Si te mueves 
tú, se mueve el mundo”.

Tras la presentación comenzó el ascenso al castillo de 
Monfragüe y el descenso hacia el mirador del Salto del Gita-
no, en el que los asistentes pudieron realizar un avistamiento 
de aves rapaces. En todo momento Hassen-Bey expresó su 
idea de disfrutar con la aventura, que no es la primera de 
preparación, puesto que ya antes ascendió dos cimas en 
la Comunidad de Madrid. La primera fue el monte Abantos 
(1.753 metros, cerca de San Lorenzo de El Escorial) en junio 
de 2015; y la segunda la Bola del Mundo, de 2.265 metros 
de altura, en octubre del año pasado. Ahora ha elegido 
Extremadura para el siguiente paso de su reto: llevar a cabo 
el ascenso a una cima que implique acampar en la monta-
ña. Así, ha sido la primera vez que ha dormido en saco de 
dormir y tienda de campaña, lo que le ha permitido entrenar 
y probar la ropa térmica y otros elementos antes de afrontar 

una cima de más de 5.000 metros, el techo de África, plani-
ficada para final de año.

El objetivo de Gema con esta aventura es, por un lado, 
lograr que se investigue y se construya la silla de ruedas que 
permita subir al Kilimanjaro a una mujer; y por otro, conse-
guir que se cree la ropa térmica que le permita superar el 
reto. En ambos casos se pretende que tanto la silla como la 
ropa estén a disposición de cualquier persona con movilidad 
reducida que viva en zonas deprimidas o de difícil tránsito 
(selva, zonas rurales, etcétera).
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ACCESIBIlIDAD
Ya se conocen los ganadores de los Premios Otaex 2016

La Oficina Técnica de Accesibilidad de Extremadura (Otaex), 
ha hecho público el fallo de los premios Otaex, que convoca 
para reconocer la inclusión y la eliminación de barreras por 
parte de personas físicas, entidades y Administraciones en 
los principales sectores de la sociedad extremeña. El jurado 
estaba formado por la secretaria general de Arquitectura y 
Vivienda de la Junta de Extremadura, María Isabel Moreno; 
la directora general de Arquitectura, María Ángeles López; 
la directora de la Otaex, Asunción Muñoz; y el presidente 
de Apamex, Jesús Gumiel.

En la categoría de Urbanismo y Medio ambiente el 
premios es para el Ayuntamiento de Quintana de la Serena 
y ‘Arias y Ramos arquitectos asociados’, por el proyecto 
de remodelación de la Plaza de España de Quintana de 
la Serena, que ha logrado un espacio más funcional y 
accesible, con un tráfico rodado ordenado, mayor espacio 
peatonal con itinerarios en continuidad y zonas de estancia, 
eliminando barreras arquitectónicas y permitiendo el uso del 
espacio por todas las personas, con mobiliario adaptado y 
una mejor señalización, lo que permite un tránsito nocturno 
adecuado.

En el apartado de Edificación el galardón es para el 
Ayuntamiento de Villanueva de la Serena, por la reforma 
del espacio expositivo del antiguo edificio de Iberdrola en 
la plaza de España, mediante la instalación de un ascensor 
panorámico acristalado, que dota al edificio de las mínimas 
condiciones de accesibilidad a las plantas primera y segun-
da, de uso administrativo municipal.

En la categoría de Transporte el premio es para ‘Talleres 
Arturo’ por su compromiso y atención especializada a las 
personas con discapacidad, facilitándoles su autonomía

El jurado de los premios: Asunción Muñoz, María Ángeles López, María Isabel Moreno y Jesús Gumiel

personal mediante la adaptación de vehículos. 
El Consejo de Colegios Profesionales de Peritos e Ingenie-

ros Técnicos Industriales de Extremadura ha sido galardona-
do en la categoría de Formación, Divulgación y Publicidad, 
por su labor de divulgación de la normativa sobre accesibili-
dad, la formación a colegiados, y la instauración del premio 
al mejor proyecto de accesibilidad en la escuela de Ingenie-
ros Industriales de la Universidad de Extremadura.

En la categoría de Productos y Servicios el premio es para 
‘Excelsior Extremadura’ por su servicio de atención integral 
de ascensores, basado en una atención personalizada, 
identificándose con cada problema o necesidad y buscando 
la solución más adecuada.

Por último, el premio a la Trayectoria es para el arquitecto 
Rubén Cabecera Soriano, a propuesta de Apamex, de quien 
se destaca su amplia trayectoria en materia de accesibilidad, 
reflejada en cada proyecto tanto en el ámbito del urbanismo 
como en el de la edificación, con especial importancia para 
sus aportaciones para lograr el mayor grado de accesibili-
dad posible en el patrimonio histórico extremeño.

Se han concedido también dos menciones especiales a los 
consistorios de Malpartida de Cáceres y Almendralejo.

La Otaex nació en 2008, por un acuerdo entre la Junta de 
Extremadura y Apamex. Su labor asesora y orientadora en 
materia de accesibilidad integral es muy valorada en la so-
ciedad extremeña por la gran calidad de su trabajo, siendo 
requerido su asesoramiento por cada vez más ciudadanos, 
empresas e instituciones que quieren mejorar la accesibili-
dad, por ejemplo, con la instalación de ascensores, y en su 
entorno e instalaciones y edificios públicos.
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INStItutO IBEROAmERICANO DE INVEStIgACIóN y ApOyO A lA 
DISCApACIDAD INtElECtuAl
Guadalupe acoge el II Congreso Iberoamericano sobre discapacidad

La localidad cacereña ha acogido durante cuatro días este 
congreso con motivo del décimo aniversario de la Conven-
ción de la ONU sobre los derechos de las personas con 
Discapacidad. El II Congreso Iberoamericano y II Semanario 
internacional sobre cooperación, investigación y discapaci-
dad ha servido para que expertos iberoamericanos definan 
los retos y marquen los desafíos para conseguir una verda-
dera accesibilidad universal y una calidad de vida decente 
para todos.

La transformación en hechos de los derechos fundamen-
tales e inalienables de todas las personas a la vida, a una 
infancia digna, a una verdadera y real igualdad de género, 
a una educación inclusiva sin segregación, a una formación 
y a un empleo de calidad en igualdad de condiciones y 
salario, a la accesibilidad universal a bienes y servicios, a la 
urbanización y a los entornos, 
a la cultura y al ocio, a la 
salud, y a una prescripción de 
medicamentos que se ajuste a 
las características de los dis-
tintos grupos poblacionales de 
ambos continentes, han sido 
objeto de profundo debate y 
estudio, definiéndose en este 
foro permanente los retos que 
deben conformar la Agenda 
Iberoamericana para la con-
secución de una verdadera 
accesibilidad universal para 
todas las personas.

Ha llegado el momento 
de hacer valer los derechos 
humanos de las personas con 
discapacidad en Iberoaméri-
ca, y que estos se traduzcan 
en hechos concretos, tras una 
década de debates sobre 
cómo aplicar las conclusiones 
de la Convención de la ONU, 

y sobre todo cómo mejorar la escasa trasposición a las le-
gislaciones nacionales y la aun más escasa eficacia jurídica 
en la práctica en los diversos estados de la región, lo que se 
pone de manifiesto por los datos y estudios dados a conocer 
en el seminario.

Uno de los avances más destacados anunciados en este 
foro vino de mano de la portavoz de la Junta de Extrema-
dura, Isabel Gil Rosiña, sobre la inminente aprobación 
del decreto que regulará la mesa del dialogo civil entre la 
Junta de Extremadura y la plataforma del Tercer Sector, así 
como la firma de numerosos convenios de colaboración 
entre distintas organizaciones e instituciones iberoamerica-
nas y del resto del mundo y el Instituto Iberoamericano de 
Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual, para 
el desarrollo de iniciativas y proyectos de investigación con 
alcance para todas las discapacidades en los ámbitos de la 
educación, el Derecho, la formación y el empleo, la medici-
na y la farmacología y farmacogenética.

Durante el congreso se ha presentado la obra colectiva ‘La 
Convención Internacional sobre los derechos de las Personas 
con Discapacidad. 2006/2016: Una década de vigencia’. 
Sus autores, Luis Cayo Pérez Bueno y Rafael de Lorenzo, han 
hecho balance de su vigencia y han abordado el papel de la 
Unión Europea respecto a la Convención, la realidad actual 
de su aplicación en América latina, la interpretación de los 
derechos fundamentales a través de este tratado internacio-
nal, la interseccionalidad de género y discapacidad a la luz 
de la Convención, y la agenda legislativa pendiente sobre la 
convención en Iberoamérica.

En la clausura del congreso estuvieron presentes personali-
dades como el consejero del Inibedi Antonio Ventura Díaz; la 
directora gerente del Sepad, Consolación Serrano; y Elena 
Ayuso, Medalla de Extremadura y deportista practicante de 
paracanoe; además de un amplio número de representantes 
de diversas instituciones.

Más información: www.inibedi.com
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plENA INCluSIóN
‘El valor de la diferencia’ lucha contra los prejuicios hacia la 
discapacidad intelectual

‘Plena Inclusión Extremadura’, plataforma que reúne a enti-
dades a favor de las personas con discapacidad intelectual, 
que atiende a más de 3.500 personas en sus centros, pone 
en marcha la tercera edición de esta campaña de sensibi-
lización hacia la discapacidad intelectual o del desarrollo 
por parte de la sociedad extremeña. El proyecto cuenta con 
la ayuda del Sepad, y son las propias personas con disca-
pacidad las que se encargan de llevar a cabo una serie de 
charlas.

En esta tercera edición el programa llegará a la Univer-
sidad de Extremadura y a las sedes de diferentes colegios 
profesionales. El calendario previsto incluye más de medio 
centenar de charlas, con un alcance aproximado de 1.200 
personas. Además, se apuesta por la inserción laboral 
mediante la contratación de dos jóvenes con discapacidad 
intelectual, formadores de ‘Plena Inclusión Extremadura’, que 
desarrollan de forma activa el proyecto.

‘Plena Inclusión Extremadura’ también es noticia por su 
participación en Sevilla en el primer encuentro ‘Construi-
mos mundo’, organizado por ‘Plena Inclusión España’ para 
fomentar el intercambio de experiencias entre personas con 
discapacidad intelectual, referidas a su auto representación 
en la vida, en la sociedad y en las organizaciones. Tras este 
primer encuentro se ha desarrollado otro similar en León, 
con una triple exigencia: menos protección y mayor libertad 
para tomar sus propias decisiones; mayor protagonismo en 
las juntas directivas de las asociaciones; y mayor presencia 
en los medios de comunicación. Próximamente tendrán lugar 
otras jornadas en Zaragoza y Toledo.

Más información: www.plenainclusion.org

DIputACIóN DE CáCERES
‘Cáceres visible’ da visibilidad a mujeres LTB en los pueblos cacereños

‘Extremadura entiende’ desarrolla, en colaboración con la 
Diputación de Cáceres, el programa ‘Cáceres visible’ para 
enfrentar las dificultades de las mujeres LTB (lesbianas, tran-
sexuales o bisexuales) en el mundo rural, dificultades que en 
muchos casos les llevan a ocultar su condición. El programa 

nace también de la apuesta firme por la igualdad en todos 
los ámbitos de la vida por parte de la diputación cacereña.

El programa, presentado por la Presidenta de la Diputa-
ción, Charo Cordero, junto a la representante de la asocia-
ción, Sisi Cáceres, se desarrollará a lo largo de la provincia 
cacereña en colaboración con mancomunidades y ayunta-
mientos. Con un presupuesto de 7.300 euros se llevarán a 
cabo actividades, charlas o talleres en colegios, asociacio-
nes de padres y madres y entre la ciudadanía en general. 
A las actividades programadas se añade un video que se 
quiere hacer llegar a toda la provincia.

Sisi Cáceres destacó que se quiere hacer hincapié entre 
los niños, sobre todo de 5 a 10 años, para transmitirles 
desde pequeños la diversidad familiar, para que la toleran-
cia gane espacio en Extremadura; “la invisibilidad a la que 
se ven arrastradas estas mujeres es la violencia más sutil que 
se puede dar sobre la mujer”, concluyó. Por su parte Charo 
Cordero se comprometió a seguir trabajando en esta direc-
ción: “continuaremos porque tenemos que trabajar por hacer 
una provincia más igualitaria”.
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ACCESIBIlIDAD
Senderismo sin barreras
Yolanda Álvarez Gómez

Soy Yoli y padezco parálisis cerebral. Aunque mi vida es 
como la de cualquier otra persona he ido consiguiendo más 
autonomía con mucho trabajo y empeño. Cuando mis capa-
cidades físicas no me permiten realizar algo, cuento con el 
apoyo de mi familia y amigos.

Antes de finalizar Psicología conocí en los pasillos del 
centro asociado de Mérida a mi amiga Julia Suárez. 
Compartíamos tiempo entre clase y clase, con diferentes 
conversaciones. Hace ya seis años que terminé la carrera, 
pero hemos seguido estando en contacto y nuestra amistad 
se ha fortalecido con el paso del devenir diario. Hace unos 
meses me informó que su grupo senderista ‘La Dehesa’ había 
hecho un curso sobre sillas ‘Joelette’ (es un tipo de silla para 
hacer accesible el senderismo a las personas con algún tipo 
de disfunción funcional, personas mayores, e incluso niños 
pequeños). Julia me propuso probar un día este maravilloso 
invento, que no serviría de nada si no fuese por la colabo-

ración necesaria de los joeletteros (personas con un gran 
corazón que han realizado un curso para llevar este tipo de 
sillas); yo, sin pensármelo dos veces, acepté.

El pasado 8 de septiembre, gracias a la coordinación 
y colaboración de muchas personas, pude disfrutar de un 
día fantástico haciendo una ruta en el Parque Nacional de 
Monfragüe. José Ramón, del grupo senderista ‘La Dehesa’, 
me llevó y la fundación ‘Global Nature’ nos prestó una silla 
joelette. Debido a mi discapacidad no he podido visitar este 
sitio antes. Fue un día inolvidable para mí.

Por todo ello, para que esta experiencia no se quede en 
una simple anécdota y más personas puedan disfrutar de 
la naturaleza, me gustaría realizar una petición: si alguna 
institución extremeña dispone de sillas joelettes y nos pudiese 
dejar una de vez en cuando, estaría haciendo una gran 
labor social por las personas con discapacidad, y estaríamos 
muy agradecidos.
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CRuZ ROJA
El plan de empleo se centra en personas en dificultad social

A través de su plan de empleo Cruz Roja promueve la cola-
boración empresarial para apoyar a personas con especial 
necesidad, fomentando un compromiso social por el empleo. 
Esta iniciativa lleva más de 15 años acompañando a perso-
nas en dificultad social para que encuentren una ocupación 
que les permita llevar una vida autosuficiente, para lo que 
es necesario el compromiso de las empresas socialmente 
responsables.

ONCE
El concurso escolar incide en la lucha contra el acoso en el ámbito 
educativo
La ONCE y su Fundación han puesto en marcha una nueva 
edición de su concurso escolar, que lleva como motivo 
reflexionar sobre el acoso escolar, que según datos del Mi-
nisterio de Educación afecta al 4% de la población escolar, 
un 10% de la cual tiene alguna discapacidad. La iniciativa 
fue presentada en Madrid en un acto que contó con la 
presencia de más de 200 profesores que habían participado 
en talleres y charlas sobre el acoso; también asistieron César 
Bona, profesor español finalista de los Global Teacher Prize; 
Paco Bezerra, dramaturgo y director de la obra de teatro 
‘El pequeño Poni’, cuyos protagonistas son los padres de un 
niño que sufre acoso escolar; Carlos Represa, padre de una 
víctima de acoso escolar; y Fuensanta Cerezo, especialista 
en bullying relacionado con homofobia y discapacidad.

Este año el lema elegido es ‘Somos diferentes, no indife-
rentes’, y el concurso pone a disposición de los participantes 
diversas herramientas para detectar, sensibilizar y actuar 
contra las situaciones de acoso en los centros educativos. 
Serán ellos quienes se conviertan en agentes de cambio 
contra el bullying. Los estudiantes de Primaria y Educación 
Especial deberán elaborar un cartel de sensibilización contra 
el acoso, mientras que los de Secundaria, FP y Bachillerato 
realizarán un audiovisual.

Más información: www.concursoescolaronce.es

Cruz Roja busca alianzas para construir mercados labo-
rales abiertos a todas las personas que puedan y quieran 
trabajar, y en los cuales el origen, la edad o el sexo no 
supongan una barrera. Estas alianzas se traducen en múlti-
ples acciones para mejorar las condiciones de acceso a un 
empleo, por ejemplo mediante la realización de prácticas 
profesionales y de formación en empresas, la búsqueda e 
identificación de perfiles más adecuados, o la contratación 
directa de personas en situación de vulnerabilidad social. 
Durante este año más de 69.000 personas han participado 
en alguna de estas iniciativas.

Esta colaboración se realiza sobre todo a través del ‘Reto 
Social Empresarial’ de Cruz Roja, que ofrece a las empresas 
la oportunidad de desarrollar su compromiso con la realidad 
social más cercana, por ejemplo incorporando a sus plan-
tillas personas con ganas de trabajar, dispuestas a aportar 
los conocimientos adquiridos en los proyectos de inserción 
laboral de la organización.
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DE pENSIONES

En esta sección hemos venido hablando del cambio demo-
gráfico como una realidad que va a modificar la organiza-
ción social, pero sobre todo que genera cambios en la vida 
diaria de las personas mayores, y por extensión en todo el 
entramado socioeconómico actual.

El sobre-envejecimiento de la población y el aumento de 
la esperanza de vida de manera notable nos lleva a repen-
sar el actual modelo de pensiones o, lo que es lo mismo, 
la viabilidad de la financiación de los mayores una vez 
alejados de la vida laboral, en su jubilación. El Estado se 
enfrenta al reto de lograr que la llamada ‘caja de las pensio-
nes’ sea suficiente para garantizar el pago actual y futuro de 
los jubilados.

Todo hace pensar que necesariamente caminamos hacia 
un incremento de la edad de jubilación y a una disminución 
de las pensiones, tanto en términos absolutos como de me-
nor revalorización periódica, lo que lleva a la necesidad de 
buscar mecanismos alternativos que permitan compensar 
los previsibles efectos negativos derivados. Es necesario 
ahora hacer una aproximación fiable a los gastos y nece-
sidades de las personas jubiladas para calcular y disponer 
los mecanismos de cotización que garanticen su futuro y 
eliminen miedos e incertidumbres.

No hace falta pensar mucho para ver la estrecha vincu-
lación del sistema productivo y el mercado laboral con el 
sistema de pensiones, así como fácil resulta entender que 
la destrucción de empleo afecta a todos, no es solo un pro-
blema de los más jóvenes, sino que impacta también en las 
personas pensionistas, aunque de manera diferente. Atrás 
quedan los tiempos de superávit de la caja de la Seguridad 
Social, y nos encontramos en uno de los peores momentos 
del sistema.

Recientemente un equipo de investigadores entre los que 
se encuentran destacados profesionales de la Universidad 

de Extremadura, ha elaborado un estudio patrocinado por 
VidaCaixa sobre la influencia de la longevidad en la finan-
ciación de los mayores, poniendo de manifiesto aspectos 
relevantes:

- casi el 50% de los mayores de 65 años dicen tener difi-
cultades para llegar a fin de mes;
- un 38% recibe ingresos inferiores a 750 euros mensua-
les;
- para el 70% la pensión es la única fuente de ingresos;
- el 20% duda que pueda afrontar sus necesidades futu-
ras;
- casi el 40% está prestando ayuda económica a sus 
familiares.

En definitiva, el sentido de la urgencia se acentúa una vez 
más, haciendo necesaria una acción conjunta y coordinada 
de entidades e instituciones para anticipar nuevos escena-
rios derivados del cambio demográfico. En lo global el enve-
jecimiento merma la capacidad del Estado para garantizar 
la solidez del sistema de pensiones, y en lo personal obliga 
a los más jóvenes a vivir de pensiones.
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DEL LaGaR aL PaLaDaR

El muchacho había alcanzado la cumbre de un pequeño monte. Mi-
rando hacia el valle, le llamó la atención el ahínco con el que traba-
jaba una pareja que estaba vendimiando. El hombre, con ayuda de 
la mujer, cargó en la mula las banastas llenas de uva; una vez bien 
asegurado el ataharre comenzaron a andar por un angosto camino 
de tierra. El muchacho se animó a descender hacia el valle, acercán-
dose a los vendimiadores interesado en cómo continuaba el proceso 
tras la recogida de la uva.

El hombre, aunque parecía cansado por la dura jornada, le fue con-
tando el cultivo, cuidado y poda de la vid; al muchacho le pareció una 
persona serena, tranquila y feliz.

-Ven a casa, -le dijo al muchacho- te enseñaré la bodega. A menu-
do recibimos la visita de turistas. Tenemos un lagar muy antiguo.

El joven pensó que aquella familia debía tener una gran fortuna y le 
preguntó:

-¿Cuánto cuesta su vino?
-Mi vino es para la familia, yo soy quien más lo toma, cuando no 

tengo tiempo de consumirlo se agria y lo aprovecho para hacer vina-
gre.

El muchacho se quedó muy pensativo y le dijo:
-¿Tanto trabajo para no explotar la cosecha?
El vinicultor le contestó:
-La vida me ha enseñado a valorar los actos y las personas. No me 

gustaría que el esfuerzo de mi familia no fuera apreciado por aquellos 
que vertiendo el contenido en la copa solamente ven que hay vino.

Cada cosa, como cada ser humano, tiene su propio valor y tene-
mos que aprender a apreciarlo. Si no lo hacemos acabará por trans-
formarse en algo distinto, ya que lo que verdaderamente vale sabe 
esperar hasta ser bien considerado; de lo contrario, como el vino, ha-
llará su transformación y nos habremos perdido su verdadero aroma.

Carmen Gonzalez
Centro de atención psicológica y familiar 
VíNCULOs
carmengonzalez@grada.es

UN CORaZóN QUE PERDONa

Estamos finalizando este año que el Papa 
Francisco ha dado en llamar de la misericor-
dia. Muchos pueden pensar que esta palabra 
puede estar desfasada o fuera de onda en 
un mundo en el que cada cual trata de hacer 
su vida, siguiendo en muchos casos la tan 
conocida ley del talión, “ojo por ojo y diente 
por diente”. Sin embargo, durante todos estos 
meses parece que sentía esta palabra cada 
vez más en mi corazón al encontrarme con 
realidades muy dolorosas que se presen-
tan en mi consulta. ¡Hay tanta necesidad de 
perdón!

A un corazón herido le cuesta volver a 
amar y, para ello, es necesaria una nueva 
oportunidad, alguien que invite de nuevo a 
creer, a poder levantarte y recuperar la fe en 
uno mismo y en los otros. La misericordia te 
invita a pensar que tienes solución, que siem-
pre hay una solución posible.

Cuánta razón llevaba en su canción el gru-
po musical Maná: “el verdadero amor perdo-
na, no abandona, no se quiebra, no aprisio-
na”; te invita de nuevo a brillar, pues “de igual 
modo que una vela enciende otra y llegan a 
brillar miles de ellas, así enciende un cora-
zón a otro y se iluminan miles de corazones”, 
decía Tolstoi.

Sin lugar a dudas el corazón está hecho 
para amar, pero para amar bien y tratarnos 
bien. El amor lleva al encuentro con la perso-
na desde el reconocimiento, por eso el amor 
es más que un sentimiento, es más que algo 
que sientes en tu interior. Radica fundamen-
talmente en un compromiso, en una actitud 
para salir de uno mismo al encuentro con el 
otro. Es verdaderamente en ese encuentro 
donde la persona puede sentirse acogida, 
sostenida, reconocida y valorada, gracias 
a dos bases fundamentales, el perdón y la 
confianza; el perdón para aceptar que somos 
limitados y también aquellos que viven a 
nuestro lado, y la confianza para edificarnos 
en ese amor y como bálsamo para restaurar 
las heridas.

Esto, así mismo, me invita a regalaros 
estas palabras que últimamente pronuncian 
mis labios ante tantos momentos de sufri-
miento y dificultad: “el corazón no es de quien 
lo rompe sino de quien lo restaura, de aquel 
que se arriesga a apostar por un corazón que 
perdona”.
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La DEsPObLaCIóN RURaL DE ExTREMaDURa NO Es IRREVERsIbLE
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En el pueblo extremeño del firmante, durante el último tri-
mestre, han muerto 15 personas y solo se han registrado 
tres nacimientos. El dato no es excepcional; al contrario, es 
la reafirmación de la tendencia de población que se viene 
produciendo trimestre a trimestre, año tras año. Y el último 
no ha sido ciertamente de los peores. Cualquier estadístico 
podría hacer una proyección de población de mi pueblo y 
señalar, con base técnica cierta, en qué año mi pueblo pa-
sará a los libros de historia, si es que no somos capaces de 
corregir la tendencia.

Según el Instituto Nacional de Estadística, dentro de 15 
años la provincia de Cáceres tendrá 35.000 personas me-
nos, e imagino que en lo referente a la de Badajoz los datos 
serán similares, si es que no más severos.

¿Qué quiero decir con ello? Modestamente, pretendo 
decir que no nos resignemos; que a las previsiones, por 
muy científicas y técnicas que sean, y aunque la realidad 
sea muy tozuda, hay formas de doblarles el pulso. Por ello 
uno se alegra de la iniciativa de las instituciones extreme-
ñas de convocar en Montánchez un congreso de expertos 
para examinar la despoblación rural no solo extremeña sino 
a escala nacional.

¿Soluciones? Las hay sin duda. En parte, las han pre-
sentado y defendido en el congreso de Montánchez; entre 
ellas, incentivos fiscales para evitar la emigración de los 
jóvenes y facilitar la actividad emprendedora de las mujeres 
rurales, sin olvidar obviamente que el envejecimiento de la 
población rural exige servicios y recursos extraordinarios.

 Y sin embargo, la despoblación rural continuará y se 
agravará en los próximos años si no se acometen políticas 
activas de empleo y de actividad económica sostenibles. 
Las políticas asentadas en el ‘subvencionismo’ no solo no 

solucionan el problema sino que lo convierten en endémico. 
El dato más fehaciente es que las políticas de subvenciones 
de la Unión Europea para el campo, ciertamente generosas, 
no han logrado corregir el despoblamiento rural. El proble-
ma principal no es solo la escasez de recursos, sino de es-
trategia política y de gestión de recursos. Como bien se ha 
dicho en Montánchez urge incorporar a la agenda política y 
administrativa un catálogo de medidas que lo eviten.

Poco antes del verano comenzó a circular por los medios 
de comunicación y por los círculos de reflexión una obra 
de un periodista imaginativo y bien documentado, Sergio 
del Molino. El libro se titula ‘La España vacía’, y es un buen 
catálogo de lo que está sucediendo en España: cómo la 
población se está agrupando en núcleos urbanos mientras 
enormes extensiones de nuestro territorio se despueblan 
y se vacían. Extremadura es objeto prioritario y evidente 
del fenómeno que Del Molino plantea muy oportunamente. 
Insisto que el problema no es exclusivo de Extremadura; las 
dos Castillas, Aragón y las dos provincias extremeñas con-
forman en gran medida el gravísimo ‘vaciamiento’ de Espa-
ña. Los resultados no son solo demográficos y estadísticos. 
Tienen consecuencias medioambientales, paisajísticas, 
artísticas y patrimoniales irreversibles, además del drama 
humano que la emigración rural provoca.

Lo fácil es limitarse con lamentar un proceso que a mu-
chos se les antoja irreversible. Tampoco basta con pedir 
ayudas y subvenciones. El problema es más grave, por 
cuanto exige ideas y proyectos de desarrollo económico 
sostenibles. En el libro de Sergio del Molino se exponen 
algunas realidades de cómo en otros países de Europa han 
abordado idéntico problema. Extremadura tiene recursos 
medioambientales y de aprovechamiento económico que 
pueden reconducir el fenómeno del despoblamiento rural. 
Incluso existen experiencias de cómo algunos pueblos 
extremeños tienen tasas de desempleo mínimas industriali-
zando sus propios recursos o promoviendo un turismo rural 
de calidad. En definitiva, las conclusiones del congreso de 
Montánchez debieran servirnos como pauta para vigilar el 
estado de la cuestión del despoblamiento y envejecimiento 
de los pueblos extremeños.

Guillermo Fernández Vara interviene en el encuentro de Montánchez
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La TEsIs DEL DOCTOR POR La UNIVERsIDaD DE ExTREMaDURa aDRIÁN 
baRROsO RECIbE EL PREMIO DE La REaL aCaDEMIa DE DOCTOREs DE 
EsPaña DE CIENCIas ExPERIMENTaLEs y TECNOLóGICas

El doctor por la Universidad de Extremadura Adrián Barroso 
Bogeat ha recibido ‘ex aequo’ el Premio de Investigación 
2016 de la Real Academia de Doctores de España (RADE) 
en la modalidad de Ciencias Experimentales y Tecnológi-
cas. Estos premios, que se otorgan en colaboración con Al-
caliber y Laboratorios Ovejero, reconocen las mejores tesis 
doctorales defendidas durante el curso pasado.

Concretamente, Barroso ha sido reconocido por su tesis 
doctoral ‘Formación de óxidos metálicos semiconductores 
en carbón activado. Caracterización y aplicaciones’, realiza-
da en el Departamento de Química Orgánica e Inorgánica 
de la Universidad de Extremadura. 

La principal aportación de este trabajo es el estudio de 
las posibilidades de la combinación de dos materiales am-
pliamente utilizados en la actualidad, el carbón activado y 
los óxidos metálicos semiconductores. “Esta investigación 
nos permitió estudiar las interacciones químicas entre los 
óxidos metálicos y el soporte carbonoso, caracterizarlos y 
observar las ventajas de estos materiales con aplicaciones 
en muchos campos, como la fotocatálisis para eliminar con-

El Laboratorio de Radiactividad Ambiental de la Universidad 
de Extremadura (Laruex) coordinará durante los próximos 
tres años el proyecto de investigación transnacional ‘Di-
seño, construcción y puesta a punto de estaciones auto-
máticas para el monitoraje en tiempo real de bajos niveles 
radioactivos de tritios en aguas’ (Tritium). El objetivo de esta 
iniciativa, que será dirigida por el investigador de la Uni-
versidad de Extremadura Antonio Baeza Espasa, y que ha 
sido aprobada en el marco del Programa Interreg Sudoe, es 
mejorar la prevención del riesgo de emisiones de tritio en 
el agua para el consumo y, sobre todo, las provenientes de 
las instalaciones de producción de energía e investigación, 
como las centrales nucleares. Para ello, Tritium ha pro-
puesto el diseño, la construcción y la puesta a punto de un 
monitor que permitirá la detección inmediata de los niveles 
radiactivos de tritio en el agua, controlando si se superan 

La UNIVERsIDaD COORDINaRÁ UN PROyECTO TRaNsNaCIONaL PaRa La 
DETECCIóN INMEDIaTa DE TRITIO EN aGUa PaRa CONsUMO

taminantes en aguas residuales, o en supercondensadores 
para almacenamiento de energía eléctrica”, ha explicado el 
galardonado. 

Este premio, entregado durante el acto de apertura del 
curso 2016-2017 de la corporación en el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, supone para Adrián Barroso el 
reconocimiento a un trabajo conjunto. “Ha sido un proyec-
to que ha requerido una gran dedicación, no solo por mi 
parte sino también por parte de quienes han dirigido esta 
investigación”, ha recalcado, al tiempo que ha destacado 
que este galardón significa también otra demostración de 
la investigación puntera que se hace en la Universidad de 
Extremadura.

Premios RaDE
En total 11 investigadores, seis de ellos mujeres, han recibi-
do estos galardones en su edición de 2016. Los premiados 
de este año se han doctorado en las universidades de Alca-
lá, Autónoma de Madrid, Barcelona, Complutense, Extrema-
dura, La Laguna, Sevilla y UNED.

El presidente de la Real Academia de Doctores de Es-
paña, el doctor Jesús Álvarez Fernández-Represa, ha resal-
tado en su discurso la dificultad del proceso de selección de 
los galardonados, tanto por el aumento de los concurrentes 
como por la elevada calidad de sus trabajos. Precisamen-
te, la participación de investigadores en esta convocatoria 
ha alcanzado un nuevo récord, con 434 tesis, 225 más que 
las 209 del año anterior, lo que supone casi un 108% de 
aumento. GABINETE DE INFORMACIÓN Y COMUNICA-
CIÓN UEX

los límites marcados por la legislación europea.
Para la consecución de estas acciones el proyecto 

cuenta con un partenariado compuesto por entidades tanto 
españolas como portuguesas y francesas. El convenio 
para acceder a esta subvención se firmó en Santander en 
septiembre, durante la celebración de un encuentro al que 
asistieron más de 200 personas del Sudoeste de Europa, 
en el marco escogido para proceder a la firma de los conve-
nios de subvención Feder con los 36 coordinadores de los 
proyectos de cooperación transnacional. En representación 
de la Universidad de Extremadura acudió al acto de rúbrica 
el director del Servicio de Gestión y Transferencia de Resul-
tados de Investigación (Sgtri), perteneciente al Vicerrecto-
rado de Investigación, Transferencia e Innovación, Manuel 
Jiménez García. GABINETE DE INFORMACIÓN Y COMU-
NICACIÓN UEX.
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La TOsTaDORa aPOCaLíPTICa sEGURIDaD y bIOMETRía

Dicen que no existen en el mundo dos per-
sonas exactamente iguales, ni siquiera los 
gemelos más parecidos que podamos en-
contrar; aunque a simple vista sean idénti-
cos siempre hay características biológicas 
y de comportamiento que los diferencian.

La biometría es un método automático 
de reconocimiento de individuos, basado 
en características biológicas (anatómicas 
y psicológicas) y de comportamiento que 
se pueden medir. Los métodos más so-
fisticados implementados en dispositivos 
biométricos pueden reconocer este tipo 
de características por sutiles que sean, y 
diferenciar dos personas aparentemente 
idénticas.

Existen multitud de dispositivos donde 
se aplica este método para autenticar al 
usuario y conseguir un acceso seguro a 
información personal. La biometría ofrece 
una forma segura y única de acreditación 
de la identidad y autentificación del usua-
rio, ya que lo ideal es una forma de acce-
der a todas las aplicaciones y no acumular 
una contraseña distinta para cada una.

Hay varios métodos para el control de 
acceso biométrico, como el de la em-
presa japonesa Hitachi, aún en fase de 
desarrollo, que escanea las venas de los 
dedos empleando la cámara del móvil; una 
tecnología que puede resultar útil como 
método de verificación biométrica para 
compras. Esta tecnología usa un sencillo 
método que compara la imagen del dedo, 
tomada por la cámara del teléfono, con la 
existente en una base de datos, y com-
prueba su similitud en un proceso que 
lleva apenas un segundo. Hasta ahora 
este tipo de autentificación requería sen-
sores infrarrojos, pero Hitachi ha logrado 
hacerlo a través de una tecnología de re-
conocimiento de colores que es capaz de 
detectar los vasos sanguíneos en el dedo 
a través de los cambios de tonalidad de la 
superficie de la piel.

Este sistema se incorpora sin problema 
a la cámara del móvil. La empresa japone-
sa espera comercializarlo ante el avance 
del llamado ‘fintech’, que combina los 
servicios financieros con las tecnologías 
de la información a través de dispositivos 
como el móvil, y que requiere de sistemas 
cada vez más sofisticados para evitar las 
suplantaciones de identidad o ‘phishing’.

Imaginemos el fin del mundo. No es 
complicado, el cine nos brinda nu-
merosos ejemplos, unos más logra-
dos que otros. Las causas también 
abundan, guerras atómicas, aste-
roides, castigos divinos, paralizacio-
nes del núcleo terrestre, tormentas 
solares... Hay donde elegir.

Puede parecer un pensamiento 
terrible y poco útil. Sin embargo, 
existen personas y organizaciones 
que dedican su tiempo a pensar 
en escenarios ‘distópicos’ de este 
tipo. Algunos de ellos trabajan con 
la hipótesis de desastres que, sin 
llegar a ser finales, sí que pondrían 
en graves aprietos nuestra existen-
cia tal y como la conocemos. ¿Esta-
ríamos preparados para resurgir de 
nuestras propias cenizas?

En 2008 se inauguró la Bóveda 
Global de Semillas de Svalbard, un 
enorme granero subterráneo des-
tinado a preservar la biodiversidad 
de semillas de todo el mundo. Loca-
lizado en el archipiélago noruego 
del que recibe el nombre, el com-
plejo está preparado para soportar 
erupciones volcánicas, terremotos, 
radiación, glaciaciones o grandes 
subidas del nivel del mar. En 2015 
la Guerra de Siria obligó a abrir 
por vez primera la Bóveda, con el 
objeto de suministrar semillas a 
otros bancos locales de la región en 
guerra. Bien. Esa cúpula resuelve 
una parte muy inicial de nuestro 
renacer.

Podríamos cultivar plantas para 
alimentarnos. ¿Seguro? ¿Qué parte 
de la población cuenta con conoci-
mientos prácticos y precisos sobre 
el cultivo de plantas alimenticias? 
¿Sobre su cosecha? ¿Su transfor-
mación? ¿Su conservación? Parece 
que tendríamos por delante un 
camino complejo. Esas dificultades 
serían aplicables a cualquier otro 
ámbito del conocimiento humano: 
Medicina, Química, Matemáticas, 

Literatura, Derecho... Es posible 
que cualquiera de nosotros sea 
especialista en una pequeña área 
de alguna de esas ramas del saber. 
Sin embargo, lo más probable es 
que dicha área esté situada en una 
parte tan avanzada de dicha rama 
que resulte relativamente inútil en 
circunstancias extremas.

Hace unos años Rocky Rawlins 
creó la Survivor Library, en la que 
recopila más de 7.000 volúmenes 
(en pdf) que reúnen libros y ma-
nuales del siglo XIX y principios del 
XX. Teóricamente, está concebida 
para ponernos en la situación de un 
hacendoso ser humano de la revo-
lución industrial que, a partir de ahí, 
pueda reconstruir nuestros avan-
ces. Fabricación de utensilios de 
labranza, electricidad básica, princi-
pios activos de plantas, despiece de 
animales para su consumo... Ape-
nas 120 gigabytes de conocimiento 
útil que podríamos almacenar en 
libros electrónicos de bajo consumo 
alimentados con cargadores solares 
o tener impresos en casa, previso-
ramente (junto a un diccionario de 
inglés, claro).

Sin embargo, sigue siendo un 
camino duro. En 2009 el diseña-
dor Thomas Thwaites se planteó 
construir una tostadora desde cero. 
Extrajo hierro para templar acero, 
derivó plástico de petróleo, extrajo 
cobre... Increíblemente, alcanzó un 
resultado notable. Pero el proceso 
fue tan exigente que lo plasmó en 
una magnífica charla de TED.

Vivimos en un mundo tan avanza-
do, tan complejo, tan rico en logros 
y conocimientos que es absoluta-
mente imposible pensar en la auto-
suficiencia de ningún individuo. Ni 
de una organización. Ni de un país.   

Por eso, no está mal mencio-
nar una tostadora cuando alguien 
se siente demasiado importante o 
especial. 

Recursos:
Bóveda de semillas https://goo.gl/ZJ4wEH
Survivor library http://www.survivorlibrary.com
La tostadora de Thomas Thwaites https://goo.gl/kro1TD
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abel Hernández Macías
socio & Director Creativo de agencia Visual
@Hootsuite ambassador
abel@grada.es
https://twitter.com/@i_abel

HaZ QUE TU wEb LE GUsTE a GOOGLE: sEO ON PaGE

En estos últimos artículos me estoy centrando en temas re-
lacionados con comercio electrónico y SEO. Creo que cual-
quier empresa que quiera tener presencia online, y sobre 
todo si quiere vender, debe adoptar las decisiones correctas 
y saber paso a paso lo que debe tener en cuenta si quiere 
llegar a buen puerto.

Este mes vamos a hablar del SEO que podéis hacer en 
vuestra web, es decir, el llamado ‘SEO on page’, término 
inglés que utilizamos para referirnos a la optimización que 
puedes hacer de tu página para mejorar su posicionamiento 
orgánico. Con esta herramienta le ‘explicamos’ a Google el 
contenido de nuestra web, facilitando a los ‘bots’ de Google 
que indexen nuestra página. Esto se llama crear una web 
‘Google Friendly’.

Los ‘spyders’ de Google son programas automatizados 
que leen, extraen y archivan el contenido de las páginas. 
Su misión es recorrer internet buscando enlaces que les 
permitan saber si hay páginas nuevas o visitar nuevamente 
páginas por si existiera contenido actualizado en ellas. Si 
estos robots no consiguen indexar (leer y archivar) tu web, 
no saldrás en las búsquedas de Google.

¿Qué otras cosas debes de tener en cuenta? La lista es 
extensa, pero te expongo aquí varios factores.

Estudio de las ‘keywords’
Las ‘keywords’ son palabras que definen tu web y deben 
aparecer en el contenido de tu página de la forma más na-
tural posible, sin sobrecarga ni utilizarlas en exceso. Para 

estudiar cuáles serían debemos hacer un listado (lo ideal 
sería utilizar una hoja de cálculo) con las palabras clave 
que encontramos sobre nuestra temática en herramientas 
como ‘SEMrush’ o ‘Google Adwords Keyword Planner’, y 
analizarlo con ‘Mozbar’, que nos permite ver la autoridad de 
dominio de las primeras páginas que aparecen en Google y 
hacer una comparativa de sus palabras con las nuestras.

Etiqueta de título y ‘meta description’
Una vez sabemos con qué palabras clave podemos com-
petir en Google podremos usarlas en nuestro contenido, 
así como en las etiquetas de HTML ‘tittle tags’ y la ‘meta 
description’. Evidentemente, la primera es la más importan-
te para el mecanismo de Google; la ‘meta description’ no 
tiene influencia directa en el algoritmo de Google, pero es 
importante de manera indirecta porque dependiendo de lo 
que pongamos vamos a tener más o menos visitas, y eso sí 
que va a afectar a nuestro ranking.

La etiqueta de título se aprecia en esa pestañita que ves 
en la parte de arriba de tu buscador cuando abres una web. 
Te habrás dado cuenta que generalmente puedes ver ahí 
un pequeño título y el nombre de la web separados por un 
guión; esto es así porque esta etiqueta es la que le dice a 
Google de qué trata nuestra web, así que la manera más 
habitual de hacer ‘SEO’ aquí es poner la palabra clave, una 
barra o un guión en medio y el nombre de la empresa. Que-
daría algo así en el código de la web: “<Title> Palabra clave 
| Empresa </title>”

Este título también será lo que veamos cuando buscamos 
en Google nuestra palabra clave y aparece nuestra página.

Por otro lado, la ‘meta description’ es lo que aparece en 
el buscador debajo del título y la dirección, y ofrece una pe-
queña descripción de lo que encontraremos en una página.

Plugins como ‘SEO Yoast’ te ayudan a configurar y reali-
zar las tareas ‘SEO’ más habituales. Te recomiendo instalar-
lo en tu web y sacarle todo el jugo.

‘sitemap’
Afecta de manera directa al algoritmo de Google y, por lo 
general, se puede encontrar fácilmente poniendo al final de 
la dirección de una web “/sitemap.xml”.

El ‘sitemap’ es un archivo de texto muy pequeñito que 
debe tener una web para posicionarse en Google. También 
puedes crearlo en www.xml-sitemaps.com -entre otras- 
simplemente poniendo la dirección en la parte de abajo 
para que se cree este archivo. Después, este documento 
habrá que ponerlo en el ‘hosting’.

Os invito a entrar en mi blog y ver el listado completo de 
tareas que hay que realizar para tener la web bien prepara-
da para que le ‘guste’ a Google. 
http://agenciavisual.es/blog
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a MI sOLEDÁ
 
Se refalan por mis güesos
sentimientos anegaos de nostalgia
con el jierro del pasao
marcao a fuego en mi alma.

Tintinean como estrellas de colores
en el agua
cuando’l sol agacha’l vuelo
entre las ramas
y las tiñe de tostaos, amarillos
y naranjas.

¡Sentimientos rebozaos
en añoranza!

Y en tós ellos estás tú,
com’una lapa,
jurguneando mi corteza
con tus garras,
rapañando los versos
que jierven mis entrañas,
y queándote a mi lao
sin icir ni una palabra.

sONETO EN sOLEDÁ

El miajón de mi fosca soledá
s’ha empapao de la juerza de mi canto
lambiendo’l lagrimón que arranca’l llanto
y estrujando mis versos sin piedá.

Pa’l río de las letras sin edá
m’arrempuja la magia de su encanto
y bebo en el torrente de su manto
sin rebujo qu’esconda salvedá.

Asín brotan los versos de mi alma,
en la orilla d’ese río qu’ajuye
al mar del pantaruja y la bisalma.

¡Asina! Este sentimiento fluye
p’ajuntase con la miel de la palma
aonde mi corazón amor diluye.

(Poemas del libro ‘¡Asina! Sentimientos en 
castúo’).

EL REINO DE LAS MUSAS

¿MI PROFEsIóN? aRQUITECTa 

 El otro día me encontré con una compañera de colegio a la que no 
veía desde hace más de 40 años. 
 
- Estudié arquitectura -soltó con cierta prepotencia-. 
- Yo también -respondí sintiendo una sonrisa en mis labios-. 
- ¡Ah! No sabía -contestó sorprendida-. He trabajado en grandes pro-
yectos, levantado edificios muy altos. 
- Qué casualidad, lo mismo que yo. Construyo para el futuro -susurré 
como cuando cuentas un secreto-. 
- Qué interesante. ¿Me puedes dar más detalles? -pidió, casi supli-
cando, muy intrigada-. 
- Construyo casas, bares, centros culturales, artísticos, talleres, hos-
pitales... 
- ¿Todo al mismo tiempo? -quiso saber mi amiga-. 
- Sí, depende del terreno, aunque a veces lo que parecía no tener 
muchas expectativas se transforma en una obra magnífica -concluí 
dejándola boquiabierta-. 
- ¿Para qué constructora trabajas? -preguntó intrigada-. 
- Para la Consejería de Educación, Arte, Cultura, Solidaridad y Depor-
tes. Construyo personas, soy maestra -contesté muy digna-. 
- No te ofendas pero te había creído, ya desde pequeña apuntabas 
maneras. Podrías haber llegado más lejos, tener mejor sueldo. -espe-
tó con arrogancia la arquitecta-. 
- Mi salario no se mide en dinero, me lo da el tiempo. Escucha -y le 
recité este poema-

Vacuna anti violencia
Cuando la violencia estalla en la calle, en casa y en las aulas, son los 
maestros nuestra única esperanza.

m musas

No quiero religiones,
credos ni creencias;
quiero libertad
que cada uno crea
lo que quiera.

No me gustan los que se creen
en posesión de la verdad,
los que enseñan a los niños
a odiar las diferencias.

Niños que empuñan pistolas,
niñas que decapitan muñecas;

quiero respeto y libertad;
educación,
vacuna anti violencia.

Enseñar a pensar,
asignatura que no interesa,
es más fácil conducir
a un rebaño de ovejas.

Sueño que llegue el día
en que todos se den cuenta
que se puede convivir 
siendo diferente si se respeta.

Julia Cortés Palma
Madre, abuela, ama de casa, profesora.
Diplomada en Matemáticas y Ciencias; especialista en Educación In-
fantil y Pedagogía Terapéutica.
Escritora y poeta; bailarina y estudiante... Aprendiz de la vida.
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c cine

CINE aNTEs DE NaVIDaD

Los días pasan y cada vez queda menos para esas temidas 
fechas. La excesiva decoración, las luces, los villancicos... 
todo está preparado para la llegada de la Navidad. Todo, 
menos nuestras carteras. Y solo queda un mes. Por suerte, 
los cinéfilos extremeños podemos huir de todo el jolgorio 
invernal en las calentitas salas de cine que aun siguen en 
pie y, en este mes de noviembre, tenemos varias citas obli-
gatorias.

La primera de ellas será el día 18, pues llega a las salas 
de todo el mundo la película ‘Animales fantásticos y dónde 
encontrarlos’, spin-off de la archiconocida saga Harry Pot-
ter. La acción se desarrollará 70 años antes de lo aconte-
cido en los libros del joven Potter, y el nuevo protagonista 
será Newt Scamander (encarnado por Eddie Redmayne), 
un mago encargado de realizar un compendio sobre todos 
los seres fantásticos que viven por el mundo. El filme, 
dirigido por David Yates -que ya dirigió cuatro de las ocho 
cintas que adaptaban las novelas de J.K. Rowling- promete 
aventuras y buenas interpretaciones, encabezadas por el ya 
citado Redmayne, actor que se dio a conocer al gran públi-
co con cintas como ‘Mi semana con Marilyn’ -en la que tam-
bién aparecía Emma Watson, la Hermione de Harry Potter, 
o ‘Los miserables’, y se terminaría consolidando con obras 
como ‘La teoría del todo’ o ‘La chica danesa’. Aparecen 
también Katherine Waterston, Ezra Miller y Colin Farrell.

Ese mismo día 18 se estrena ‘La llegada’, del director 
canadiense Denis Villeneuve, una adaptación del relato ‘La 
historia de tu vida’, de Ted Chiang. Villeneuve, que ya nos 
sorprendió en anteriores ocasiones con ‘Enemy’, ‘Prisione-
ros’ o ‘Sicario’, nos propone una historia de ciencia ficción y 
extraterrestres en la que una lingüista (Amy Adams) deberá 
averiguar si estos seres que vienen de tan lejos suponen o 
no una amenaza para la raza humana. La crítica se desha-
ce al comentar la interpretación de Adams -que ya ha sido 
nominada en cinco ocasiones por la Academia-, y se habla 
de ecos a Kubrick. La cosa pinta interesante.

El día 25 también encontramos interesantes propuestas, 
como la dirigida por el veterano Robert  Zemeckis, ‘Aliados’, 
un thriller con tintes dramáticos protagonizado por Brad Pitt 
y Marion Cotillard. Es una pena que el estreno del filme se 

vea salpicado por divorcios, pitos y flautas, porque la trama 
de espionaje durante la II Guerra Mundial puede darnos al-
guna alegría. Cruzamos los dedos para que sea la mitad de 
interesante que otros conocidos títulos de Zemeckis como 
‘Tras el corazón verde’, ‘Regreso al futuro’, ‘¿Quién engañó 
a Roger Rabbit?’, ‘La muerte os sienta tan bien’, ‘Forrest 
Gump’ o ‘Naufrago’. Ahí es nada.

Y de un consagrado director a otro que busca consolidar-
se, Nicolas Winding Refn, director del filme de culto ‘Drive’. 
Con su tercera película, ‘The Neon Demon’, el danés se 
adentra de lleno en el mundo de la moda y los terrores que 
en él habitan, todo ello impregnado de su peculiar estética. 
La película muestra la vida de Jesse (Elle Fanning), una 
chica que se marcha a Los Ángeles para tratar de conver-
tirse en una supermodelo. La cinta ya ha podido verse en 
varios festivales y ha conseguido más detractores que se-
guidores. El tiempo pondrá a cada uno en su sitio; mientras 
tanto la esperamos con ganas.

El 25 podremos disfrutar también de la esperada secuela 
de la magnífica ‘La niña de tus ojos’, el clásico español que 
Trueba estrenó en 1998. ‘La reina de España’, que así se 
titula la cinta, sigue contándonos la historia de Macarena 
Granada (Penélope Cruz), la gran estrella que retorna a su 
tierra para encarnar a Isabel la Católica. El elenco es im-
presionante: Penélope Cruz, Antonio Resines, Neus Asensi, 
Ana Belén, Javier Cámara, Chino Darín, Loles León, Arturo 
Ripstein, Jorge Sanz, Rosa María Sardá, Santiago Segura...

Para terminar quiero recordar que la Filmoteca de Extre-
madura sigue ofreciendo filmes de inmensa calidad cada 
semana, así como el CineClub en Badajoz, con películas 
como ‘Remember’ (martes 15), ‘El abrazo de la serpiente’ 
(martes 22) o ‘Sunset Song’ (martes 29), en tres diferentes 
sesiones (18.00, 20.15 y 22.30 horas).
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‘aRTE VERTICaL’
Ruta Mancomunera de Jardines Verticales

Afrontamos ya los últimos coletazos del otoño aprovechan-
do la ocasión para mostraros un proyecto que podemos 
tildar de diferente, una de esas actividades que nos gustan 
en esta sección por su carácter innovador y voluntad de 
fusión con otras disciplinas, partiendo siempre, y como no 
podía ser de otra manera, desde la creación artística.

Nos referimos a la denominada ‘Ruta Mancomunera de 
Jardines Verticales’, que bajo el título de ‘Arte Vertical’ y 
partiendo de la premisa de unir artes plásticas y natura-
leza, articula un proyecto destinado al desarrollo de siete 
intervenciones artísticas en formato de jardines verticales, 
ubicados en cada una de las siete poblaciones de la man-
comunidad cacereña de Riberos del Tajo.

Para ello se ha contado con el trabajo del colectivo artís-
tico formado por la emeritense Carolina Sanfer y el artista 
andaluz Américo Parrilla, ambos con una amplia trayectoria 
en el desarrollo de jardines verticales en formato ‘Site Spe-
cific’, entendidos como intervenciones artísticas concebidas 
específicamente para el lugar de acogida. Así, cada inter-
vención se ha desarrollado a partir de materiales reciclados 
en los alrededores de la zona e incorporando una determi-
nada selección de plantas teniendo en cuenta su emplaza-
miento, conectando así cada obra con su ubicación y con 
el objetivo de concienciar en valores de reciclado y cuidado 
del medio ambiente, elementos característicos del trabajo 
de estos artistas.

En este caso, el colectivo ha optado por dar un nuevo uso 
a uno de los materiales más contaminantes del planeta, el 
caucho, elemento que se ha convertido en sello de identi-
dad de sus creaciones, transformando neumáticos de dese-
cho en contenedores de vida.

De esta manera, el colectivo artístico crea un diseño 
único y específico para la mancomunidad, que replica en 
sus siete poblaciones, variando la composición vegetal en 
función de la ubicación y orientación de cada uno de los 
muros que acogen los jardines verticales. Su conceptuali-
zación parte del número siete, representando la unión entre 
los siete municipios que componen dicha mancomunidad, 
mediante una composición geométrica primigenia formada 
por siete neumáticos. La obra evolucionará según crezcan 
las plantas del jardín vertical, de tal manera que la división 
inicial formada por los diferentes neumáticos quedará ocul-
ta, unida mediante un único punto verde, como analogía de 
la mancomunidad que une las diferentes poblaciones que la 
conforman.

Así, el concepto de obra de arte viva se hace patente 
en la evolución posterior de cada obra, conectando direc-
tamente con la población de acogida, cuyos habitantes 
quedan al cargo del cuidado y mantenimiento del jardín. El 
resultado final se convierte en un jardín vertical de un tama-
ño aproximado de dos por dos metros, construido a partir 
de la reutilización de materiales de desecho y gracias a la 
complicidad de los vecinos, así como del ayuntamiento de 
cada localidad.

Hasta la fecha se han realizado ya las intervenciones 
previstas en Cañaveral, Pedroso de Acím, Mirabel, Casas 
de Millán y Serradilla, concluyendo esta ruta de jardines 
verticales en las poblaciones de Malpartida de Plasencia y 
Torrejón el Rubio durante las próximas semanas.

El proyecto surge por iniciativa de la Diputación de Cá-
ceres, dentro de su programa de actividades ‘Provincia 
Inquieta’, y en este caso cuenta con la colaboración desin- 
teresada del cacereño Grupo Docu, que ha provisto los 
neumáticos para las intervenciones.

Casas de Millán
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bOTELLa

Juan Manuel antúnez Trejo (Badajoz, 1972). Soy miembro de la Agrupación Fotográfica Extremeña desde abril de 2016. 
Me considero un entusiasta de la fotografía y siempre he tenido interés por aprender este arte. Me he iniciado a raíz de un 
curso en la UPB y he pasado del modo automático al manual, impresionándome en algunos momentos (a día de hoy) por 
los resultados. “Hay que saber plasmar lo que ves, o quieres reflejar, con tu propia realidad”.
Correo electrónico: jant0002@hotmail.com
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#bLOGGERTRIP

La percepción del concepto ‘turismo rural’ ha cambiado en 
los últimos años y, por supuesto, está de moda, como lo 
está Extremadura en general. En nuestra región este tipo 
de turismo es capaz de adaptarse a las exigencias de un 
usuario cinco estrellas: alojamiento con encanto, activida-
des relacionadas con el entorno y todas las comodidades 
que ofrece el sector más convencional.

No debemos olvidar que, como cualquier otra querencia 
popular, la tendencia a la sencillez, lo natural y el ‘minimal 
rustic’, es potenciada por el uso de las redes sociales; este 
sistema de comunicación se ha convertido en una de las 
vías publicitarias más potentes y accesibles de cualquier 
tipo de negocio, actividad o producto.

Muchas empresas del sector son conscientes de este 
impacto y, mediante la suma de pequeñas iniciativas indivi-
duales, consiguen que turismo y redes sociales se fusionen 
en beneficio de toda una comarca. El ejemplo más cercano 
es #RuralscapesigloxVIII

Este encuentro de ‘influencers’ consistió en la recepción 
de un grupo de destacados ‘instagramers’, ‘bloggers’ y em-
presarios, procedentes de Galicia, Cataluña, Madrid y otros 
lugares de Extremadura y el mundo que llegaron a la Finca 
Villa Juan.

Se trata de una palaciega casa rural del siglo XVIII, 
restaurada recientemente y habilitada con todo lo necesa-
rio para asegurar el disfrute de sus huéspedes. La casa, 
ubicada en Ribera del Fresno, permitió descubrir lugares 
con historia mediante una visita guiada recorriendo las 
calles de Zafra, una pincelada de enoturismo con la visita a 
Bodegas Medina y, por último, tras un almuerzo abrumador 
en el antiguo ‘Convento La Parra’, gozamos de la actividad 
relajante por excelencia de la zona, una lluviosa tarde entre 
las aguas termales del Balneario ‘El Raposo’.

Marina López-Tapias, gerente de Finca Villa Juan y or-
ganizadora del #bloggerTrip en cuestión, puso a nuestra 

disposición seis amplias habitaciones totalmente equipadas, 
un jardín de cuento y el servicio de comedor con un desayu-
no de lo más nuestro, migas extremeñas. Aunque quizá la 
característica diferenciadora de este alojamiento sin igual 
sea la posibilidad de poderte hospedar con tu mascota.

He disfrutado de una oportunidad de oro. He compartido 
unos momentos mágicos en un rinconcito de nuestra Extre-
madura junto a un grupo de comunicadores llegados de di-
ferentes puntos del país. Vinieron a conocer en profundidad 
un poquito de nuestro diamante en bruto para posteriormen-
te darlo a conocer desde sus particulares puntos de vista.

Yo, que soy de casa, me quedo con la satisfacción de 
haber visto cómo se vende la excelencia en Extremadura y, 
sobre todo, sabiendo que quienes lo vieron se fueron sor-
prendidos, fascinados y, lo más importante, con la promesa 
de volver.
#Extremadura #ruralscapesigloXVIII #fincavillajuan #tu-
rismodezafra #paradores #bodegasmedina #Vivedespa-
cio #laparra #elRaposo #almendralejo #riberadelguadia-
na #cavaextremeño #turismorural #benditaextremadura
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Un cambio de guardia con acento griego

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

En la emblemática plaza ateniense de Síntagma, bajo el 
edificio del parlamento griego, se encuentra la ‘Tumba 
al soldado desconocido’, decorada con un relieve de un 
soldado hoplita moribundo, en recuerdo de todos aquellos 
compatriotas que murieron defendiendo su país.

El llamativo uniforme de los ‘evzones’ (actuales miem-
bros de la guardia presidencial griega, del parlamento y del 
palacio presidencial), ataviados con una curiosa vestimenta 
(faldas, zapatos con grandes pompones negros, medias de 
lana color marfil, gorro rojo adornado con una larga borla 
negra, etc.), y su vistoso cambio de guardia se han converti-
do en toda una atracción en la capital griega.

Sin embargo, esta indumentaria atesora una enorme car-
ga histórica. Por ejemplo, los más de 400 pliegues de sus 
faldas (fustanellas) hacen referencia, según me comentan, 
a los 400 años de dominación otomana.

Viajeros procedentes de todo el mundo, cámara en mano, 
aguardan nerviosos para captar estas imágenes en las que 
es de admirar el equilibrio de los ‘ezvones’ al desfilar.

Una visita obligada en la más conocida, simbólica y ani-
mada plaza de Atenas, que es también el epicentro de la 
vida social y política del país.

Consejos útiles:
- Web: www.discovergreece.com
- ¿Cómo llegar? Aegean Airlines ofrece vuelos diarios que 
conectan Madrid con Atenas www.aegeanair.com
- ¿Dónde alojarse? Electra Metropolis Athens 
www.electrahotels.gr
- Si te gusta la gastronomía griega podrás descubrir, con 
la ayuda de la chef Carolina Doriti, algunos de los rinco-
nes más emblemáticos para comer en Atenas, así como 
saborear un amplio repertorio de la variada cocina de 
este país.
www.culinarybackstreets.com/culinary-walks/athens/
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GOya: LOs CaPRICHOs DE ERIZONTE

Julián Sanz Escalona es Erizonte. O no. Aunque nació 
en Madrid su extremeñismo le viene de Alía, de donde le 
precede familia y parentesco. En el límite, casi en tierra de 
nadie.

Julián Sanz lleva en estas lides de la música desde los 
80. De esta época son ‘Los Presumidos’ y ‘La Fundación’, y 
su orientación post-punk y oscura.

En 1984 crea junto a Javier Corcobado el proyecto ‘Mar 
otra vez’; más allá de ondas ‘post’ y ‘nu’ su implicación en 
planteamientos experimentales hizo de este grupo una 
banda de culto. Recientemente han vuelto a los escenarios 
para celebración y regocijo de las orejas inquietas.

Tras una parada en ‘La Gran Curva’ crea en 2002 Erizon-
te, su proyecto más personal y al tiempo compartido con 
otras firmas de peso.

Como Erizonte publica en ese mismo año ‘Oí llover... 
e hice caso’, y algunos años después, en 2010, ve la luz 
‘Work in progress’, un trabajo que fue presentado mes a 
mes hasta completar los 12 cortes que lo completaban.

Si sigues de cerca estos trabajos, donde lo experimental 
está tan patente, podrás rastrear la presencia de un nombre 
que anda por ahí escondido.

Javier Escudero es de Campanario. De La Serena. Y es 
también, a su manera, Erizonte. O no. Si quieres te volve-
mos a contar su trayectoria. A cada paso que des por estas 
páginas encontrarás huellas de él. Scud Hero es nuestra 
franquicia por excelencia. Así que no vamos a ser redun-
dantes.

Escudero/Scud Hero produce ‘Work in progress’ y este 
mano a mano, este ‘pas de deux’ Sanz/Escudero - Alía/
Campanario - Metro de Madrid - + Metro de Madrid y vuelta, 
continuará dando sus frutos hasta nuestros días.

Julián Sanz compone y Javier Escudero arregla y produ-
ce una obra de corte contemporáneo y de aires electroacús-
ticos, ‘Los Caprichos de Goya’. Creado en 2010 en formato 
de suite, ‘Los Caprichos’ se reparte en ocho movimientos y 
una obertura, y en sus primeros tiempos pasó por Berlín y 
el Museo Nacional de Lituania, donde se estrenó y escuchó 
bajos los auspicios de Spanien Kültur y de la Agencia Espa-
ñola de Cooperación Internacional para el Desarrollo. El 12 
de febrero de 2015 se pudo ver en la Academia de Bellas 
Artes de San Fernando en Madrid.

Visualmente ‘Los Caprichos de Goya’ es un proyecto que 
aúna varias disciplinas. La danza, los audiovisuales y, por 
supuesto, la música, en la que además encontramos un 
piano de cola de los de toda la vida, teclados de infernal 
tecnología y un conjunto de cacharrería ‘percutiva’ ataviada 
para la ocasión.

Nos cuentan que ‘Goya’ ha vuelto a los escenarios. Por 
capricho de Erizonte. Por el bien de la escena y las orejas 
inquietas, como si el mar no se hubiera calmado aún, como 
si el viento no hubiera cambiado de dirección. Extremadura 
en el horizonte.
http://correodeloestecero.blogspot.com.es
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VasCO PEREIRa LUsITaNO, PINTOR EbORENsE Na ‘sEVILLa DEL 
sIGLO DE ORO’

Ao longo destes cinco anos de colaboração com a revista 
Grada temos vindo a sublinhar os fortes laços culturais que 
unem os dois países ibéricos. Laços antigos, irmanados 
numa interligação e interdependência extensível a todos os 
estratos da sociedade e a todos os domínios profissionais. 
A criação artística é talvez um dos domínios onde mais se 
evidencia esta forte relação, sobretudo na época das Des-
cobertas marítimas, precisamente o século de ouro dos dois 
países. Expoente máximo deste apogeu, Lisboa e Sevilha 
constituem-se como as duas grandes urbes portuárias, tam-
bém cidades de corte e pontos de passagem obrigatório do 
Velho ao Novo Mundo.

Não por acaso, Sevilha regista neste período a presença 
de uma vasta comunidade portuguesa ligada aos tratos 
ultramarinos (aí se destacando, por exemplo, ‘João de 
Évora, mestre de naus’), ao rendoso comércio de escravos, 
simplesmente aprendendo e trabalhando nas artes mecâni-
cas. No que toca à pintura, a comunidade lusa seria então 
a terceira mais importante em número. De facto, vários são 
os pintores portugueses que se encontram em Sevilha ao 
longo do século XVI. Além dos documentados João Henri-
ques, António de Coimbra, António Português, Aleixo Lopes 
e Nicolau Ribeiro, a partir de meados desse século foram 
vários os pintores e douradores aí estabelecidos: Francisco 
Pinto, António Gonçalves, Manuel Fonseca, Mateus e João 
Ribeiro, Baltasar Gomes Figueira (pai da conhecida Josefa 
de Óbidos) Jerónimo do Espírito Santo (que estudámos) e 
Vasco Pereira, a quem dedicamos este texto.

Sevilha era, pois, nesse século de ouro um importante 
centro de aprendizagem artística, onde chegavam os ecos 
da melhor escola italiana, assim atraindo às oficinas dos 
grandes mestres sevilhanos os jovens talentos portugue-
ses. Assim foi com Vasco Pereira que em 1560 assinou um 
contrato de formação artística com o mestre pintor Luís de 
Vargas e logo nas décadas sequentes se tornou num dos 
melhores oficiais sevilhanos nas modalidades de imaginária 
de óleos e pintura a fresco.

Não vindo ao caso a análise da sua obra pictórica, de 
resto bem estudada por reputados historiadores dos dois 
países (Vitor Serrão e Juan Miguel Serrera Contreras), veja-

se tão só a questão controversa da naturalidade do pintor 
luso-espanhol. Diz-se no contrato de 1560 (e verto-o à 
língua portuguesa) que Vasco Pereira era “português, filho 
de Sebastião Pereira, já defunto, e de Leonor de Herre-
ra, sua mulher, vizinhos da cidade de Lisboa”. Ou seja, a 
família Pereira (como expressa o plural ‘vizinhos’) provinha 
de Lisboa, aí residindo. Diga-se desde já que ser ‘vizinho’ é 
para a terminologia tabeliónica espanhola o mesmo que ser 
procedente/morador de um determinado lugar. Temos, aliás, 
o exemplo do flamengo Olivier de Gand que indo em 1503 
a Sevilha comprar azulejos aí foi identificado como ‘vizinho 
de Coimbra’. Assim era também para o período medieval 
português que dava à ‘vizindade’ prerrogativas de mora-
da estabelecida, mas nunca de naturalidade, esta quantas 
vezes transportada pelo próprio apelido (lembremo-nos dos 
Resende de Évora). No século XVI, em plena afirmação do 
Renascimento, o local de nascimento era expresso pelos 
humanistas através da palavra ‘pátria’, de resto diverso do 
vernáculo ‘nação’, já no sentido moderna da palavra.

Era, pois, Vasco Pereira lusitano, vizinho de Lisboa, filho 
de pai português e mãe presuntivamente andaluza (de 
Herrera, povoação não muito longe de Sevilha). Acontece, 
porém, que numa pintura datada de 1576 o pintor assina 
um inconfundível “Vascvs Pereira Elborensis Lusitanvs”... 
Ou seja, e tal como muitos o reconhecem, Vasco Pereira, 
‘eborense da Lusitânia’, revela aqui intencionalmente a sua 
verdadeira ‘pátria’, nisto seguindo o exemplo do seu ilustre 
conterrâneo e contemporâneo, André Lúcio de Resende 
(1500-1573) de que seria interessante aferir se na vasta 
biblioteca de Pereira alguma obra resendiana por lá consta-
va... É certo que numa outra pintura anterior (1562) o pintor 
fez apor ao seu nome a expressão “Vrbe Lixbonense”, mas 
aqui, assim nos parece, apenas para vincular o seu local de 
proveniência, como a palavra ‘urbe’ parece sublinhar.

Partindo do pressuposto que é clara a ‘pátria’ de Vasco 
Pereira bem como o ano do seu nascimento (1535) pois 
ele diz em 1585 ser “maior de cinquenta anos”, um dado 
relevante que investigamos é o de seu pai ser Sebastião 
Pereira, ‘moço de estrebaria’ da rainha D. Catarina, homem 
muito estimado e gratificado pela rainha em 1530 e cuja 
assinatura é digna do melhor escrivão (ANTT, C.C., Parte 
I, mç. 164, nº 43). Ora, como a corte régia estadeou em 
Évora entre 1532 e 1537 nada mais natural admitir que 
Vasco Pereira tivesse nascido na capital alentejana. Na 
verdade, e se assim foi, até é possível admitir a hipótese 
de sua mãe integrar o séquito da rainha (ainda que ainda a 
não tenhamos conseguido documentar como ‘moradora’ da 
Casa Real) e em Évora ter casado com Sebastião Pereira, 
decerto antes de 1535. Quem sabe se foi esse ambiente 
cortesão aquele que permitiu ao jovem pintor eborense ter 
acesso directo a uma formação artística em Sevilha. Isso e 
o facto de sua mãe ser muito possivelmente andaluza. São 
pelo menos estas as pistas que continuamos a seguir...
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ERMITa DE saN JERóNIMO, DE CasaR DE CÁCEREs

Situada en un descampado próximo al Casar de Cáceres1 
y en la carretera que conduce a la población de Arroyo de 
la Luz, perteneciente a la jurisdicción de la parroquia del 
Beato Espínola de Cáceres, la ermita de San Jerónimo es 
un edificio rematado con contrafuertes que se levantan en 
sus cuatro esquinas, una pequeña espadaña y paredes 
encaladas.

Es una sencilla construcción de mampostería encalada, 
con una nave dividida en dos tramos, cubiertas con bóve-
das de aristas y cabecera rectangular cubierta con bóveda 
de aristas, presentando al exterior una estructura a dos 
aguas.

En el muro de la Epístola hay una pequeña habitación 
que cumple las funciones de sacristía, cubierta con bóveda 
de aristas y una ventana en arco de medio punto que per-
mite la entrada de luz. La puerta de entrada se sitúa a los 
pies, adintelada y enmarcada por un arco de medio punto; 
sobre el mismo lienzo, una espadaña popular. Es una obra 
del siglo XVIII, que se ha conservado muy bien gracias al 
esmero de la familia González Calzada.

En el interior, en el muro del Evangelio, hay dos imáge-
nes modernas de la Virgen de Fátima y Santa Rita, de hacia 
1916; y en el muro de la Epístola una pila de agua bendita 
de una pieza del siglo XVIII, de granito; por encima de ella 
hay una pequeña imagen de San Antonio con el Niño sobre 
una peana, de escaso valor artístico, y un Crucificado pinta-
do sobre una cruz, interesante obra del siglo XVIII.

Hemos de destacar un óleo sobre lienzo que represen-
ta a San Jerónimo en un lateral del altar mayor; el santo 
aparece representado en el momento en que le sorpren-
de una poderosa luz que entendemos es el momento de 
la llegada del ángel que, con el sonido de su trompeta, lo 
distrae de sus oraciones. Su figura ocupa toda la escena de 
cuerpo entero, arrodillado, con sus atributos. Detrás asoma 
la cabeza del león2 y en las manos sostiene una cruz y en 
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la diestra una piedra, con la cual aparece en algunas otras 
escenas golpeándose el pecho. Hay una calavera bajo el 
tronco en el que se apoya el santo, y el capelo o sombre-
ro cardenalicio, símbolos iconográficos tradicionalmente 
vinculados a San Jerónimo, cuyo cuerpo desnudo cubre 
parcialmente con una tela de intenso color rojo, formada por 
amplísimos pliegues que le proporcionan un considerable 
volumen. Concretamente en el torso el contraste de luces y 
sombras consiguen representar un cuerpo envejecido con 
gran realismo.

Es un lienzo inédito, consiguiendo el artista anónimo una 
composición correcta y un dibujo flexible y equilibrado, en 
una escena característica de las representaciones de artis-
tas de la escuela castellana, ubicada en un paisaje bos-
coso dado que el capelo aparece anudado al tronco de un 
árbol en el ángulo derecho inferior, y San Jerónimo aparece 
con la mirada fija, casi en éxtasis, arrodillado encima de 
ramajes. El lienzo no está firmado ni fechado; consideramos 
que se trata de una obra de los inicios del siglo XIX, en mal 
estado de conservación.

Preside el presbiterio un retablo mayor rococó, de un 
cuerpo y tres calles con dos columnas estriadas y rocallas y 
remate en frontón, restaurado en el año 2006 por el taller de 
restauraciones ‘Gótico’, con una hornacina central entre dos 
columnas estriadas que alberga la imagen de San Jeróni-
mo, de discreto valor artístico. A ambos lados de la imagen 
de San Jerónimo hay un Corazón de Jesús y una imagen 
de la Virgen del Carmen, de los talleres de Olot (Gerona), 
de la primera mitad del siglo XX.

1 Agradecimiento a doña Manoli Calzada por facilitarnos el acceso 
a la ermita.
2 Cuenta la leyenda que un león se acercó al monasterio y que San 
Jerónimo, sin asustarse, le ayudó a quitarse una espina en una de 
sus zarpas. A partir de ese momento el león sería el compañero fiel 
del santo.
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LOs DIOsEs DE NUEsTROs aNTEPasaDOs: baNDUE

La nutrida representación de divinidades que poblaron el 
panteón de nuestros antepasados estaría incompleta si no 
habláramos de una de las deidades más profundamente 
arraigadas en la religiosidad de los pueblos que habitaban 
nuestra región en la más remota antigüedad. Su culto an-
cestral se remonta al origen mismo de la formación de estas 
comunidades y su extensión por todo el cuadrante norocci-
dental de la Península Ibérica nos habla de la importancia y 
la significación de esta divinidad.

Me refiero a Bandue, con mucho la deidad indígena más 
ampliamente invocada entre los pueblos que integraban la 
mitad septentrional de Lusitania. Pero a pesar del importan-
te número de testimonios de su culto es muy poco lo que se 
conoce sobre sus atributos y personalidad. Para empezar 
el teónimo aparece con múltiples variantes: Bandi, Bande, 
Bandue, Bandei; e incluso se ha puesto en duda si era un 
dios o una diosa. Unos autores la consideran una divinidad 
tutelar protectora de poblaciones o tribus, y de hecho suele 
aparecer acompañada de un epíteto que la complementa 
(el dios Bandue de la tribu tal o del poblado cual), otros le 
atribuyen un carácter guerrero, relacionado con el romano 
Marte. No faltan quienes creen que Bandue y sus formas 
afines no sería el nombre propio de un dios concreto, sino 
un nombre común traducible por ‘divinidad’; de ahí los pro-
blemas relacionados con el género de dicho nombre.

Estas son algunas de las interpretaciones ofrecidas por 
la moderna investigación y, aunque hay más, no queremos 
acrecentar el desconcierto existente sobre esta misteriosa 

divinidad que se resiste a mostrarnos su verdadera cara. 
Y hablando de cara, la única representación conocida de 
Bandue aparece en una pátera (plato ceremonial) de plata 
perteneciente a la Colección Calzadilla, que se conserva en 
el Museo Arqueológico de Badajoz, en la que aparece una 
imagen femenina con los atributos de la diosa en un contex-
to campestre, circundada con la inscripción “BAND ARAU-
GEL”. Es la representación de la diosa Fortuna romana, que 
aquí aparece identificada con la divinidad indígena Bandue, 
protectora en este caso de la familia o la comunidad de los 
Araugelenses.

En las inscripciones cacereñas Bandue aparece con 
epítetos desconcertantes, como Roudaeco en Madroñera y 
Trujillo; Vortiaecio en Coria, Montehermoso y Malpartida de 
Plasencia; o Apolosego en Brozas. Algunos de estos adje-
tivos parecen hacer referencia a un poblado (Rouda en la 
zona de Trujillo); otros a clanes o familias (la de los Apolo-
sego en Brozas); y otros a topónimos o hidrónimos (Vor-
tiaecio, quizás un río o un lugar llamado Vorta o Vortia en 
la zona de Coria). Bandue sería en estos casos la divinidad 
protectora de estos lugares, clanes o tribus que habitaban 
en esta zona de la Lusitania extremeña.

No menos controversia existe sobre su origen. Unos de-
fienden su ascendencia del sustrato indoeuropeo anterior 
a la llegada de los celtas, otros su procedencia celta. Se 
basan para ello en complicadas explicaciones etimológicas 
que no viene al caso comentar en las pocas líneas de que 
disponemos para tratar de tan espinoso tema.

En cualquier caso Bandue fue una divinidad principal de 
los lusitanos y, aunque no acertamos a comprender a cien-
cia cierta el papel que representaba en el panteón de estos 
pueblos, sí al menos nos permite ir conociendo los nombres 
de los dioses que invocaban para satisfacer sus necesi-
dades espirituales. Las ceremonias de culto se realizaban 
al aire libre en plena naturaleza, claros del bosque, ríos, 
cumbres montañosas. Frecuentemente se utilizaron rocas o 
peñascos que sirvieron como altares y lugares de sacrificio, 
algunos de los cuales han llegado hasta nuestros días y es-
tán siendo objeto de estudio, entre otros, por nuestro equipo 
de investigación.
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Las CORRIDas CONCURsO DE GaNaDERías EN Las VENTas 
(3ª y úLTIMa PaRTE)

En el capítulo anterior había apuntado lo que ocurrió en la 
corrida concurso de 1982, en la que se cumplió el sueño del 
indulto del toro ‘Velador’, de Victorino Martín Andrés, lidiado 
por el diestro Ortega Cano. El resto de las corridas o novi-
lladas concurso de ganaderías en la plaza de Las Ventas, 
hasta la actualidad, tuvo menos historia.

La temporada siguiente, organizado también por la Aso-
ciación de la Prensa de Madrid, y de nuevo con la asisten-
cia de S.M. el Rey, acompañado en una barrera por S.A.R. 
la Infanta Pilar y el presidente de la citada asociación, el 
concurso se celebró el 7 de julio. Fue un mano a mano en-
tre Ortega Cano y Curro Durán. No ocurrió nada reseñable, 
salvo que uno de los toros, el segundo de la tarde, perte-
neciente a la ganadería de Antonio Pérez de San Fernan-
do, fue condenado a banderillas negras. En 1984, también 
auspiciada por la APM, la novedad, que duró hasta el final 
de las que patrocinó, S.M. el Rey estuvo acompañado por 
un personaje del mundo de los toros y el presidente de la 
asociación. Este año fue el matador de toros Marcial Lalan-
da el que tuvo el honor de sentarse al lado de S.M. en una 
barrera. En lo taurino cabe destacar solo la vuelta al ruedo 
del venezolano ‘Morenito de Maracay’, un silencio para 
Paco Alcalde, dos pitadas para Manolo Arruza y broncas y 
pitos en los otros toros para los dos primeros. En la sépti-
ma, la de 1985, la plaza silenció la labor de los toreros en 
todas sus faenas a excepción de una que fue pitada. Inclu-
so se devolvió un toro de Belén Ordóñez a los corrales. En 
1986 los acompañantes de S.M. fueron Sabino Fernández 
Campo y mi tío Matías Prats Cañete, quien facilitó que yo 
pudiera, desde el callejón, estrechar la mano a S.M. el Rey. 
De lo que sucedió en el ruedo poco puede destacarse. Fue 
la última corrida concurso de ganaderías organizada por la 
Asociación de la Prensa de Madrid. Se abrió un paréntesis 
y no se organizó ninguna en 1987 y 1988.

El relevo lo tomó, el 2 de mayo de 1989, la Comunidad 
de Madrid, programándola en su feria. En los siguientes 
años, consecutivamente hasta 1995, la incluyó en la misma. 
Tampoco fue un éxito esta primera experiencia, tanto que 
dio lugar al siguiente titular en ABC: “La corrida-concurso 
evidenció el estado en que se encuentra la ganadería brava 
española”. Sea por esta razón, subjetiva, o por no poder los 
toreros, también opinión muy subjetiva, en este periodo solo 
‘el Fundi’ cortó una oreja a un ejemplar de Toros de El Tore-
ro, el 8 de mayo de 1992. Fue en la tradicional corrida del 2 
de mayo, que tuvo que ser aplazada hasta ese día por una 
huelga de subalternos. Con ella quedaba atrás otra etapa.

La siguiente corrida concurso de ganaderías que se cele-
bró en Las Ventas, esta vez dentro de la temporada normal, 
fue el 26 de abril de 1998. Se corrieron toros de Palha, Par-

tido Resina, antes Pablo Romero, Gavira, Valverde, María 
Luisa Domínguez Pérez de Vargas y Conde de la Maza. 
Los espadas anunciados fueron Miguel Rodríguez, Óscar 
Higares y Luis Miguel Encabo. Este último le cortó una oreja 
al de Gavira y otra al del Conde de la Maza, logrando abrir 
la ansiada puerta grande del coso. El mejor toro fue el de 
Palha que rompió plaza. Al año siguiente el peruano Ra-
fael Gastañeta vio cómo su primer toro, del hierro de José 
Joaquín Moreno de Silva, volvía vivo a los corrales tras 
escuchar los tres avisos reglamentarios. En la temporada 
2000 no se celebró ninguna corrida concurso de ganaderías 
y en 2001 volvió a ser incluida en la feria de la Comunidad 
de Madrid, en el tradicional festejo del 2 de mayo, que no 
propició hechos reseñables.

No se celebró ninguna entre 2002 y 2004. En la tempo-
rada 2005, para el 27 de marzo, nada más comenzar la 
temporada, Taurovent, la nueva empresa de Las Ventas, 
organizó una corrida concurso de ganaderías de origen 
Santa Coloma. Se corrieron reses de La Quinta, Victori-
no Martín Andrés, Hijos de Celestino Cuadri Vides, Adolfo 
Martín Andrés, San Martín y Mauricio Soler Escobar. Los 
espadas fueron Luis Francisco Esplá, Luis Miguel Encabo 
y Luis Vilches. Cuatro silencios, que pesaron mucho, unas 
palmas para el primer matador y saludos para el último fue 
el balance de la tarde. Y solo queda dar cuenta de la última 
corrida, hasta ahora, el 19 de abril de 2009, aunque más 
tarde se celebraría una novillada. Otros cuatro silencios y 
dos faenas aplaudidas resumen lo que ocurrió en el ruedo. 
El último toro lo mató Sergio Martínez, res que lucía el 
hierro de Toros de Pablo Mayoral, única ganadería pertene-
ciente a la Asociación de Ganaderos de Lidia en la historia 
de estas corridas. Todas las demás estuvieron inscritas en 
la Unión de Criadores de Toros de Lidia.

La novillada apuntada, incluida en el ciclo de Encastes 
Minoritarios, se celebró el 30 de septiembre de 2012. Las 
reses pertenecieron a las vacadas de Partido de Resina, 
El Jaral de la Mira, Casasola, Cubero-Buendía, Aurelio 
Hernando y Coquilla de Sánchez Arjona. Los hierros de 
Casasola y Aurelio Hernando pertenecen a la Agrupación 
Española de Ganaderos de Reses Bravas y no entraron 
en concurso al ser lidiados como sobreros. El novillo de 
El Jaral de la Mira sustituyó al de Barcial, rechazado en el 
reconocimiento. Los novilleros que dieron cuenta de ellos 
fueron ‘Miguelín’, Raúl Rivera y Alberto Escobar. Como 
otras veces, cinco silencios marcaron la tarde.

En resumen, en Las Ventas se han celebrado 26 concur-
sos de ganaderías, 24 en corridas de toros, una con partici-
pación de un rejoneador, y dos en novilladas con picadores. 
La historia, salvo el día del indulto, no ha sido muy brillante.
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Hoy presentamos a Francisco Teixidó Basurto, extremeño 
de adopción puesto que ha estudiado y se ha formado en 
Extremadura, y futuro ‘Master of Wine’.

Hizo la licenciatura de Biología y Enología simultá-
neamente, y una vez terminada empezó el doctorado en 
Enología, que casi nadie lo tiene con tiempo de estancia 
en Suecia, investigando, consiguiendo el título en España 
y Suecia, porque hizo el doctorado en Ingeniería Genética, 
sobre levaduras del vino y modificación genética de levadu-
ras y estudio de mano de proteínas del vino responsable de 
todos los procesos de crianza sobre lías, para la atención 
de champán y cava. Ha obtenido el título de doctor europeo 
después de cinco años de investigación, realizando la tesis 
en inglés y leyéndolo en inglés en Suecia y en español en 
Extremadura, con un tribunal internacional.

Después de haber leído su tesis doctoral viajó por Bur-
deos y recorrió el mundo antes de llegar a Londres con su 
mujer, para entrar a formar parte de la importadora más 
importante de Inglaterra, una sociedad compuesta por las 
compañías Berry Bros & Rudd y Harvey Nichols. Eran tres 
los responsables de un portfolio de más de 12.000 vinos de 
todo el mundo: Nadia, una chica italiana, Tim Eliot, austra-
liano, y Paco, español; tres profesionales probando vinos 
todo el día para elegir los que formarían parte de ese portfo-
lio de 12.000 vinos para estas grandes empresas.

¿Qué es un ‘Master of wine’?
La máxima eminencia en el mundo del vino es ser ‘Master 
of Wine’. Es el máximo estatus que se puede obtener, y se 
ha otorgado a 280 personas de todo el mundo desde que 

lo creara el Institute of Masters of Wine, y que hoy en día 
solamente ostenta un español, Pedro Ballesteros.

Pero será mejor saber un poco de su historia: Durante 
60 años el Institute of Masters of Wine ha encabezado la 
promoción de la excelencia profesional y el conocimiento en 
el mundo del arte, la ciencia y el negocio del vino. Se inició 
con un examen realizado por primera vez en 1953 para el 
comercio, conocido como ‘Maestro de examen del vino’. 
Dos años más tarde el Institute of Masters of Wine se formó 
por quienes habían pasado el examen inaugural. El Instituto 
está ahora presente en 28 países, mientras que sus progra-
mas de estudio, exámenes y eventos se llevan a cabo cada 
año en todo el mundo.

El examen para acceder a este preciado título consta de 
tres niveles; los tres primeros exámenes se pueden hacer 
en centros homologados por el Instituto y tienen que estar 
a cargo de un ‘MW’ (‘Master of Wine’) o de alguna perso-
na que tengan el Diploma; después se hace el examen 
internacional, para pasar al Diploma, que consta de otros 
seis exámenes, y se suele tardar una media de cinco años 
en conseguirlo. Una vez aprobado el Diploma entras en el 
Instituto apadrinado por un ‘Master of Wine’ y eres becado 
durante dos años para moverte por todas las zonas vitivi-
nícolas del mundo, catando y aprendiendo aún más, si es 
posible, para hacer tu presentación y exposición de un tema 
elegido por ti, como último requisito para obtener el título 
oficial. Francisco ya ha pasado los dos primeros exámenes 
del Diploma.

Pero no todo es vino; también están los fortificados y los 
espirituosos que forman parte del Diploma, aunque sola-
mente ocupan un 10% del total del estudio, con su parte 
teórica y su parte de cata a ciegas; y los espumosos, los ca-
vas también van aparte.

En el examen te dan 15 minutos por vino, tus impresiones 
escritas a mano también son grabadas, hay una persona 
delante de ti que certifica que lo que estás escribiendo es 
lo que hay en el examen escrito. Después los exámenes 
son corregidos en Hong-Kong y en Londres, lo que suele 
ser un doble ciego. Los exámenes van precintados a Japón 
y después la misma caja precintada vuelve a Londres y se 
hace una media de la nota que los dos examinadores han 
decidido; dos examinadores que no saben nada de ti, ni de 
quién eres, ya que los exámenes se identifican por un códi-
go de barras, estando todos los exámenes lacrados antes 
de abrirlos.

La pasión que ha llevado a Paco a este mundo es tener la 
capacidad de poder viajar a cualquier parte del mundo, con 
tan solo una botella y un corcho.

Disfrutar de un vino de terrenos pizarrosos, saber si un 
viñedo está orientado al Norte o al Sur, o simplemente pre-
guntarte qué ha hecho el enólogo ese año para tener esa 
acidez tan increíble, contra viento y marea. Simplemente 
eso, transmitir su pasión por el vino a todo el que quiera 
aprender.

Francisco Teixidó (d), con Alejandro Fernández, dueño de Bodegas Pesquera



52 | tu revista online www.grada.es

Noviembre 2016

Mamen Vázquez
mamenf1@grada.es

m motor

C
ed

id
a

TREs Días a TOPE DE MOTOR CON EL ‘EsPíRITU DEL JaRaMa’
Nos transportamos a tiempos pasados

Recientemente estuvimos en el circuito madrileño del Ja-
rama, donde nos remontamos a tiempos pasados. La cita 
era el ‘Espíritu del Jarama’, y solo traspasar la puerta del 
circuito, pisar su asfalto, acceder a su paddock, ver todo el 
montaje, fue algo indescriptible, además con el recuerdo 
a María de Villota, siendo conscientes de que esa era su 
segunda casa.

Solo amando este deporte y estando allí presente se pue-
de saber qué se siente cuando escuchas o ves un coche 
antiguo. Y no solo coches de colección, imposibles de ver 
hoy en día, también están los especiales, los prototipos, los 
de competición, y la élite, los representantes de la que mu-
chos consideramos la época dorada de la Fórmula 1. Ahí es 
cuando, más que nostalgia, sientes pena de ver en lo que 
se ha convertido este deporte. Esos sí eran coches, eso sí 
era ruido y espectáculo. Por encima de todos destacaba el 
mítico Lotus 91/5 con motor Ford Cosworth V8, de unos 450 
CV; este monoplaza fue el último que utilizó el famoso ‘efec-
to suelo’, un invento de Colin Chapman, cuyo equipo Lotus 
F1 Team ganó siete campeonatos mundiales de Fórmula 1 
y las 500 millas de Indianápolis entre 1962 y 1978.

Además pudimos ver el Campeonato de España de Re-
sistencia y a las futuras estrellas de la Fórmula 1 en la cate-
goría F4, uno de los primeros campeonatos de iniciación en 
monoplazas tras el paso por el karting.

En el paddock encontramos actividades y exposiciones 
relacionadas con épocas pasadas. Pudimos ver los coches 
de Tintín, o la colección de coches históricos de Seat, que 
está de celebración por el quincuagésimo aniversario del 
Seat 850 y el vigésimo de la gama Cupra. Estos coches 
participaron en un concurso de elegancia, cuyo vencedor 
fue un Seat 1430/1800, y en otro concurso abierto a todas 
las marcas el primer premio se lo llevó un Porsche 917K, 
modelo con el que Steve McQueen rodó una película sobre 
las 24 horas de Le Mans.

Los más pequeños pudieron disfrutar con espectáculos 
de magia, marionetas, un circo, etc. Y para los mayores 
no faltó detalle en las tiendas con toda clase de enseres 
de aquella época, como colecciones de coches en minia-
tura, camisetas, pañuelos, pegatinas, etc. Hasta pudimos 
escuchar una orquesta con música swing y bailarines con 
atuendos acorde a la música de esa época.
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Decías que era demasiado grande, demasiado potente o demasiado deportivo para ti. Hasta que descubriste que puedes conducir la gama BMW Serie 3 desde 25.900€, ahora 
con 5 años de mantenimiento y un gran equipamiento, que incluye:

¿DEMASIADO QUÉ?
GAMA BMW SERIE 3 DESDE 25.900€

- Llantas de aleación de 17” 
- Sensor de aparcamiento delantero y trasero

- Control de crucero con función de freno
- Faros LED

- Sistema de Navegación Business

P.V.P. para BMW Serie 3 Berlina 316d Acabado Advantage: 25.900€ (transporte, descuentos, mantenimiento BSI -5 años o 100.000 km- e impuestos incluidos. Gastos de matriculación y pre-entrega no incluidos). Oferta válida para 
vehículos amparados por el Plan PIVE 8. Financiación Select ofrecida, previa aprobación, por BMW Bank GmbH, con permanencia de 24 meses e importe mínimo de 16.000€. Condiciones válidas para pedidos hasta 31/12/2016. 
Modelo visualizado no corresponde con modelo ofertado. 
Consumo promedio: desde 1,9 hasta 7,9 l/100 km. Emisiones de CO2: desde 44 hasta 185 g/km.

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

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

¿Te gusta conducir?

Gama BMW Serie 3 

Extrauto
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También nos encontramos con algunas figuras míticas 
del motor, o con ex pilotos de Fórmula 1, como el español 
Luis Pérez Sala o el mexicano Jo Ramírez, quienes además 
fueron los encargados de entregar algunos de los premios a 
los ganadores de las distintas categorías.

Fue un fin de semana para enmarcar. Ni las palabras ni 
las imágenes reflejan totalmente lo vivido, había que estar 
allí, escuchar, tocar, sentir lo que es la familia del motor y su 
gran historia.

El Mundial de Fórmula 1 se pone al rojo vivo
Parece que la Fórmula 1 vuelve a ofrecer a los aficionados 
el espectáculo puro digno de este deporte. El Mundial de 
constructores está decidido a favor de Mercedes, y el de 
pilotos se suponía casi resuelto, pero la carrera de Malasia 
provocó un giro inesperado con una prueba espectacular 
y podio para Ricciardo, Verstappen y Rosberg, por este 
orden. Un encontronazo con Vettel nada más comenzar 
obligó a Rosberg a una gran remontada, quien también se 
benefició de la rotura del motor de Hamilton para dejar el 
campeonato más apretado. En cuanto a los españoles, Fer-
nando Alonso remontó con una salida espectacular desde 
la vigésimo segunda posición hasta la novena. Quedó rele-
gado a la duodécima tras entrar en boxes, pero terminó en 

séptimo lugar, haciendo valer sus dotes y adelantando en 
pista. Carlos Sainz también tiró de casta y llegó a colocarse 
en una impresionante sexta posición tras otra gran salida. 
Lástima que su coche no daba para más y la parada en 
boxes le devolvió a la cruda realidad; finalmente se quedó a 
muy poco de conseguir un punto, y se tuvo que conformar 
con la undécima posición.

La siguiente carrera, en Japón, fue un poco frustrante, 
pues se esperaba más de ella. El triunfo fue para Rosberg, 
seguido de Verstappen y Hamilton, con lo que el alemán 
conseguía un poco más de margen con relación a su com-
pañero Lewis Hamilton, que volvió a fallar en la salida y su 
remontada solo le permitió acabar en tercera posición. Los 
españoles no tuvieron su día; Fernando Alonso corría ‘en 
casa’ (de Honda) y llevaban tiempo preparando la carrera 
pero el coche no se adaptó a las características del trazado 
y acabó en décimo sexta posición, justo por delante de Car-
los Sainz, que tampoco pudo sacar más jugo de un coche 
que poco a poco se va quedando atrás, ya que mientras los 
demás equipos aún siguen evolucionando su motor, Toro 
Rosso no solo no lo hace sino que además lleva el motor 
Ferrari de la temporada pasada.

Tras Suzuka llegó Austin, el Gran Premio de Estados Uni-
dos, que deparó una carrera de las de no pestañear. Hamil-
ton por fin salió bien, y en esta ocasión fue Rosberg el que 
falló y permitió que le adelantara Ricciardo. Pero a nosotros 
nos quedará el recuerdo de la carrera de los dos pilotos es-
pañoles, que protagonizaron una remontada increíble y un 
posterior duelo digno de la mejor época de la Fórmula 1. De 
hecho la televisión se centró más en ellos que en los pues-
tos de cabeza, hasta la última vuelta en la que finalmente 
los neumáticos de Carlos Sainz no aguantaron y Fernando 
consiguió adelantarle. (Tranquilos, competencia en la pista, 
cuando se bajaron del monoplaza se fueron juntos a cenar 
para celebrar tamaña hazaña).
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DON bENITO E IVÁN PaJUELO, CaMINO a TOkIO 2020

Los Juegos Olímpicos de Río son ya agua pasada, pero 
son muchos los deportistas que ya están comenzando a 
prepararse para el ciclo olímpico que llevará en el año 2020 
a los Juegos que se disputarán en Tokio.

Ese es el caso del extremeño Iván Pajuelo, que inicia de 
la mano de Patrocina un Deportista y un nutrido grupo de 
empresarios de la zona de Don Benito/Villanueva su gran 
objetivo: ser el primer deportista de Don Benito en llegar a 
unos juegos olímpicos.

Con tan solo 23 años, este atleta nacido en la localidad 
pacense de Don Benito, especialista en 20 y 50 kilómetros 
marcha atlética, tiene sus objetivos muy claros. Utilizar las 
competiciones internacionales del año 2017 para estar lo 
más alto posible en el ránking, mejorar sus marcas y lograr 
esa ansiada plaza olímpica.

Iván Pajuelo tiene por delante cuatro años de competi-
ción, entrenamientos y mucha preparación mental. Además, 
el atleta cuenta con uno de los mejores entrenadores a nivel 
nacional, José Carrillo, también entrenador de Miguel Ángel 
López, campeón del mundo de marcha atlética.

La iniciativa Patrocina un Deportista va a acompañar a 
Iván durante todo el ciclo olímpico. Para visualizar el tra-
bajo que se va a realizar se va a llevar a cabo un evento el 

próximo 17 de noviembre en el Hotel Cortijo Santa Cruz, 
con el fin de presentárselo a los empresarios de la zona y 
en el que estos tendrán ocasión de conocer al deportista y 
charlar con él. 

Sin duda, nuestro objetivo es encontrar recursos econó-
micos para que Iván Pajuelo pueda tener la mejor pre-
paración deportiva y tan solo tenga que preocuparse por 
competir. Por este motivo, las empresas van a ser el motor 
principal y la piedra angular sobre la que gire el proyecto.

Pajuelo ya cuenta con tres patrocinadores principales que 
le apoyan para hacer más fácil su día a día: Área Abogados 
y Asesores, Hotel Cortijo Santa Cruz y Gasocex. Además, 
tiene el apoyo del Ayuntamiento de su municipio y de mu-
chas pequeñas empresas que ponen su granito de arena.

Desde ‘Patrocina un Deportista’ animamos a todos a 
participar en esta bonita iniciativa. Puedes consultar toda la 
información sobre el deportista en 
www.patrocinaundeportista.com/deportistas/ivan-pajuelo
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Patrocinadores principales de Iván Pajuelo
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CRIsTIaN Lay
Cristian Lay, el padre Ángel y Ana Rosa Quintana lanzan una campaña solidaria por la sonrisa de las 
mujeres

La firma de joyería y alta bisutería Cristian Lay, el padre Án-
gel y la periodista Ana Rosa Quintana se han unido por una 
causa solidaria, devolver la sonrisa a las mujeres víctimas 
de la violencia de género. Cristian Lay, que lleva 35 años 
cuidando y apoyando a la mujer, ha diseñado una línea de 
pulseras exclusivas cuyos beneficios se destinarán íntegra-
mente a la ONG del padre Ángel ‘Mensajeros de la Paz’, y 

baNCa PUEyO
Pueyo Pensiones es la gestora de planes de pensiones más rentable durante el año 2016

Pueyo Pensiones, la gestora de planes individuales de la 
entidad extremeña, alcanza una rentabilidad acumulada del 
5,08% a finales del mes de septiembre, según datos de la 
firma de ranking VDOS, líder en información de fondos de 
inversión y pensiones.

En segunda posición se sitúa Bestinver Pensiones, que 
obtiene en el año un 3,36% de rentabilidad; y en tercer 
lugar, March Gestión, con un 3,12%. Seguidamente se 
encuentran BBVA Pensiones, con un 2,93%, y Previsión Sa-
nitaria Nacional, con un 2,72%, según señala VDOS.

Estos resultados colocan a Pueyo Pensiones en una posi-
ción de liderazgo con respecto a las grandes gestoras de 
estos productos de ahorro durante el año 2016.

Los planes de pensiones del sistema individual promo-
vidos por Banca Pueyo han experimentado un crecimiento 
anual del 11,46% al finalizar el mes de septiembre, con lo 
que el patrimonio de la entidad extremeña, en estos pro-
ductos de ahorro, superó los 37 millones de euros al 30 de 
septiembre de 2016.

Por lo que respecta a la rentabilidad, los planes de pen-
siones han obtenido unas revalorizaciones anuales supe-
riores a las de la media del sector al finalizar septiembre de 
2016, conforme a los datos publicados por la Asociación de 
Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones 
(Inverco). El plan de pensiones Banca Pueyo, de renta fija 
mixta, alcanzó una rentabilidad anual del 7,98%, muy por 
encima de la media de estos productos, que se sitúo en el 
1,74%.

En la categoría de renta variable, el plan de pensiones 
Banca Pueyo Bolsa obtuvo una revalorización anual del 
9,72%, mientras que la media del sector se situó en el 
2,22%. Por su parte, en renta fija, el plan de pensiones Ban-
ca Pueyo I logró una rentabilidad anual del 3,49%, siendo el 
0,33% la rentabilidad media del sector.

su programa de atención a mujeres víctimas de violencia de 
género, para promover la formación e inserción laboral, así 
como a la ayuda judicial, psicológica o de acogida para las 
más de 50.000 mujeres que se encuentran en situación de 
riesgo real en España.

Además del padre Ángel y Ana Rosa Quintana se han 
sumado a esta campaña solidaria personajes del cine, la 
moda, el deporte, la música, la gastronomía y el periodismo, 
que han querido contribuir para concienciar a la sociedad 
acerca de este grave problema que nos afecta a todos, 
hombres y mujeres. Dani Rovira, Nieves Álvarez, Saúl 
Craviotto, Mabel Lozano, Paco Roncero, Edurne Pasabán, 
Raquel Sánchez-Silva, Alexandra Jiménez, Bebe, Fabiola 
Martínez, Isabel Gemio o Norma Ruiz no han dudado en 
ponerse la pulsera solidaria de Cristian Lay para ayudar a 
devolver la sonrisa a miles de mujeres.

Fundada en 1981, Cristian Lay es el primer fabricante 
de bisutería de Europa, líder en el diseño, la fabricación 
y comercialización de artículos de joyería, alta bisutería, 
relojes, cosmética y complementos. Está presente en 15 
países y dispone de más de 10.000 referencias anuales que 
la han convertido en la empresa de referencia en el sector 
de la venta por catálogo. Cristian lay pertenece a CL Grupo 
Industrial, grupo de empresas totalmente español que ha di-
versificado su cartera de negocios a sectores como higiene 
personal, cartón ondulado o energías renovables.

Las pulseras se han diseñado tanto para hombres como 
para mujeres, y se pueden conseguir en 
www.cristianlay.com
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Unión de Consumidores de
Extremadura UCE-badajoz
consumo@grada.es

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

EL COMERCIO ELECTRóNICO

Hace meses que tengo interferencias en la 
señal de la TDT. ¿a qué se debe y cómo puedo 
solucionarlo?
La telefonía 4G usaba la banda de 1.800 Mhz, 
pero el verano pasado hubo que resintonizar los 
canales para liberar la banda a 800 Mhz y conse-
guir más alcance dentro de los edificios y mayor 
velocidad, cobertura y estabilidad. El problema 
es que las nuevas frecuencias son adyacentes a 
las de la telefonía 4G y en los edificios cercanos 
a las antenas de telefonía se pueden producir 
interferencias en los canales de televisión. Hay 
que instalar un filtro en la antena para eliminar las 
interferencias. Las operadoras han creado la enti-
dad gestora ‘Llega800’, para resolver las inciden-
cias de la TDT provocadas por la conexión 4G.
www.televisiondigital.gob.es/despliegue-4G

¿Puede cobrarme la compañía la reparación 
del router averiado?
El equipo de acceso a internet normalmente no es 
propiedad de quien contrata el servicio de telefo-
nía fija e internet, sino que es la compañía la que 
lo cede en alquiler de forma gratuita. Si el usuario 
tiene acceso por fibra o cable, ya que el equipo es 
parte de la red de la compañía, los costes de la 
reparación deben ser asumidos por la compañía; 
en el caso del ADSL también es obligación de la 
compañía, por ser la propietaria y arrendadora, 
salvo que en el contrato se pactara la repercusión 
de dichos costes al arrendatario.

solicité una revisión de mi contador de luz y 
se ha comprobado que está funcionando mal; 
¿cuántas facturas se pueden rectificar y en 
qué se basan para su corrección?
Cuando hay un funcionamiento incorrecto del con-
tador se realiza una facturación complementaria. 
El período de corrección será la mitad del tiempo 
desde la última instalación o revisión del equipo y 
la constatación del error si no hay acuerdo en la 
determinación del momento en el que se produjo 
la causa del error, y siempre sin exceder un año.

Si se hubiera facturado menos que lo consumi-
do podrá ser prorrateada la diferencia en tantas 
facturas mensuales como meses transcurrieron 
desde el error. Si se pagó en exceso se producirá 
la devolución en la siguiente facturación, sin frac-
cionamiento y aplicando a las cantidades adelan-
tadas el interés legal del dinero.

El comercio electrónico en España continúa en franca expansión 
año a año, debido a que el consumidor cada vez se muestra más 
confiado en este tipo de comercio.

La mejora de la confianza del consumidor va unida a las garan-
tías legales asociadas al comercio electrónico, y en ese sentido 
la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios 
incluye mecanismos para garantizar y preservar los derechos de 
los consumidores, y reforzar dichos derechos cuando el proceso 
de compra se realiza, bien a distancia, bien a través de medios 
telemáticos.

Por otro lado, la Comisión Europea acaba de crear la Platafor-
ma digital, para contribuir a la resolución extrajudicial de conflictos 
en línea que surjan entre consumidores y empresarios residentes 
de la Unión Europea. La Plataforma nace como resultado de la 
aplicación de la Directiva 2013/11/UE del Parlamento Europeo y 
del Consejo, sobre la resolución alternativa de litigios en materia 
de consumo, y del Reglamento 524/2013 del Parlamento Europeo 
y del Consejo, relativo a la resolución de litigios en línea en materia 
de consumo.

La Plataforma es una especie de ventanilla única para que las 
partes puedan solucionar sus conflictos de consumo fácilmente, 
sometiéndose a los criterios de las entidades de resolución alterna-
tivas que estén vinculadas a la misma. Además, la Comisión Euro-
pea impone a las empresas la obligación de incluir en sus webs un 
enlace identificable y de fácil acceso a la Plataforma.

En cualquier caso, es esencial contar con unas sólidas condi-
ciones generales de la contratación, para lo cual es indispensable 
conocer en profundidad la legislación aplicable y adaptar las bases 
legales a la naturaleza del producto o servicio comercializado.

Por un lado, las condiciones generales de la contratación deben 
recoger el derecho de desistimiento del comprador; y son clave 
aspectos como el plazo para ejercitarlo, los gastos ocasionados en 
el ejercicio del derecho, la exigencia de que sea en el embalaje ori-
ginal, o las excepciones que puedan aplicarse a este derecho.

Por otro lado, uno de los mayores riesgos que hay tanto para el 
consumidor como para el vendedor son las compras fraudulentas. 
Por ello para el vendedor será esencial establecer mecanismos de 
pago seguro, por ejemplo mediante un TPV virtual securizado, que 
ofrece garantía ante el repudio de la operación; en otro caso, si un 
cliente realiza el pago y más adelante lo retira alegando que no 
realizó esa compra, el banco puede cancelar la operación y retirar 
de la cuenta del vendedor el dinero ingresado, perdiendo además 
el producto vendido. Por ello es importante prever y fijar estas si-
tuaciones en las condiciones generales de la contratación.

El comercio electrónico está en constante cambio, por su innova-
ción y por su dimensión mundial, y la legislación de protección de 
los consumidores deber ir adaptándose a esa evolución. Todos de-
bemos conocerlo mejor para que, a partir de ese conocimiento, se 
sienten progresivamente unas mejores bases legales que confieran 
seguridad jurídica a las dos partes, vendedores y, esencialmente, 
consumidores.
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NaNDO JUGLaR CELEbRa sUs 50 añOs DE MúsICa

El teatro López de Ayala de Badajoz acoge el próximo 24 
de noviembre, a las 21.00 horas, un concierto especial que 
ha preparado el cantautor de Valdelacalzada Nando Juglar 
para celebrar el quincuagésimo aniversario de su carrera 
musical.

Tras cursar estudios en los conservatorios de Badajoz y 
Sevilla Nando Juglar ha dado conciertos en casi todos los 
pueblos de Extremadura y en ciudades como Madrid, Bar-
celona, Sevilla, La Laguna, Marbella..., en Portugal, Cuba, 
Colombia, Holanda, Suiza, Gran Bretaña o Francia. Además 
es autor de libros de poemas como ‘Poesía al viento’, y se 
ha editado un libro sobre su vida, titulado ‘Nando Juglar. La 
música del caminante’, obra de Juan Manuel Cardoso. Tam-
bién ha sido productor de otros artistas como Ramón Gato, 
Antonio Leal o Laura de los Ángeles, realizando vídeos, 
discos y presentaciones, tanto en España como en Cuba.

Su último trabajo se titula ‘La música del caminante’, con 
12 canciones, algunas versiones y las demás con letra y 
música propias. También ha sido creador del espectáculo 
‘Con corazón’, que se configura como un referente en el 
ámbito de la integración, en el que la música, la poesía, la 
lengua de signos y los sentimientos logran la complicidad 
del espectador.

La entrada es por invitación, y también participan en el 
concierto artistas como Marina Castillo, Daniel y Jesús, el 
coro de Valdelacalzada, ‘Voces al alba’, ‘Retama Folk’, ‘Raí-
ces jerezanas’ y ‘Los Yumas’.

La FUNDaCIóN PRIMERa FILa INVITa a EMPREsas E INsTITUCIONEs a 
CELEbRaR sU CENa DE NaVIDaD DE MaNERa sOLIDaRIa

Un año más la Fundación Primera Fila celebra en 
el hotel Las Bóvedas de Badajoz su cena anual, 
esta vez bajo el lema ‘Empresas solidarias’, para 
que cada empresa pueda patrocinar una mesa, en 
una iniciativa en favor de su centro de investiga-
ción y tratamiento ‘TheraCenter Extremadura’.

Viernes 2 de diciembre
Tras el éxito de la cena del pasado año coincidien-
do con el Día Internacional de las personas con 
discapacidad, este año propone otro encuentro 
solidario, la noche previa a esa conmemoración, 
en el que no faltará la música y las sorpresas, con 
un momento final para el encuentro y el intercam-
bio de ideas.
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¿Principal rasgo de su carácter?
La tenacidad. 
¿Qué cualidad aprecia más en 
un hombre?
La responsabilidad, la 
honestidad y la sinceridad.
¿Y en una mujer?
Las mismas.
¿Qué espera de sus amigos?
Que tengan comprensión 
hacia mis defectos y apoyo 
sincero.
¿Su principal defecto?
La impaciencia al perseguir 
objetivos.

¿Su ocupación favorita?
Tener algún proyecto que 
realizar.
¿Su ideal de felicidad?
Un paseo en bici por las 
mañanas, tertulias con amigos 
por las tardes, cenas en 
familia y algún viaje.
¿Su color favorito?
El verde.
¿La flor que más le gusta?
La rosa roja y la amarilla.
¿Un héroe?
Todas las personas que han 
entregado su vida por los 
demás y los luchadores contra 
las enfermedades.
¿Una heroína?
Las mujeres que sacan tiempo 
de sus quehaceres para 

José María Sánchez Sánchez 
es el director general de la So-
ciedad de Gestión Pública de 
Extremadura (GPEx). Licencia-
do en Psicopedagogía y actual 
alcalde de La Coronada, sabe 
gestionar muy bien su respon-
sabilidad, y está muy contento 
y orgulloso con la firma de un 
convenio colectivo para todos 
los trabajadores y con las fuer-
zas sindicales para mejorar las 
condiciones socio-laborales de 
los trabajadores de la corpo-
ración, al que se ha añadido 
también un protocolo sobre el 
acoso laboral.

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
Canelón de rabo de toro
solomillo ibérico a la torta con 
mango y verduras
Espuma de caramelo
Vino tinto: Monociclo, 
bodegas 4D, Vino de la Tierra 
de Castilla

dedicar una sonrisa a sus 
hijos, padres y amigos.
¿Una figura histórica que 
admire?
Teresa de Calcuta, Julián 
Besteiro, Pablo Iglesias. 
¿Una figura histórica que 
desprecie?
Todos aquellos que dedicaron 
su trabajo y esfuerzo a hacer 
daño, especialmente Hitler.
¿Su autor favorito en prosa?
Gabriel García Márquez.
¿Su poeta favorito?
Miguel Hernández.
¿Su compositor favorito?
Según el momento, Bach, 
Vivaldi o Beethoven.
¿Su pintor preferido?
Goya.
¿Su nombre favorito de hombre?
Manuel.

¿Y de mujer?
Jara.
¿Qué hábito ajeno no soporta?
La soberbia y la envidia.
¿Qué es lo que más detesta?
La falta de respeto.
¿Cómo le gustaría morir?
De muy mayor y sin grandes 
dramas.
¿Cuál es el estado más típico de 
su ánimo?
Preocupado e inquieto.
¿Qué defectos le inspiran más 
indulgencia?
El desorden y la 
impuntualidad.
¿Tiene un lema?
Hacer lo que considero más 
adecuado y beneficioso para 
todos dependiendo de la 
responsabilidad en la que me 
encuentre.

JOSÉ MARÍA
SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Director gerente de la Sociedad de 
Gestión Pública de Extremadura

Mesa y mantel
en el Restaurante
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