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Don Carnal da paso a la Semana Santa
Tras la fiesta en la calle del Carnaval llega el recogimiento de Semana Santa; todavía 
quedan unas semanas, pero Extremadura se vuelve a preparar para otra de las citas po-
pulares más importantes del año, con celebraciones de Interés Turístico Internacional, 
como en Cáceres y Mérida, y espectáculos culturales y de fe en forma de procesiones y 
pasiones vivientes.

Mientras tanto traemos a portada a otra joven extremeña que triunfa por el mundo, 
María Lemus, de Villafranca de los Barros; en este caso en la Moda a través de su pro-
yecto María Ke Fisherman, que defiende que toda la sociedad tenga la oportunidad de 
comprar Moda y de disfrutar de algo nuevo.

En Primera Fila conversamos con la presidenta de la Asociación de Celiacos de Ex-
tremadura, Angélica Trejo, que nos cuenta cómo afrontan sus usuarios la vida diaria y 
defiende el asociacionismo por su labor técnica y de concienciación.

Y damos la bienvenida a un nuevo colaborador, Jaime Ruiz Peña, que profundizará 
cada mes en el turismo desde el punto de vista espiritual, poniendo en valor cómo es 
Extremadura, auténtica y humilde.

- Carmen Tristancho

Grada, la revista de los otros contenidos
Edita: Grada Ocio y Deporte en Extremadu-
ra, S. L. Depósito Legal: BA-281-07 
Dirección: Carmen Tristancho. Redacción:  
Anuncia Maján. Diseño y maquetación: 
Ismael Alegría Sánchez. Publicidad: Felipe 
Ferrín (felipe@grada.es) Fotografía: Javier 
Meléndez, Javier Trabadela, Enrique Vidar-
te. Imagen portada: Lourdes Balduque. Edi-
ción digital: Darío Díaz.  
Colaboradores: Agenex, Cristina Alonso, 
Area de Desarrollo  y Turismo Sostenible de 
la Diputación de Cáceres, Área de Desarro-
llo Local de la Diputación de Badajoz, José 
Julian Barriga, Francisco Bilou, Isabel Borre-
go, Tobias Büscher, Consejo de la Juventud, 
José Manuel Corbacho, Julio Esteban Orte-
ga, Javier Feijóo, Fundación Academia Eu-
ropea e Iberoamericana de Yuste, Fundecyt-
Pctex, Amparo García Iglesias, Patty Gruart, 
Abel Hernández, Mamen Mirat, Pedro Monty, 
Juan Antonio Narro, Asamblea de Extrema-
dura, Ramón Palacios, Macarena Parejo, 
Félix Pinero, Rades, José Antonio Ramos, 
Álvaro Roa, Miguel Ángel Rodríguez Plaza, 
Carlos Sánchez, Roberto Serrano, Sepad, 
Sexpe, José María Sotomayor, Julio Váz-
quez, Mamen Vázquez, Juan Zamoro. 
 
Grada Ocio y Deporte. Apartado de  
Correos 933. Badajoz (06080).
Tlfno: (34) 924 101 398
revista@grada.es
Impresión: Gráficas Luengo
Versión online: www.grada.es
Ejemplar gratuito
 
© Prohibida la reproducción total o parcial de textos, di-
bujos, gráficos o fotografías sin previa autorización. La 
Revista Grada no se hace responsable del contenido y 
las opiniones expresadas en los artículos de sus colabo-
radores, no reflejando necesariamente la línea editorial 
de la misma.

nº 132 - Año XII | Revista de ocio, cultura y deporte

CONTRATA TU PUBLICIDAD EN GRADA

924 101 398
GRADA@GRADA.ES

editorial

titulares

4. perfIl:
MaRía ke FisheRMan

10. QUÉ pASÓ 
CaRnaVaL

22. prIMerA fIlA
CeLiaQUía



4 | tu revista online www.grada.es

Marzo 2019

Nacida en la localidad pacense de Villafranca de los Ba-
rros en 1982, la diseñadora María Lemus es el alma de 
‘María Ke Fisherman’ junto a Víctor Alonso. Se trata de 
dos jóvenes con vocaciones tardías, puesto que María 
estudió Magisterio y luego Diseño de Moda por el Institu-
to Europeo de Diseño, y Víctor cursó Ciencias Ambienta-
les; se conocieron en Madrid y descubrieron que tenían 
mucho en común, un mundo propio que plasman en sus 
colecciones, que han desfilado en Madrid, Nueva York o 
Tokio, y que visten a Miley Cyrus, Lady Gaga, Nicki Minaj o 
Katy Perry.

¿Cuándo surgió tu interés por el mundo de la Moda?
Desde muy pequeña estaba muy interesada por la ropa, 
los diseños o la artesanía porque lo tenía en casa. Estudié 
Magisterio por Educación Infantil, con 18 años me fui a 
Madrid y no tenía claro que iba a estudiar Moda. Fue la 
gente de mi entorno la que me decía que estaba conten-
ta pero no realizada, que estudiase Moda. Lo pensé y fue 
muy rápido, y estudié en el Instituto Europeo de Diseño 
de Madrid tres años.
¿Hasta qué punto influyó que tu madre fuese modista?
Desde muy pequeña me interesó muchísimo su trabajo, y 
con 4 o 5 años ya le estaba ayudando; le daba mi opinión 
y me gustaba mucho estar con ella mientras trabajaba. 
Participaba de su trabajo, mostraba un interés especial y 
decidía muy segura. También mi madre tiene una sensibi-
lidad especial para la artesanía y los detalles de la confec-
ción; me he criado en ese mundo.

¿Qué es la Moda para María Lemus?
Es una forma de expresión; comunicas cómo eres a través 
de tu estética, tu imagen. La Moda para mí es transgre-
sora, tiene que cambiar, aportar y, también tiene que ser 
muy personal y un diseñador no debe dejarse influir por 
los demás, por lo que están haciendo otros, debería apor-
tar algo nuevo. La Moda es cambio continuo, que tiene 
que ir adaptándose al cliente, al entorno y a las necesida-
des de la sociedad.
¿Cómo nació María Ke Fisherman?
Cuando estaba preparando mi tesis en el Instituto Euro-
peo de Diseño tuve claro que no quería trabajar en otra 
empresa, sino hacer algo que fuera mío. Quería empezar 
a crear un mundo y un estilo propio para crecer en mi 
expresión artística. En ese momento conocí a Víctor, y de 
repente se vio involucrado en mi trabajo; me pareció que 
compartíamos muchísimos valores y que nos entendía-
mos muy bien.

Casi sin pensarlo nos pusimos a trabajar juntos y em-
pezamos a sentar las bases de lo que ahora es María Ke 
Fisherman; al principio no teníamos en la cabeza algo 
empresarial, sino un proyecto artístico que nos apetecía y 
teníamos la necesidad de hacer.
¿En algún momento pensaste en alcanzar la fama ac-
tual?
No sabía hasta qué punto, pero tenía claro que estaba 
haciendo algo nuevo, que era necesario. De repente nos 
vimos a los dos años de terminar de estudiar presentán-
donos en Ego de Cibeles, la plataforma de jóvenes diseña-
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dores más importante de España, seleccionados entre 300 candidatos, 
y fue todo muy rápido. Tuvimos tres desfiles, uno por año, lo máximo 
que te permitían, y en nuestro tercer desfile nos pidieron nuestra ropa 
estilistas de famosas como Rihanna, o compradores de tiendas muy 
importantes de Estados Unidos. Nuestra tercera colección estuvo casi 
un año dando vueltas por Estados Unidos sin que supiéramos si iba a 
merecer la pena, pero tuvimos una aceptación enorme en la cuna de 
la Moda y entre las famosas; sin movernos de España se nos estaba co-
nociendo donde en un principio pensábamos que debían ir dirigidos 
nuestros diseños.
¿Es habitual esa repercusión inmediata de la Moda en Estados Uni-
dos?
Nacimos casi a la vez que las redes sociales, era nuestra manera de 
comunicarnos y de mostrarnos al mundo, y sentíamos que estábamos 
participando en el cambio que se estaba produciendo en la sociedad. 
El diseño que hacíamos era muy transgresor y futurista, y entiendo 
perfectamente que primero se moviera y fuera reconocido allí. Nos 
invitaron a desfilar en la segunda pasarela oficial de Nueva York dos 
veces y tuvimos mucho reconocimiento a nivel internacional, también 
en Asia.
Y ese proceso es el que os ha permitido llegar a Rihanna, Miley 
Cyrus, o Lady Gaga, por ejemplo.
Sí, hemos vestido a Katy Perry, Lady Gaga, Lindsay Lohan, o Miley 
Cyrus. Era todo muy rápido, y también era muy especial porque veías 
cómo en ellas mismas se estaba produciendo un cambio en su ima-
gen, necesitaban adaptarse a ese momento de surgimiento de redes 
sociales, a esa necesidad de cambiar cada día y evolucionar muy rápi-
damente. Nuestra ropa también era así. No solo necesitaban cambiar, 
sino que la gente, a través de la ropa que llevaban, viera ese cambio, 
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y nosotros facilitábamos ese cambio de imagen. Vimos 
cómo nuestro producto se posicionaba casi naturalmente 
donde tenía que estar.
Una de vuestras premisas es marcar diferencias y mez-
clar vanguardia y tradición, como la colaboración de 
las Carmelitas descalzas de Huelva en vuestro trabajo.
Empezamos a trabajar con ellas porque tras el movimien-
to de nuestra colección por Estados Unidos recibimos un 
pedido muy grande de prendas artesanales de la tienda 
más importante del mundo, Opening Ceremony, que 
teníamos que servir en un mes y medio; entonces traba-
jábamos con señoras de Extremadura que nos lo hacían 
perfectamente, pero no tenían el tiempo que necesitá-
bamos; nos hablaron de un convento nuevo en Cumbres 
Mayores, y ya hace seis años que trabajamos con ellas; ya 
son un pilar muy importante y es algo de lo que no pode-
mos prescindir.

Nuestra innovación también es mezclar esa tradición, 
esa manera de trabajar las prendas de forma tan artesa-
nal y de una manera tan mística; casi no tenemos comu-
nicación con ellas, pero les dan un valor añadido a las 
prendas, algo muy puro. Estás trabajando prendas de la 
forma más artesanal y cuidadosa del mundo, pero son 
diseños totalmente diferentes o prendas que antes no se 
habían hecho en punto y en crochet.
¿En qué se inspiran vuestros diseños?
Por un lado, nos gusta trabajar la inspiración de manera 
muy personal. Yo necesito continuamente cambiar mi 
imagen, mi pelo y a lo mejor también me resulta fácil 
diseñar, pienso un poco en mí y en lo próximo que puedo 
necesitar.

Por otro lado, tenemos unas bases de inspiración que 
están en cada colección, como las películas de serie B 
de los 70, la cultura japonesa, el manga y el anime, y las 
redes sociales. Esas son las tres inspiraciones que están 
presentes en todas nuestras colecciones, pero luego en 
cada una montamos una historia personal, inventada por 
nosotros, de la que se encarga Víctor y en la que intervie-
nen a lo mejor dos elementos que no tienen mucho que 
ver el uno con el otro y que crean otro nuevo.
¿Qué han significado para vosotros galardones como el 
‘Who’s on Next 2014’ o el Premio Nacional de Moda de 
2016?
Creo que el premio más importante para nosotros fue 
el ‘Who’s on Next’, de Vogue España, el premio al mejor 
diseñador de España; significó mucho para nosotros y 
creo que para la Moda en general, porque fue un cambio 
no solo a nivel editorial de Vogue, sino en la forma que se 
tenía de ver a los diseñadores. En ese momento había en 
España una serie de diseñadores más mayores, a los que 
todo el mundo conocía, y era muy difícil buscar un hueco 
entre ellos, pero el jurado del equipo de Vogue España 
votó por nosotros, aunque quizá ni siquiera era de nues-
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tro estilo, pero apostó por reconocer el trabajo de los más 
jóvenes. Fue un cambio para nosotros y para toda la es-
tructura de la Moda en Madrid, y también abrimos un ca-
mino a otros diseñadores jóvenes que vinieron después.

En 2016 recibimos el Premio Nacional de Moda, que sig-
nificó nuestro verdadero reconocimiento; Vogue es una 
revista de Moda muy importante, pero el Premio Nacional 
de España reconoce lo más destacado del año y a quien 
está contribuyendo al progreso o la innovación, y fue muy 
importante estar al lado de diseñadores muy consagra-
dos en España.
Durante una temporada estuvisteis trabajando en Ba-
dajoz; ¿es muy diferente desarrollar vuestro proyecto 
desde Extremadura?
Empezamos en Madrid, luego estuvimos un tiempo en la 
sierra de Madrid y después en Badajoz, para volver a Ma-
drid. Al principio nos daba igual porque nuestro produc-
to estaba más enfocado a Estados Unidos o Asia; no nos 
importaba dónde trabajábamos porque no estábamos 
donde nuestra ropa estaba generando marca. Luego tuvi-
mos la necesidad de estar en Madrid, que es donde pasa 
todo. Pero estamos en Madrid y estamos en Villafran-
ca, mi pueblo, donde tengo a mi familia, donde la labor 
artesanal tiene sentido y donde se gestiona a todas esas 
artesanas. Hoy todo se puede hacer, con las redes socia-
les puedes estar en cualquier sitio en cualquier momento 

y trabajar desde donde quieras, aunque por nuestro mo-
delo de negocio necesitamos estar mucho en Madrid para 
relacionarnos con otros diseñadores, con otras formas de 
trabajar la Moda y con otros profesionales, como fotógra-
fos, editoriales, etc.
¿Cómo imaginas el futuro de María Ke Fisherman?
Empezamos demasiado rápido, con mucho reconoci-
miento a nivel de prensa y de personalidades famosas; 
conseguimos una marca reconocible y establecida a nivel 
internacional antes que a nivel nacional. Nos dimos cuen-
ta de que estábamos creciendo a pasos agigantados cada 
temporada, y no nos daba tiempo a parar y consolidar la 
parte de empresa y de equipos. Trabajábamos Víctor y yo, 
con tres personas más, pero a un nivel imposible de so-
portar para ninguna empresa de Moda que quiera vender. 
Hacer desfiles, tener una colección para vender e irte a 
París a venderla, luego a Nueva York a presentarla... Ahora 
estamos fortaleciendo nuestros cimientos, con un equipo 
fuerte y trabajando en expandirnos a nivel empresarial y 
de ventas desde un punto de vista mucho más grande.
¿Cómo valoras el panorama de la Moda en España en 
general, y en Extremadura en concreto?
Como en el resto de España y en el resto del mundo todo 
llega, y creo que ahora es el momento. Tampoco hay que 
pensar que todos vamos a enfocar nuestro negocio a 
vender fuera de España, pero es el momento de desarro-
llar la Moda por toda España, ya no hace falta estar en 
Madrid o Barcelona; la sociedad también puede tener la 
oportunidad de comprar Moda, de ser usuaria de algo 
nuevo. En internet ves lo que pasa en todo el mundo, y si 
quieres mantener en sus ciudades o en sus pueblos a los 
jóvenes cuando crezcan tienes que ofrecerles algo, y ellos 
tienen que tener algo cerca y poder consumir el mismo 
producto que están consumiendo otros. Por fin ha llegado 
ese futuro, que es ahora, no hace falta esperar más y hay 
que empezar a trabajar eso, por supuesto en Extremadura 
también.
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Carlos Sánchez
Licenciado en Historia y Genealogista 
carlossanchez@grada.es

LA GENEALOGíA LXX
Tobias Büscher
Periodista alemán

TURISTAS

Seguimos con la segunda parte de las pruebas 
de caballero de Guardias aspirantes de la Real 
Compañía de Guardias Marinas y Colegio Naval 
de Antonio-María de Benavides y Rodríguez-
Zambrano, en 1800:

“...y en el convento de la Merced de Úbeda, 
de que son Patronos y han obtenido siempre los 
empleos honoríficos, como son el de Alcalde de 
la Santa Hermandad por El Estado Noble, y así 
mismo Don Ambrosio de Benavides, tío carnal de 
don Antonio, después de haber corrido la carrera 
militar; para premio de sus servicios se le colocó 
de Presidente Gobernador y Capitán General de 
la provincia de Santiago de Chile, donde falleció 
en el año pasado de setecientos ochenta y siete; 
y también tiene el Don Antonio María dos primos, 
que son don Luis y Don Manuel de Benavides; sir-
viendo a S.M. de Guardia Marinas; en la Compa-
ñía del Ferrol”.

Manifiéstase también que “Don Antonio Zam-
brano, padre de la Dª Isabel, tiene un hermano 
llamado don Alfonso, actual coronel del Regi-
miento de Milicias de Badajoz, Brigadier de los 
Reales Ejércitos y caballero del hábito de Santia-
go, y así mismo tiene un hermano la dicha Dª Isa-
bel Rodríguez Zambrano, llamado Don Fernando, 
caballero del hábito de Alcántara, alguacil mayor 
de la Inquisición de Llerena y un hijo suyo de 
corta edad es también caballero de San Juan de 
Jerusalén”.

También se testimonia la información pose-
soria de hidalguía de sangre del Guardia Marina 
por su línea materna y apellido Rodríguez-Zam-
brano, hecha con arreglo a derecho en la ciudad 
de Llerena, el 04/01/1798 y que corrobora los 
antecedentes ya expuestos. Adúcese, igual-
mente, testimonio del título de Caballero de la 
Orden de Alcántara de don Fernando Rodríguez 
Zambrano. Se le formó asiento en la Compañía 
de El Ferrol, folio 657, el 22 de febrero de 1800. 
(Moreno, en segundo lugar, le apellida Zambra-
no y le da por nacido en Villacarril, lo propio que 
el Libro Matriz 26.) (E. 3.083).

¿Será posible? He visto hace poco en un viaje de prensa 
en España grandes letras negras en una pared medieval: 
“Tourist go home”. No en Barcelona, con sus 14,5 millones de 
visitantes al año; tampoco en Madrid, donde los japoneses 
sacan 14,5 millones de fotos a la estatua del Quijote en una 
hora; tampoco en una discoteca en Bulgaria, o cerca de la 
Fontana di Trevi en Roma. Sino en Oviedo, una ciudad con 
encanto, arte prerromano y buena gente. Pero por lo visto 
no todos los turistas se comportan en las sidrerías como en 
casa.

En mi redacción recibimos casi cada mes cifras sobre el 
aumento del número de visitas en las ciudades. Los conse-
jeros y alcaldes necesitan cifras buenas. Pero el Ballermann 
de Mallorca y los dromedarios de Lanzarote han demostrado 
que un paraíso se puede convertir en un paraíso perdido.

Tengo amigos en Santiago de Compostela que huyen el día 
25 de julio a Lalín. Yo mismo me voy en Carnaval a Badajoz 
porque Colonia está llenísimo de gente. Y, desde luego, en-
tiendo a los habitantes de Venecia que se mudan a Bolonia.

En una reciente encuesta a los lectores de mi página web 
www.spanien-reisemagazin.de he preguntado cuáles son 
las ciudades que más les gustan a los alemanes. Respuesta: 
Granada, Barcelona y Palma de Mallorca; después Madrid; 
y mucho después Cáceres. Y claro, hay ciudades en Espa-
ña donde la gente dice “Tourist come in”. Pero la verdad es 
que los amantes auténticos de España vamos a la Sierra de 
Gredos, a Plasencia y a la Ribeira Sacra, porque ahí el paraí-
so todavía existe. Y a nuestros compatriotas los tenemos a 
nuestro lado 11,5 meses al año. Es suficiente.

Por cierto. Hace poco hemos celebrado una fiesta en la 
redacción con amigos. Todos periodistas. La mayoría ya ha 
estado en Benidorm y conoce la Sagrada Familia. Les he 
preguntado qué les dicen los siguientes nombres: Murcia, 
Badajoz, Gijón, Jaén, Soria. Respuesta: “¿Soria? ¿no es una 
canción de Álvaro Soler?”
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Félix Pinero
Periodista

EL DISCURSO DE UN 
ACTOR DISCAPACITADO
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Jesús Vidal (León, 1975) es un actor español dis-
capacitado, ganador del premio Goya al mejor 
actor revelación por su papel en la película ‘Cam-
peones’. Nada supiéremos de él ni de la película; 
pero a todos emocionó su discurso, el discurso 
de la discapacidad y amor por la vida y a la vida 
misma. Jesús tiene una discapacidad visual del 
90% por miopía patológica y ceguera total en el 
ojo derecho. No fuere obstáculo bastante para 
que obtuviere la licenciatura en Filología Hispáni-
ca y un máster de Periodismo. Compaginó dichos 
estudios con los de dramaturgia. Su primer papel 
fue el de actor de reparto en la película ‘Campeo-
nes’ (Javier Fresser, 2018), en la que interpreta a 
Martín, miembro de un equipo de baloncesto for-
mado por personas con discapacidad intelectual, 
el mayor éxito de recaudación del cine español 
el pasado año, reconocida en los XXXIII Premios 
Goya con el galardón al mejor actor revelación.

Fue lo mejor de la gala: su discurso de acepta-
ción. “Ustedes no saben lo que han hecho: ustedes 
han distinguido como el mejor actor revelación a 
un actor con discapacidad. Me vienen a la cabe-
za tres palabras: inclusión, visibilidad y diversi-
dad...” El público y los espectadores comienzan 
a emocionarse... Da las gracias a todos; recuerda 
a su familia de León, a sus hermanas “por querer 
y cuidar tanto a nuestros padres”. El público se 
emociona; las actrices se limpian las lágrimas... Y 
prosigue: “Gracias, mami, por darme la vida. Gra-
cias por dármelo todo. Porque hiciste nacer en mí 
el amor por las Artes y porque me hiciste ver la vida 
con los ojos de la inteligencia del corazón”; “Que-
ridos padres: a mí sí que me gustaría tener un hijo 
como yo, porque tengo unos padres como voso-
tros”. Y todos lloraban y aplaudían entre lágrimas 
el discurso de un discapacitado, la estrella de los 
Goya, Jesús, con su 10% de visión que, para él, 
“es mi luz, mi sombra, mi tesoro”. Al poco de nacer, 
para el INP era solo un subnormal... Como para 
algunos que le vieren andar indeciso camino del 
atril...
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CARNAVAL DE BADAJOZ
La edición más multitudinaria

Si hay un carnaval que destaque por el número de pro-
puestas y por la masiva participación popular en Extre-
madura ese es el de Badajoz, inmerso en el proceso de 
reconocimiento como Fiesta de Interés Turístico Interna-
cional.

Mientras tanto, con cinco días de fiesta y unos prolegó-
menos que comienzan 15 días antes, con la tamborada 
y la fase previa del concurso de murgas, un año más la 
gente se ha echado a la calle para disfrutar de una de las 
fiestas más reconocibles de la capital pacense, que cada 
año congrega a más turistas de todas partes del mundo.

En una abarrotada Plaza de España, caracterizado de 
San Pedro, el portero del cielo, y llave en mano, el actor 
Fernando Tejero protagonizó el pregón del Carnaval 
desde el balcón del Ayuntamiento. Con chistes de un 
humor propio del actor y referencias a la ciudad pacense, 
Fernando Tejero ofreció a Badajoz uno de los pregones 
más ingeniosos de los últimos años. En él animaba a salir 
a la calle, a sentir el carnaval sin preocuparse del ruido, 
porque “El ruido del carnaval es la banda sonora de la 

felicidad de un pueblo”. Tejero dejó claro que no le cabía 
duda de que el Carnaval de Badajoz será considerado 
Fiesta de Interés Turístico Internacional y, si la ciudad si-
gue cuidándolo con el mismo cariño, llegará a convertirse 
en un carnaval ‘Interestelar’.

A continuación, se celebraba en el teatro López de Ayala 
la final del concurso de murgas, más igualado que nunca. 
Pudimos presenciar un bonito duelo entre ‘La muerte’, 
de ‘Al maridi’, y el restaurante de ‘Otro quinto, por favor’; 
los primeros, haciendo gala de una gran música y voces; 
y los segundos, destacando por su genial idea, puesta en 
escena y humor. Finalmente, ‘Al maridi’ se proclamaría 
campeón del concurso; ‘Otro quinto, por favor’ ocupó la 
segunda posición y ‘Los water closet’ completó el podio. 
La agrupación clasificada en cuarta posición fue ‘Las chi-
mixurris’, con un tipo basado en la primera mujer, seguida 
de ‘Los Mirinda’ y su clase de zumba, y completando la 
final ‘Marwan’, que eran asesores del infierno.

Respecto al concurso juvenil los ganadores fueron ‘Los 
minifolk’, seguidos de ‘Guadalupines’ en segundo lugar y 

El pregonero del Carnaval de Badajoz 2019, el actor Fernando Tejero ‘Al Maridi’, ganadora del concurso de murgas

Fernando Tejero, junto al alcalde y varios concejales, en la final del 
concurso de murgas ‘Otro quinto, por favor’, segunda clasificada en el concurso de murgas
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‘Los invisibles’ y ‘En busca de la felicidad’ compartiendo 
la tercera plaza. Las letras recogían noticias regionales 
polémicas y de actualidad, como el camalote en el río 
Guadiana, el tren extremeño, el alcalde de Badajoz o la 
retirada de murgas en el concurso de adultos. Tampoco 
faltaron anécdotas del colegio, reivindicaciones femi-
nistas y críticas a la educación y el paro. Algunas de las 
melodías utilizadas eran tan conocidas como canciones 
de El Kanka o Aitana, el tema que representará a España 
en Eurovisión, la Pantera rosa o sevillanas. Todos los par-
ticipantes demostraron gran profesionalidad y talento, 
que les valió para arrancar aplausos y risas del público 
en todas las actuaciones. En especial, cabe destacar la 
actuación de ‘Los invisibles 2019’, con su claro homena-
je a Extremadura utilizando el himno regional y bailes 
folklóricos.

También se celebró el concurso infantil, sin el carácter 
competitivo de los mayores, de manera que cada agrupa-
ción recibe un diploma, que en función de la decisión del 
jurado puede reconocer a la murga con más salero, o a la 

más alegre, entre otras categorías.
Otro punto álgido del carnaval pacense es el desfile 

de comparsas del domingo, que cada edición es más 
espectacular. Este año, con siete horas de duración, ha 
congregado a más de 7.000 participantes de 101 agrupa-
ciones si sumamos 50 comparsas, 16 grupos menores y 35 
artefactos; un incremento de 1.300 personas respecto al 
año pasado.

Los grandes vencedores fueron ‘Los lingotes’, que se 
hicieron con el primer puesto tanto en el desfile infan-
til como en el adulto; la comparsa de Talavera la Real 
llevaba un traje inspirado en la cultura china y su año del 
Dragón, y el excelente colorido, sumado a la coreografía y 
la música, les valió para sumar su tercer título. El segundo 
puesto fue compartido por ‘Las monjas’, de Torremejía, y 
‘Los pirulfos’, de Barbaño.

Un año más el carnaval se despidió con el Entierro de la 
sardina en la barriada de San Roque, con la participación 
de una veintena de comparsas y grupos menores, además 
de 15 artefactos; sin miedo a las intermitentes lluvias, 
coronó a ‘Moracantana’ con el primer puesto entre las 
comparsas participantes, seguida de ‘Vaivén’ y ‘Caretos 
salvavidas’.

‘Los lingotes’, comparsa ganadora del desfile adulto ‘Los salaos’, ganadores del desfile en la categoría de grupos menores

‘Los lingotes’, comparsa ganadora del desfile infantil
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EXTREmADURA hA CREADO 11.800 EmPLEOS EN 2018, CON UN CRECImIENTO DEL 12% 
DE LOS CONTRATOS INDEfINIDOS

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, 
ha valorado los datos de la Encuesta de Población Activa 
(EPA) de final de 2018. El año pasado, en Extremadura se 
han creado 11.800 empleos, con una bajada del desem-
pleo de 9.400 personas con respecto a 2017.

Acompañada por el secretario general de Empleo, 
Javier Luna, la consejera además ha destacado el incre-
mento de los contratos indefinidos en un 12%. “El año 
2018 muestra un balance y una tendencia positiva, sobre 
todo en creación de puestos de trabajo. Este año, el núme-
ro de ocupados ha crecido más de lo que han bajado los 
parados. Esto se acompasa con una subida de los activos 
(2.400), lo que demuestra que, cuando las perspectivas 
económicas son buenas, el mercado de trabajo se moviliza 
y la gente no se va”, ha asegurado Esther Gutiérrez.

En estos momentos, el número de personas desem-
pleadas en Extremadura es de 114.400, tras el incremen-
to de 6.900 en el cuarto trimestre del año pasado. Sin 
embargo, en la comparativa interanual, en Extremadura 
se han creado 11.800 empleos y se ha reducido el desem-
pleo en 9.400 personas.

“Es el segundo mejor dato desde 2006 y es destacable 
que los empleos creados superan a la bajada de parados. 

La ocupación ha crecido a un ritmo mayor que en el resto 
de España, al 3,19% frente al 2,98%”, ha destacado la con-
sejera.

Así, la tasa de paro ha descendido dos puntos durante 
el año pasado. Ahora es del 23,10%, la más baja en nueve 
años, aunque es la más alta del conjunto de comunidades 
autónomas. Desde 2015, ha bajado 6,5 puntos.

“En 2018 se han creado en Extremadura más puestos de 
trabajo de lo que ha bajado el paro. Prácticamente, esto 
supone 1.000 puestos de trabajo en Extremadura cada mes 
durante 2018, que se suma a una cifra muy parecida en 
2017”, ha explicado la consejera.

Cabe destacar que, de los 11.800 puestos de trabajo 
creados durante el año pasado, 5.700 corresponden a 
mujeres, por lo que la consejera ha asegurado que “son 
las mujeres las protagonistas de la subida de la actividad. 
Unas 4.000 nuevas mujeres se han incorporado al mercado 
de trabajo, dinamizando el empleo en Extremadura”.

El año también ha sido positivo para los jóvenes. El 
paro entre los menores de 30 años ha bajado en 3.661 
personas, con un crecimiento de la ocupación de me-
dio punto porcentual. Además, la población en edad de 
trabajar se ha incrementado en 2.400 personas durante 
2018.

“En Extremadura contamos además con un presupuesto 
recién aprobado, sólido y estable. En materia de empleo, 
superamos una vez más los 300 millones de euros para po-
líticas activas de empleo, que están a disposición de todos 
los extremeños”, ha recordado la consejera.

En 2018 se ha reducido cinco puntos la tasa de tem-
poralidad y se ha producido un fuerte incremento del 
empleo indefinido en un 12%, con 22.000 contratos 
indefinidos más que en 2017. “Este año ha destacado por 
una fuerte subida de la contratación indefinida sobre la 
temporal, por lo que el empleo mejora su calidad y se esta-
biliza en la región”, ha asegurado la titular de Educación y 
Empleo de la Junta de Extremadura.

De ahí que la consejera haya concluido su análisis pro-
nosticando que el presente año arranca con un punto de 
partida positivo y con buenas expectativas económicas 
para Extremadura, y ha asegurado que la prioridad de la 
Junta de Extremadura sigue siendo mejorar la calidad del 
empleo creado.
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UN LIBRO GUíA A LOS mUNICIPIOS EN LA ImPLANTACIóN DE LA ECONOmíA VERDE y 
CIRCULAR

La Fempex, en colaboración con la Diputación de Ba-
dajoz, ha editado el libro ‘Buenas prácticas municipa-
les en el ámbito de la economía verde y circular’ para 
concienciar y guiar a las poblaciones extremeñas en su 
implantación. El libro reúne 75 iniciativas sobre agricultu-
ra ecológica, educación y formación medioambiental, o 
reutilización, reciclaje y gestión de residuos.

El libro analiza la situación actual desde el punto de 
vista del cambio climático y un modelo socioeconómico 
insostenible unido al desempleo, a la despoblación y al 
envejecimiento demográfico. Estudia las posibles res-
puestas desde el mundo local para revertir la situación, 
que pasan por planes de adaptación al cambio climático 
con criterios de economía verde y apoyados en progra-
mas de empleo y desarrollo local. 

En la parte más prác-
tica destaca algunas 
acciones impulsadas en 
municipios extremeños 
como Carcaboso, con su 
Red Terrae; Miajadas y 
su apuesta por pro-
mocionar el uso de la 
bicicleta y un centro ur-
bano saludable para los 
peatones; Arroyo de la 
Luz y su iniciativa de agricultura agroecológica y las huer-
tas municipales; o La Albuera, con sus actividades en la 
naturaleza. Gracias a ellas contamos con municipios más 
sostenibles, con más empleo y con más calidad de vida.
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EXTREmADURA CELEBRA EL DíA INTERNACIONAL DE LA mUJER y LA NIñA EN LA CIENCIA

Por tercer año consecutivo y bajo el lema ‘Mujer en la 
Ciencia, el talento en las vocaciones STEM’, se han ce-
lebrado diversas actividades por toda Extremadura con 
motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia, para visibilizar el trabajo de las científicas y 
fomentar las vocaciones entre las jóvenes. Se pretende 
lograr el acceso y la participación plena y equitativa de 
niñas y mujeres en la Ciencia, aspiración que la ONU re-
conoció en 2015 al proclamar el 11 de febrero como el Día 
internacional de la mujer y la niña en la Ciencia.

El programa, diseñado por la Secretaría General de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Junta de Extre-
madura, Fundecyt-Pctex y el Servicio de Difusión de la 
Cultura Científica de la Universidad de Extremadura, se 
ha dirigido a la sociedad en general, y especialmente a los 
estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y de la 
Universidad.

La jornada central se celebró en el Aula Magna de la 
Facultad de Económicas y Empresariales en Badajoz, y 
contó con la inauguración del presidente de la Junta de 
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, y el rector de la 
Universidad de Extremadura, Antonio Hidalgo. La en-
cargada de conducir el acto fue la profesora titular en el 
departamento de Química Orgánica e Inorgánica María 
Victoria Gil, que también es mentora del proyecto ‘STEM 
Talent girl’.

La principal protagonista fue la bioquímica de reconoci-
do prestigio Margarita Salas, que impartió la conferencia 
‘Mujer y Ciencia, mi propia experiencia’. Margarita Salas 
es licenciada en Químicas por la Universidad Compluten-

se de Madrid en 1963 y doctora en Ciencias. Ha trabajado 
con Alberto Solís, Severo Ochoa (quien le dirigió su tra-
bajo postdoctoral) en el Departamento de Bioquímica de 
la Universidad de Nueva York, y junto a su marido, Eladio 
Viñuela, ha impulsado la investigación española en Bio-
química y Biología molecular.

A continuación, tuvo lugar una charla de la joven inves-
tigadora, y promesa en el campo de la supercomputación 
cuántica, Alba Cervera. Estudiante de doctorado en el 
grupo Quantic del Centro Nacional de Supercomputación 
de Barcelona, estudió Física en la Universidad de Barcelo-
na y obtuvo una maestría en Astrofísica, Física de partí-
culas y Cosmología en la misma universidad. Durante su 
doctorado fue estudiante visitante en la Universidad de 
Oxford. Tiene experiencia en Física de alta energía, infor-
mación cuántica y computación cuántica. Ganó el premio 
internacional ‘Teach Me QISKit’, otorgado por la compañía 
IBM. También es profesora asistente en la Universidad 
Autónoma de Barcelona y anteriormente en la Universi-
dad de Barcelona. Además de su faceta investigadora está 
involucrada en actividades de divulgación, como ofrecer 
charlas a estudiantes de Secundaria o ser escritora de la 
Asociación Mundial Quantum.

Después se proyectó un vídeo con testimonios y pro-
puestas de investigadores e investigadoras que desa-
rrollan su labor en el ámbito científico-tecnológico y en 
diferentes niveles de la carrera profesional. Todo ello con 
interacción del público, ya que se pretendía promover un 
debate con la intervención de los jóvenes estudiantes.

A este programa central se añadieron unos talleres 
STEM que se han desarrollado en Malpartida de Cáceres y 
en Montijo. 

Más información: https://11defebrero.org
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JóVENES EXTREmEñAS EN mARChA

En todo el mundo las mujeres viven situaciones discri-
minatorias y también ocurre en Extremadura. Según las 
cifras, las extremeñas ocupan de media las tasas más 
elevadas de desempleo y pobreza; y, cuando tienen un 
empleo, perciben menos que sus compañeros varones 
y viven situaciones más precarias. Estos datos son solo 
una parte del reflejo del contexto social y económico que 
viven las mujeres en Extremadura. Como consecuencia, 
un año más el Consejo de la Juventud de Extremadura se 
suma a la huelga feminista del 8 de marzo, como símbolo 
del feminismo que se vive en la actualidad.

Bajo el lema ‘Vivas, libres, diversas, insumisas. Jóvenes 
extremeñas en marcha’ el Consejo  participa y anima a 
participar a todas las personas de ese momento; y, más 
allá de una fecha señalada, anima al trabajo constante 
para reivindicar la igualdad laboral, pero también para 
que se reconozca el trabajo de cuidados que ha recaído 
históricamente sobre las mujeres y no es ni valorado ni 
remunerado; reivindica un consumo que promueva la 

justicia social y no suponga un sistema opresor de las 
comunidades, y una educación libre de estereotipos ma-
chistas que permita a niños y niñas desarrollarse en igual-
dad; y, por supuesto, defiende que las mujeres se sientan 
seguras con sus cuerpos, diversas y libres de la violencia 
machista, porque “vivas nos queremos”.
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LA DIPUTACIóN PROmOCIONA LOS RECURSOS TURíSTICOS DE LA PROVINCIA EN LA fERIA 
INTERNACIONAL DE TURISmO ORNITOLóGICO, fIO 2019

Entre el 22 y el 24 de febrero la Diputación de Cáceres par-
ticipó, como cada año, en la Feria Internacional de Turis-
mo Ornitológico, que celebraba su décimo cuarta edición 
en el mismo entorno privilegiado de cada año, Villarreal 
de San Carlos. La provincia de Cáceres contó con un espa-
cio expositivo propio para la promoción de sus recursos 
turísticos, en especial los relacionados con el turismo de 
naturaleza y ornitológico.

Además de los numerosos recursos naturales, cultu-
rales y gastronómicos que atesoran las 14 comarcas de 
la provincia, el Área de Desarrollo y Turismo Sostenible 
incidió en los espacios protegidos que cuentan con el 
‘sello Unesco’: las dos Reservas de la Biosfera, Monfra-
güe y Tajo-Tejo Internacional; y el Geoparque Mundial 
Villuercas-Ibores-Jara. Estos territorios son especiales por 
su alto valor biológico, cultural y, en el caso del Geopar-
que, también geológico; son espacios que cuentan con un 
compromiso de desarrollo sostenible de sus municipios 
y en los que se apoya la investigación, la formación y la 
comunicación.

La Diputación de Cáceres diseñó un espacio colorista 
para la FIO, orientado al turismo familiar interesado en 
los espacios naturales para disfrutar de la observación de 
las más de 300 especies que se pueden avistar en la pro-
vincia. La imagen del material promocional se ha basado 
en la ilustración de dos cigüeñas, una blanca y otra negra, 
vestidas con trajes típicos del folclore cacereño, incluida 
la gorra de Montehermoso. Tres de los cuatro mostra-
dores del stand ofrecieron información específica de los 
recursos y las opciones de disfrute y conocimiento de los 
tres espacios Unesco, que además contaron con la par-
ticipación y el apoyo de empresarios turísticos de estos 
territorios para ofrecer toda la información disponible.

En el marco de la FIO, aprovechando la reciente adhe-
sión o revalidación de 29 empresas al club de producto 
turístico Reservas de la Biosfera Españolas, se ha hecho 
entrega del certificado que acredita que cumplen con los 
requisitos del manual de producto. Se trata de una de las 
últimas acciones ejecutadas en el marco del convenio de 
colaboración entre la Diputación de Cáceres, Turespaña y 
la Dirección General de Turismo, en el marco del Plan de 
Competitividad Turística de la Reserva de la Biosfera. Esta 
acción ha permitido trabajar de forma coordinada a las 
empresas de Monfragüe e incorporar los valores y recur-
sos de la Reserva de la Biosfera como producto turístico, 
diversificando la oferta de actividades y trabajando bajo 
criterios de sostenibilidad. En el acto de entrega de los 
distintivos participaron representantes de las tres admi-
nistraciones, visibilizando la fructífera colaboración en 
materia de turismo sostenible, máxime en el espacio que 
mayor densidad de valores naturales atesora la provincia 
de Cáceres.

Algunas empresas interesadas participaron también 
en la bolsa de contratación que la Dirección General de 
Turismo organiza para facilitar el contacto entre vendedo-
res de servicios especializados en el producto ‘birding’ y 
compradores nacionales e internacionales.

La feria cerró con más de 15.000 visitantes y un balance 
positivo de participación, lo que la convierte en una de 
las citas más importantes de Europa para la promoción y 
comercialización de destinos y empresas especializadas 
en turismo de naturaleza y la observación de aves.
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LA TERCERA EDICIóN DE ‘GIRA mUJERES’, DE COCA-COLA, LLEGA A LA PROVINCIA DE LA 
mANO DE LA DIPUTACIóN DE BADAJOZ

‘GIRA Mujeres’ es un programa, cofinanciado por The 
Coca-Cola Foundation, dirigido a mujeres que quieren 
emplearse o desarrollar una idea de negocio vinculada 
con el sector de la alimentación y las bebidas, como una 
oportunidad de desarrollo laboral tanto en el ámbito ru-
ral como en el urbano. El proyecto se enmarca en el com-
promiso global ‘5by20’, por el que Coca-Cola se compro-
mete a empoderar a cinco millones de mujeres en todo el 
mundo para 2020.

Esta iniciativa es una oportunidad para desarrollar el ta-
lento y las capacidades de trabajo de las mujeres a través 
de un programa de formación y mentoría que contribuya 
a su avance profesional, adaptado a los diferentes objeti-
vos de las participantes, según busquen emplearse, con el 
itinerario de empleabilidad o inserción por cuenta ajena 
‘Trazando un nuevo camino’; emprender sin una idea de 
negocio desarrollada o poco avanzada, mediante ‘El viaje 
al emprendimiento’; o emprender con una idea de nego-
cio ya diseñada, con ‘GIRA Mujeres Weekend’.

El proyecto ha contado con la participación de organi-
zaciones comprometidas con la igualdad de género y el 
impulso del desarrollo económico y el emprendimiento, 
tanto en áreas urbanas como en el ámbito rural. Más de 
9.200 mujeres de toda España han participado en las dos 
primeras ediciones, 61 de ellas en Extremadura; concreta-
mente, en su segunda edición han formado parte del pro-
grama 4.530 mujeres de 111 pueblos y 78 áreas urbanas.

La tercera edición de ‘GIRA Mujeres’ se desarrollará en 
la provincia de Badajoz de la mano de la Diputación y sus 
Centros Integrales de Desarrollo, acogiendo los diferen-
tes talleres del itinerario ‘El viaje al emprendimiento’, 
destinado a aquellas mujeres que quieren emprender y 
desarrollar una idea de negocio.

El programa ha sido presentado por la vicepresiden-
ta de la Diputación, Virginia Borrallo, acompañada por 
la responsable de Comunicación de Coca-Cola, Beatriz 
Codes; la directora general de Empresa y Competitividad, 
Ana Vega; y la directora de proyectos de Alma Natura, 
Conce Macías.

Los 14 talleres se desarrollarán en los Centros Integra-
les de Desarrollo de la Diputación de Badajoz referentes 
para los municipios participantes: Villanueva de la Sere-
na, Olivenza, Fregenal de la Sierra, Quintana de la Serena, 
San Vicente de Alcántara, Jerez de los Caballeros, Guare-
ña, Puebla de la Calzada, Villafranca de los Barros, Talave-
ra la Real, Llerena y Monesterio. El objetivo es impulsar la 
capacitación y el emprendimiento de 150 mujeres, entre 
los meses de febrero y abril.

Tanto la Diputación de Badajoz como Coca-Cola coin-
ciden en que las mujeres del mundo rural son uno de los 
motores más importantes para que los pueblos dejen de 
perder población; y además necesitan creerse su valor, 
pues son el corazón que late para la generación de nuevas 
oportunidades para el territorio. ‘GIRA Mujeres’ es el im-
pulso que a veces necesitan para ser conscientes de sus 
posibilidades y confiar en su potencial para emprender y 
dar un giro a sus vidas.
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Conce Macías, Virginia Borrallo, Beatriz Codes y Ana Vega, 
en la presentación del programa
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EL DESARROLLO SOSTENIBLE REúNE A fUNDACIONES DE ESPAñA y PORTUGAL

Más de 70 fundaciones de España y Portugal se han 
reunido en Mérida en el X Encuentro hispano-luso de 
Fundaciones, bajo el título ‘Las Fundaciones y los ODS: 
Sinergias y oportunidades ante retos comunes’, organi-
zado por la Fundación Academia Europea e Iberoameri-
cana de Yuste, la Asociación Española de Fundaciones, el 
Centro Portugués de Fundaciones, la Asociación Extreme-
ña de Fundaciones, la Fundación Eugénio de Almeida, la 
Fundación Maimona y la Fundación Centro de Cirugía de 
Mínima Invasión ‘Jesús Usón’.

En la inauguración, la directora general de Acción Ex-
terior de la Junta de Extremadura, Rosa Balas, trasladó 
el “compromiso de Extremadura con el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, recordando que la 
Agenda 2030 marca dos líneas importantes: “la coheren-
cia de las políticas públicas, que tienen que estar interco-
nectadas”, y la “colaboración con otros territorios”. En este 
sentido, Balas señaló que, para Extremadura, “la coope-
ración transfronteriza es uno de los pilares de su acción 
exterior y una realidad en cada uno de nuestros ámbitos, 
que ha permitido realizar proyectos que no solo repercuten 
en nuestras regiones, sino que contribuyen al desarrollo 
global, humano y económico”.

Por su parte, la alta comisionada para la Agenda 2030 
del Gobierno de España, Cristina Gallach, afirmó que la 
aplicación de la Agenda 2030 “solo se podrá conseguir si 
trabajamos en alianza con todos los sectores de la socie-
dad”. En este sentido, señaló los tres grandes retos que 
debe superar la implementación de los ODS: “la com-
prensión, ya que es una Agenda muy compleja; el lideraz-
go, porque se necesitan líderes con sensibilidad para la 
aplicación; y la movilización necesaria para asumir lo que 
debemos hacer y hacerlo”.

Gallach también destacó el importante papel de las fun-
daciones en la sociedad civil “para dar a conocer la Agen-
da, para continuar liderando y para movilizar”. Y remarcó 
la necesaria colaboración entre las administraciones y las 
fundaciones para conseguir que se cumplan los ODS.

El presidente de la Asociación Española de Fundacio-
nes, Javier Nadal, apuntó que para las fundaciones la 
Agenda 2030 es un “instrumento extraordinario porque 
se han puesto en común todos los fines de interés general 
necesarios para que el planeta siga avanzando”.

Nadal recordó que cada fundación trabaja en algún fin 
de interés general, y “la Agenda 2030 es nuestra agenda 
mejorada, porque hay metas definidas y metodología para 
trabajar”.

También asistieron a la inauguración la presidenta del 
Centro Portugués de Fundaciones, Maria Do Céu Ramos; 
el presidente de la Asociación Extremeña de Fundaciones, 
Luis Acha; y la vicerrectora de Estudiantes, Empleo y Mo-
vilidad de la Universidad de Extremadura, Rocío Yuste.

El congreso se articuló en torno a tres paneles: ‘Em-
pleo y educación de calidad’; ‘Crecimiento económico; 
ciudades y comunidades sostenibles’; y ‘Acabar con la 
pobreza; salud y bienestar; igualdad de género; reducción 
de las desigualdades’. Además, contó con actividades de 
networking y con mesas de trabajo en las que las fun-
daciones presentaron sus proyectos, ofreciendo claves 
sobre su planteamiento y abriendo oportunidades para 
la colaboración. Asimismo, el programa se complementó 
con la exposición ‘Los ODS y la Agenda 2030 en formato 
fácil lectura’, de la Fundación Ciudadanía.

La clausura corrió a cargo del director de la Fundación 
Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, Juan Car-
los Moreno: “este encuentro quedará en nuestro recuerdo 
porque va a suponer un impulso muy necesario en el com-
promiso social de las fundaciones, y particularmente en 
nuestro compromiso con la consecución de los ODS”. “Para 
cada problema hay una solución, y para cada solución se-
guramente hay cerca una fundación”, concluyó.
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Blanca Martín asiste a la inauguración de la Fiesta del árbol de
Villanueva de la Sierra

Blanca Martín asiste a la inauguración de la Feria Internacional 
de Turismo Ornitológico

Usuarios de Down Mérida visitan la Asamblea

La asociación de pensionistas Santo Cristo de Zarza de Granadilla
visita la Asamblea

OTRAS NOTICIASLA mUESTRA ‘OBRA ABIERTA, PREmIO 
INTERNACIONAL DE ARTES VISUALES’ PASA 
POR LA ASAmBLEA

La séptima edición de ‘Obra Abierta, Premio internacio-
nal de artes visuales’, que organiza la Fundación Caja de 
Extremadura, se ha podido visitar en el Patio Noble de la 
Cámara regional, en lo que ha sido la primera exposición 
itinerante que la Fundación ha puesto en marcha con las 
obras del certamen ‘Obra Abierta’.

Entre la treintena de obras expuestas se encontraba la 
escultura ganadora, ‘Silla#23’, de los hermanos andaluces 
Miguel Pablo y Manuel Pedro Rosado, conocidos artísti-
camente como ‘MP&MP Rosado’. La muestra incluía 15 
pinturas, ocho esculturas, cuatro fotografías y tres vídeo/
performance. Junto a la escultura ganadora también se 
ha podido contemplar la obra pictórica adquirida en la 
pasada edición del certamen: ‘81x65cm. Se ve el hecho, 
pero no quién lo ha hecho’, de María José Gallardo. Ade-
más, la muestra incluía las dos obras destacadas con la 
Mención de Honor por el jurado del certamen: un vídeo 
de Abel Jaramillo y otra pieza de arte digital, ‘Sputtering’, 
firmada por Jorge Isla.

Las obras que han compuesto la exposición fueron 
seleccionadas por el jurado de entre las 841 piezas que 
concurrieron al certamen en la última edición, y que pre-
sentaron artistas españoles y de países europeos como 
Portugal, Francia, República Checa, Polonia, Reino Unido, 
Alemania, Italia, Suecia y Austria; además de América La-
tina, Estados Unidos, Rusia y Cabo Verde.
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hOJA DE RUTA SOBRE EfICIENCIA ENERGéTICA y ENERGíAS RENOVABLES EN 
EXTREmADURA
El proyecto GREENER-Ex, liderado por la Agencia Extremeña de la Energía, desarrolla inversiones 
clave en eficiencia energética y energías renovables en la región

GREENER-Ex es un proyecto desarrollado por la Agencia 
Extremeña de la Energía (Agenex) y financiado por el me-
canismo ‘Elena’ del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 
que ha desarrollado la Estrategia para las inversiones 
en eficiencia energética y energías renovables en Extre-
madura. Este proyecto nace debido a la necesidad de 
implementar mejoras relacionadas con la eficiencia en la 
Comunidad Autónoma.
www.eib.org/en/products/advising/elena

Agenex desarrolló unos estudios preliminares sobre 
gasto energético, tanto en alumbrado público como en 
edificios de la Administración pública, que pusieron de 
manifiesto el alto potencial de ahorro en este ámbito. 
Pese al compromiso de la Junta de Extremadura en este 
campo, no se disponía de personal técnico cualificado 
para llevar a cabo este trabajo. Por ello, Agenex solicitó un 
proyecto del mecanismo ‘Elena’, rama de financiación del 
Banco Europeo de Inversiones, para llevar a cabo el pro-
yecto, firmando el contrato en diciembre de 2014.

Cabe destacar que tanto GREENER-Ex como el resto de 
los proyectos incluidos en el programa ‘Elena’ no finan-
cian las inversiones energéticas. En su lugar, se apoya la 
asistencia técnica previa para desarrollar actuaciones 
concretas que implementen mejoras en los sistemas 
energéticos. También se ofrece apoyo a entidades locales 

y regionales y se impulsan las inversiones en eficiencia 
energética y energías renovables. En el caso de Extrema-
dura, esto ha sido posible gracias a los estudios de viabili-
dad realizados previamente por Agenex, en los que se han 
identificado las mejores tecnologías; las auditorías ener-
géticas llevadas a cabo en alumbrado y edificios públicos; 
la gestión de contratos y licitaciones públicas, así como el 
seguimiento de las obras; y la identificación de posibles 
modelos financieros que han permitido la ejecución de 
las inversiones, que en algunos casos se apoyaban a tra-
vés de la línea ‘Jessica’.
www.eib.org/en/products/blending/jessica

Con este proyecto se ha conseguido que más de 160 
municipios extremeños hagan inversiones en eficiencia 
energética y energías renovables. Este gráfico recoge su 
distribución:

Gracias a GREENER-Ex este modelo se va a utilizar para 
futuras mejoras energéticas que se desarrollarán en los 11 
hospitales de la región, con una inversión total estimada 
de más de 40 millones de euros. En total, las inversiones 
que se han ejecutado hasta ahora alcanzan aproximada-
mente los 30 millones de euros, cifra que aumenta hasta 
los 50 millones de euros si consideramos la cantidad 
licitada, y más de 75 millones de euros si consideramos el 
apoyo técnico dado en conjunto.
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Contenidos para la integración

JUNTA DE EXTREMADURA
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales

CeliaCos
Vivir sin gluten, poder vivir
Anuncia Maján

22 | tu revista online www.grada.es

La celiaquía se caracteriza por una inflamación de la 
mucosa del intestino delgado como consecuencia de 
una intolerancia inmunológica y permanente al gluten 
ingerido de la cebada, el trigo, el centeno y la avena. Esta 
enfermedad causa lesiones en el intestino delgado y pro-
voca alteraciones en la absorción de vitaminas, minerales 
y demás nutrientes.

Cuando te llega el diagnóstico se encuentra explicación 
a muchos problemas de salud cuyo origen desconocías, 
y aprendes cómo controlarlos. También te enfrentas a 
un laberinto a la hora de hacer la compra, buscando los 
productos que realmente no contienen gluten. Productos 
más caros que los habituales. Porque la única ‘medicina’ 
contra la celiaquía es la dieta absoluta sin gluten. No rea-
lizar dicha dieta, por ignorancia, dejación o imposibilidad, 
acarrea graves consecuencias sobre la salud, que pueden 
perfectamente derivar en linfomas por la destrucción de 
la flora intestinal.

Angélica Trejo es la presidenta de la Asociación de 
Celiacos de Extremadura. Sus constantes problemas 
de salud en infancia y adolescencia tuvieron respuesta 
cuando recibió su diagnóstico a los 30 años: Celiaquía. “El 
diagnóstico temprano es absolutamente necesario para 
afrontar la enfermedad”. Su ausencia produce consecuen-
cias incluso en la fertilidad de las mujeres. Si el diagnósti-
co llega en la primera infancia el desarrollo del niño será 
absolutamente normal. No así si se produce con posterio-
ridad. La celiaquía puede aparecer en cualquier momento 
de la vida. Las repercusiones de un diagnóstico tardío 
complican la vida de muchas personas, necesitando a 
veces tratamientos médicos de apoyo.

La incidencia actual de la celiaquía en países europeos, 
sobre todo los mediterráneos, se estima que es del 1% de 

la población. Pero se cree que en Extremadura esta inci-
dencia es superior, según cálculos de la Sanidad pública. 
Sanidad que merece una valoración muy positiva, según 
Trejo. Una vez diagnosticado el paciente el seguimiento 
es continuo, tanto por los especialistas como por los mé-
dicos de atención primaria. Las posibles mejoras pasarían 
por un conocimiento más adecuado de los protocolos 
de atención y más presencia de especialistas en toda la 
región. Otra mejora sería la formación del paciente por 
parte de la Administración sanitaria para que sepa cómo 
gestionar su dieta.

Algunos de los principales problemas cuando llega el 
diagnóstico es cómo afrontar la vida diaria, sobre todo en 
el caso de los niños. Cómo adaptar su dieta en casa, cole-
gios o guarderías. Otro sería la adecuación de los estable-
cimientos de hostelería y restauración a las necesidades 
de los celiacos cuando comen fuera de casa, “para que no 
nos miren como bichos raros”, apunta Trejo. “Afortunada-
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mente la legislación se adapta a nuestras necesidades. El 
sector de restauración se está sensibilizando y formando”.

El asociacionismo es muy importante, en opinión de 
Angélica Trejo, por su tarea técnica y de concienciación 
y atención al socio. Las asociaciones asumen la tarea de 
formación e información. “Hemos conseguido mejoras 
en la ley del etiquetado, la declaración de ingredientes, el 
impulso a las marcas blancas, la creación de aplicaciones 
móviles de gestión de alimentos, etc. Es muy importan-
te que los celiacos se unan para luchar por sus derechos. 
Cuantos más seamos mejor, más fuerza tendremos en la 
lucha. Hay facilidades para asociarse”.

La Asociación de Celiacos de Extremadura sigue giran-
do este año en torno a la atención al socio, preferente-
mente al recién diagnosticado. La formación continua si-
gue siendo muy importante. El proyecto ‘Extremadura sin 
gluten’ va ampliándose por toda la región. ‘El niño celiaco 
en el colegio’ supone formación para todo el entorno 
escolar. Las convivencias, jornadas sanitarias y gastronó-
micas, programas con la tercera edad, de ayudas alimen-
tarias para personas con bajos recursos, etc., además de 
la colaboración con los celiacos del pueblo saharaui. Este 
proyecto nació a raíz de observar la prevalencia de la ce-
liaquía entre niños del programa ‘Vacaciones en paz’. Se 
trata de hacer aportaciones en el área sanitaria, de forma-
ción, educativa, etc., formando a la población para luchar 
contra la enfermedad. 

Ayudas para adquisición de alimentos, creación de 
espacios de atención al celiaco en hospitales, censo de 
enfermos, el grado de prevalencia, control de elabora-
ción de menús para celiacos y trabajar el diagnóstico 
precoz son algunas de las demandas de Angélica Trejo y 
la asociación de celiacos para los futuros gobernantes de 
Extremadura.

Más información: www.celiacosextremadura.org
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la Consejería de sanidad y PolítiCas soCiales Presenta los Planes de 
aCCesibilidad de los Conjuntos históriCos de GuadaluPe y jerez de 
los Caballeros

El consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José 
María Vergeles, ha presentado los planes de accesibili-
dad de las localidades de Jerez de los Caballeros y de 
Guadalupe, junto con la alcaldesa jerezana, Virginia 
Borrallo, y el alcalde guadalupense, Felipe Sánchez; 
a la presentación también han asistido la directora 
general de Arquitectura, María Ángeles López Amado; 
y el presidente de Apamex, Jesús Gumiel.

Vergeles explicó que, en aras de conseguir una 
verdadera accesibilidad universal, se está trabajando 
en adaptar espacios a personas con limitaciones no 
solo funcionales, sino también intelectuales, auditivas y 
visuales. El presupuesto de las actuaciones que se van 
a desarrollar en los próximos cuatro años es de 1,7 
millones de euros para Guadalupe y 1,4 millones para 
Jerez de los Caballeros.

Ambas localidades son pioneras en la implantación 
de planes de accesibilidad participados por la ciu-
dadanía, dirigidos a sus vecinos pero también con el 
objetivo de poner en valor el patrimonio histórico y 
hacer un turismo más accesible, según Vergeles, quien 
añadió que los Ayuntamientos también serán más 
accesibles no solo en sus dependencias físicas, sino 
también en la prestación de sus servicios.

El objetivo principal de estos planes es la transforma-
ción del entorno urbano para conseguir una accesibi-
lidad universal, incidiendo en la puesta en valor del 
patrimonio de estas localidades.

Se abarcan aspectos de sostenibilidad social, eco-
nómica, medioambiental y cultural, y en su calidad 
de planes piloto se pretende que sirvan como modelo 
para otros municipios extremeños, para garantizar el 
disfrute de la cultura y la historia.

Los planes han sido elaborados de forma colaborati-
va para los conjuntos históricos de Guadalupe y Jerez 
de los Caballeros, de forma que los equipos técnicos 
redactores, especialistas en accesibilidad, han reca-
bado por primera vez la participación y colaboración 
de administraciones, organizaciones, asociaciones y 
ciudadanos de ambas localidades.

En este sentido, su elaboración se ha acompañado 
de actuaciones de concienciación, formación y cola-
boración, para todas las personas y edades, contando 
con la participación de la Oficina Técnica de Accesibi-
lidad de Extremadura (Otaex) y la Oficina de Accesibi-
lidad Cognitiva de Extremadura (Oacex).

Estos planes de accesibilidad contemplan las nove-
dades incluidas en el nuevo Reglamento de accesibi-
lidad universal de Extremadura, que acaba de entrar 
en vigor, y de forma paralela se ha desarrollado en 
ambas localidades el proyecto piloto ‘El Ayuntamiento 
accesible e inteligente’, con el objetivo de convertir los 
edificios de estos municipios en referentes de accesibi-
lidad universal a imitar, tanto en sus espacios, servicios 
e instalaciones, como en las informaciones ofrecidas y 
en la atención prestada al público.
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el sePad atiende a 29.189 Personas en situaCión de dePendenCia 

El consejero de Sanidad y 
Políticas Sociales, José Ma-
ría Vergeles, ha presentado 
el balance de la depen-
dencia en Extremadura, 
acompañado por la direc-
tora gerente del Servicio 
Extremeño de Promoción 
de la Autonomía Personal 
y Atención a la Dependen-
cia (Sepad), Consolación 
Serrano, y el adjunto a la 
gerencia, Miguel Simón.

Vergeles ha recordado 
la apuesta decidida de la 
Junta de Extremadura por 
atender a la dependencia, 
como lo demuestra que el presupuesto del Sepad sea 
de 320 millones de euros para 2019, 6,6 millones 
más que en 2018; de hecho, Extremadura es la se-
gunda comunidad autónoma con más solicitudes (una 
media de 23 al día) y la cuarta con mayor tasa de 
personas valoradas en relación con su población. Tam-
bién ha explicado que la atención a la dependencia 
se está estabilizando, como consecuencia del avance 
de las edades de los beneficiarios.

Entre las medidas anunciadas por el consejero 
destacan la implantación de la visita única para la 
valoración; el refuerzo de la central de llamadas para 
agilizar los trámites; y la revisión de los convenios con 
los ayuntamientos para la ayuda a domicilio, con el 
fin de adaptar el precio de la hora al crecimiento del 
salario medio interprofesional. Finalmente, ha destaca-
do que la atención a la dependencia no es un gasto, 
sino una inversión: “por cada millón de euros que se 
invierte en dependencia se crean entre 42 y 45 pues-
tos de trabajo”.

seis centros del sepad contarán con aulas de 
envejecimiento activo
La Consejería de Sanidad y Políticas Sociales puso en 
marcha en 2018 la Escuela de cuidados y salud, que 
pone en valor las posibilidades del autocuidado y de 
la prevención de los pacientes, especialmente ante las 
enfermedades crónicas.

Una de las ocho aulas de la Escuela es la dedicada 
al envejecimiento activo, que se implantará de manera 
experimental en seis centros de mayores del Sepad en 

Cáceres, Badajoz y Mérida. Al frente de cada aula 
se encuentran profesionales que forman a pacientes y 
usuarios, denominados ‘agentes de salud’, los cuales, 
tras su cualificación, impartirán sesiones informativas a 
sus compañeros de centro.

El Aula de envejecimiento activo se encuentra 
actualmente en la fase de formación y cualificación. 
En enero tuvo lugar el primer encuentro en el centro 
de mayores San Andrés de Badajoz, al que siguieron 
otros en los servicios centrales del Servicio Extremeño 
de Salud de Mérida y en el centro residencial Cervan-
tes de Cáceres.

Actualmente ya se cuenta con 14 agentes de salud 
entre los dos centros de Badajoz,19 entre los tres cen-
tros de Cáceres y cuatro en el centro de Mérida.

La estimación del impacto en cuanto al número de 
participantes de las acciones de formación de los 
agentes asciende a unas 650 personas.

En estas reuniones se presenta el equipo de formado-
res, las fechas y el número de sesiones de formación, y 
se entrega a los agentes de salud su acta de nombra-
miento. Las sesiones formativas concluirán este mes de 
marzo. Al finalizar la formación los agentes de salud 
podrán exponer en sus centros la misión, los objetivos 
y los beneficios del Aula.

El Aula de envejecimiento activo nace bajo el lema 
‘Di sí al bienvejecer’, con el fin de influir provecho-
samente en la salud de las personas mayores con un 
planteamiento que se vertebra en el triángulo de la 
salud: área física, área psicológico-emocional y área 
socioeducativa.
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la junta de extremadura y la Caixa renuevan su ComPromiso Con 
la atenCión PsiCosoCial en Cuidados Paliativos

La Consejería de Sanidad 
y Políticas Sociales y La 
Caixa han firmado un 
convenio marco que da 
continuidad, desarrolla, 
refuerza, amplía y unifica 
la colaboración de ambas 
instituciones en los progra-
mas de atención integral 
a personas con enferme-
dades avanzadas en el 
ámbito de los cuidados 
paliativos y ‘CiberCaixa 
hospitalaria’.

El convenio ha sido 
firmado por el consejero 
de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles; 
el director gerente del Servicio Extremeño de Salud, 
Ceciliano Franco; el subdirector general de la Funda-
ción Bancaria La Caixa, Marc Simón; y la directora 
territorial de la Fundación para Extremadura y Castilla-
La Mancha, Isabel Moreno.

El programa de atención a personas con enferme-
dades avanzadas lleva 10 años complementando el 
modelo de atención a personas que se encuentran en 
el final de la vida, para cubrir aspectos psicosocia-
les, tanto la esfera emocional, social y espiritual del 
paciente y su familia como la atención al duelo y el 
apoyo a los profesionales de cuidados paliativos. En 
este sentido, las evaluaciones científicas concluyen que 
la atención integral que ofrece el programa mejora 

las dimensiones psicológica, social y espiritual del 
paciente. Se desarrolla en 12 hospitales de Extrema-
dura mediante ocho equipos de soporte de cuidados 
paliativos, a través del equipo de atención psicosocial 
de Fundesalud. Desde la puesta en marcha del pro-
grama, en 2009, han sido atendidos 5.388 pacientes 
y 4.642 familiares; en 2018 fueron atendidos 796 
pacientes y 726 familiares.

Por otra parte, ‘CiberCaixa hospitalaria’ contribuye 
a la humanización del sistema sanitario público poten-
ciando en su entorno actividades sociales, culturales, 
educativas, científicas y medioambientales, y va a 
continuar desarrollándose en los hospitales Perpetuo 
Socorro de Badajoz y San Pedro de Alcántara de 
Cáceres, disponiendo de más equipamiento.

el Consejo de Gobierno ConvoCa subvenCiones Para la 
ConstruCCión o reforma de Centros y serviCios sanitarios

El Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria 
de subvenciones para la construcción o reforma de 
centros y servicios sanitarios de titularidad o disponibi-
lidad municipal, por un importe global de un millón de 
euros. El objetivo de estas ayudas es financiar proyec-
tos de construcción de inmuebles o la reforma de los 
centros y servicios sanitarios ya existentes. También se 
incluyen gastos relativos a la modernización, adecua-
ción o ampliación, o los derivados de adaptaciones 
de instalaciones no sanitarias para centros y servicios 
sanitarios. Esta línea de subvenciones, cofinanciadas 

con fondos Feder, está destinada a las corporaciones 
locales de la Comunidad Autónoma de menos de 
2.000 habitantes que no hayan percibido financiación 
de Fondos Feder para la misma finalidad durante el 
programa operativo 2007-2013. Por su parte, las 
localidades con más de 2.000 habitantes, o las de 
menos de 2.000 habitantes que hayan percibido 
financiación de Fondos Feder para la misma finalidad 
durante el programa operativo 2007-2013, podrán 
optar a subvenciones financiadas con fondos de la 
Comunidad Autónoma.
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Plena inClusión Cabeza del buey
Los colegios La encina y Santa Joaquina de Vedruna desarrollan un 
programa de educación inclusiva

El colegio de educación especial ‘La encina’, de Plena 
inclusión Cabeza del Buey, está inmerso en el proyecto 
piloto ‘Mar de cuerdas’, incluido en el programa ‘Red 
para la educación inclusiva’, financiado con cargo 
al 0’7% del IRPF destinado a fines sociales, que se 
realiza en diferentes puntos de España. Cada actua-
ción se desarrolla de forma conjunta en un centro de 
educación especial y uno de educación ordinaria; en 
Cabeza del Buey completa la actuación el colegio 
Santa Joaquina de Vedruna. Ambos centros trabajan 
en accesibilidad cognitiva, para que el entorno escolar 
sea más fácilmente comprendido por toda la comuni-
dad educativa, y de forma que los alumnos con y sin 
discapacidad sean protagonistas, diseñando, prepa-
rando, ejecutando y evaluando el proyecto. Se benefi-
ciarán de esta iniciativa 350 personas, basándose en 
principios como el derecho a desenvolverse en un en-
torno fácil de entender y el bienestar emocional, fruto 
de un entorno amigable, como base de crecimiento y 
desarrollo personal. Y es que la accesibilidad cog-

nitiva supone hablar de igualdad de oportunidades, 
puesto que la creación de entornos, programas y he-
rramientas educativas accesibles promueve que todos 
los alumnos, con independencia de sus capacidades, 
puedan acceder a una educación que les permita su 
desarrollo e independencia personal. 
www.plenainclusionextremadura.org



28 | tu revista online www.grada.es

Marzo 2019

turismo aCCesible
Ruta por el cerro Gimio en Joelette

El pasado 24 de febrero subí por segunda vez al cerro 
Gimio, situado en el Parque Nacional de Monfragüe, 
al que los romanos llamaban ‘Mons Fragorum’ por ser 
una zona fragosa, es decir, con maleza y de difícil 
acceso; una verdadera joya natural con alto valor 
ecológico, que muchas personas no han tenido la 
oportunidad de conocer.

Este era mi caso, hasta que en 2016 me tropecé con 
el grupo senderista La dehesa, que logró que conocie-
se un enclave tan privilegiado como el que tenemos en 
nuestra querida Extremadura, Monfragüe.

Mi discapacidad física de un 77% me había impe-
dido disfrutar de tanta belleza, porque cuando mis 
compañeros de colegio iban de excursión yo no podía 
ir y me quedaba en casa. Esto ha cambiado gracias 
a la silla Joelette, ideada para que las personas como 
yo, que padecen algún tipo de discapacidad física 
o motórica, puedan acceder a la montaña sin mayor 
problema; pero la Joelette no serviría para nada si 
quitamos el componente humano, o sea, los pilotos, 
personas con acreditación que saber utilizar dicha silla 
para convertir los sueños en realidad, y los obstáculos 
en un desafío. Creo que son los magos de la montaña 
y desde aquí deseo hacerles un merecido reconoci-
miento, trabajándoselo día a día, ruta a ruta. Ellos 
han sido los primeros que han conseguido subir a una 
persona en silla Joelette al cerro Gimio; yo estaba allí, 

circunstancialmente, como usuaria, pero ellos lo hubie-
ran conseguido con cualquier otra persona.

La ruta del cerro Gimio es un itinerario verde de 
Monfragüe, y existen tres posibles caminos hasta 
llegar a la cima del cerro. La ruta que idearon en esta 
ocasión se denomina ‘la pasarela’. Tenemos que cru-
zar dos puentes, uno de ellos pasa por el río Tajo. Los 
pilotos que en ese momento me llevaban decidieron 
cruzar el río sin pasar por el puente. A partir de aquí 
el camino se endurece extremadamente, encontrándo-
nos cantos bastantes considerables, donde cualquier 
mano era bienvenida para que la silla Joelette pudiese 
terminar la ruta. Gracias a la colaboración de todos 
se pudo terminar satisfactoriamente. Desde el mirador 
del cerro Gimio pudimos ver el arroyo de Malvecino, 
y también el salto del Gitano, donde no es posible 
acceder porque se encuentra protegido para su con-
servación. Se unen el río Tiétar y el río Tajo dentro del 
Parque de Monfragüe, y también pudimos ver algunos 
buitres que estarían avistando alguna presa. La bajada 
fue también complicada, salvando cada obstáculo 
poco a poco y despacio para que nadie se resbalase.

La jornada terminó con una visita a la Feria Inter-
nacional de Turismo Ornitológico, que celebraba su 
décimo cuarta edición.

yolanda Álvarez Gómez
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teatro inClusivo
La obra de Plena inclusión ‘Ellas en movimiento’ triunfa en su estreno

El montaje ‘Ellas en movimiento’, producido por Plena 
inclusión Extremadura, se ha estrenado en la Sala 
Trajano de Mérida, en una mezcla de discapacidad 
intelectual, mujer y artes escénicas. La exposición 
fotográfica ‘Yo mujer, tú cómplice, ellas luchadoras’ 
es la base de la cual surge esta obra teatral; sus 14 
imágenes históricas son contextualizadas en textos 
que llegan a su punto más emocionante cuando cada 
protagonista hace suya la escena y habla en primera 
persona de las dificultades que tiene en la vida por su 
discapacidad intelectual.

Arranca el montaje con la celebración de la recupe-
ración del derecho al voto cuando dos hermanas se-
xagenarias que representan a las ‘sufragistas’ admiten 
felices que el próximo mes de mayo podrán elegir al 
alcalde o alcaldesa de su pueblo. La figura de Clara 
Campoamor también está presente en la obra, reivin-
dicando los derechos de las mujeres y trasladando al 
espectador la angustia por los abusos y la violencia de 
género. Emma Goldman, feminista lituana, comparte 
escena con Eva Perón y Rigoberta Menchú. Emilia 
Pardo Bazán y Malala también se hacen presentes con 
su lucha por una educación para todos que garantice 
la igualdad de oportunidades. Isabel Cortés grita a 
todo pulmón que quiere hacer realidad sus sueños y 
que la sociedad no la discrimine. La sexualidad de 

las mujeres con discapacidad también está presente y 
Yara Solís expresa el derecho de estas mujeres a ser 
madres. Inmaculada Gómez representa a la primera 
mujer aviadora en cruzar el Atlántico, e insiste en la 
necesidad de seguir avanzando en su lucha.

Las artistas del elenco, todas debutantes, han tra-
bajado durante tres meses con Cristina Silveira en un 
montaje repleto de simbolismos. La artista mexicana 
Frida Kalho, encarnada por Marta Monzón, pone 
color al escenario con un collage de dibujos realizado 
por todas las artistas durante el proyecto. Sorprende 
especialmente Estefanía Pacheco, que nunca había 
practicado danza y durante algunos minutos llena el 
escenario. María Cacho emociona al público cantan-
do a capela. El montaje finaliza con la actuación de 
Chloé Bird y la transformación de las imágenes de las 
14 mujeres que marcaron un hito en la historia en los 
retratos infantiles de las actrices del montaje, todas 
ellas mujeres con discapacidad intelectual.

El presidente de Plena inclusión Extremadura, Pedro 
Calderón, resaltó en el estreno que, además de la 
gran experiencia, el valor y empoderamiento que su-
pone para todas las actrices participantes, “para Plena 
inclusión supone dar un paso más hacia la inclusión de 
las personas con discapacidad en todos los ámbitos 
de la sociedad, en este caso el de las artes escénicas, 
donde se materializa la visibilidad que pretendemos 
alcanzar”.
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Cata a CieGas
¿De qué color son las sensaciones?

¿Has probado a cerrar los ojos alguna vez mientras 
caminas? Cada mañana te cruzas conmigo, con 
María, con Javier, con Karla... Tú no te has dado 
cuenta, pero nosotros vivimos a oscuras. ¿Te has 
preguntado cómo vivimos? ¿Cómo vivirías tú si la luz 
de tus ojos se apagara?

Cruzar en un semáforo, subir unas escaleras o pedir 
un café puede ser una aventura angustiosa o una ba-
rrera menos, pero no depende de nosotros, depende 
de ti. ¿Te gustaría ayudarnos a derribar barreras para 
hacer nuestro mundo más inclusivo?

A través de las gastroexperiencias a ciegas intenta-
mos acercaros al mundo de la ceguera y de la baja 
visión para que conozcáis cómo somos y cómo podéis 
ayudarnos a realizar nuestra vida con normalidad. 
Os retamos a vivir una experiencia única degustando 
y disfrutando de una velada especial con grandes 
emociones y poniendo a prueba el resto de vuestros 
sentidos. Como el 21 de febrero, cuando 22 comensa-
les protagonizaron una de nuestras catas ‘a ciegas’ en 
el restaurante Azafrán de Cáceres.

Mi compañero y sumiller Jesús Dorado fue el encar-
gado de guiarla a través de una exquisita carta de 
vinos Alvear y Palacio Quemado, y de un maridaje de 
lujo elaborado por el restaurante. De su mano pudimos 
conocer olores y sabores utilizando la falta de visión 
para potenciar los aromas y texturas de cada bocado.

Los comensales ‘a ciegas’ potenciaron su capacidad 
de comunicación y de desenvolverse en un entorno 
donde la intuición, el tacto y el oído son sus mejores 
aliados en la mesa.

Nuestra invitada Karla de Ley mostró a hosteleros y 
comensales sus dificultades como invidente, y enseñó 
pautas y consejos para tratar con personas ciegas en 
acciones tan cotidianas como servir un café o cruzar 
un paso de cebra.

María, que al igual que yo pierde la vista al padecer 
retinosis pigmentaria, asistió para compartir con no-
sotros este momento dando su apoyo y su experiencia 
personal.

Visibilizar para empatizar con nosotros es una lucha 
personal para poder vivir a oscuras con dignidad, y 
mi mayor recompensa es conseguirlo con la ayuda de 
todos vosotros.

También nos acompañó un equipo del programa ‘Es-
cúchame’, de Canal Extremadura Televisión, dedicado 
al mundo de la discapacidad, que realizó un precioso 
reportaje.

Sin duda fue una noche inolvidable donde sentimos 
el apoyo y el cariño de todos. Gracias a Mariano por 
apostar por actividades que fomenten la accesibilidad 
dentro del mundo de la hostelería, así como su trato 
humano y solidario.

Mi compañero Jesús acabo con una gran frase que 
define una de las veladas más bonitas: “El mejor mari-
daje sois vosotros”.

nurya ruiz. tacones de dálmata
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obra soCial la Caixa
El programa de inserción laboral ‘Incorpora’ continuará desarrollándose 
en Extremadura

La docena de entidades de actuación social que 
forman parte del programa ‘Incorpora Extremadura’ 
han renovado el acuerdo con La Caixa para continuar 
desarrollando esta iniciativa de integración laboral en 
la región, dirigida a colectivos en situación de vulne-
rabilidad, como personas con discapacidad, jóvenes 
en riesgo de exclusión social, víctimas de violencia 
de género, inmigrantes, parados de larga duración o 
personas que han estado privadas de libertad entre 
otros colectivos.

El comité antisida de Extremadura, CAEX-Integra 
Extremadura, Cáritas Coria-Cáceres, Plasencia y 
Mérida-Badajoz, Cocemfe Badajoz, Cocemfe Cáceres, 
Cruz Roja en Extremadura, Feafes Cáceres, Feidex, 
Fundación Atenea, Fundación Sorapán de Rieros y 
Fundación Secretariado Gitano son las entidades que 
forman parte del acuerdo, actuando en la labor de 
intermediación entre personas que buscan trabajo 
y empresas que ofertan puestos, prestando asesoría 
gratuita a las empresas y evaluando las competencias 
profesionales de los aspirantes.

‘Incorpora Extremadura’ ha colaborado en la crea-
ción de 44 empresas y ha facilitado 740 puestos de 
trabajo a personas vulnerables en Extremadura a lo 
largo del año 2018, mejorando ampliamente los resul-
tados logrados en 2017. El éxito ha sido posible gra-
cias a la implicación de 292 empresas extremeñas en 
el proyecto. De las 740 inserciones realizadas durante 
el pasado año, 348 han sido mujeres y 392 hombres. 
Además 203 personas de las que han encontrado 
trabajo tienen alguna discapacidad y 537 personas 
están en riesgo de exclusión social.

Extremadura también dispone de un punto de 
autoempleo situado en la sede de Cocemfe Badajoz, 
como parte de una línea de actuación que viene 

funcionando desde 2016, y que pretende potenciar el 
autoempleo de los usuarios del ‘Incorpora’, facilitándo-
les acompañamiento y acceso a un microcrédito social 
para financiar su proyecto.

CAEX-Integra Extremadura también dispone de un 
servicio de empleo que presta en su sede de Cáceres, 
siendo posible concertar una cita en los teléfonos 927 
227 613 o 927 226 143.

El programa ‘Incorpora’ está destinado a ayudar 
a personas en riesgo de exclusión social para que 
accedan a un empleo acorde con sus aptitudes y 
motivaciones, ya sea en una empresa o emprendiendo 
un negocio propio, y además se amplía mediante el 
seguimiento personalizado de las personas contrata-
das y de la empresa en las que están insertadas. Por 
otra parte, una opción que contempla el programa es 
la posibilidad de realizar prácticas formativas no la-
borales. Desde su puesta en marcha se han logrado a 
nivel nacional 32.609 inserciones laborales. De ellas, 
8.336 personas con discapacidad y 24.273 perso-
nas en situación vulnerable. Los resultados de 2018 
suponen un aumento del 7,5% respecto al 2017. Más 
información: www.incorpora.org
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onCe
La entidad renueva sus órganos de gestión en Extremadura

Fernando Iglesias García y Venancio Ortiz 
Silva han tomado posesión respectivamen-
te en sus cargos como delegado territorial 
y presidente del Consejo Territorial de la 
ONCE en Extremadura, por un periodo de 
cuatro años, como resultado de las eleccio-
nes celebradas en la organización el pasado 
mes de diciembre. Ambos expresaron su 
compromiso para continuar mejorando la 
calidad de vida de las personas ciegas y 
con otras discapacidades en Extremadura, 
dándoles voz y atendiendo sus requerimien-
tos y necesidades. En la composición de los 
órganos gestores de la ONCE en Extremadu-
ra prima la paridad absoluta entre hombres y mujeres, 
poniendo en valor la alta cualificación profesional de 
la mujer y destacando la larga trayectoria profesional 
de todos los integrantes. 

La presentación se realizó en un acto que contó con 
la participación del presidente de la Junta de Extrema-
dura, Guillermo Fernández Vara, y el director general 
de la ONCE, Ángel Sánchez; también asistieron, entre 
otras autoridades, la portavoz de la Junta de Extrema-
dura, Isabel Gil; la delegada del Gobierno en Extre-
madura, Yolanda García; y el alcalde de Badajoz, 
Francisco Javier Fragoso.

En su intervención, Ángel Sánchez expresó su satis-
facción por el trabajo realizado en los últimos cuatro 
años, y manifestó su ilusión con este nuevo periodo y 
los compromisos del programa de gobierno aprobado 
por el nuevo Consejo General de la ONCE. Sánchez 
recordó que la máxima de la organización es el abor-
daje del futuro con la máxima ilusión, potenciando las 
áreas que más favorecen la inclusión real, como la 
educación, el empleo y la accesibilidad, sin olvidar la 

importancia de otros aspectos como el acceso al ocio 
y al tiempo libre o a las nuevas tecnologías. Además, 
reafirmó el compromiso de continuar trabajando junto 
a la estructura de acción social agrupada en el Cermi, 
la Plataforma del tercer sector y demás agentes de la 
economía social, para seguir construyendo sociedades 
más inclusivas.

Por su parte, Guillermo Fernández Vara ensalzó el 
trabajo y la dedicación de quienes integran la ONCE, 
subrayando la labor realizada en la Comunidad para 
poner en marcha leyes nuevas, como las relacionadas 
con el tercer sector y la contratación social, y para la 
mejora de las ya existentes. A su juicio, estos avances 
tienen que ver con la normalización y visibilidad social 
de las personas con discapacidad. “Discapacidad no 
es sinónimo de incapacidad, sino todo lo contrario”. 
Recordando al joven sordociego extremeño Javier 
García Pajares, Fernández Vara dijo que “el verda-
dero problema no está en no ver o no oír, sino en no 
sentir”.

Más información: www.once.es
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MAYO

JUNIO

JUNIO

JUNIO

EXPOSICIÓN 
“PINTURAS DE HIERRO Y HIELO”
IGNACIO RODRÍGUEZ-ARBAIZAGOITIA

EL RINCÓN DEL FADO
“LUÍS CAEIRO”

CHARLAS DE AUTOR
“LA INSOPORTABLE SOLEDAD DE
YO NO SER POR CULPA DE TÚ NO 
ESTAR”
ANTONIO PACHECO

JAZZ EN LA RUCAB
“GENE GARCÍA”

Fecha Exposición: Del 29 de mayo al 12 de julio
Horario: De lunes a viernes de 12h a 14h y de 18h a 21h
Lugar: Edificio Badajoz Siglo XXI. Badajoz

Horario: 20:30h
Lugar: Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB). Badajoz

Horario: 20:00h
Lugar: Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB). Badajoz

Horario: 20:30h
Lugar: Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB). Badajoz

INAUGURACIÓN

1
JULIO

CHARLAS DE AUTOR 
“LA VIDA EN LOS PATIOS DE SANTA 
MARINA. RECUERDOS DE INFANCIA”
LORENZO J. BLANCO
Horario: 20h
Lugar: Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB). Badajoz

fUNDACIóN CB y EL AyUNTAmIENTO DE BADAJOZ RENUEVAN SU CONVENIO PARA LA 
REALIZACIóN DE ACTIVIDADES CULTURALES

LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA DE fUNDACIóN CB mEJORARá SU ACCESIBILIDAD

El Ayuntamiento de Badajoz y Fundación CB 
han presentado en rueda de prensa la reno-
vación del convenio sobre la cooperación 
entre ambas entidades para la realización de 
actividades culturales en la ciudad.

En la rueda de prensa han estado presen-
tes el alcalde de Badajoz, Francisco Javier 
Fragoso; el presidente de Fundación CB, 
Emilio Vázquez; la concejala de Cultura, Pa-
loma Morcillo; y el director de Fundación CB, 
Emilio Jiménez.

Francisco Javier Fragoso ha destacado que 
la cultura es un eje estratégico del Ayunta-
miento y un porcentaje importante de las ac-
tividades culturales de la ciudad se emprenden gracias a 
este convenio. La aportación económica, de 60.000 euros, 
se destinará a los Premios Ciudad de Badajoz de Novela 
y Poesía, a los espectáculos de la Noche en Blanco, y a la 
Feria del Libro, entre otras actividades relacionadas con 
la cultura y el ocio.

Por su parte, Emilio Vázquez ha explicado que Funda-
ción CB irá interviniendo, no solo económicamente, en la 

La Rucab llevará a cabo reformas en la recepción y zona 
de aseos para mejorar la accesibilidad y, además, para 
adaptar puestos de trabajo de personas con discapa-
cidad para futuras contrataciones. Concretamente se 
van a llevar a cabo actuaciones que ampliarán la zona 
de recepción y ocuparán parte de la zona de aseos de 
la zona trasera de la misma, mejorando los aseos con la 
incorporación de pautas de accesibilidad. Además, se 
han propuesto otras cuestiones con respecto al nuevo 
espacio de recepción, como la creación de un punto de 
atención accesible, que incorporará un tramo de mos-
trador accesible, a una altura adecuada y con espacio 
libre inferior que permita el acercamiento de personas 
usuarias de silla de ruedas. Todo ello con la correspon-
diente señalización mediante una banda de pavimento 
de acanaladura.

Apamex ha valorado muy positivamente la preocupa-
ción de Fundación CB para mejorar la accesibilidad de 
la Rucab, así como su interés en garantizar que todas 
las actuaciones permitan el pleno uso de todos los 
ciudadanos, convirtiéndose en ejemplo de buenas prác-
ticas en materia de accesibilidad. Ce
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organización de las iniciativas que se desarrollen desde el 
punto de vista cultural, social y educativo. Un ejemplo de 
ello es la próxima edición de la Feria del Libro de Bada-
joz, que Fundación CB lleva años patrocinando; no solo 
aportará su colaboración económica, sino que además 
contará con un stand propio en el que se programarán 
diferentes actividades dirigidas a varios colectivos, princi-
palmente la infancia.
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EXPOSICIÓN 
“PINTURAS DE HIERRO Y HIELO”
IGNACIO RODRÍGUEZ-ARBAIZAGOITIA

EL RINCÓN DEL FADO
“LUÍS CAEIRO”

CHARLAS DE AUTOR
“LA INSOPORTABLE SOLEDAD DE
YO NO SER POR CULPA DE TÚ NO 
ESTAR”
ANTONIO PACHECO

JAZZ EN LA RUCAB
“GENE GARCÍA”

Fecha Exposición: Del 29 de mayo al 12 de julio
Horario: De lunes a viernes de 12h a 14h y de 18h a 21h
Lugar: Edificio Badajoz Siglo XXI. Badajoz

Horario: 20:30h
Lugar: Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB). Badajoz

Horario: 20:00h
Lugar: Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB). Badajoz

Horario: 20:30h
Lugar: Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB). Badajoz

INAUGURACIÓN

1
JULIO

CHARLAS DE AUTOR 
“LA VIDA EN LOS PATIOS DE SANTA 
MARINA. RECUERDOS DE INFANCIA”
LORENZO J. BLANCO
Horario: 20h
Lugar: Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB). Badajoz
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ENERO

PRESENTACIÓN LIBRO

“FRANCO. ANATOMÍA DE 
UN DICTADOR”
ENRIQUE MORADIELLOS

Horario: 20:00h
Lugar: Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB). Badajoz

CONCIERTO

“LÁGRIMAS DE CRISTAL”
DA

Horario: 20:30h
Lugar: Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB). Badajoz

CONCIERTO

“EL RINCÓN DEL FADO”
SORAIA BRANCO

Horario: 20:30h
Lugar: Residencia Universitaria de Fundación CB (RUCAB). Badajoz
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LA ‘ECONómICA’ ACOGE UN SENTIDO hOmENAJE A PEDRO mONTERO

La Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del 
País de Badajoz ha acogido un acto en recuerdo y home-
naje del recientemente fallecido Pedro Montero, una per-
sona que ha dejado una huella importante en el mundo 
de la cultura en Badajoz. Participaron en el homenaje, 
acompañando a Pilar y el resto de la familia de Pedro, 
los representantes de Fundación CB, con su presidente, 
Emilio Vázquez a la cabeza; el alcalde de Badajoz, Francis-
co Javier Fragoso; el presidente de la Económica, Emilio 

Cruz; y Javier Marcos Arévalo, amigo y compañero del 
homenajeado.

El acto también sirvió para presentar la publicación ‘Los 
cuentos populares extremeños en la escuela’, un proyec-
to en el que se embarcó durante su época de docente, a 
través del cual recogió cuentos de niños, padres y abuelos 
en los barrios cercanos al colegio Juventud de Badajoz, 
donde fue maestro durante 22 años, y elaboró alrededor 
de 200 cuentos.

fUNDACIóN CB PONE EN mARChA LA SEGUNDA EDICIóN DEL PROGRAmA ‘JAZZ y 
mUSICOTERAPIA’
Fundación CB retoma esta iniciativa con el 
experto en musicoterapia Javier Alcántara, 
dirigida a colectivos de especial vulnerabilidad, 
con la intención de aumentar la capacidad de 
aprendizaje, mejorar la orientación, incremen-
tar la capacidad de atención y concentración, y 
disminuir los niveles de ansiedad.

El programa fue presentado en la sede de la 
ONCE por el presidente de Fundación CB, Emi-
lio Vázquez; el delegado territorial de la ONCE 
en Extremadura, Fernando Iglesias; el presiden-
te del Consejo Territorial de la ONCE, Venancio 
Ortiz; y el propio Javier Alcántara.

Las citas incluyen una conferencia, una se-
sión de musicoterapia y un concierto de Javier 
Alcántara, acompañado por los pianistas Pedro 
Calero y Pablo Romero. Se desarrollarán en Ba-
dajoz, en la sede la ONCE, la Fundación Primera 
Fila, Aexpainba, Aprosuba 3, Apnaba, y las re-
sidencias Puente Real II y Domus VI; y también 
en el centro residencial ‘El valle’ de Montijo, en 
la residencia Puente Real III de San Vicente de 
Alcántara, en Cruz Roja de Lobón, y en Aprosu-
ba 13 de Villafranca de los Barros.
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COmPITIENDO

Todos innatamente queremos mejorar y sentir que nos 
superamos a nosotros mismos, que cada día somos un 
poquito mejor, y esto está muy bien; lo que ocurre es que 
muy pronto confundimos ser mejor con ser mejor que 
otros.

Esa comparación nos mata, anula nuestra capacidad de 
ver nuestra mejora, pues tenemos el foco puesto en los 
demás, y cuando uno mira demasiado a otros se pierde 
de vista a sí mismo.

Ser mejor cada día no significa superar a tu vecino, cu-
ñado, hermano, compañero de trabajo, ni mucho menos 
a tu pareja. Competir contigo mismo es muy sano, se 
necesita gran humildad y una capacidad de comprensión 
propia a prueba de bombas.

Creo que socialmente se podrían cambiar algunas co-
sas que potencian la competitividad entre unos y otros. 
Todo lo que lleve una puntuación o clasificación elimina 
ese baremo interno que nos habla de nosotros mismos y 
hace que miremos el progreso de otros para saber en qué 
punto estamos.

¿Qué tal iría si en las escuelas los niños no fuesen eva-
luados por sus notas y sí por su compañerismo, coopera-
tivismo y capacidad de superación? ¿Qué tal si en las ligas 
de cualquier deporte no hubiese puntos ni clasificación?

No sé exactamente que sucedería, tengo mi propia 
opinión, pero no quiero condicionar la tuya y me gustaría 
que dedicases unos instantes a reflexionar sobre ello.

De pequeños uno puede querer ser mejor que su com-
pañero de pupitre o sentirse menos porque no alcanza 
altas calificaciones como otros. Hay niños que pueden 
sentirse malos deportistas por estar los últimos en la cla-
sificación y otros sentirse los mejores por ir los primeros.

Cuando crecemos lo extrapolamos a otras áreas de 
nuestra vida, y hay personas que se sienten el último 
mono para el resto de su vida, y hay quienes creen que 
por pertenecer a un país o colectivo son superiores a 
otros, pero no son más que ilusiones vanas y absurdas.

No somos más que nadie, ni nadie es más que noso-
tros, por mucho que queramos competir y compararnos 
con otros. Hay quien se puede especializar en un área y 

querer demostrar continuamente que es el mejor y supe-
rior al resto de la humanidad en ello. Pero, ¿qué es de esa 
persona en el resto de áreas?

Todos tenemos capacidades distintas, y somos mejores 
en unas cosas que en otras, y si en vez de competir nos 
dedicásemos a compartir y experimentar nuestra propia 
mejora seríamos mucho más felices y viviríamos más 
plenamente.

Alguien dijo eso de “las comparaciones son odiosas”, y 
ciertamente lo son porque no hacen más que denigrar a 
unos y ensalzar a otros. Yo puedo ser mejor que otras per-
sonas en algunas cosas, pero hay millones de personas 
que son mejores que yo en muchísimas cosas. Y entiendo 
que esto nos sucede a todos y cada uno de nosotros.

Probablemente pienses que tú no eres mejor que nadie 
en nada, pero no te sientas mal, solo eso ya es ser mejor 
que los demás a la hora de compararte, ya que tienes la 
humildad necesaria y la capacidad de admiración sobre 
lo que otros hacen que a la gran mayoría les falta.

La única competición verdaderamente sana es la que 
hagas contigo mismo, y lee bien, digo contigo mismo y 
no contra ti mismo. Has de conocerte, interiorizar, bucear 
en tu fondo para encontrar cómo mejorar cada día un po-
quito, sin prisas, sin metas que te atormenten. Si mejoras 
cada día un 0,01%, en un año habrás logrado mejorar un 
3,65% y te puede parecer poco, pero eso quiere decir que 
en casi 29 años habrás logrado alcanzar el 100% de tu 
pureza interior.
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SENTImIENTOS TRANSfORmADOS EN PALABRAS ¿CómO AfECTA LA ESTACIóN 
DEL AñO A NUESTRO ESTADO 
DE áNImO?

Isabel Borrego
Psicóloga clínica y neuropsicóloga
Presidenta de la Asociación de Media-
ción Familiar de Extremadura 
isabelborrego@grada.es

La escritura nunca debe ser el sustituto de la palabra, ya que 
esta nos salva, nos libera de emociones negativas internas que 
de otro modo acabarían por convertirse en síntomas físicos, 
como dolores de cabeza, de espalda, palpitaciones, mareos, 
problemas estomacales... Sin embargo, en ocasiones puede ser 
una buena opción, cuando por alguna razón es difícil expresar 
con palabras aquello que nos está causando sufrimiento.

La escritura terapéutica es aquella que se realiza de forma 
natural, honesta y sin censura, dando rienda suelta a las emo-
ciones, dejando que salga todo al exterior, sin pensar cómo va 
a quedar en cuanto a gramática o forma de expresión.

Son muchos los beneficios que tiene este tipo de escritura. 
Nos libera de los recuerdos que nos alteran, facilita el desblo-
queo emocional y alcanza aquellas regiones de la mente que 
no logran ser manifestadas. Al ser desveladas con la escritu-
ra tenemos la posibilidad de reconocer el origen latente del 
problema. Reduce el estrés psicológico, refuerza la autoestima 
y nos permite comunicarnos con nosotros mismos y con los de-
más, fortaleciendo por otra parte el sistema inmunológico.

La expresión artística es una cualidad que todos poseemos 
y la escritura es, tal vez, el medio al que más recurrimos como 
forma de expresión de aquello que vive dentro de nosotros.

Llevar al lenguaje escrito lo que tenemos en la mente y el 
corazón es un arte que no debemos dejar escapar. Así pues, es-
cribamos, sobre nuestros sueños o sobre aquellos pensamien-
tos que nos atormentan, sobre las obsesiones o los prejuicios, 
sobre los valores o los miedos... Demos sentido ético y estético 
a nuestra vida, nos aliviará los dolores del cuerpo y cerrará las 
cicatrices del alma.

El clima influye en nuestro humor y hace 
que a veces estemos más decaídos y más 
apáticos. Pero algunas personas padecen 
un trastorno afectivo estacional, un tras-
torno del estado de ánimo caracterizado 
por síntomas de depresión que puede 
darse en cualquier estación del año, aun-
que la más común es la depresión inver-
nal, que suele comenzar con los últimos 
días de otoño y acaba con la llegada de 
la primavera. Las personas que lo sufren 
están abatidas, desanimadas, cansadas, 
y a menudo sienten un especial apetito 
por los dulces.

Sin llegar a la depresión es verdad 
que el invierno puede ocasionar cierto 
desánimo debido a la falta de luz, lo que 
afecta a la regulación de los ciclos de 
sueño-vigilia, energía y estado de ánimo. 
Al haber menos horas de sol se puede 
producir un aumento de los niveles de 
melatonina y una disminución de la se-
rotonina. La melatonina regula los ciclos 
sueño y vigilia, y la serotonina regula 
gran parte de nuestro estado de ánimo.

La climatología influye en nuestra 
actitud y estado de ánimo. Si el día es fa-
vorable es probable que el mal tiempo no 
nos afecte; pero si desde primera hora el 
día está yendo fatal, un ambiente triste y 
frío puede hacer que vaya descendiendo 
el estado de ánimo. Lo más importante 
esos días de bajón es rodearse de gente 
positiva, planificar bien el día y, a pesar 
del bajo ánimo, hay que ser disciplinado 
y afrontar el día con positividad.



38 | tu revista online www.grada.es

Marzo 2019

actualidad
universitaria

Macarena Parejo Cuéllar
macarenaparejo@grada.es

Ce
di

da

LA BIOqUímICA mARGARITA SALAS VISITA LA UNIVERSIDAD DE EXTREmADURA
“La mujer debe ocupar el puesto que le corresponda de acuerdo con su capacidad de trabajo”

“No lo tenemos fácil, pero soy positiva”. “Debemos 
encontrar nuestro sitio por nuestro trabajo, más allá 
del género”. “La mujer debe ocupar el puesto que le 
corresponda de acuerdo con su capacidad de trabajo”. 
Estas son algunas de las reflexiones realizadas por la 
prestigiosa bioquímica Margarita Salas durante su última 
visita a la Universidad de Extremadura.

La científica ha participado en los actos conmemorati-
vos realizados por la institución académica con motivo de 
la celebración del Día internacional de la mujer y la niña 
en la Ciencia.

Con esta efeméride Extremadura se suma a una iniciati-
va de la Asamblea General de las Naciones Unidas con el 
fin de lograr el acceso y la participación plena y equitati-
va en la Ciencia para las mujeres y las niñas. Y es que es 
necesario promover actividades que ayuden a visibilizar 
el trabajo de las científicas, a crear roles femeninos en 
los ámbitos de la Ciencia y la Ingeniería y que promue-
van prácticas que favorezcan la igualdad de género en el 
ámbito científico.

En este sentido, la veterana investigadora ha protago-
nizado el acto central en el campus universitario de Ba-
dajoz, con una intervención en la que ha contado su expe-
riencia como impulsora de la investigación en los campos 
de la Bioquímica y la Biología molecular.

También ha realizado un repaso por el escenario actual 
de la I+D+i, y ha recordado que, aunque actualmente hay 

bastantes chicas estudiando carreras de Ciencia, aún son 
escasas en titulaciones relacionadas con las diversas In-
genierías, a las que ha calificado como “más duras”. Pre-
cisamente, por eso, ha remarcado que en todos los casos 
la clave del éxito debe ser “trabajo, trabajo y trabajo” y ha 
alentado a las estudiantes a que no se desanimen, y que 
eviten pensar que no valen cuando “sí valen”.

También participó en esta jornada central Alba Cervera, 
estudiante de último año de doctorado en Computación 
cuántica en el Centro Nacional de Supercomputación 
‘Barcelona Supercomputing Center’.

La charla de estas dos investigadoras ha culminado 
con un debate en el que los protagonistas han sido los 
estudiantes de los institutos asistentes, concretamente 
el Maestro Gonzalo Korreas de Jaraíz de la Vera, el Vía 
de la Plata de Casar de Cáceres, el Emérita Augusta de 
Mérida, el Campos de San Roque de Valverde de Leganés, 
y el Bárbara de Braganza, San Fernando, Bioclimático, 
Maestro Domingo Cáceres, San José y Colegio Maristas de 
Badajoz.

Los estudiantes han podido plantear diversas cuestio-
nes, especialmente relacionadas con las dificultades que 
puede encontrar actualmente una chica que inicia su for-
mación en el ámbito de las Ciencias para abrirse camino; 
o si en el escaso papel de la mujer en la Ciencia, desde 
el punto de vista histórico, ha influido más la imposición 
del hombre o un desinterés en general de la mujer por la 
Ciencia; o cómo se puede compaginar la vida familiar con 
la dedicación al trabajo en un laboratorio.
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EL REINO DE LAS MUSAS

mARIDAJE SONORO

¿Quién no ha acompañado alguna vez la degustación de un buen 
vino con su disco favorito? o simplemente, ¿quién no recuerda 
la banda sonora de esos momentos especiales acompañados de 
alguna copita de vino? Esto se corresponde con la teoría cognitiva 
que establece que la música estimula áreas específicas del cerebro. 
Somos seres asociadores, y nos encanta asociar melodías con mo-
mentos y fusionarlos con otras percepciones.

Un año más realizo en el prestigioso restaurante pacense ‘Gladys’ 
el proyecto ‘Sinestesia’, de la mano de su gerente, Manuel Ramírez. 
Disfrutar de una buena copa de vino mientras se escucha música no 
es novedoso. Casi todos tenemos canciones que nos ayudan a le-
vantar el ánimo, o que nos ponen tristes, o que nos relajan. El placer 
que percibimos al escuchar una música que nos gusta provoca en el 
cerebro la secreción de dopamina, un neurotransmisor responsable 
de las sensaciones placenteras.

En las catas pretendo que mi piano acompañe sin invadir, y que 
haga pasar un buen rato a quien lo escuche, intentando que sus 
sentidos y sensaciones se agudicen, porque el vino es música líqui-
da; existe en el tiempo, mientras se degusta o mientras se escucha.

La riqueza aromática de un gran vino solo puede compararse a la 
riqueza tímbrica y armónica de un conjunto musical. El vino, como 
la música, tiene una línea horizontal, melódica, sus aromas; y una 
línea vertical, armónica, la experiencia palatal. Según discurre por 
nuestra boca va expresando su melodía en un juego plurisensorial 
que emociona al tiempo que nos trasforma. La música también es 
un fiel reflejo de las sensaciones de la boca. Así, los vinos sin sufi-
ciente acidez producen una sensación de ‘monotonía’, asimilada a 
la función que la disonancia tiene en la música.

Más de 100 personas han participado en esta propuesta. Duran-
te casi una hora y media el sonido del piano (unas veces delicado, 
otras enérgico) intenta distanciar de la realidad a los asistentes y 
transportarles a otro mundo. Con la música la mente se relaja y el 
vino sabe mejor.

Como pasa con todo, habrá creyentes en el poder de la música 
sobre el cerebro, habrá escépticos que lo pongan en duda, pero 
creo que estaremos de acuerdo en que una copa de buen vino, 
acompañada de buena música, supone un placer para los sentidos.

¡Salud!

Pedro Monty

Los malos consejos

Están jaciendo cisco este pellejo   
de toro derrengao qu’es nuestra Iberia,  
con tanto recortá, ya es cosa seria,  
naide tendrá pensión cuando sea viejo.   
   
Me s’ha metío a mí en el entrecejo   
que semos como chismes d’una feria,  
dando güertas, no entrando en la materia,  
sin naide qu’enjarete un güen consejo.   
   
Y es que naide da duros a peseta.  
“Si aconsejo p’allá unos dan tanto...,  
si aconsejo p’acá otros dan cuanto...”.   
 
Velaí, la custión está en la jeta  
de mármol que se gasta el consejero:  
“Ni p’allá, ni p’acá, y pa mí el dinero”.

De corrío

Cuando escribo y no m’estrujo la mollera 
pa endirgale a mi poema argún sentío, 
pos na más me salen versos de corrío 
rempujándome p’alantre a la carrera. 
 
Al prencipio lo enjareto a la primera, 
remilgoso y argo asín como aturdío, 
deseguía voy metiéndome’n el lío 
ajotando al mi majín en mi sesera. 
 
Y p’adrento me s’ocurre preguntame: 
–¿Aónde vas con tanta priesa? ¡Para’l carro...! 
– Desbocaos llevo los versos... ¡quieo parame... 
 
pero no soy escapás!... Y en un chaparro 
se trompiezan y se caen pa relatame: 
– ¿Tanta priesa pa jacer un despilfarro? 
 
Moraleja tié el soneto: 
¡Andenantes d’icir argo, tú cavila 
y los versos jormarán en carrefila! 

Versos del poemario
‘Si me acaricia el viento…
80 sonetos y pseudosonetos’
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‘EVENING LANDSCAPE NORTh fRISIA’, DE EmIL NOLDE

Criado por una familia de agriculto-
res, Nolde toma su apellido de su al-
dea natal, en la región de Schleswig, 
tierras pantanosas al sur de la fron-
tera danesa-alemana. Solía trabajar 
el campo después de la escuela y, 
aunque pudo haber seguido los pa-
sos de su padre, optó por formarse 
como tallador de madera. Trabajó 
en Múnich la talla de molduras de 
muebles ornamentales. Más tarde 
enseñó artesanía en Suiza, donde 
comenzó a estudiar y pintar en un 
estilo conservador.

De familia asaz devota, Nolde afir-
mó que la Biblia era el único libro 
que crecía en su casa. Siempre tuvo 
como recuerdo de infancia “estar 
acostado boca arriba en un campo de maíz, sintiendo que 
así era como estaba Cristo cuando lo bajaron de la cruz”.

Nolde desarrolló una obra que se distanció amplia-
mente de sus coetáneos y, aunque desde principios de 
siglo hasta la Segunda Guerra Mundial estuvo en el eje de 
las escenas artísticas europeas, fue víctima de la política 
cultural de los nazis. Estimado miembro de la Academia 
Prusiana, acarició la posibilidad de que su arte fuera 
nombrado como ‘expresionista alemán’ por excelencia. 
Pero se equivocó. Su manifiesta simpatía por Hitler y el 
nacionalsocialismo no le salvaron. El régimen le prohibió 
trabajar al considerar su arte moderno como ‘degenera-
do’. Tal fue su rabia y desconsuelo que escribió al ministro 
de propaganda del Reich, Joseph Goebbels: “Mi arte es 
alemán, fuerte, austero, profundo... Siempre he dado prio-
ridad a mi pertenencia a Alemania, luchando activamen-
te y confesando mi lealtad al partido y al Estado en cada 
oportunidad”.

Artista de personalidad distante e irritable, solitaria e 
introspectiva, encontró un particular modo de acercarse 
a lo primigenio, a las esencias del universo y de la vida 

en las creaciones de arte popular tras un viaje a Asia. Fue 
muy condescendiente con otras razas y culturas, pero 
mostró un racismo inusitado a los judíos de su propio 
país. Nolde a la naturaleza no la observaba, la sentía, 
como podemos contemplar en esta obra, y con sus colo-
res estridentes y empastados mostraba así lo más oscuro 
de ella y, al mismo tiempo, de los adentros humanos, 
lo trágico, lo marginal y lo antisocial. Sus manchas de 
colores intensos se expanden por los lienzos exaltando su 
furor creativo, puro reflejo de su impetuoso interior. Su 
dibujo es crudo y torpe, indica masas, pero desaparece la 
elegancia de la línea en los contornos.

Su paleta acre, con rojos intensos, violetas pálidos, 
verdes mustios... acentúa lo turbador de sus obras. Sus 
pinturas se caracterizaron por una simplificación radical. 
Manejó el poder de la pintura para manipular las emocio-
nes, para deleitar, inflamar y provocar.

Sus obras fueron un puro testimonio de un profundo 
interés en la vida auténtica y simple.

Acabó su vida viviendo como un ermitaño, pintando 
continuamente paisajes.
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LAS fERIAS NO SON mUSEOS

Hace aproximadamente una década la feria internacional 
de arte contemporáneo ARCO sufrió un intenso proceso 
de transformación, provocado en parte por una crisis 
entre instituciones y sector privado por la pujanza de la 
verdadera esencia del certamen, a caballo entre sus fines 
comerciales y la tangencial responsabilidad divulgativa. 
Fruto de este proceso surgió un modelo renovado, centra-
do en su papel mercantilista, acabando por otra parte con 
el exceso de espectáculo.

Ahora, coincidiendo con una nueva dimisión en la 
dirección, ARCO vuelve a un estado donde la presencia 
institucional ocupa alrededor de un tercio del total. No 
vamos a valorar la cabida de este tipo de organizaciones 
en una feria como esta, con un importante apoyo público, 
pero queremos hacerlo en lo que respecta al formato de 
exhibición; reservar una pared de ‘equis’ metros, pin-
tar las paredes en gris medio, ponerle moqueta y colgar 
un par de obras, no convierte una feria en un museo, 
por muy buenas que sean estas. Algo que, por ejemplo, 
entendió a la perfección Alicia Martín, participante en la 
última edición de Cáceres Abierto, a través de su interven-
ción específica para El País, levantando literalmente una 
de las paredes del stand sobre una montaña de libros, 
para escorzarla en ‘Contrapposto’ (título que da nombre a 
la intervención), adueñándose del espacio y jugando a la 
vez con esta controversia, al convertir el propio stand en 
parte de la obra.

Mientras tanto, la presencia extremeña en ARCO se 
diluía a través de relaciones colaterales con la región; 
hablamos por ejemplo de la galería madrileña ‘Forma-
tocomodo’, dirigida por las extremeñas Pilar y Maite 
Castellanos; o de Helga de Alvear, quien, en un curioso 
ejercicio de agilidad coleccionista, incorpora a la actual 
exposición de su Centro de Artes Visuales en Cáceres una 
de las obras adquiridas allí mismo. También es reseñable 
la presencia en galerías de algunos maestros extremeños 
de clara incidencia en el arte contemporáneo español, 
como Juan Barjola o Ángel Duarte, o de la Fundación Caja 
Extremadura a través de Obra Abierta.

Mucho más claro, sin embargo, lo tienen el resto de las 
ferias que nacen bajo el paraguas de aquella, pero con 
la libertad suficiente para generar espacios puramente 
feriales, sin complejos, y mejor aún, sin más pretensiones 
que dar una alternativa privada a la emergencia artística. 
En este contexto aparecen nuestros principales profesio-
nales, repartidos entre JustMad y, a escasos 600 metros 
(los que van de Neptuno a Cibeles), Art Madrid; sin olvidar 
la joven Urvanity, en la cual pone la pica Daniel Muñoz, 
uno de nuestros artistas actuales más reconocidos a nivel 
internacional. En la primera de ellas nos encontramos 
con el extremeño de adopción Jorge Gil, que repite con 
la galería Fúcares, mostrando la evolución de su proyec-
to ‘Ensayos de alteridad’. Igualmente, la galería cacereña 
Kernel presentó un stand compuesto por la obra de otros 
dos extremeños de renombre, Florentino Díaz e Hilario 
Bravo, acompañados de artistas europeos habituales en 
sus paredes. Por último, mención especial a la doble pre-
sencia femenina en Art Madrid, con María José Gallardo 
en la galería Luisa Pita y el proyecto individual de Virginia 
Rivas, con stand propio, reconocido por el portal ‘Mas-
dearte’, al seleccionar su obra ‘Estudio de color IX’ como 
una de las seis piezas más interesantes de la feria; una 
situación que saca brillo a la realidad extremeña, donde 
nuestras artistas destacan en número y calidad.

Ángel Duarte, en ARCO
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mECENAZGOS DIGITALES REBELIóN ANDROIDE

En estos tiempos, tan interesantes, de contenidos digitalizados acce-
sibles sin barreras en la red, el concepto de mecenas puede parecer 
algo obsoleto. O algo reservado a capitales más abundantes que los 
del común de los mortales. Nada más alejado de la realidad. La mis-
ma tecnología que facilita el trasiego libre de textos, música o pelícu-
las permite, en kármica compensación, financiar a sus autores. Digo 
financiar, porque no hablo de adquirir un producto terminado, sino 
de pagar facturas durante el proceso de gestación para que nuestro 
creador favorito pueda concentrarse en su elevada tarea.

El concepto de crowdfunding trajo la micro-cooperación masiva a 
la financiación de proyectos empresariales, humanitarios, artísticos o 
lúdicos. Plataformas como Kickstarter, Goteo, Indiegogo, o FundRazr 
organizan procesos de captura de dinero basados en aportaciones 
pequeñas, de diferentes niveles, que permiten que una iniciativa 
salga adelante con el apoyo de decenas, cientos o miles de personas 
interesadas. Los inversores aportan cantidades variables que pueden 
retornarles desde meros agradecimientos de los autores hasta la in-
tervención directa en el proceso de creación del producto.

Sin embargo, financian proyectos acotados en el tiempo: se plantea 
un desarrollo, se ejecuta y se retribuye según corresponda a los inver-
sores. Faltaba un modelo continuo, pensado para apoyar a creado-
res de forma indefinida. Y surgieron Patreon, Drip, LiberaPay, Flattr y 
otras, que permiten donar periódicamente una cantidad determina-
da. Muchos escritores, músicos, podcasters y demás han encontra-
do un modo de estabilizar ingresos o, mejor aún, de rentabilizar sus 
creaciones de forma directa. Como en las plataformas citadas ante-
riormente, existen distintos grados de compromiso, que conllevan, a 
cambio, diversas recompensas.

El concepto es sencillo y potente. Como cualquier intermediario, 
tiene sus peajes y aristas, pero supone una herramienta de gran uti-
lidad para profesionales que, de otro modo, encuentran dificultades 
para monetizar su trabajo. Es, igualmente, una maravillosa palanca 
a emplear, por ejemplo, en proyectos de investigación o revistas de 
gran calidad.

Enlaces
https://goo.gl/UBJRmJ
https://goo.gl/ERZgTD

¿Quién ha dicho que el sistema de pensio-
nes peligra? El Gobierno ha dado con la 
solución: que los robots que trabajan en 
las empresas coticen como otro trabaja-
dor más. En una realidad laboral donde el 
incremento de la tecnología es cada vez 
más patente, hay que tomar medidas, ya 
que ese aumento de mano de obra ‘robó-
tica’ va en detrimento de la humana.

El problema que surge para el sosteni-
miento del sistema de pensiones actual-
mente es que, además de que España 
tiene un índice de natalidad cada vez 
menor, existe un aumento de la produc-
tividad mediante el trabajo desarrollado 
por máquinas, robots y androides; y esto, 
a su vez, produce un decrecimiento del 
empleo. Si lo mezclamos bien el resultado 
es explosivo: menos trabajadores, mayor 
producción y menos ingresos por cotiza-
ciones; ¿es sostenible esta fórmula?

El Pacto de Toledo, aprobado por el 
Congreso de los Diputados en 1995, esta-
blecía como recomendación para resolver 
los problemas estructurales del sistema 
de la Seguridad Social que las empresas 
cotizasen por los robots que tuviesen a su 
cargo. La propuesta parece lógica: si los 
robots sustituyen a trabajadores, estos 
dejarán de ganar un salario, no podrán 
cotizar a la Seguridad Social y no pagarán 
impuestos; por eso las empresas que ten-
gan robots trabajando deberían aportar 
al sistema fiscal y a la Seguridad Social lo 
que se ahorran al no tener trabajadores 
cotizando.

¿Se rebelarán los androides ante esta 
nueva demanda que se les hace?
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Patty Gruart
Diseñadora de moda
pattygruart@grada.es

mI mEJOR DISfRAZ
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Nunca habría imagina-
do que con una cosa tan 
simple pudiera llamar la 
atención de la famosa 
emisora Radio Caracol 
de Colombia, aparecer 
en los informativos de 
las principales cadenas 
nacionales, o ser men-
cionada en las redes 
sociales por los fans de 
una de las mejores artis-
tas del mundo.

Mi compañero Jaime Pantoja me propuso idear un 
disfraz inusual, inspirado en el que utilizó Lady Gaga para 
asistir a los MTV Awards o en la portada de septiembre de 
2010 de Vogue Japón.

En mi apuesta por el jamón ibérico de bellota iba 
incluido el maestro cortador más famoso del mundo, 
Nico Jiménez. Un gran embajador de Extremadura, de su 
querida Mérida y sobre todo de las lindeces de nuestros 
productos ibéricos. Para él, todo lo que tuviera que ver 
con jamón y Extremadura era digno de un espectáculo. 
Así, el binomio ‘Jamón & Moda’ le pareció una propues-
ta atractiva y diferente con la que seguir sorprendiendo 
en su sector. Aquel 2 de marzo de 2011 Nico nos brindó 
su incondicional apoyo para el reportaje para ‘El día es 
nuestro’, el programa de televisión en el que trabajába-
mos, con mi patrón evasé de pvc cubierto por 500 tapitas 
de jamón.

A partir de entonces tuve algunas oportunidades de ver 
de cerca su implicación en otros proyectos. Ese mismo 
año recibió a los embajadores de Perú y Guatemala en la 
Feria del Turismo de Mérida, y la Asociación de Empre-
sarios de Mérida le nombró ‘Embajador de la Plataforma 
empresarial de las Méridas del Mundo’; desde entonces 
incluía el logotipo de las ‘Méridas’ en su inmaculada y 
engalardonada chaqueta de cortador.

También asistió a varios eventos en Mérida-Yucatán, 
donde le recuerdan con cariño y admiración. En 2014, en 

el ‘III Foro empresarial de 
las Méridas del Mundo’, 
celebrado en Houston, 
tuvo que lidiar con la 
negativa de los camare-
ros a servir sus platos de 
jamón recién cortados, 
por ser un alimento no 
cocinado por los profe-
sionales del estableci-
miento, según las leyes 
norteamericanas y la 
política de la empre-
sa; nuestro Nico, con la 
ayuda del Sheriff, de la 
presidenta de la Cámara 
de empresarios latinos 
de Houston, y de otros 
empresarios extreme-
ños, pudo servir al final 
el jamón y una oleada de 
aplausos se sucedió mientras se degustaba jamón y vino 
de la Tierra de Barros.

Conozco otras anécdotas viajeras sobre Nico porque él 
mismo las contó en la última entrevista de televisión en la 
que coincidimos, para ‘Extremadura, donde quieres estar’. 
De Nico Jiménez, controvertido, como todos los famosos, 
nos quedarán múltiples versiones; pero creo que, para 
quienes compartimos con él más que un catering, pre-
valece la opinión de que fue una persona que consiguió 
viajar por todo el mundo simplemente con un cuchillo y 
cortando jamón. Todo un gran mérito en la gran guerra de 
marketing y oportunidades en la que vivimos.

Recordaré siempre su historia y aquel vestido que 
diseñamos con un futuro inverosímil, pero que cumplía 
su idea de atraer la atención a partir de un producto tan 
extremeño y que él defendía como si solo fuera suyo, el 
jamón.

Gracias Nico, allí donde estés, por mi gran vestido, mi 
mejor disfraz.
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Jaime Ruiz Peña
Presidente de la Red internacional de destinos y caminos espirituales
soyjaimeruiz@grada.es

LOS SORPRENDENTES JARAmAGOS DE ORELLANA qUE NACEN DE mADRUGADA

Extremadura es un espacio lleno de magia y de sorpresa 
que se manifiesta en tantos rincones y en tan diferentes 
fechas que resulta casi imposible descubrir todo lo que 
brota y nace.

Este turista espiritual se ha pateado gran parte de su 
suelo, enamorándose hasta los tuétanos de tanta auten-
ticidad, porque lo mejor de Extremadura es que es como 
es, auténtica y humilde.

Una humildad que hace daño, una humildad resignada, 
que no da importancia a lo suyo, que no da importancia 
a lo increíble. El puente de Alcántara (el puente romano 
más alto del mundo) lleva toda la vida allí. Hasta hace 
poco el conjunto romano de Mérida, Patrimonio de la 
Humanidad desde hace 25 años, era conocido por sus 
vecinos como ‘las ruinas’.

“Siempre se ha hecho así”. Para el pez es normal vivir 
dentro del agua, por eso el turista espiritual se adentra 
entre lo que parece normal para el autóctono para sacar 
el lápiz y ponerlo en modo sorpresa, y así conseguir que 
todos quedemos arrebatados.

La primavera extremeña es esplendorosa. La eclosión 
de flores, las dehesas con hierba fresca, el verde de los 
campos de cereales, ese sol tibio que anima el alma.

Todo eclosiona, la vida, la naturaleza y el amor. Desde 
la antigüedad festejamos este final del duro invierno y la 
vuelta a la vida. Las Mayas no son otra cosa que fiestas 
dedicadas a la madre naturaleza.

En la Semana Santa la magia inunda los pueblos. El olor 
a incienso, las marchas procesionales, las imágenes que 
salen a la calle, la pasión y el recogimiento, pero también 
la alegría de la resurrección y las jiras por los campos.

Los jaramagos reinan por doquier, pero en Orellana la 
Vieja los jaramagos brotan de noche.

En una de las más singulares manifestaciones de fervor 
religioso y amor al divertimento, los jóvenes de la locali-
dad, en la madrugada del Sábado de Gloria al Domingo 
de Resurrección, desde tiempo inmemorial, en el tramo 
de la calle Real comprendido entre la Plaza de España y 
la esquina con la calle Convento, llevan a cabo un ritual 
festivo que entronca con las más ancestrales celebracio-

nes de la primavera. Los mozos tomaban prestado algún 
carro dejado en las calles y se iban a recoger jaramagos, 
hojas de palmeras y lo que pillaban, y con gran algarabía 
llenaban la calle principal de la localidad con las plantas 
y, subiéndose a las rejas, creaban unas gigantescas lianas 
que cruzan de lado a lado la calle, convirtiéndola en un 
túnel verde y aromático.

En este encuentro una virgen superviviente a la expul-
sión de los religiosos durante el siglo XIX, acogida en casa 
de un particular, se encuentra con ‘el niño’, como llaman 
en Orellana al resucitado.

Pero la cosa no queda ahí; los mozos enamorados apro-
vechan que vienen bien cargados de jaramagos para ir 
hasta la casa de su novia y engalanar su fachada. Anti-
guamente, si la muchacha despreciaba al pretendiente 
mudaban los jaramagos por cardos y otras plantas de mal 
toque.

Esta hermosa tradición se mantiene viva. Los panes 
preñados y las migas se comerán esta noche, pero con 
una gran diferencia: esta preciosa fiesta tradicional de un 
precioso y marinero pueblo lucha por convertirse en fies-
ta de interés turístico regional.

Y eso me encanta, porque lo que no se ve no existe, y lo 
que no se valora se pierde. 

Por ello, el turista espiritual quiere que esta fiesta sea 
considerada de interés turístico regional. Nos esperan el 
Sábado de Gloria de madrugada. No te lo pierdas.
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Juan Antonio Narro
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http://narrogeographic.blogspot.com.es

#XANTARCUmPLE20

Con este hashtag se pretende ensalzar, y recordar en las 
redes sociales, este magnífico proyecto de turismo y gas-
tronomía de ámbito internacional que se celebra en las 
instalaciones de Expourense. Su nombre seguro que les 
suena: ‘Xantar’. 

Tuve la oportunidad -es la segunda ocasión que voy- de 
asistir a esta nueva edición celebrada entre los días 6 y 10 
de febrero, con Brasil como país invitado. Concretamen-
te la Prefeitura Municipal de Foz de Iguaçú, el segundo 
destino elegido por los turistas extranjeros que visitan 
este país.

Cinco días de una intensa actividad en los que Orense 
se posiciona como capital del mundo gastronómico en 
España. Un atrayente viaje a través de los sentidos. Todo 

un lujo para el paladar y un constante aprendizaje para el 
visitante.

Ya va por la número 20. Se escribe rápido pero detrás, 
como es fácil imaginar, hay mucho trabajo, mucha dedi-
cación, algunos sinsabores y muchísimas alegrías.

El éxito de participación ha sido indudable. Esta es, 
quizás, la mejor credencial para avalar un certamen ple-
namente consolidado en la agenda gastronómica gallega, 
española e iberoamericana. Un majestuoso escaparate 
para la ciudad.

Más de 200 experiencias enogastronómicas en una 
edición que contó con la presencia de 12 países. Confe-
rencias, encuentro de blogueros gastronómicos, reunión 
internacional de cofradías gastronómicas, mesas redon-
das, decenas de stands, maridajes, concursos, intercam-
bios culturales, coloquios, entrega de premios, catas de 
aceites, cervezas y vinos, bailes folclóricos, capítulos 
extraordinarios de cofradías, degustaciones, presentacio-
nes, aulas gastronómicas, reconocimientos, distinciones 
y 15 restaurantes de España, Portugal, Brasil y Panamá 
que ofrecieron 20 menús diferentes.

Solo resta decir una cosa para finalizar: felicidades por 
la excelente organización.

Más información: www.xantar.org
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DE REGRESO
Víctor Manuel Pizarro Jiménez (Malabo, 1966). Miembro de la Agrupación Fotográfica Extremeña (AFE) y del Colectivo 

Extremeño de Fotógrafos de Naturaleza (Cefna). Es fotógrafo y redactor de contenidos del blog ‘Ciudad dormida’. Divulga-
dor, escritor y fotógrafo apasionado del hombre, siempre con el telón de fondo de los paisajes culturales y del mundo rural 

tradicional en todas sus manifestaciones. Últimamente más centrado en la arquitectura vernácula y en las fiestas populares 
más genuinas de la península ibérica. Viajero vocacional, busca la belleza en lo cercano y desconocido y utiliza la fotografía 

como herramienta de compromiso para contribuir a la sensibilización y el conocimiento. Parte de su obra queda recogida en 
numerosos libros y publicaciones y en diversas exposiciones, tanto individuales como colectivas.

https://ciudad-dormida.blogspot.com
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100 PáGINAS DE ‘GALERíA fOTOGRáfICA’

Miguel Ángel Rodríguez Plaza
Socio veterano de la AFE

Justo hace nueve años, concretamente en el mes de mar-
zo de 2010, inició la revista Grada una página con el titular 
de ‘Galería Fotográfica’. Mi propuesta para que pudiera 
llevarse a cabo se limitó a una petición a la dirección de la 
mencionada revista en favor del mundo artístico fotográ-
fico, encargándome, si se aceptaba, de buscar cada mes 
un fotógrafo para que expresase en dicha página la mane-
ra de interpretar su visión artística.

Este mes coincide con la participación fotográfica nú-
mero 100. Cien páginas que han colmado de satisfacción 
a otros tantos fotógrafos al ver publicado su trabajo en la 
revista y que, de paso, igualmente satisface a gran núme-
ro de lectores adeptos a este mundo artístico. La simbio-
sis ha funcionado; por una parte, la generosidad del fotó-

grafo altruista al mostrar una imagen; y, por otra, el lector 
que espera cada mes contemplar una nueva fotografía.

En una revista tan plural como es Grada ha sido un 
acierto por parte de todos disponer de este espacio, pues 
no podía faltar en ella este género. Hay un valor añadi-
do: haber llegado a las 100 fotografías sin repetir ningún 
autor. Solo en una ocasión se saltó esta regla como un 
homenaje póstumo a un artista colaborador que nos dejó 
en la flor de su vida y en su época más productiva.

La página sigue abierta a todos los colaboradores que 
deseen expresar su ingenio artístico con una imagen, y un 
texto a pie de foto, en esta revista mensual con una tirada 
de 10.000 ejemplares.

Contacto: miguelangelrplaza@gmail.com
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RUBIO SALAS CORPORATION
‘The Power of Red hand’ / Valses marcianos

A ritmo de un vals marciano llega el momento de que se 
vayan acercando las parejas de replicantes para iniciar el 
baile.

El viernes 22 de febrero de 2019, horas antes de remitir 
estas líneas musicales a esta nuestra revista Grada, tuvi-
mos la gran fortuna de asistir a un concierto de los que 
dejarán huella.

Fue en Cáceres. En el entorno de La Madrila. En el 
Boogaloo Café. Rubio Salas Corporation, es decir, Medín 
Killian, Albert Hernández y el propio Rubio Salas presen-
taban este fantástico disco, ‘The Power of Red Hand’.

Llevamos mucho tiempo siguiendo a Rubio Salas. Y 
llega ahora ‘The Power of Red Hand’. Un sorprendente 
proyecto personal.

Sería una pena que esta pequeña maravilla acabe di-
fuminándose entre las marcas de identidad que mantie-
ne Rubio Salas con Da o Fônal o, incluso, con esa aventu-
ra interdisciplinar de Poética Sonora Project, en la que se 
conjugan la música y los versos.

Ya sabemos que los guitarreos de Salas aportan frescu-
ra e irreverencia al electro que propone Fônal y que tanto 
nos gusta.

Ya sabemos también que resulta difícil separar su fan-
tástica línea de cuerdas en los discos de Da y sus inolvida-
bles ‘Lágrimas de sal’.

Sabemos también que tanto el uno como el otro son 
proyectos ya consolidados y que sitúan el panorama 
musical de nuestro Oeste en altas cotas y torres recias de 
creación sonora.

Pero encontrarse, de golpe y sopetón, apenas con el 
año recién iniciado, con un disco como ‘The Power of Red 
Hand’ nos conmueve y nos emociona, y nos transporta 
a los mundos espaciales donde confluyen las guitarras 
eléctricas y las evocaciones marcianas.

Es un disco que celebramos como si se tratara de un 
gran himno a eso que llaman Space Rock, con trazos de 
rock industrial a veces, o con ecos profundos de energía 
creadora en otros momentos.

En ‘The Power of Red Hand’ Rubio Salas evoca atmósfe-
ras oscuras, de lugares vacíos y de pequeñas suites rocke-
ras, de canciones enérgicas y oxigenadas.

Temas que vuelan a la velocidad de las estrellas, que 
dictan las reglas del papel o los caminos de la secta hu-
mana. 
‘The Power of Red Hand’ es, en suma, un disco que lucha 
en buena lid con los hijos del mercado.

Y con él disfrutamos en bucle. Porque será, sin duda, 
uno de los mejores discos de 2019, que contiene mo-
mentos sublimes como ‘Lights around me’ o esa delicia 
de ‘Empty space’.

Alabada sea la herencia setentera que nunca se fue de 
nuestras vidas.

El concierto tuvo momentos de belleza sublime, de riff 
de guitarras y aires psicodélicos, y de una ejecución ma-
gistral del trío de la corporación.

Como siempre, y como no había tributos ni covers de 
verbena de fiesta municipal, nos contábamos con las 
manos los que asistimos al ritual espacial. Por un rato nos 
imaginamos las imágenes arrolladoras de Blade Runner.

Una guitarra, un bajo, una batería y algunos pedales. 
Paquete básico. Una guitarra, un bajo, una batería y al-
gunos pedales. Deslumbrante. Conmovedor. Hecho en 
Olivença. Raia pura.
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O CAmINhO DE ELVAS A ARRAIOLOS, NO fINAL DO SéC. XVII

Já aqui nesta revista escrevemos sobre 
caminhos antigos e respetivas impres-
sões de viagem. Ficou claro, então, que 
o caminho mais importante no percurso 
viário entre Madrid e Lisboa era o que, 
rumando a Badajoz, seguia por Elvas, 
Estremoz, Arraiolos, Montemor-o-Novo 
e Aldeia Galega (Montijo), local de atra-
vessamento do rio Tejo. Não surpre-
ende, por isso, que seja neste mesmo 
alinhamento direcional que se encon-
trem localizadas algumas das principais 
refregas entre castelhanos e portugue-
ses ao longo da sua História comum 
(Atoleiros, Montes Claros, Ameixial).

Precisamente em 1700 era editado em Amesterdão, por 
um tal ‘Senhor M...’, uma memória da sua viagem a Espan-
ha e Portugal (‘Voyages faits en divers temps en Espagne, 
en Portugal, en Allemagne, en France et ailleurs’), escrita 
anos antes, decerto após o final da chamada Guerra da 
Restauração (1640-1668). É desta memória que respi-
gamos a parte correspondente à descrição do caminho 
entre Elvas e Arraiolos (pp. 183 a 185); tradução nossa do 
francês com pequenos acrescentos informativos, entre 
parênteses:

“A meio caminho entre Badajoz e Elvas, que é uma lé-
gua e meia, encontramos uma pequena ribeira que faz a 
separação de Castela com Portugal. Antes de entrar em 
Elvas, que se vê de muito longe, passa-se a um bosque de 
oliveiras (olival) e, à mão esquerda, descobre-se um forte 
armado com quatro bastiões, situado à mesma altura da 
cidade, que é muito bem fortificada com bons panos de 
muralha ao seu redor. Há dez companhias por guarnição 
militar, perfazendo perto de mil homens. As ruas (de Elvas) 
são belas e as casas bem conservadas. Esta cidade é gran-
de e nela se começou a imitar os costumes franceses, como 
os sapatos largos e compridos e abas de renda. Surpreen-
de ver (em relação a Espanha) uma tão brusca mudança 
de hábitos e de linguagem (…). No interior de Elvas há 

uma grande cisterna, que pode abastecer de água esta ci-
dade por espaço de seis meses em caso de necessidade. O 
vinho é melhor do que em Espanha. Neste mesmo dia par-
timos pelas três horas da tarde para podermos ir dormir 
em Estremoz, que dista seis léguas. (Chegados a Estremoz) 
contornámos o lugar que é grande e muito bonito. As casas 
são todas brancas por fora, o que lhe dá um aspeto muito 
belo. Esta vila é muito povoada e fortificada. Trabalha-se 
ainda agora nas suas fortificações. Está situada sobre uma 
colina, onde surgem dois castelos arruinados. A vila não 
tem mais que duas guarnições militares. Aqui começa-se a 
ver os portugueses a trajarem ao uso da terra.

Dia 15. Deixamos Estremoz ao meio dia para percorrer 
seis longas léguas, até irmos dormir a Arraiolos. Vimos, no 
caminho, um grande forte à esquerda (Évora Monte), cons-
truído sobre uma montanha. Encontrámos pelo caminho 
pequenos redutos militares que serviram no tempo da gue-
rra (da Restauração) para observar o inimigo. Este lugar 
(Arraxolos) é assaz grande. Tem o seu velho castelo no mais 
alto da colina e é do tempo em que os reis de Portugal ain-
da não eram Duques de Bragança (…). Viaja-se com muita 
incomodidade em Portugal. Nesta estrada não existem 
lugares de pernoita e com muita sorte se encontra um mau 
colchão para dormir sobre a terra.”
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ARRANCA LA TEmPORADA DEL mOTOR EN EXTREmADURA
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Un año más, tras el parón vacacional navideño y de des-
canso en general, vuelve la actividad al asfalto extre-
meño. El primer paso es la presentación del calendario 
provisional por parte de la Federación Extremeña de 
Automovilismo, en las categorías de Asfalto, Tierra, Regu-
laridad Sport e Histórica, Slaloms, y por último los tramos 
cronometrados en subida.

Dicho calendario estará compuesto por 40 pruebas, seis 
de las cuales se celebrarán fuera del territorio extremeño. 
La inauguración oficial de la temporada acaba de produ-
cirse con la XIII Subida a Feria, que se ha resuelto con la 
victoria de Santiago Barragán en Turismos y de Alfredo 
Chávarri en Monoplazas.

El calendario se alargará hasta el mes de noviembre, 
cuando se dará el banderazo a cuadros para descansar, 
no sin antes celebrar en diciembre, como viene siendo 
habitual, la gala y entrega de galardones a los mejores 
deportistas de la temporada.

Entrando en la web oficial de la Federación Extreme-
ña de automovilismo podréis tener toda la información 
de cada una de las pruebas y sus categorías. Entre ellas 
vamos a destacar las más importantes de la modalidad 
de Asfalto.

El XXXIV Rallye Norte de Extremadura se celebrará el 
6 de abril. Le seguirá el VII Rallye de Campanario el 4 de 
mayo. Después la XVII RS Villa de Feria el 18 de mayo. 
A continuación, el día 15 de junio se celebrará la III RS 
Fuente de Cantos. Pasado ya el verano, el 7 de septiembre 
tendrá lugar el VII EXT. Histórico, al que seguirá uno de los 

más famosos del calendario, el Rallye de la Vendimia, el 
21 del mismo mes.

Por último, quedan dos pruebas, no menos importan-
tes, ya que también empieza a coger eco su fama por la 
buena organización y el espectáculo que ofrecen; se trata 
del V Rallye de Culebrín-Pallares, que se disputa el 19 
de octubre; y el II Rallysprint MCV, previsto para el 16 de 
noviembre.

De todas y cada una daremos buena cuenta en su mo-
mento, destacando lo más importante. Ahora solo falta 
que vayan llegando dichas pruebas y, señores... mucho 
gas y a disfrutarlas.

Más información: www.fexa.es
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VIDIGUEIRA WINELANDS
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Siempre se ha dicho que la unión hace la fuerza, y así ha 
nacido la asociación Vidigueira Winelands, que agrupa 
a los productores de vino de la región alentejana de Vi-
digueira en este proyecto conjunto de promoción de sus 
productos y de su región, a fin de aumentar la notoriedad 
tanto a nivel nacional como internacional.

Forman esta nueva asociación ‘Quinta do Quetzal’, 
‘Herdade Grande’, ‘Casa Agrícola HMR-Herdade Monte da 
Ribeira’, ‘Ribafreixo vinos’, ‘Adega Cooperativa de Vidiguei-
ra Cuba e Alvito’, ‘Vitifrades-ADL’ y ‘Herdade de Lisboa-
Paço dos Infantes’, y el propio municipio de Vidigueira, y 
su principal propósito es contribuir al desarrollo socioe-
conómico de la comarca.

Se trata de una gran apuesta de la región de Vidigueira 
que también pretende desarrollar tanto a nivel nacional 
como internacional el terroir de esta región, que marca de 
forma única e indeleble los vinos allí producidos.

En este sentido, los suelos de esquisto y graníticos 
están identificados como condiciones únicas para, por 
ejemplo, la producción de vinos blancos de calidad supe-
rior.

Por otra parte, el vino es el gran motor de la econo-
mía de un municipio singular por las condiciones de que 
dispone para producir vinos de excelente calidad. “Es una 
región con historia, con carácter, que tiene productores 
comprometidos con la excelencia y el saber hacer, siendo 
también estas razones por las que será creado por VWL un 
sello de ‘garantía de genuinidad’”, revela Reto Jörg, el pre-
sidente de Vidigueira Winelands.

Además, otro de los objetivos de esta asociación es “la 
creación de un modelo de enoturismo que posicione a la 
región de Vidigueira como un destino vinícola y gastronó-
mico”, añade Reto Jörg.

En un momento en que el mercado del vino busca 
diferenciación, personalidad y carácter en la oferta, la 
marca Alentejo, a pesar de ser bien conocida, tanto a ni-
vel nacional como a escala internacional, no expresa toda 
la singularidad de las subregiones que la integran, como 
es el caso de Vidigueira. “Queremos, por eso, promover y 
valorar una de las marcas distintivas de esta subregión, 
por ejemplo, dando paternidad a una casta típica y noble, 
como es el caso de Antão Vaz”, señala Reto Jörg.

Independientemente del estilo propio y el posiciona-
miento de cada uno de los productores fundadores de 
Vidigueira Winelands, existe un objetivo común a todos: 
el compromiso con principios de excelencia, que esta aso-
ciación pretende reforzar, en particular, con el aprovecha-
miento de sinergias entre sus miembros.
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LOS NOmBRES DE NUESTROS ANTEPASADOS: TONGIO

Otro de los nombres más comunes en la antigua Lusi-
tania romana era Tongio o Toncio, que forma parte de 
una familia de antropónimos indígenas con raíz ‘Tong-’ 
/ ‘Tonc-’, entre los que se encuentran también Tongeta-
mo, Tongeto, Tongatio o Tongino y sus variantes sordas 
(Toncio, Toncetamo, etc.). Son todos ellos nombres emi-
nentemente lusitanos que pervivieron en época romana. 
Las inscripciones en las que aparecen se concentran en la 
provincia de Cáceres y en el distrito de Castelo Branco, así 
como en la periferia de ambos territorios. Estos nombres 
son muy habituales entre gente indígena ubicada a am-
bos lados de la actual frontera hispanoportuguesa, con 
especial incidencia en el territorio de las antiguas ciuda-
des de Caurium (la actual Coria) y Civitas Igaeditanorum 
(Idanha-a-Velha).

Los individuos que lo portan son gente de escasa re-
levancia social, pues en las inscripciones no aparecen 
magistrados municipales, ni cargos sacerdotales o perso-
najes que formaran parte de las familias más represen-
tativas de las elites urbanas. Los testimonios epigráficos 
que aluden a estos nombres se reducen generalmente 
a simples epitafios que marcaban las tumbas de los allí 
enterrados, aunque en algunos casos corresponden a 
invocaciones a los dioses en forma de aras en piedra por 
parte de unos devotos, con la finalidad de atraerse la be-
nevolencia de estos.

Pero este radical ‘Tong-’ / ‘Tonc-’ no solo aparece en 
la onomástica, sino también en la teonimia y etnonimia, 
pues se conoce una divinidad con el nombre de Tongoe 

en Braga; o el de un pueblo, los Tongobrigenses, en la 
localidad cacereña de Brozas.

En estas regiones del occidente peninsular el proceso 
de romanización se produjo de una forma más lenta y la 
resistencia indígena a la desaparición de sus costumbres 
ancestrales fue mucho mayor. Una rápida mirada a la 
epigrafía de estas regiones confirma la preponderancia de 
nombres indígenas sobre los romanos. Este es el caso de 
la parte noroccidental de la provincia de Cáceres, coinci-
diendo con el área de influencia de la ciudad de Caurium, 
donde un porcentaje muy elevado de los nombres con-
servados son de clara procedencia local. Por el contrario, 
los nombres romanos son testimoniales, prueba de su 
escasa penetración en estos ambientes indígenas.
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LA PUENTE mOChA

Este puente se encuentra situado sobre el río Tamuja, 
permitiendo el paso de la Cañada Real que sube hasta 
el Puerto de Miravete a la altura de la finca ‘Palazuelo 
del Marqués’, garantizando el paso de los ganados hasta 
Ávila.

Aún se conserva la calzada a base de empedrado de 
rollos de cuarcitas dispuestos en una hilera central y otras 
transversales, mientras que en los laterales se disponen 
hileras de piedras lisas de pizarra o vierteaguas y sobre 
las que se asienta un pretil alomado construido con arga-
masa y cantos rodados.

Es un puente de origen medieval, construido a base de 
mampostería con pizarra y mortero, que fue restaurado 
en 2012 por el Gobierno de Extremadura para facilitar el 
desarrollo de actividades relacionadas con el turismo de 
naturaleza, como el senderismo, las rutas a caballo y el 
cicloturismo, así como para usos tradicionales de paso de 
ganado.

Presenta en su frente tres grandes arcos ligeramente 
apuntados, constituyendo el cuerpo central del puen-
te, y dos aliviaderos que tienen la misión de desagüe en 
períodos de avenida. Los arcos y los aliviaderos, donde el 
arco forma un medio cañón, están perfectamente unidos 
por las pizarras, sin ningún otro material intermedio en 
la construcción de este, solamente el mortero ayuda al 
encajamiento1. Las pilas del puente tienen forma ovalada 
desde su arranque, formando un cuerpo único hasta su 
unión con el arranque de los arcos, donde comienzan a 
adosarse en la misma disposición para formar los tajama-
res de sección triangular.

1 Vid. Robado Mariscal, M. U: ‘La Puente Mocha. La robustez de lo 
sencillo’, revista ‘Piedras con raíces’, número 22, verano, Cáceres, 
2008, p. 210.
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¿Había más afición antes que ahora a los toros? ¿Iba más 
público? Puede que sí. Pero para asegurarlo faltan estu-
dios fidedignos que lo avalen. Es cierto que en nuestra 
imaginación las plazas de toros las recordamos abarrota-
das. Pero existen imágenes de Sevilla y Madrid, con ‘Jose-
lito’ o Belmonte toreando, y muchos claros, demasiados, 
en los tendidos. Y en una de ellas hasta puede afirmarse 
que vacías. Pero hoy comento aquí un hecho irrebatible: 
el 24 de abril de 1910 se celebraron 
en Madrid cuatro festejos con dos 
plazas llenas.

¿Será porque en aquella época 
no había televisión, ni internet? 
Algunos años después, la disminu-
ción de espectadores se achacó al 
fútbol. Escribo de memoria, pero, 
en 1923, creo que es en la revista 
Madrid Taurino, se puede leer un ti-
tular que afirma: “El fútbol acabará 
con los toros”. Pero hay más. En los 
años 40, en el Programa Oficial de 
Las Ventas se incluía una crónica 
del festejo del domingo anterior 
que firmaba alguien con el seudó-
nimo de ‘Equis’. En dos de ellas jus-
tificaba la floja entrada en Las Ventas por la coincidencia 
con un partido de fútbol. Uno, lo recuerdo bien, era por 
un Atlético de Madrid-Real Madrid celebrado en el Metro-
politano. Todo lo anterior no anima cuando hace unos 
días, en Vistalegre, en Madrid, con un cartel redondo, y 
después de varios meses de ayuno de toros en Madrid, el 
tendido no se cubrió ni en su mitad. Y esto no cabe acha-
carlo tampoco, este caso, a la incomodidad de las plazas, 
ni a la climatología. Creo que empieza a pesar demasiado 
la intoxicación que padece la sociedad española en rela-
ción con la Fiesta y la poca personalidad de muchos de 
los componentes de ella.

Aquel 24 de abril de 1910 que apuntaba al comienzo, en 
Madrid se celebraron festejos taurinos en la plaza de Ma-

drid, así se llamaba, en la de Tetuán de las Victorias, en la 
de Vista Alegre y en la de Ciudad Lineal, aunque no todas 
pertenecieran a la capital como ahora ocurriría.

En la de Madrid, en la quinta corrida del abono, con 
la plaza llena, se corrieron ocho toros de Antonio Miura, 
que despacharon Vicente Pastor, Rafael Gómez, ‘Gallito’ 
entonces, Manuel Mejías ‘Bienvenida’ y Manuel Rodríguez 
‘Manolete’. Destacó el séptimo ejemplar, ‘Pajarito’ de 

nombre.
En Vista Alegre se celebró ese 

mismo día, también con la plaza 
llena, la tradicional corrida de la 
Asociación de la Prensa de Madrid. 
Anunciaron al sevillano Ricardo To-
rres ‘Bombita’ y al cordobés Rafael 
González ‘Machaquito’. La corrida 
de José Moreno Santamaría no dio 
el juego apetecido, pero, a pesar de 
ello, los dos espadas salieron del 
coso en hombros.

El empresario de la plaza de toros 
de Tetuán de las Victorias organizó 
una novillada con reses de Victorio 
Torres; tres de ellos fueron foguea-
dos, que despacharon tres modes-

tos: Juan Domínguez, ‘Cocherito de Madrid’ y ‘Frutitos’. 
El cronista decía textualmente: “...se celebró la novillada 
ante público suficiente para que la empresa ganara dine-
ro”.

No he podido encontrar ninguna reseña de la novillada 
celebrada en la plaza de Ciudad Lineal. Es esta una de las 
plazas más desconocidas de la capital. Se inauguró el 27 
de septiembre de 1908. Hicieron el primer paseíllo los no-
villeros ‘Cocherito de Madrid’ y ‘Sastre de Gijón’ para dar 
cuenta de reses de Pellón. Una fecha histórica fue la del 3 
de julio de 1914. Ese día mató Joselito ‘el Gallo’, en la pla-
za de Madrid, los siete toros de Vicente Martínez. Antes, 
por la mañana, en este coso de Ciudad Lineal, como en-
trenamiento, a puerta cerrada, dio cuenta de un novillo.

José María Sotomayor

CUATRO PASEíLLOS EL mISmO DíA EN mADRID
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¿ERES fEmINISTA?

Ce
di

da

No contestes todavía. Para responder a esta pregunta he-
mos de acudir, en primer lugar, a las definiciones que de 
feminismo hace la RAE: “principio de igualdad de derechos 
de la mujer y el hombre” y “movimiento que lucha por la rea-
lización efectiva en todos los órdenes del feminismo.”  

¿Sorpresa? Atendiendo a su primera acepción, ¿quién no 
se declara feminista? El feminismo es un principio que se 
encuentra por encima de ideologías y creencias, aunque a 
veces no lo parezca.

La siguiente cuestión es por qué estamos tan lejos toda-
vía de la igualdad efectiva. Y aquí tenemos varios factores 
que lo explican, ya que partimos de determinadas influen-
cias, como un ordenamiento jurídico determinado; una 
falta de referentes en los libros de Historia, modelos y este-
reotipos; cuentos infantiles, canciones, películas; bromas 
y micromachismos en la calle; e incluso la situación en el 
hogar.

Iré exponiendo cómo estos factores influyen en el retraso 
de la consecución de la igualdad.

Una legislación y jurisprudencia determinada. Ponga-
mos dos ejemplos. Hasta 1981 las mujeres debíamos pedir 
permiso a nuestros maridos o padres para trabajar, cobrar 
nuestro salario, ejercer el comercio, abrir cuentas corrien-
tes en los bancos, o conseguir el pasaporte. Por otro lado, 
hasta mayo de 2018 no se ha visto la necesidad de que 
determinadas comisiones, como la comisión que estudia 
los delitos sexuales, se conformase de forma paritaria por 
hombres y mujeres; y es que hasta entonces estaba com-
puesta ‘solo’ por 20 varones.

Modelos y estereotipos. Las mujeres científicas, 
inventoras, profesionales... han sido borradas de los li-
bros de Historia. Faltan referentes. Si desde 1995 el 60% 
de las personas que finalizan sus estudios universitarios 
son mujeres, ¿cómo es posible que solo el 27% estemos 
en puestos directivos? Uno de los motivos es la falta de 
referentes. Me sigue pareciendo increíble que no hayamos 
estudiado a mujeres como Ángela Ruiz Robles, inventora 
de la Enciclopedia mecánica, precursora del e-book; una 
mujer que registró varias patentes y escribió multitud de 
libros.

CAJA RURAL DE EXTREmADURA
La feria de Alimentación ‘fIAL 2019’
cuenta de nuevo con el patrocinio 
de la entidad financiera

La XXX Feria ibérica de la alimentación, hostelería 
y tecnología alimentaria, FIAL 2019, ha contado de 
nuevo con el patrocinio de Caja Rural de Extrema-
dura; una colaboración que fue presentada por 
el alcalde de Don Benito, José Luis Quintana, y el 
director general de Feval. La gerente del Fondo de 
Educación y Promoción de Caja Rural de Extrema-
dura, María Navarro, puso en valor este certa-
men, que se convierte en un escaparate de gran 
importancia para dar a conocer los magníficos 
productos y marcas de la región dentro y fuera de 
nuestras fronteras, y que la entidad patrocina por 
tercera edición consecutiva.

El stand de Caja Rural de Extremadura ha aco-
gido actos importantes durante la feria, como la 
firma de acuerdos de colaboración con Apyme y 
con Acocyrex; la entrega de premios del V Concur-
so Producto Innovador FIAL; o la presentación del 
XX Premio Espiga de Vinos Ribera del Guadiana y 
VII Concurso tapón de corcho.
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LOS DEREChOS DE LOS TRABAJADORES EN EL ámBITO 
DIGITAL

La tarjeta sanitaria ya es obligatoria 
para dispensar medicamentos en Ex-
tremadura

Desde el pasado 1 de febrero es obliga-
torio tener tarjeta sanitaria para acce-
der a la dispensación de medicamentos 
en las farmacias extremeñas, según 
el acuerdo alcanzado por el Servicio 
Extremeño de Salud (SES) y los Colegios 
Oficiales de Farmacéuticos de Extrema-
dura.

En virtud de dicho concierto, todas 
las recetas deberán prescribirse en el 
sistema ‘Jara’ de receta electrónica, o 
en su defecto tendrán que incorporarse 
a dicha plataforma en la farmacia si han 
sido prescritas manualmente, según ha 
señalado el Colegio de Farmacéuticos 
de Badajoz. En este sentido, ha incidi-
do en que, para ambos casos, va a ser 
necesario contar con la tarjeta sanitaria, 
ya que dicha tarjeta resulta imprescin-
dible para acceder a los tratamientos o 
efectuar el correspondiente proceso de 
incorporación a la plataforma de las re-
cetas manuales, proceso que incluye la 
dispensación y la llevanza de los topes 
establecidos para el copago.

La Ley Orgánica 3/2018 de Protección de datos y garantía de los dere-
chos digitales introduce una regulación expresa de los derechos digita-
les de los trabajadores, que se puede resumir en cinco aspectos:

- Derecho a la protección de su intimidad en el uso de los dispositi-
vos digitales puestos a su disposición por su empresa. La empresa 
debe establecer y dar a conocer previamente los criterios para su 
utilización por parte de los trabajadores. En principio será posible 
limitar los usos privados, pero no eliminar totalmente el derecho a 
la intimidad de los trabajadores, lo cual determinará el alcance del 
control empresarial.
- La empresa puede utilizar cámaras para el control de los trabajado-
res, previa información de forma expresa, clara y concisa, tanto a los 
trabajadores como, en su caso, a sus representantes legales. Pero es-
tán prohibidas en lugares destinados al descanso de los trabajadores 
(vestuarios, aseos, comedores y análogos), y parece que deja de ser 
lícita la prueba del incumplimiento del trabajador captada mediante 
cámaras ocultas instaladas al efecto.
- La empresa debe informar, con carácter previo, tanto a los trabaja-
dores como a sus representantes, de forma expresa, clara e inequívo-
ca, acerca de la existencia y características de sistemas de geolocali-
zación en el ámbito laboral.
- Reconocimiento, por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico, 
del derecho a la desconexión digital fuera de la jornada laboral, con 
el objetivo de garantizar la conciliación de la actividad laboral y la 
vida personal y familiar de los trabajadores.
- La Ley se remite a los convenios colectivos para establecer garan-
tías adicionales de mejora de los derechos y libertades relacionados 
con el tratamiento de los datos personales de los trabajadores y la 
salvaguarda de derechos digitales en el ámbito laboral.
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