
Un 20% de los adolescentes 
rechaza la homosexualidad en
alguna de sus manifestaciones

Los diez ojos ha llevado a cabo un estudio en el que han participado 520 estudiantes de entre 13 y 18 años
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Las tres 
reinas magas

Los diez ojos

Termina 2017, el año en el que más se han leído los cuentos
y poemas infantiles de Gloria Fuertes en todos los colegios
de España, quizá, para matar así dos pájaros de un tiro: el
fomento de la lectura y el recuerdo de esta poeta que hubiera
cumplido cien años. Un día de 1983, Gloria, una isla solitaria
para los adultos, decidió presentarle las tres reinas magas a
una sociedad española que, entonces, despertaba de un le-
targo de más de cuarenta años. Melchora, Gaspara y Balta-
sara también habían decidido ver al niño Jesús y, en medio
de la visita, armaron el belén tomando la palabra para derro-
tar los prejuicios que aprenden los niños desde una edad muy
temprana y que reproducen los adultos de la forma más na-
tural. La escritora de cuentos como La oca loca lo hizo por-
que sabía, casi desde su infancia, que lo más importante para
los niños es que nunca dejen de jugar, digan lo que digan los
papás y las mamás. 
Algo de esos cuentos ha debido quedar en la memoria de los
padres de Lucas, el niño protagonista de Princesa de hielo,
un cortometraje de Pablo Guerrero para “Aldeas Infantiles”
que el pasado 12 de noviembre se alzó con el premio al
mejor corto del XX Festival de Cine Fancinegay organizado
por Fundación Triángulo Extremadura. 
Lucas pide a los Reyes Magos de Oriente un traje de prin-
cesa pero, para sus padres, darse cuenta de que su hijo me-
recía el regalo que había escrito en la carta a sus majestades,
no fue una tarea fácil. Y no lo fue porque los fantasmas del
miedo y de la tradición les recordaban que las princesas y el
rosa son cosas de niñas, mientras que el fútbol, los superhé-
roes y el azul eran más apropiados para los niños. No lo fue,
tampoco, porque aceptar los deseos del pequeño suponía en-
frentarse a la opinión de la vecina y al insulto de los compa-
ñeros de clase. 
Finalmente, el 6 de enero, a Lucas, los Reyes Magos regalan
un traje de princesa, pero el mejor regalo es para sus padres
porque han superado una prueba de fuego más: han dado una
paso de gigante al superar los estereotipos que aún dicta la
sociedad en pleno siglo XXI y, sobre todo, han hecho, de su
hijo, un futuro adulto más fuerte, más alegre, feliz. Quizá
haya sido porque la víspera de Reyes las reinas magas vol-
vieron a montar sobre sus dromedarios para repartir unos
cuantos juguetes de paz. 

Viñeta

Foto-denuncia

El pasado 6 de diciembre, el equipo de re‐
dacción de Los diez ojos realizó una visita
al pantano de Villalba de los Barros. 
La imagen lo dice todo. 
¡Respetemos nuestra naturaleza!



Fernández Vara recibe a Los
diez ojos en la Sala de Banderas

de Presidencia y mantiene un

encuentro cercano donde mues-

tra su preocupación por la des-

igualdad de la mujer, el acoso

homofóbico y el futuro de los

jóvenes del siglo XXI.

¿Cuál ha sido su año más difícil

política y personalmente? 

Políticamente el año 2016 fue un
año duro; no tuvimos presupues-
tos de inicio en Extremadura
hasta el mes de abril, hubo repe-
tición de elecciones generales, la
situación nacional también era
tensa. No siempre es fácil separar
la vida política de la personal, al
final todo está unido, pero si
tengo que destacar un año, en mi
vida personal, destaco el 2011:
hubo muchos cambios que me
sirvieron para aprender, coger
fuerzas y sonreír de nuevo.

¿Por qué decide dejar su profe-

sión para dedicarse a la polí-

tica?

Estudié para ser médico forense
y, tras años dedicándome a mi
profesión, sentí que podía poner
mi granito de arena en el servicio
público desde la política. Por vo-
cación en ambos casos y por ayu-
dar a los demás, por aportar a
nuestra región. 

¿Debe cambiar nuestra Cons-

titución? ¿En qué?

Nuestra Constitución es el texto
que nos iguala a todos, en dere-
chos y en deberes, por lo que
debe ser coherente y estar a la al-
tura dentro del Estado de Dere-
cho en el que vivimos. Hoy en
día son necesarios algunos cam-
bios, por ejemplo, en la Consti-
tución Española no están
reflejadas las Comunidades Au-
tónomas. Ya no sólo es un pro-
blema el encaje territorial de
Cataluña, hay que buscar una so-
lución al encaje de las autono-
mías en su globalidad, porque
todos tenemos nuestras caracte-
rísticas y nuestra propia historia.

¿Cree que los jóvenes de ahora

viven la política como se vivía

en los años 80?

Los tiempos han cambiado
mucho desde entonces; los
ochenta fueron años muy agita-
dos donde la gente casi no tenía
medios para manifestarse y vení-
amos de una etapa muy compli-
cada en la que expresarse
libremente había sido muy difí-
cil. La gente reivindicaba sus de-
rechos con más ganas que nunca. 
Hoy la situación es diferente, los
jóvenes, quizá, vivan de otra ma-
nera las causas políticas; ya sea
en los diferentes actos o a través

de las redes sociales que les per-
miten una rápida comunicación
con cualquier representante pú-
blico; las formas de manifestarse
en la sociedad del siglo XXI, por
suerte, son distintas.

¿Qué es lo mejor y lo peor de

la Educación en Extremadura

hoy en día?

Al inicio de esta legislatura
nuestro primer compromiso fue
reestablecer lo que se había su-
primido: el transporte escolar
gratuito y los libros de texto para
todos, así como aumentar la
cuantía de las becas, porque la
igualdad de oportunidades y la
educación pública de calidad son
nuestras premisas básicas.
Hoy, dos años después, con
mucho esfuerzo, iniciamos las
obras de nuevos colegios e insti-
tutos por nuestra región, inverti-
mos en TICs, innovación e
investigación y podemos ofrecer
la mejor oferta de oposiciones
para docentes de los últimos
años. Todo ello es la muestra de
una región dinámica y que crece
gracias a la implicación de la co-
munidad educativa.

¿Qué es lo que más disfruta

desde que asumió la presiden-

cia?

Lo más gratificante es ayudar y

ser útil para la vida de la gente.
Ver cómo, con el trabajo de tu
equipo de gobierno, Extrema-
dura va creciendo en todos los
sectores. Son muchos los pro-
blemas y desafíos que se nos
presentan, pero no estaría aquí si
no contara con la ilusión y el
compromiso suficiente de seguir
creyendo en un futuro mejor
para los extremeños y extreme-
ñas.

¿Qué hay en el presidente de

ahora del presidente de 2007?

Evidentemente, sigo siendo el
mismo, eso sí, con el aprendi-
zaje del camino. De aquella pri-
mera etapa he aprendido mucho,
sobre todo a escuchar, que no es
lo mismo que oír, a reflexionar
y a trabajar más en equipo.
Buscar el consenso y una se-
gunda opinión siempre es
bueno. No siempre se acierta,
pero intento buscar la empatía y
los diferentes puntos de vista en
todo lo que se decide.

¿Puede comparar un día muy

atareado y uno de descanso?

Un día normal transcurre entre
reuniones, entrevistas, viajes y
actos para conocer los proble-
mas, los avances, las últimas no-
ticias, inversiones, proyectos…
es decir, la realidad de nuestra

región. Supone estar constante-
mente interactuando con gente y
trabajando, pendiente de llama-
das o de emails. Los días de des-
canso suelen ser pocos, nunca se
llega a desconectar, pero cuando
puedo, intento buscar huecos
para pasar tiempo con la familia,
ver algún partido, salir a dar un
paseo o leer un buen libro.

Sabemos que es seguidor del

F.C. Barcelona. ¿Cómo se

siente cuando se mezclan fút-

bol y política?

El F.C. Barcelona es más que un
club, y, a pesar de las declaracio-
nes que realizó parte de la direc-
tiva sobre el tema catalán las
semanas posteriores al 1 de oc-
tubre, lo importante es que el
club tiene millones de seguido-
res en todo el mundo que defen-
demos los valores del deporte y
del buen fútbol sin necesidad de
mezclarlo con la política.

Usa con frecuencia las RR SS.

¿Qué le aportan? ¿Le restan?  

Las redes sociales hoy forman
parte de nuestro día a día y cada
vez son más las aplicaciones
que nos llevan a estar más co-
nectados con el mundo. Suelo
echar un vistazo diario a Face-
book y Twitter, siempre me
aportan, me permiten conocer la
opinión de muchos usuarios y
usuarias, de diferentes franjas
de edad y condición. Con lo que
sí hay que tener especial cui-
dado es con el anonimato y el
insulto gratuito que pueden
hacer los que se esconden detrás
de él en la red.

Si le pronuncio “Fuente del

Maestre”, ¿qué se le viene a la

cabeza?

Si hay algo que siempre ha ca-
racterizado a Fuente del Maestre
ha sido la capacidad de empren-
dimiento de todos los fontaneses
y fontanesas. Un municipio
comprometido socialmente con
los tiempos actuales gracias
siempre a sus vecinos. Un pue-
blo que crece culturalmente mi-
rando al futuro, pero sin olvidar
sus raíces y tradiciones.

Guillermo Fernández Vara: 
“Hay que buscar una solución al encaje

de las autonomías en su globalidad”

Redacción

El presidente de la Junta de Extremadura destaca la capacidad de emprendimiento 
y el compromiso social de los vecinos de Fuente del Maestre
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La entrevista

Fernández Vara y Gil Rosiña en Presidencia de la Junta de Extremadura recibiendo al equipo de redacción de ‘Los diez ojos’
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Adolescentes y diversidad afectivo-sexual

Uno de cada cinco adolescentes
manifiesta conductas homófobas
de forma directa o indirecta. Así lo
demuestran los resultados de una
encuesta realizada, en exclusiva,
por Los diez ojos a 520 estudiantes
de entre 13 y 18 años. El estudio se
ha llevado a cabo en institutos de
educación secundaria (Aceuchal,
Almendralejo, Fuente del Maestre,
Ribera del Fresno, Los Santos de
Maimona, Villafranca de los Ba-
rros y Zafra) y en él han partici-
pado 266 mujeres y 244 hombres. 
El insulto y la injuria son la princi-
pal manifestación de la homofobia
entre los adolescentes:  palabras
como “maricón”, “bollera” o térmi-
nos parecidos son escuchados al-
guna vez o a menudo por el 72%
(377 personas) de los encuestados;
el 49% (253), además, considera
que se da de lado a alguien por ser
o parecer homosexual, un 45%
(253%) afirma que se oyen expre-
siones de odio hacia la homosexua-
lidad o hacia los homosexuales y un
18% (92) reconoce que se producen
agresiones físicas al colectivo
LGBTI (lesbianas, gais, bisexuales,
transexuales e intersexuales)
Llama la atención que, entre los
participantes, es mayor el porcen-
taje cuando los insultos y las burlas
recaen sobre un tercero que sobre
sí mismos; ya estén estos relacio-
nados con la diversidad afectivo-
sexual o con otras características
físicas o de la personalidad. De esta
manera, el 80% ha visto que insul-
ten, se burlen o dejen de lado a
compañeros de instituto; de estos,
sólo el 46% admite haberse bur-
lado o discriminado por algunas de
las razones anteriores y el porcen-
taje baja hasta el 40% cuando es la
víctima la que reconoce haber sido
injuriada. Es por ello que casi el
60% (309) afirma que nunca ha re-
cibido burlas e insultos, misma res-
puesta que da casi el 70% cuando
se les ha preguntado si alguna vez
han sentido miedo, desde el curso
pasado, al acudir al instituto.
De los datos expuestos se deduce,
por tanto, una presencia constante
del insulto homófobo; parece que
exista una normalización de la ho-
mofobia consistente en pensar que
el rechazo y el insulto hacia perso-

nas LGBTI están integrados en la
sociedad, que no hacen daño a
nadie porque forman parte de una
tradición que no hay por qué modi-
ficar. 
Al contrario de lo que ocurre en
otros tipos de acoso, las víctimas
de homofobia y transfobia sufren
este rechazo en todos los momen-
tos y espacios de sociabilidad de
sus vidas cotidianas en lo que se ha
venido a denominar continuo de la
homofobia. Por ello, los adolescen-
tes consideran que fuera del insti-
tuto es donde más se insulta (36%),
aunque también se originan entre
clase y clase (21%) e, incluso, den-
tro del aula (21%)
Si nos centramos en las personas
que agreden verbalmente, los en-
cuestados han respondido que, en
más de la mitad de los casos (53%),
los insultos los realizan uno o va-
rios compañeros, en general chicos.
Este dato podría explicar que, tras
un insulto homófobo o tránsfobo,
se esconda una actitud machista: si
son los estudiantes varones los que
más injurias ocasionan, son ellos
también los que más transmiten
prejuicios y estereotipos sociales,
cuando consideran que los compor-
tamientos, tradicionalmente asocia-
dos a la mujer, son  las ofensas más
oportunas para  arremeter contra
los hombres que parezcan o sean
homosexuales. 
El rechazo a la homosexualidad
también se deduce de otros datos
que ofrece el estudio. Así, por
ejemplo, ante la pregunta “Si te
sintieras atraído por una persona de
tu mismo sexo, ¿qué pensarías?”,
el 24% respondió que jamás podría
sentir atracción por una persona de
su mismo sexo e, incluso, un 6%
afirmó que esa atracción sería algo
pasajero, impropia de una persona
como él o como ella. Como pode-
mos observar, casi un tercio mues-
tra rechazo al no ser capaz de ver
que son sentimientos tan respeta-
bles como los de cualquiera. 
Finalmente, aunque el 81% tiene
claro que la homosexualidad es una
expresión del deseo, el 19% res-
tante ha considerado, en distintos
grados, que, en el fondo, se trata de
una enfermedad y que, como tal,
hay que tratarla. 

Redacción

Un 20% de los adolescentes 
rechaza la homosexualidad en
alguna de sus manifestaciones

El 36% de los encuestados admite que ser o parecer homosexual es motivo de insulto y de burla entre compañeros
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Adolescentes y diversidad afectivo-sexual

Una de las primeras dificultades
que encuentran los centros educa-
tivos para luchar contra la homo-
fobia es la invisibilización. Es
común invisibilizar la presencia
tanto de personal (docentes, ad-
ministrativos…) como del alum-
nado LGBTI en los centros
educativos: la mayor parte de do-
centes no tiene en cuenta que, en
cada aula, es estadísticamente
muy probable que haya estudian-
tes no heterosexuales, trans o que
viven en familias LGBTI. Es im-
portante, pues, nombrar y visibi-
lizar este tipo de situaciones, ya
que no se lucha contra las injusti-
cias que no se ven y el silencio se
convierte en el principal cómplice
de la  discriminación. 
El clásico estudio de Kinser, Po-
meroy y Martin (1948) indica que
entre los 16 y los 55 años un 10%
de los hombres son exclusiva o
casi exclusivamente homosexua-
les durante un período de tres
años como mínimo. En España,
tal y como indica el profesor de
Antropología Social de la Univer-
sidad Complutense de Madrid,
José Ignacio Pichardo Galán, va-
rios estudios realizados con ado-
lescentes y jóvenes entre 11 y 18
años muestra que alrededor del
85% dice sentir atracción sólo he-
terosexual, en torno al 5% de los
chicos y chicas expresan deseo no
heterosexual y un 10% no res-
ponde a esta cuestión. 

En el estudio llevado a cabo por
Los diez ojos, ante la misma pre-
gunta, los resultados difieren le-
vemente porque el 90% responde
que se siente atraído por personas
del sexo contrario y el 10% res-
tante afirma ser no heterosexual
(8%) o prefiere no contestar (2%)
Llama la atención que, de los 41
casos que tienen deseos no hete-
rosexuales, 32 afirmen que se
sienten atraídos por ambos sexos
y solo 9 por personas del mismo
sexo. Podríamos sacar varias con-
clusiones al respecto: que real-
mente estamos ante casos de
bisexualidad, que, en la adoles-
cencia, aún se está definiendo la
orientación sexual o, incluso, que
se quiere dejar una puerta abierta
a la heterosexualidad por tratarse
de la opción más comúnmente
aceptada. 
Sin entrar en aquellos casos en los
que los propios encuestados
hayan ocultado una orientación
sexual por miedo al rechazo, lo
cierto es que, aunque solo un 8%
admite ser homosexual o bisexual,
el 32% afirma tener amigos gais,
el 29%, bisexuales, el 13%, les-
bianas y solo un 3%, transexuales.
Más de la mitad de los encuesta-
dos (52%) solo tiene amigos hete-
rosexuales, dato que vuelve a
hacer hincapié en el problema de
visibilización del colectivo
LGBTI entre los adolescentes de
las comarcas Zafra-Río Bodión y

Tierra de Barros. 
La mayoría de los estudiantes que
ha participado en la encuesta es
consciente de las dificultades que
entraña asumir públicamente la
pertenencia al colectivo LGBTI.

Por ello, cuando se les has pre-
guntado por la reacción de sus pa-
dres si pensasen que eran gais,
lesbianas, bisexuales o transexua-
les, un 34% ha considerado que
probablemente cambiaría la rela-
ción con su padre y que, incluso,
podría llegar a romperse. El por-
centaje se reduce casi a la mitad
(16%) cuando es sobre la madre
sobre la que se pregunta. Obser-
vamos, entonces, cómo las ma-
dres parecen ser más
comprensivas ante la orientación
sexual de los hijos, mientras que,
en lo padres, continúan instalados
con más intensidad los prejuicios
de una sociedad patriarcal. 
El 86% de los encuestados afirma
que, si algún amigo le dijera que
es homosexual, lo aceptaría como
otra opción sexual y no cambiaría
nada; el 14% restante, sin em-
bargo, cambaría la relación pero la
mantendría y, de estos, sólo 14 per-
sonas podrían llegar a romperla. El
dato empeora en el caso de que el
amigo les dijera que es transexual,

pues, en este caso, es un 20% el
que considera que la amistad no
volvería a ser la misma.  
El rechazo, por tanto, aún es
mayor hacia las personas que se
saltan las normas del sistema
sexo/género, es decir, va contra
aquellas personas que no se iden-
tifican con la identidad de género
que les fue asignada al nacer –
personas trans-, y contra aquellos
hombres y mujeres –heterosexua-
les o no- que tienen comporta-
mientos que no se consideran
masculinos o femeninos respecti-
vamente. En definitiva, contra las
personas que tienen una expre-
sión de género no normativa.
Por último, cuando se ha pregun-
tado sobre la reacción que ten-
drían al conocer que su profesor
es homosexual, un 81% ha res-
pondido que lo importante es que
sea buen profesor, pero 17 alum-
nos de los 520 lo considera un
motivo para burlarse y 4, que los
gais y lesbianas no deben ser do-
centes. 

Según el estudio, las madres 
aceptarían mejor la orientación

homosexual que los padres
El 20% de los encuestados afirma que cambiaría la relación con su amigo si le dijera que es transexual

Redacción

Taller mural artístico LGBTI. Fundación Triángulo
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Cuando Los diez ojos decidió
abordar la relación de los adoles-
centes con la diversidad afectivo-
sexual, lo hizo convencido de que
era necesario mostrar a los en-
cuestados la sexualidad en toda
su complejidad. Porque la sexua-
lidad, entendida como la forma
particular en que cada persona
vive haber nacido con un órgano
sexual, es clave, sobre todo, en la
adolescencia; se constituye como
un elemento esencial para el des-
arrollo emocional, para garantizar
el bienestar psicológico, para evi-
tar una merma de la autoestima.
La sexualidad, en fin, incluye
contemplar el sexo biológico, la
identidad y la orientación sexual
y la expresión del género. 
Cuando se les ha preguntado
sobre su importancia, la mitad de
los estudiantes ha respondido que
es un tema más mientras que un
41% considera que se trata de
algo bastante importante o, in-
cluso, de lo más importante. Un
9%, sin embargo, considera que
no es un asunto relevante en sus
vidas.  
A pesar de ser prioritario, los jó-
venes que han participado en la
investigación reconocen, en un
86%, que en sus casas no se habla
de sexualidad o esta se aborda en
contadas ocasiones. El dato me-
jora bastante cuando se les pre-

gunta por la escuela, ya que la
poca frecuencia a la hora de tra-
tarla baja veinticinco puntos
(61%), pero, aún así, sigue siendo
un dato negativo alto. Admiten,
por tanto, que son las amistades y
los compañeros (64%) la princi-
pal fuente de información, mien-
tras  que de la familia obtiene la
información el 8% de los casos y
de los docentes, el 7%
Sólo el 53% indica que alguna
vez ha asistido a alguna charla o
conferencia, en el instituto, en las
que se han abordado las diferen-
tes orientaciones sexuales, dato
que empeora en casi veinte pun-
tos (26%), cuando la actividad ha
abordado la transexualidad. 
Si la diversidad afectivo-sexual se
trata de forma excepcional en las
aulas, no es extraño que los jóve-
nes encuestados no encuentren
referentes positivos LGTBI entre
los personajes históricos, los
científicos o los escritores. Parece
ser que el cine y la televisión son
los medios por los que conocen a
las celebridades que forman parte
del colectivo; de hecho, el 73%
sabe de la existencia de gais y el
46%, de lesbianas; el 37%, de bi-
sexuales y el 33%, de transexua-
les. Un 18% no conoce a ninguna
persona.
El desconocimiento de la sexua-
lidad en toda su amplitud y la au-

sencia de referentes positivos en
la escuela pueden ser dos de las
causas que provoquen que un
12% vea mal que dos hombres se
besen en la boca en lugares públi-
cos; un 9% si se trata de las mu-
jeres. Estos datos esconden un
tipo de homofobia que Pichardo
Galán califica de homofobia libe-
ral porque, según el profesor de
Antropología Social de la Univer-
sidad Complutense de Madrid,
quienes rechazan tal actitud creen
que respetan la homosexualidad
pero, no es seguro que les pare-
ciera igual de incorrecto que una
pareja heterosexual se diera un
beso en los labios en los pasillos
del instituto, en una sala de cine
o en una discoteca.
Es, también, destacable el por-
centaje de adolescentes que con-
sidera que, en las celebraciones
del Orgullo Gai, se da una imagen
bastante o muy negativa: el 19%
critica estas manifestaciones
mientras que el 81% considera
que son bastante positivas o muy

positivas. 
Finalmente, se les ha preguntado
si tenían conocimiento de que, en
sus pueblos, se celebrara algún
acto LGBTI, fueran estos izadas
de bandera, lecturas de manifies-
tos o actividades culturales, con
motivo de la celebración del Or-
gullo Gai el 28 de junio. Los diez
ojos ha podido saber que, al
menos en 2017, todas las locali-
dades que participan en el estudio
celebraron alguno; sin embargo,
sólo el 18% de los encuestados
supo del acto frente al 39% que
afirmó que no se celebró ninguno
y al 43% que no sabía. De nuevo,
podríamos afirmar que asistimos
a un tratamiento excepcional de
la diversidad, por parte de las ad-
ministraciones locales en este
caso, pues se deduce una difusión
insuficiente y, en definitiva, un
compromiso con la igualdad del
colectivo de lesbianas, gais, bise-
xuales, transexuales e intersexua-
les que, en muchos casos, no pasa
de un acto discreto y aislado. 

Redacción

Un 86% de los jóvenes afirma que en
casa apenas se habla de sexualidad

Para el 61% de los encuestados, en la escuela se trata el tema sólo excepcionalmente

Ayuntamiento de Fuente del Maestre con una bandera LGTBI

Los encuestados consideran que en casa se habla de sexualidad muy poco. Este dato mejora en el instituto
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Adolescentes y diversidad afectivo-sexual

María Becerra es una joven tran-
sexual de 20 años con estudios en
peluquería, estética y masajes.
Actualmente, ha vuelto a retomar
el  Bachillerato en Villafranca de
los Barros. Vive en Ribera del
Fresno y, en su tiempo libre,
viaja, sale con sus amigas, hace
deporte y, sobre todo, patina.
Hace unas semanas, se reunió
con Los diez ojos para dar a co-
nocer, desde su experiencia per-
sonal, la realidad del colectivo
transexual. 

¿Cuándo te diste cuenta de que

no eras un hombre?

Al nacer, mi sexo biológico era
“varón”, pero siempre me sentí
diferente. No conocía a nadie
como yo, no tenía ni idea, ni si-
quiera sabía qué significaba la
palabra “transexual”. Tiene que
pasar mucho tiempo hasta que lo
haces visible porque la propia so-
ciedad impone unos estereotipos.
Me descubrí en la pubertad,
donde todo se desencadena.
Tardé cuatro años en dar el paso,
tiempo en el que estuve en trata-
miento psicológico y psiquiá-
trico. Después, comencé a
hormonarme, pero tuve mucho
miedo de empezar el cambio por-
que buscaba en internet informa-

ción y todo lo que encontraba y
veía en televisión estaba relacio-
nado con la prostitución y las
drogas: deformaciones físicas,
operaciones y pechos exagera-
dos. Llegué a retroceder en el
proceso porque pensaba que no
llegaría a los 30 años, pero, al
final, te das cuenta de que puedes
vivir como una persona normal. 

¿Cuáles son los mayores pro-

blemas con los que se encuen-

tra una persona transexual?

El mayor problema es cuando to-
davía físicamente no te has defi-
nido en el cuerpo que sientes, la
ambigüedad. Ni te ves bien ni
estás bien contigo misma, por
tanto,  tampoco haces sentir bien
a los demás. Hasta que se pro-
dujo la transformación –siete
años para hacer vida normal-,
viví la época más dura de mi
vida, porque era una mujer con
rasgos aún de hombre y porque
cada día me angustiaban las mis-
mas preguntas: ¿qué voy a hacer
ahora?, ¿qué va a pasar con mi
vida?

¿Es en ese proceso cuando más

acoso puede recibir una per-

sona transexual? 

Sí. Cuando estaba en 2º o 3º
ESO, no sabía cómo relacio-

narme. Al no sentirme bien con-
migo misma, no sabía cómo ac-
tuar y me aislaba. Los niños
llegan a ser muy crueles. Era ho-
rrible cuando cerraban la biblio-
teca porque era el único sitio en
el que me encontraba tranquila.
Sentía un vacío constante y mis
resultados académicos fueron re-
almente malos. Después, en 4º,
mi autoestima mejoró.

¿Los insultos con los que te ata-

caban eran contra la transe-

xualidad?

Claro y en numerosas ocasiones,
sobre todo, con 16 y 17 años.
Una vez fui a Sevilla a com-
prarme una peluca. Me sentía
muy feliz con ella y decidí salir a
una discoteca de Almendralejo
por primera vez de chica. Un
grupo de chicos comenzó a mo-
lestarme y, sin darme cuenta, uno
de ellos me arrancó la peluca por
detrás; después, me insultaron y
me pegaron. Ha sido la experien-
cia tránsfoba más horrible de mi
vida. Entonces, todavía no existía
la Ley LGTB de Extremadura.
Ahora, agresiones como estas,
podemos denunciarlas. 

¿Has tenido la capacidad de

hablar con compañeros o ami-

gos de aquella época?

Sí, he hablado con gente de aque-
lla época y se arrepienten mucho
de todo lo que me hicieron.
Pienso que, para poder seguir
hacia adelante,  hay que saber
perdonar. 

¿En el instituto, sentías que te-

nías el apoyo de los profesores?

Tan solo Ana, la educadora del
centro, se interesó por mí. Re-
cuerdo que, en varios recreos, me
llevaba con ella para que no me
encontrara sola. Le tengo que
agradecer mucho.

¿Cuál fue la reacción de tu fa-

milia? 

Mi mayor miedo era que mi fa-
milia no me aceptara, pero ellos
me han apoyado siempre. Mi her-
mana hoy tiene quince años y se
enteraría con ocho años. Fue la
primera persona a la que se lo
conté, se lo tomó tan normal, me
encantó su reacción. Cuando se
lo dije a mi padre, comenzó a llo-
rar. Pensaba que me iba a reñir,
pero, en ese momento, mi her-
mana le preguntó qué ocurría y
mi padre contestó que íbamos a
tener una nueva hermana. Mi
madre también se lo tomó muy
bien, ella ha sido la que se ha in-
teresado en llevarme a todos si-
tios para ayudarme.

Y los amigos más cercanos,

¿cómo reaccionaron?

Había de todo, pero los más cer-
canos se lo tomaron bien. Com-
prendo sus reacciones porque, si
tengo un amigo y, de repente, ese
amigo pasa a ser amiga es lógico
que sea extraño al principio. Con
el tiempo, se ha ido normali-
zando y el apoyo cada vez es
mayor. 

¿Cómo es para ti vivir en un

pueblo cómo Ribera del

Fresno? 

He tenido mucha suerte. Desde
que me encontré a mí misma, co-
mencé a tener una vida normal
como cualquier persona. Cuando
en mi pueblo me encuentro con
alguien que no lo entiende, me
acerco y se lo explico. De hecho,
estoy conociendo a un chico, que
tenía muchos prejuicios sobre la
transexualidad, y ha cambiado
mucho su pensamiento. Y a los
abuelos de mis amigos que me
conocían antes se lo he explicado
personalmente, siempre con ca-
riño, siendo como eres. Así, no
hay ningún problema.

¿Qué consejo le darías a una

persona transexual que todavía

no ha dado el paso?

Que se tome el tiempo que nece-
site y que tenga apoyo psicológico
porque no es un cambio fácil. In-
cluso hay gente que no lo llega a
hacer por miedo a distintas cosas. 

¿Cómo te imaginas en el fu-

turo?

Espero tener trabajo, una casa, un
perro y una pareja si viene; se-
guir tan bien con mi familia y
ayudar al colectivo en todos los
problemas, en las dudas. Parece
que no, pero, en la adolescencia,
es muy importante estar en con-
tacto con una persona homose-
xual o transexual. Si un amigo
decidiera que quiere cambiar su
identidad sexual, ahí estaría, por-
que nosotros solo necesitamos
cariño para seguir adelante.
Cuando a una persona transexual
se la apoya y se la quiere, ella te
devuelve el doble de lo que ha re-
cibido.

Redacción

María Becerra: “Al principio, ni
siquiera sabía el significado de la

palabra transexual”
“Para poder seguir adelante, hay que saber perdonar”

En el centro de la imagen, María Becerra junto al equipo de redacción de ‘Los diez ojos’



El IES ‘Fuente Roniel’ de Fuente
del Maestre lleva varios cursos
pensando en un proyecto que
permita mejorar la convivencia
en el centro. En la actualidad, si-
guen dándose entre los alumnos
problemas de convivencia, algu-

nos de los cuales terminan en
acoso escolar. 
Este curso, 2017-2018, es el pri-
mero en el que la Consejería de
Educación y Empleo pone en
marcha el programa Tutoría entre
iguales con el fin de trabajar en

estrategias que reduzcan los con-
flictos en los centros de secunda-
ria. El IES ‘Fuente Roniel’ ha
decidido acogerse porque, ante-
riormente, ya había optado por
formar grupos de alumnos que
trabajaran en pro de la buena

convivencia. 
Tal y como indica el programa,
se ha elegido a chicos, de 12 y 14
años y se han creado parejas de
estudiantes formadas por un
alumno de segundo ESO con uno
de cuarto, y por uno de primero
con otro de tercero. A los niños y
niñas de primero, por ejemplo,
les da mucha tranquilidad saber
que tienen a un “hermano
mayor” que ya ha pasado por esa
etapa. Eso les calma todos los te-
mores con los que llegan a un
primer curso de secundaria pues,
en su tutor de tercero de ESO, en-
cuentran alguien del que apren-
der a convivir en el centro, al que
poder acudir ante algún conflicto,
con el que disfrutar de esta nueva
etapa.
La implantación será de forma
progresiva y, así, este curso se
han creado los grupos de primero
y tercero y el que viene, los de
segundo y cuarto quedando cu-
bierta toda la etapa de la Educa-

ción Secundaria Obligatoria.  
Las primeras actividades ya se
han realizado con una fase de co-
nocimiento entre los alumnos ha-
ciendo coincidir las horas de
tutoría de ambos grupos. A lo
largo del curso se realizarán acti-
vidades asertivas, de empatía,
para mejorar la autoestima, la in-
tegración...
En el programa, los profesores
juegan un papel clave. Sus fun-
ciones son promover y dar ideas
sobre actividades que se puedan
realizar, supervisar la tarea de los
alumnos ayudantes y, ante pro-
blemas más graves, ser una fi-
gura a la que poder acudir. 
Tutoría entre iguales, además,
quiere llegar más lejos: garanti-
zar el respeto mutuo más allá del
aula creando relaciones honestas
entre los alumnos; relaciones
donde no esté permitida la hipo-
cresía, que se lleven fuera del
centro. Solo así el programa será
un éxito.  

Tutoría entre iguales: 
un programa de alumnos ayudantes
para mejorar la convivencia escolar

Benilde Guerrero / Inés Martín
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Mi centro

María José Casimiro, profesora y
jefa de departamento del ciclo
formativo 'Atención a personas
en situación de dependencia', nos
describe cómo son los dos módu-
los de formación profesional de
los cuales consta el IES 'Fuente
Roniel'. Para Casimiro, estamos
“ante una enseñanza profesional
no obligatoria por la cual pode-
mos obtener un puesto de trabajo
de forma más fácil que con otra
titulación”. En nuestro centro te-
nemos dos ciclos formativos:
'Atención a personas en situación
de dependencia', de Grado
Medio, que da acceso a trabajar
de cuidador, por ejemplo; e Inte-
gración Social, que es de Grado
Superior. Las prácticas de FCT,
que son la formación en centro de
trabajo, consisten en unas horas
de prácticas para que los alumnos

puedan acceder con más facilidad
al mercado laboral. En esas prác-
ticas los alumnos aprenden a tra-
bajar con su titulación. 
“Hay empresas muy interesadas
en la contratación de alumnos que
realizan ciclo formativo”, afirma
María José Casimiro. “Suelen ser
empresas relacionadas con los
servicios sociales, donde hay per-
sonas con diversidad funcional, y
pueden trabajar con todas las eda-
des, desde niños hasta ancianos”,
afirma la profesora. Los alumnos
de Integración Social pueden tra-
bajar en este tipo de centros y,
además, en servicios sociales y en
asociaciones. Las prácticas ense-
ñan a los alumnos la importancia
del trabajo, y a las empresas les
ayuda a conocer las buenas labo-
res realizadas por estos para, en
un futuro, poder contratarlos, lo

que provoca un beneficio mutuo”,
afirma Casimiro, quien añade:
“Actualmente el ciclo de grado
medio tiene muchas salidas pro-
fesionales debido a que las perso-
nas mayores necesitan cada vez
más ayuda”.
Casimiro también cuenta que la
FP básica es una opción para el
alumnado que no tiene el título de
la  ESO y que da la oportunidad
de que  estos entren en el mer-
cado laboral “como en el trabajo
doméstico y limpieza de edifi-
cios, para que, una vez acabada la
FP Básica, tengan la oportunidad
de emplearse en un trabajo rela-
cionado con la limpieza o como
camareros e, incluso, presentarse
a oposiciones para estos trabajos
para un organismo público o pri-
vado”, finaliza nuestra protago-
nista. 

“Las personas mayores necesitan cada vez
más ayuda, por ello, nuestra formación 

profesional tiene muchas salidas laborales”
Francisco Caleya / José Antonio Argueta

Actividad realizada en el aula de la naturaleza de la finca ‘El Molano’ con el grupo de Tutoría entre iguales



Los seres vivos han logrado, me-
diante la evolución, adaptaciones
de gran complejidad, sin embargo
,siguen siendo vulnerables a las
enfermedades. El cáncer es una
de las formas más trágicas de
ellas. Cuando determinadas célu-
las sufren alteraciones en su
ADN, puede adquirir ciertas ca-
pacidades anómalas, como proli-
ferar de manera descontrolada,

invadir tejidos adyacentes o me-
tastatizar otros órganos. De esta
forma, esta enfermedad se con-
vierte en una de las principales
causas de mortalidad en el
mundo. 
Las terapias que se utilizan ac-
tualmente para el tratamiento del
cáncer son, en la mayoría de los
casos, poco efectivas, debido a
los mecanismos de resistencias y

adaptación de las células tumora-
les. Además, presentan muchos
efectos secundarios debido a que
su acción consiste en bloquear la
rápida proliferación celular, ata-
cando indistintamente a toda cé-
lula que prolifera, sea sana o
maligna.  
La nanomedicina aplicada al tra-
tamiento del cáncer puede pro-
porcionar formas radicalmente

diferentes de tratarlo. Ya por los
años 60, el químico Isaac Asimov
describía en su novela Viaje alu-
cinante, cómo un grupo de cien-
tíficos miniaturizaban el sub-
marino “Proteus” para viajar por
el interior del cuerpo de un en-
fermo, llegando hasta su cerebro
y destruyendo la trombosis que
estaba a punto de provocar su
muerte. Con esta novela, Asimov
fue un visionario de los trabajos
científicos que se comenzarían a
realizar solo unos años más tarde. 
En nuestro equipo de investiga-
ción, trabajamos con nanomate-
riales que nos permitan
transportar fármacos de forma se-
lectiva hasta las células malignas.
Así, focalizamos el tratamiento,
destruyendo el tumor desde den-
tro y eliminando los efectos se-
cundarios de la quimioterapia. 
Nuestro último trabajo se centra
en la síntesis de nanopartículas
esféricas de sílice porosa, en las
que encapsulamos fármacos anti-
cancerosos. Nuestro objetivo es
dirigir estas partículas hacia la cé-
lula diana, uniendo en su superfi-
cie proteínas que interaccionan de
forma específica con receptores

presentes únicamente en las célu-
las tumorales. Una vez que alcan-
zan el tumor, el ambiente ácido
presente degrada la partícula y el
fármaco se libera. 
Otro de los nanomateriales con
los que trabajamos son los nano-
tubos de carbono (NTC). Estos
consisten en una capa de grafeno
enrollada sobre sí misma. Los
NTC tienen una doble función.
Por un lado, debido a su pequeño
tamaño, presentan una gran su-
perficie que hace posible el trans-
porte de fármacos en ella.
Además, en experimentos con ra-
tones, hemos demostrado que
presentan por sí mismo propieda-
des anticancerígenas. Nuestros
estudios están centrados en crear
un efecto sinérgico entre el NTC
y el fármaco transportado, ha-
ciendo los tratamientos contra el
cáncer más efectivos. 
En conclusión podemos decir que
aunque todavía queda un largo
camino por recorrer, la encapsu-
lación y direccionamiento de fár-
macos hasta las células tumorales
nos abre una alternativa intere-
sante para tratar el cáncer de
forma más exitosa.

Hacia una forma alternativa
de tratar el cáncer

Eloísa González / Esperanza Padín

Eloísa González Lavado y Esperanza Padín González son antiguas alumnas del IES 'Fuente Roniel'. 
Actualmente trabajan en el grupo de nanomedicina UC – IDIVAL de la Universidad de Cantabria 
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En la década de los 90 del siglo
XX, el cine de Fuente del Maestre
cerró sus puertas tras más de cua-
renta año proyectando historias
en las dos salas de verano (Ave-
nida y Patio extremeño) y en las

dos de invierno (Salón Modelo y
Gran Maestre) Tras cada proyec-
ción, se encontraba Venancio
Muñiz, que hoy, a sus 97 años,
sigue siendo aficionado al cine y
que cerró, cuando iba a jubilarse,

por falta de público. 
Se acuerda de que, en 1950, en
las fiestas de Santiago proyectó,
en los cines Avenida, la primera
película; fue Enamorada de
María Félix y Pedro Armendáriz
y la entrada costaba una peseta.
Después se asoció con Vicente
Morgado Toro con quien abrió las
cuatro salas. 
Como ocurre en la actualidad, los
domingos era el día en que todo
el mundo iba al cine, cuando ter-
minaba, eso sí, la misa. Venancio
programaba dos sesiones, la in-
fantil, por la tarde; y la de mayo-
res, por la noche. Cada sesión
comenzaba con el NODO, el no-
ticiero del Franquismo cuya pro-
yección era obligatoria, y con el
tráiler del próximo estreno. Entre
los mayores éxitos de público, re-
cuerda la historia de unos bando-

leros en la película Los siete niños
de Écija y Dirty Dancing. 
No puede evitar recordar algunas
anécdotas como cuando las ma-
dres intentaban que sus hijos no
pagaran y los cogían en brazos
como si fueran “niños de pecho”
sin prever que en la sala saldrían

corriendo; o el pase especial que
tuvo que hacer para que los sacer-
dotes permitieran la proyección
de Arroz amargo. Tampoco se ol-
vida de citar la historia con la que
más ha disfrutado nunca: Lo que
el viento se llevó con Vivien
Leigh y Clark Gable. .

El cine que el tiempo se llevó
Juan de Dios Pecero / David Sánchez

De izquierda a derecha: Eloísa González y Esperanza Padín

Fuente del Maestre: pasado y futuro

Juan de Dios Pecero y David Sánchez  junto a Venancio Muñiz

Documento del Régimen para calificar las películas según su contenido



Elizabeth es una alumna del ins-
tituto IES ‘Fuente Roniel’. Afi-
cionada a la lectura y la literatura,
como cada tarde desde hace un
año y medio, cada tarde se reúne
con su amiga. Ambas mantienen
una relación propia del siglo XXI,
ya que Naiara vive en Valladolid,
a 413 kilómetros. Las dos cursan
3º de ESO.

¿Cuándo y cómo os conocis-

teis?

Nos conocimos hace algo más de
un año y medio. El día 11 de
junio del 2016. Nunca olvidaré
esa fecha. Coincidimos en un
grupo de “YouTube” que trataba
de un youtuber famoso. Un día
ese grupo murió y nosotras con-
tinuamos hablando.

¿Qué te llevo a ser su amiga?

Tal vez los ratos que pasábamos
juntas. Nos dimos cuenta de que
teníamos muchas cosas en
común y de que nos podíamos

ayudar mucho una a la otra. 
¿Os conocéis más allá de la red?

Si. Nos hemos visto dos veces en
persona. Primero fui yo a su pue-
blo, fue un encuentro muy bonito
y deseado por ambas. Después,
hace unos meses, ella vino aquí y
se la presenté a todos mis amigos
y familiares. Básicamente senti-
mos mucha alegría, energía y
ganas de estar juntas. Son encuen-
tros muy divertidos. 

¿Con qué frecuencia habláis al

día?

Según. Hablamos durante el todo
el día, pero no hay una hora con-
creta. Hablamos a todas horas pero
no de forma continua. Solemos
hablar cuando una necesita a la
otra, cuando le pasa algo gracioso
o, simplemente, cuando tenemos
ganas de pasar un rato juntas.

¿Cuándo os disteis cuenta de

que erais amigas de verdad?

No lo sé exactamente. No decido

cuando un sentimiento es verda-
dero o no, pero, por decir algo,
creo que fue el verano que nos co-

nocimos, pasábamos por una
época muy mala y nos ayudamos
muchísimo mutuamente.

¿Desconfiasteis una de la otra

porque la relación era virtual?

Al principio no confías plena-
mente, pero, como las dos estába-
mos acostumbradas a hablar con
personas por internet, no existió
mucha duda. Nunca nos había pa-
sado nada malo, por lo que no
había que creer que no se tratara
de la persona que creíamos. Si
nos conectamos por “Skype” a
los seis días, es que no desconfia-
mos mucho la una de la otra. 

¿Conocen vuestros padres la re-

lación?

Sí, por supuesto que la conocen.
Piensan que es extraño porque nos
podemos encontrar con gente pe-
ligrosa en internet, pero como ya
nos hemos visto todos en persona,
no pasa nada. Se fían y les alegra
mucho nuestra buena relación. 

¿Compartís gustos o aficiones?

Por supuesto. Nos gusta mucho el
cine. Tenemos los mismos gustos
respecto a la música. Nos encanta
la fotografía y compartimos algu-
nos gustos sobre la lectura.

¿Utilizáis más de una red social?

¿Cuál utilizais en cada caso?

A diario usamos “WhatsApp” para
hablar de temas serios o estar en
contacto continuamente. Cuando
nos queremos reír, a base de
“memes”, utilizamos  “Instagram”
También utilizamos “Twitter” y,
cuando queremos vernos o tener un
contacto más cercano, “Skype”.

“Coincidimos en un grupo de 
‘YouTube’. Un día ese grupo murió 
y nosotras continuamos hablando”

Inés Martín
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Siglo XXI

De izquierda a derecha: Naiara y Elisabeth



El pasado 6 de diciembre, el
grupo de redacción de Los diez
ojos visitó el pantano de Villalba
de los Barros, un embalse que co-
menzó a construirse en 2008 y
cuyas obras concluyeron en 2010.
En el proceso de construcción, se
encontraron varios yacimientos
arqueológicos, hoy, bajo las
aguas. Comparado con otros pan-
tanos de Extremadura (Cíjara o
La Serena), la presa es muy pe-
queña, pero en el conjunto de la
cuenca, la convierte en la novena
más importante de la región, ya
que está destinada al riego y al
abastecimiento de municipios im-
portantes como Almendralejo.
Tiene una capacidad de 106
hl/m³. 
Allí nos citamos con José Leal,
un naturalista de Villalba de los
Barros que dedica su tiempo libre
a la familia, los amigos y a la na-
turaleza en general. También es
miembro de “Grus Extrema-
dura”, una ONG, destinada a la
protección de la grulla común y
su hábitat, que, entre otras estra-
tegias, lleva a cabo campañas de
sensibilización y educación me-
dioambiental, además de la ela-
boración de un censo anual de
estas aves. En diciembre del
2016, sus miembros llegaron a
contabilizar 132.174 grullas en
Extremadura. 
Son las diez de la mañana y hace
frío. El viento aumenta la sensa-
ción térmica. José no espera en la
presa con varías guías ornitológi-
cas, unos prismáticos y un teles-
copio en busca de especies
acuáticas. Nuestro guía nos ex-
plica que la construcción del pan-
tano ha repercutido en la llegada

de nuevas aves limícolas, que son
especies adaptadas al medio
acuático, estas han desarrollado
patas alargadas y se alimentan y
nidifican al lado del agua.
Cuando llegamos, pudimos ob-
servar gaviotas sombrías a través
del telescopio. Estas especies
antes no habitaban en la zona por
falta de agua.
En el pantano, cada temporada
hay aves nuevas, como los mila-
nos negros. Son aves migratorias
que pueblan amplias regiones de
Europa, África, Asia y Oceanía.
Las que encontramos aquí se van

a África cuando acaba el verano
después de criar a sus pollos.
Como el invierno está cerca, nos-
otros nos topamos con el milano
real que vuelve a esta zona con la
llegada de las bajas temperaturas. 
José nos explica que, ahora, las
más comunes son las grullas que
proceden del norte de Europa.
Sólo en el embalse de Villalba de
los Barros habitan en este mo-
mento entre 80 y 120 grullas que
serán censadas en los próximos
días. Estas especies se alimentan
de las bellotas de la dehesa y, por
tanto, encuentran en este terreno

ondulado de grandes llanuras un
entorno óptimo para pasar la tem-
porada de invierno.  De hecho,
Extremadura es una región privi-
legiada en este sentido por contar
con un hábitat extenso y con poca
densidad de población. Esto con-
vierte a la región en la comunidad
autónoma de España donde
mayor concentración de grullas
hay, circunstancia que provoca el
aumento del turismo internacio-
nal de aves, procedente, sobre
todo, de Holanda e Inglaterra. 
Mientras damos un paseo, obser-
vamos, también, aviones roque-
ros que disminuyen la altura de su
vuelo, en zonas de sierra, por las
bajas temperaturas. Nos encontra-
mos con los cormoranes que pes-
can juntos y se alimentan de
peces. Son aves que se caracteri-
zan por ser negras, con amarillo
en la base del pico y ojos verde
esmeralda. Habitan también en la
zona otras especies como los so-
mormujos, patos cuchara, frisos,
silbones, entre otras anátidas.
Las aves, advierte José, son el pri-
mer indicador de que la sequedad
de la tierra cada vez es mayor.  El
desierto crece y aves del Sáhara
empiezan a verse en la península
como, por ejemplo, el buitre mo-
teado. Las cigüeñas son un claro
ejemplo del cambio climático: en

invierno deberían migrar a
África, pero, dado el otoño tan cá-
lido que hemos tenido, todavía
quedan ochenta y seis de ellas en
la cola del pantano. 
Unas de las aves más pequeñas
que vimos son los mosquiteros
comunes. Salieron las currucas y
la tarabilla común macho, que es
exótico y que posee colores
vivos; al contrario, las hembras se
mimetizan con el entorno y tienen
colores más apagados y áridos. 
Al final de la ruta, nuestro guía
nos mostró las consecuencias que
provoca otra de las especies ani-
males que disfrutan del ecosis-
tema que surge desde la
construcción del embalse: el
hombre, un domingo cualquiera,
es capaz de destrozar el me-
dioambiente dejando bajo las en-
cinas de la dehesa latas, ya
oxidadas, plásticos, colillas de ci-
garro y restos de utensilios de
pesca. 
De esta manera, llegamos de
nuevo a la presa del pantano, con-
vencidos de que, como nos dice
José en su página web (www.ex-
tremanatura.es) “solo se quiere lo
que se conoce”, más conciencia-
dos aún con el cuidado de nuestro
entorno, dispuestos a proteger
una flora y fauna que han llegado
para quedarse.  

Las cigüeñas en invierno, un claro
ejemplo del cambio climático

Redacción

José Leal nos muestra las aves que habitan en la zona tras la construcción del embalse de Villalba de los Barros
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Medio ambiente

Una grulla en el pantano de Villalba 

Foto: José Leal

El grupo de redacción en el pantano de Villalba junto a José Leal



Gabino Sánchez Llamazares, de

Fuente del Maestre, estudió Adminis-

tración y Dirección de Empresas en la

Universidad de Extremadura. Creía

que entendiendo la economía com-

prendería mejor los problemas de la

sociedad. Actualmente trabaja como

profesor de Economía en el IES 'Suá-

rez de Figueroa', de Zafra. 

¿Qué es lo mejor y lo peor de ser estu-

diante?

Sin duda, recomiendo la etapa de estu-
diante. Si bien exige un esfuerzo conti-
nuo durante años, te presenta al mundo,
conoces a multitud de personas, tal vez
a aquellas que serán tus mejores amigos.

En un sistema como el capitalista,

¿qué es la Responsabilidad Social

Corporativa que abordaste en tu te-

sina?

En mi tesina abordé la Responsabilidad
Social Corporativa, prácticas voluntarias
por parte de las empresas de políticas so-
ciales y ambientales en su actividad eco-
nómica. Considero que estas acciones
empresariales son el medio para reducir
la pobreza, las desigualdades sociales y

el deterioro medioambiental, consecuen-
cias de las mayoritarias políticas capita-
listas.     

Al terminar, ¿cuáles fueron tus prime-

ros trabajos?

Mis primeros trabajos fueron: comercial
de una entidad bancaria y profesor de
Contabilidad Financiera en una academia. 

¿Cómo siendo una persona de cien-

cias, tuviste la idea de escribir una no-

vela? ¿Desde cuándo escribes?

Siendo una persona de ciencias, escribo
poesía desde la adolescencia. Sin em-
bargo, es con mi primera novela con la
cual me he iniciado en el mundo de la li-
teratura. La idea de la misma surgió de
una serie de conversaciones con un fami-
liar y de la posterior reflexión de las mis-
mas. Pero aclaro que es una novela de
ficción en su mayor parte. La empecé en
2008, finalizándola siete años después.

¿Qué es lo que más te repiten tus lec-

tores? 

Los lectores suelen comentarme que los
personajes les recuerdan a sus propios
familiares y que los paisajes descritos les

resultan conocidos. Y, sobre todo, que es
una historia que se lee fácilmente. 

¿Cuál ha sido la acogida en tu pueblo?

Creo que la buena acogida inicial de la
novela en Fuente del Maestre se debió a
que quienes me conocen quisieron apo-
yarme en mis inicios. Luego, el `boca a
boca´ entre los lectores y que estos iden-
tifiquen paisajes cotidianos han conse-
guido que alcance la tercera edición.

¿Por qué elegiste el título de “¿Olvida-

rás mi nombre?”?

Del título “¿Olvidarás mi nombre?” solo
puedo anticiparos que es una pregunta
que hace uno de los protagonistas y que
cualquiera que esté leyendo la novela re-
conoce lo acertado del mismo, así como
de la portada, obra de la editorial.

¿Has escrito alguna otra publicación´

después de este libro?

Tras la publicación de esta obra, la pro-
moción de la misma, y otros asuntos per-
sonales y profesionales me han dejado
poco tiempo para continuar avanzando
en otra novela que tenía empezada. Por
ese motivo, me he centrado en las poe-
sías y los relatos; este mismo año he sido
declarado finalista en tres certámenes.

Escritor, profesor y activista en Am-

nistía Internacional. ¿Encuentras en

las injusticias sociales historias que

merezcan ser contadas? ¿Algún ejem-

plo?

Mis experiencias de voluntariado en Ni-
caragua y México me han enfrentado a
situaciones muy duras y a compartir ex-
periencias de personas que bien podrían
ser por sí solas grandes historias. Pero
por ahora solo ha transcrito ciertos he-
chos, no todo se puede contar, en un blog
(desdeticuantepe.blogspot.com).

¿Qué te supone mantener un encuen-

tro con jóvenes de tu pueblo?

Confieso que el encuentro con los alum-
nos del IES Fuente Roniel es muy espe-
cial, porque es el centro donde estudié,
con conocidos, y porque también para
los alumnos la lectura de mi novela tiene
un componente personal.
Regreso a mi instituto por un día tras die-
ciocho años. Quién sabe si en los próxi-
mos años regresaré como docente,
posibilidad que me entusiasma.

El escritor fontanés Gabino
Sánchez Llamazares mantuvo
un encuentro con alumnos del

IES 'Fuente Roniel'
Los lectores suelen comentarme que los personajes les recuerdan a sus pro-

pios familiares y que los paisajes descritos les resultan conocidos
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Cultura

Gabino Sánchez Llamazares firmando libros el pasado 12 de diciembre

Raquel Cidoncha / Lucía Gómez

La pugna:
El tiempo y 
la promesa, 

Concha López 
Narváez

A favor: Benilde Guerrero

A simple vista, no parece transmitir emo-
ciones y puede llegar a ser aburrido; pero,
más allá de la trama y de las diferentes cul-
turas y religiones que aparecen, la autora
plantea la historia de un adolescente que
tiene tomar decisiones de adultos. Me gusta
la seguridad, la firmeza y la coherencia que
muestra ante los obstáculos. Se cuenta,
también, un amor imposible donde los per-
sonajes renuncian a todo por estar juntos. 
Es un libro que destaco por sus valiosas
enseñanzas como el hecho de no rendirse
nunca defendiendo, ante todo, los princi-
pios y las ideas en las que uno cree. Lec-
tura, por tanto, recomendada, por la
diversidad de temas que aborda y la mo-
raleja que encierra. 

En contra: Juan de Dios Pecero

No puedo recomendar El tiempo y la pro-
mesa porque, al tratar de una cultura y de
una religión diferente a la nuestra, cuando
leía el libro, me costaba entender algunas
de las costumbres como, por ejemplo, bajar
a un sótano y rezar allí en lugar de hacerlo
en otros lugares discretos de la casa como
el comedor, la cocina o el dormitorio. 
Me aburre que la autora, en todos los ca-
pítulos, incluya oraciones de culto a su
dios. Es interesante que cuente momentos
de la historia, como cuando relata la plaga
de la peste negra en España, pero no con-
sigue “engancharme”: he leído otros li-
bros que introducen temas históricos de
forma más amena. 
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Mujeres

María, Benilde y Benilde son tres mujeres

de una misma familia: madre, hija y nieta

de 78, 49 y 14 años de edad que residen en

Fuente del Maestre. María sigue siendo

ama de casa, Benilde hija es enfermera y

Benilde nieta estudia 3º de ESO. Las dos

primeras nacieron en la localidad en la

que viven, la tercera, en el hospital de Lle-

rena. Los diez ojos ha querido conversar

con ellas sobre sus recuerdos y su modo de

vivir para comprobar cuánto hemos cam-

biado.

Tres generaciones
de mujeres

Redacción

El reguetón y el trap tienen éxito
entre los jóvenes porque la letra, a
pesar de que en muchas ocasiones
pasa desapercibida, incita al sexo.
En los videoclips se muestra a la
mujer con poca ropa, en lencerías,
con escotes, vestidos y pantalones
provocativos. Sus letras hacen
sentir al hombre rico y poderoso,
engalanado con joyas y ropa de
marca, mientras que a la mujer se
la muestra como sumisa y dese-
ada, de físico imponente. Despa-
cito, solo en YouTube, cuenta con
más de 4.300 millones de visuali-
zaciones a 22 de noviembre de
2017. Es una canción que corean
tanto niños como mayores, parece
ingenua pero muestra expresiones
tan machistas como “Tu belleza es
un rompecabezas pero para mon-
tarlo aquí tengo la pieza”. En estas
canciones, generalmente, no hace
falta leer entre líneas para darse
cuenta de que sus autores y can-
tantes menosprecian a la mujer.
En Diles de Bad Bunny  el se-
xismo se aprecia en frases como
“Ella no es actriz porno pero con-
migo hace un par de escenas” o
“Me dio un blowjob mientras con-
ducía, se trepó y me seducía”. Y es
que el reguetón y el trap sobrepa-
san las barreras del respeto hacia
las mujeres, pues las refleja como
objeto que solo sirve para dar pla-
cer al hombre: “Vamos para el
cuarto polvo, ya esto es una saga”
o “Yo loco de hacerle un cream-
pie” son otras lindezas que tam-
bién se incluyen en esta canción.
Por otra parte, en Cuatro Babys de
Maluma aparece de forma explí-
cita la lujuria en versos tales como
“Todas quieren chingarme encima
de billetes de cien” o “Un party en
el yate que él quiere tener”. Letras
todas, en definitiva, que denigran
a la mujer, que incitan al ma-
chismo y a la misoginia. 
Pareciera que, a veces, una can-
ción, un sábado cualquiera en una
discoteca cualquiera, solo busca la
diversión, el entusiasmo por bailar
hasta el amanecer o hasta que el
cuerpo aguante, pero, ¿qué hay del
mensaje que recibimos y que ter-
mina alojado en nuestro subcons-
ciente? 

El reguetón
crea

machistas
Benilde Guerrero

Madre: Recuerdo una infancia compli-
cada por la época que me tocó vivir, la
posguerra. Pasamos necesidades, pero, a
pesar de todo, fui una niña feliz.
Hija: Fui una niña feliz, protegida y mi-
mada por mis padres. La infancia me tras-
lada a momentos dulces vividos con ellos
y con mi hermana (mi otra mitad) Siem-
pre estábamos juntas para lo bueno y lo
malo (íbamos al cole, cantábamos en el
coro, jugábamos, reíamos…)
Nieta: Recuerdo mi infancia feliz y bonita,
nunca me faltó nada. En todo momento
tuve el cariño de mi familia y mi hermano
siempre me protegió y me ayudó.

INFANCIA

Madre: Mi escuela fue un colegio de
monjas, Las Hermanas del Sagrado Co-
razón de Jesús. Solo era para niñas, íba-
mos por la mañana y por la tarde. Las
mañanas las dedicábamos a las asignatu-
ras y las tardes hacíamos labores (coser,
bordar…) y rezábamos. 
Hija: De niños, pasábamos bastante
tiempo en la escuela. Íbamos  por las ma-
ñanas y por las tardes, comenzábamos a
los cinco años, se llamaba parvulito,
donde aprendíamos a leer. Estábamos en
el cole hasta octavo de EGB. Las clases
eran de niños y niñas. 
Nieta: Mi escuela era mixta. Teníamos
horario tan solo de mañana, aunque algu-
nos íbamos a actividades extraescolares
por las tardes. Allí recuerdo que me lo pa-
saba muy bien y disfrutaba mucho.

LA ESCUELA
Madre: De pequeña, soñaba con ser
mayor para que nuestros padres nos de-
jaran salir de paseo, ir al baile…  Con
aprender un oficio y ganar  dinero para
algunos caprichos, con formar una fa-
milia el día de mañana. 
Hija: Cuando era adolescente, soñaba
con ir a la universidad y tener una ca-
rrera porque en mi época no era fácil
estudiar  fuera. Después, formar una fa-
milia. 
Nieta: Sueño con poder realizarme
como persona y profesionalmente, con
viajar y conocer diferentes culturas y
partes del mundo; con vivir un tiempo
fuera de mi país y con ayudar y cono-
cer a niños que no tengan familia, que
estén en orfanatos y no tengan los su-
ficientes recursos.

ASPIRACIONES

Madre: Salíamos a dar una vuelta por la
calle Corredera, hablábamos con los chi-
cos, paseábamos.. allí surgían las parejas
y, en las fiestas, íbamos a los bailes. Te-
níamos pretendientes y por la madrugada
nos iban a cantar a casa para rondarnos.
Hija: Cuando era más pequeña me diver-
tía jugando en el parque, a las muñecas o
con los patines. De adolescente quedaba
con mis amigos para charlar, pasear, can-
tar con la guitarra, salir, ir a la disco-
teca…
Nieta: Ahora me gusta salir con mis ami-
gas, hablar con ellas y ver las redes socia-
les.

FIESTA DE JÓVENES

ROPA
Madre: Al colegio siempre íbamos
con babis blancos y lazo rojo. De
niñas y adolescentes vestíamos
siempre con vestidos, faldas y blu-
sas, solo en ocasiones excepciona-
les, como para ir al campo,
utilizábamos pantalones. Ahora in-
distintamente, me pongo faldas y
pantalones.
Hija: Cuando era pequeña mi madre
casi siempre nos vestía a mi her-
mana y a mí iguales, con vestidos
que ella nos confeccionaba. En la
adolescencia, utilizaba falda o pan-
talón de forma indistinta. Actual-
mente, visto de manera clásica.
Nieta: Visto a mi aire, no sigo nin-
gún patrón ni estilo; depende del día
y de lo que me apetece ponerme.

CANCIONES, LIBROS Y
PELÍCULAS

Madre: María la Portuguesa de Car-
los Cano, porque la cantaba mi marido
en la orquesta; El último cuplé fue la
primera película que vi en el cine y La
Biblia porque me ha acompañado a lo
largo de mi vida. 
Hija: I will always love you, de Whit-
ney Houston; entre las películas, La
vida es bella porque está llena amor y
el libro que más me ha hecho pensar
los valores que los adultos olvidamos
es El Principito. 
Nieta: Halo, de Beyoncé como can-
ción; hasta el momento, mi película fa-
vorita es Un monstruo viene a verme.
Hubo frases rompedoras, pero esta se
me quedó grabada: “Un chico dema-
siado mayor para ser un niño, dema-
siado joven para ser un hombre”. Y,
actualmente, leo Un paraguas roto de
Anne. No es el libro mejor escrito,
pero me hace sentir que para mí es lo
más importante. 

Madre: El asesinato del presidente de
los Estados Unidos John F. Kennedy
porque era muy joven y me impactó.
Hija: El secuestro y asesinato de Mi-
guel Ángel Blanco, concejal de Ermua
(País Vasco), por la banda terrorista
ETA. Fueron dos días angustiosos, re-
transmitidos por televisión.
Nieta: El ataque terrorista en el centro
de Barcelona del 17 de agosto de
2017. Aunque no ha sido tan impac-
tante como el 11M, era más consciente
y lo he vivido siendo más mayor.

ACONTECIMIENTO
HISTÓRICO



Antonio Domínguez, de Villa-
franca de los Barros, es uno de los
precursores del nuevo proyecto
deportivo que ha nacido este año
en nuestra localidad: el Club Ba-
lonmano Fuente del Maestre. En
una entrevista concedida a Los
diez ojos, Domínguez explica que

no es la primera vez que este de-
porte se practica en esta locali-
dad, “lo hubo antes, hace ya
bastantes años. Actualmente los
directivos del club son los anti-
guos jugadores que teníamos, y
que conseguimos ser campeones
en categoría infantil de Extrema-

dura”. “He tenido la oportunidad
de entrenar a varios equipos, pero
decidí hablar con la directiva para
que intentásemos refundar el club
que hoy entreno”, afirma Antonio
Domínguez, quien nos cuenta que
“actualmente tenemos un equipo
senior, pero también hemos hecho

varias concentraciones de capta-
ción de niños y tenemos, entre be-
jamines y alevines masculino y
femenino, unos 25 niños, además
de un equipo juvenil masculino y
femenino”. Este entrenador tam-
bién nos narra que, en la plantilla
actual, hay varios antiguos jugado-
res procedentes del Viñaoliva Ba-
lonmano Villafranca, algunos
jugadores de Fuente del Maestre y,
también, “nos estamos basando en
la plantilla del equipo juvenil”. El
objetivo del club en unos años es
que, al menos, un 80% de jugado-
res del equipo sea de la localidad.
En cuanto a los objetivos que se
plantea el club esta temporada, Do-
mínguez afirma: “Creo que el pú-
blico tiene más expectativas en
nosotros que nosotros mismo.
Vamos a intentar hacerlo lo mejor
posible, pero es muy complicado
ganar porque hay muchos jugado-

res que son de otra localidad o
están estudiando fuera, y les es
muy difícil acudir a todos los en-
trenamientos”.
En cuanto al tipo de juego que le
gusta desarrollar, Domínguez nos
explica: “No me gusta la nueva
forma de jugar a base de correr,
me parece mejor un estilo más
pausado, con jugadas más elabo-
radas, pero hemos de adaptarnos
a cómo se juega al balonmano ac-
tualmente”.
Por último, Antonio Domínguez
nos habla de algunos de los juga-
dores con mayor proyección ac-
tualmente, y que son alumnos del
IES 'Fuente Roniel', como son:
“Maxi Verjano, Pedro Santiago,
Sergio Santiago y Adrián Romero.
Todos estos jugadores son juveni-
les pero ya han debutado en Se-
gunda Regional con solo 16 años”,
finaliza nuestro protagonista.

Un nuevo e ilusionante proyecto
deportivo para Fuente del Maestre
El entrenador Antonio Domínguez nos habla del nuevo club de balonmano fundado esta temporada
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Deportes

Martín Fernández es el entre-

nador del equipo de fútbol del

Extremadura UD juvenil. Ha

atendido a Los diez ojos para

dar a conocer más sobre su ac-

tual equipo, que actualmente se

encuentra en la parte alta de la

clasificación de su categoría.

¿Cuál es el objetivo prioritario

de aquí a final de temporada?

Actualmente, y gracias a nuestros
resultados en los partidos anterio-
res, nuestra prioridad es ser cam-
peón de liga. Tenemos un gran
equipo con posibilidades para
conseguirlo.

¿Cuál es actualmente su sis-

tema de juego preferido?

Las tácticas de juego varían con-
forme al equipo del que dispon-
gas. Actualmente, tenemos un
equipo bastante bueno, con lo
cual siempre intentamos ser lo
más ofensivos posible.

¿Habéis planteado tanto el

cuerpo técnico como la directiva

realizar incorporaciones en el

mercado invernal?

Nosotros disponemos de una plan-
tilla que no es profesional porque
no cobran los integrantes de ésta,
pero si se asemeja bastante a la
profesional. Con lo cual, si en el
mercado invernal hay jugadores
que no han dado el rendimiento
esperado o hay lesiones, y a nos-
otros nos ofrecen incorporaciones
interesantes, evidentemente nos
plantearemos la compra de estos.

¿Cómo compaginan los jugado-

res su vida social, especialmente

la nocturna, con su vida depor-

tiva?

Nosotros intentamos concienciar a
los jugadores de que lo más im-
portante del fin de semana es el
partido. Claro está que es la vida
personal de cada uno, y ahí nos-
otros no podemos hacer nada.

¿Ha llamado algún club a la

puerta del Extremadura UD por

alguna de sus ¨estrellas¨?

Actualmente no, es más, los que es-
tamos fichando fuera de nuestra
ciudad somos nosotros. Por ejem-
plo, recientemente hemos contra-
tado tres surcoreanos, y la verdad es
que estamos satisfechos con el ren-
dimiento que nos están mostrando.

¿Piensa que su equipo ha me-

jorado en comparación con el

que tenía la temporada pa-

sada?

Creo que sí porque el año pasado
lo hicimos relativamente mal.
Las expectativas eran ascender y
,a mitad de temporada, ya era
casi imposible debido a  los
malos resultados.

¿Cuáles son tus perspectivas de

futuro?

La verdad es que no lo sé. Hace un
año me encontraba de director de-
portivo en el Flecha Negra y jamás
pensaba que iba a salir de allí, y
actualmente me encuentro entre-
nando al juvenil del Extremadura.
Actualmente lo único que pienso
es en mi club.

“Intentamos concienciar a los 
jugadores de que lo más importante

del fin de semana es el partido”
José Antonio Argueta / Francisco Caleya

Martín Fernández dirigiendo un entrenamiento

A la izquierda de la imagen, Antonio Domíngez, en un entrenamiento del equipo juvenil en Fuente del Maestre

José Antonio Argueta / Francisco Caleya



Los diez ojos, en su sección de

deportes, ha entrevistado a

Victoria Blanca, monitora de

actividad física para mayores

desde 2008 en Fuente del

Maestre.

¿Cuál ha sido tu trayectoria

en la actividad física para ma-

yores?

Me inicié en el 2008 con las
personas mayores. Las activi-
dades que hacemos sirven para
fortalecer todos los grupos
musculares y para mejorar la
salud y el bienestar de ellas
mismas.

¿Cómo fueron tus inicios?

Comencé siendo monitora de
atletismo en el año 2000. La
concejala de Deporte se quedó
sin la monitora de gimnasia de
mantenimiento, y me propuso
que yo diera esas clases. A pesar
de que no estaba formada, me
arriesgué a impartirlas. Des-
pués, empecé a interesarme más
e hice varios cursos para for-
marme mejor y para obtener
más conocimientos. Al princi-
pio, empezamos con muy poca
gente en el grupo, pero después
fue aumentando progresiva-
mente.

¿Cuántos usuarios y de qué

edad tienes actualmente? 

Si hablamos del grupo de pensio-
nistas aproximadamente puede
haber unos 90 usuarios y, en este
caso, la cuota es gratuita, ya que
se hace cargo el Ayuntamiento.
Hay tres grupos más de jóvenes,
entre 18 y 40 años. Al no ser to-
davía pensionistas, tienen que
hacer un abono mensual.

Cuéntanos cómo organizas las

actividades de senderismo que

también realizas

Lo comunicamos siempre a tra-
vés de la Universidad Popular

con carteles y en la radio. Tene-
mos un punto de encuentro en el
mismo sitio cada vez que se or-
ganiza. Hacemos senderismo
todos los días de luna llena en in-
vierno y verano, a no ser que se
suspenda por motivos de lluvia.

¿Qué objetivos físicos o socia-

les se persiguen con todas

estas actividades?

Tanto física como mentalmente se
gana en salud, flexibilidad, agili-
dad y nos sentimos mejores, ya
que, cuando se practican ejerci-
cios físicos, se activan las hormo-
nas serotoninas y endorfinas en
cualquier tipo de deporte. Si nos
centramos en lo social, sirve para
que aquella gente que sea más tí-
mida haga nuevas amistades y se
relacione mejor.

Centrándonos en la mujer,

¿qué importancia tienen estas

actividades en el sector feme-

nino?

Como he comentado anterior-
menten les da muchos benefi-
cios sobre todo a las personas
mayores. Aunque este tipo de
actividades en los pueblos de
alrededoresn también están
abiertos al sector masculino.

Victoria Blanca, una década
“moviendo” a las mayores
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Deportes

Hoy en día en el mundo del fútbol la
figura del árbitro esta desprestigiada
y maltratada. Todos los fines de se-
manas se repiten las mismas situa-
ciones: hay un partido en el que da
igual quién gane o pierda, siempre
la culpa de todo lo que suceda la ten-
drá el árbitro, acompañado además
de insultos hacia el 'trencilla' o sus
seres más queridos.
Actualmente, está claro que es una
situación que ya no podemos cam-
biar, porque como bien dijo el cole-
giado Matheu Lahoz al guardameta
del Getafe, Guaita, tras haber reci-
bido insultos desde la grada: “Es la
sociedad que hemos permitido”.
Con el paso del tiempo se han ido
imponiendo numerosas leyes (como
la Ley Antiviolencia) que han ayu-
dado a que en los partidos se hayan
reducido notablemente las peleas.
Está claro que el fútbol modesto es
muchísimo más seguro hoy en día
que hace 20 años.
Con esta pequeña opinión crítica no
quiero nada más que concienciar a
la gente de lo que realmente sufri-
mos algunos colegiados cuando
vamos a los terrenos de juego, ya
que, al fin y al cabo, nosotros somos
seres humanos, y que, en la mayoría
de los casos, realizamos esto como
un hobby más. En ciertos encuen-
tros, nosotros realmente pasamos
miedo debido a que, a la hora de
aplicar el reglamento, no podemos
hacerlo con la certeza absoluta de
que vamos a salir sanos y a salvo del
campo, ya que existe un enorme
desconocimiento de las reglas por
parte de jugadores, entrenadores y
aficionados. Pero lo peor de todo
esto es que, por parte de las federa-
ciones, se les ofrecen charlas infor-
mativas sobre las reglas de forma
gratuita y siempre va un número re-
ducido de entrenadores.
En conclusión, como árbitro que
soy, creo que se debería “lavar” la
imagen del árbitro y tratarlo como lo
que realmente somos, un equipo
más, y siempre desde el respeto y la
educación que son dos grandes va-
lores que están dejando de existir en
los partidos de fútbol.

Martín Germán Vicente Rojas.
Antiguo alumno del IES 'Fuente Ro-
niel'. Árbitro de fútbol.

El mundo 
del arbitraje

Martín Vicente Rojas
Ana Rosa / Nerea Castro

La redacción de Los diez ojos ha
entrevistado a Víctor Rubio, que
es el entrenador del club de hoc-
key sobre patines en Fuente del
Maestre, en donde habla sobre sus
características y origen. Según nos
narra, “los inicios fueron hace seis
años. Empecé siendo jugador de
hockey en Burguillos del Cerro y,
como queríamos que este deporte
se expandiera, algunos de los ju-
gadores de mi equipo y yo co-

menzamos a abrir escuelas en los
pueblos de alrededores, como
Oliva de la Frontera, Puebla de
Sancho Pérez, Zafra,  Fuente del
Maestre... Finalmente, me instalé
aquí”. Y continúa: “Nuestro obje-
tivo era dar a conocer el hockey
sobre patines en la comarca. Por
ello, organizamos una liga entre
las distintas localidades”.  El
equipo se compone de diez usua-
rios de ambos sexos con una edad

comprendida entre los 9 y 16
años. 
Rubio nos explica que lo primero
que debería saber una persona que
quiera apuntarse es dominar el pa-
tinaje y, en el caso que no supiera,
tendría que apuntarse a una es-
cuela de principiantes. “Entonces
empezaríamos manejando el stick
y posteriormente entraríamos en
el equipo”, afirma.
Sobre  las reglas básicas del hoc-
key, nuestro entrevistado nos co-
menta que “el equipo se compone
por cuatro jugadores más el por-
tero. El campo está delimitado por
una valla por lo que no hay fuera
a no ser que la bola sobrepase
esta. El portero se encuentra en
una portería de pequeño tamaño
cubierto de protecciones, y hay
penaltis, faltas, campo atrás, bully
(saque neutral entre ambos equi-
pos por diferentes motivos).

En cuanto a las competiciones,
Rubio nos explica que actual-
mente participan con el nombre
de Mérida, ya que no se ha forma-
lizado un club en Fuente del
Maestre todavía.  
“Un jugador de hockey debe ser
una persona que tenga rivalidad,
sea potente, luchadora y, sobre
todo, que tenga unas característi-
cas físicas adecuadas”, afirma este
entrenador, que considera que las
emociones son muy importantes
para jugar, “como la ilusión, ale-
gría, compañerismo, etc. aunque
también son muy significativas
las ganas al jugar”.
Para finalizar, Rubio quiere trans-
mitir el siguiente mensaje: “Les
animo a los lectores a que se atre-
van a romper aquellos miedos a
caerse, y le sugiero apuntarse ya
que es un deporte muy bonito y
haces muchas amistades”.

Ana Rosa / Nerea Castro

El hockey sobre patines se consolida
como deporte en Fuente del Maestre

Victoria Blanca, sentada en el centro de la imagen, junto a varias de sus alumnas

Equipo de hockey junto a Víctor Rubio



María Esperanza Calderón es

la directora del IES ‘Fuente

Roniel’ de Fuente del Maestre

desde la apertura del centro

hace 22 años. La redacción de

Los diez ojos quiere cerrar con

la siguiente entrevista la se-

gunda edición de esta publica-

ción.

¿Cómo ha sido la evolución

del centro desde que eres di-

rectora hasta el día de hoy?

El centro ha sufrido una gran
transformación. Hay que tener
en cuenta que el instituto em-
pezó hace unos 20-22 años en
nuestra pequeña ciudad y había
que formarlo, había que darle
identidad. A lo largo de estos
años, los diferentes profesores
hemos ido trabajando y encami-
nando el centro hacia sus pro-
pias señas de identidad y ha
sido una labor satisfactoria, im-
portante y muy trabajada por
parte de todos.

¿En qué proyectos se está tra-

bajando actualmente?

El centro en estos últimos años
tiene varios proyectos a la vista
en los que se trabaja de manera
continua.  Se trata del proyecto
bilingüe en ESO y el de biblio-
teca, debido a que el centro per-
tenece a REBEX (Red de
Bibliotecas de Extremadura).
Otros proyectos en marcha casi
todos los años son aquellos de
atención a la diversidad, como el
programa REMA (Refuerzo, Es-
tímulo y Motivación para el
Alumnado), Proyect@ (en el que
estáis trabajando vosotros), el
programa de convivencia escolar
Ayuda entre iguales. Alumnado
acompañante. Y es interesante
nombrar la participación en pro-
gramas de emprendimiento. 

¿Cuál es la importancia del bi-

lingüismo en el centro?

Estamos en unos tiempos en los
que todo es global, por ello, el

IES 'Fuente Roniel' no puede que-
darse atrás en ofrecer al alum-
nado el proyecto bilingüe para
aquellos que quieran cursar una
enseñanza en inglés. Este pro-
yecto tiene mucha importancia
porque este idioma está en todos
los aspectos de nuestra sociedad
y marca al alumnado al permitir-
les alcanzar una mayor compren-
sión y oral. 

¿Qué relevancia tienen proyec-

tos como el de Los diez ojos en

la formación académica del

alumnado?

Es muy importante porque traba-
jamos unos objetivos muy con-
cretos y muy específicos, donde
se ponen en práctica la expresión
oral y la expresión escrita. Ade-
más, para su desarrollo, conocéis
los entresijos interiores de cómo

elaborar e imprimir un periódico
en formato papel. También tiene
mucha importancia la relación
entre vosotros, el interés que vais
a sacar en aprender cosas dife-
rentes, en cómo reaccionan cada
uno de los alumnos en este pro-
yecto de manera personal; la edu-
cación en valores y el respeto,
entre otras muchas.

¿Qué papel juegan las activida-

des complementarias y extraes-

colares en la vida del centro?

Juegan un papel importante y
complementan aquello que los
profesores damos de manera más
teórica en clase. Los alumnos lo
ven desde otro punto de vista,
aparte del de la enseñanza, el del
entretenimiento y el del salir del
instituto. Es importante para un
centro educativo como este, que
sólo tiene estudiantes de esta ciu-
dad, que se realicen actividades
complementarias y extraescola-
res, a través de charlas o visitas a
otros lugares, para abrir vuestra
mente y que veáis más allá del
“recinto amurallado” de Fuente
del Maestre; y así poder relacio-
naros con otra personas y conocer
otras realidades.

Sobre los alumnos del centro

que van a la universidad, ¿pre-

sentan características que los

puedan diferenciar de los alum-

nos de otro centro?

Yo pienso que no hay caracterís-
ticas que los diferencian, pero
cada vez que un alumno del IES
'Fuente Roniel' hace un examen
externo, es el propio centro el que
también se somete a examen por-
que, en parte, su formación y todo
lo aprendido depende del conoci-
miento que ha adquirido aquí. Y
el paso de los años ha demostrado
que nuestro alumnado se desen-
vuelve con éxito en sus estudios
universitarios y que su formación
académica en el instituto ha sido
totalmente satisfactoria.  

Un padre o una madre te co-

menta que ha decidido matricu-

lar a su hijo en un centro

concertado, ¿qué le diría?

Respetaría su decisión, sin em-

bargo, no la comparto y no lo re-
comendaría. Puedo dar garantía
de que la enseñanza que va a
tener en este centro va a ser una
enseñanza de calidad, y no hay
que salir fuera ni ponerse en ca-
rretera. El centro no tiene nada
que ver con los resultados o el
comportamiento del alumno, es-
tará en él mismo. En todos sitios
obtendrán buenos resultados si el
alumno se compromete a ello.

¿Qué objetivos trabaja el centro?

Entre los objetivos podemos des-
tacar: la apertura del centro al en-
torno, ya que es muy importante
que las cosas que se hacen en
clase o fuera de ella abran a los
alumnos a la vida exterior y a di-
ferentes actividades o actos fuera
de la localidad; el fomento de la
lectura, para tener una mayor ex-
presión oral y escrita; y otros
como el desarrollo del plurilin-
güismo, la integración del alum-
nado y las comunicaciones con
los padres y madres. Este año, en
particular, estamos trabajando en
la elaboración del Proyecto Lin-
güístico en la solicitud de la For-
mación Profesional Básica. 

¿En qué medida ser directora

te ha transformado como per-

sona?

A veces, haciendo un examen de
conciencia y volviendo la vista
atrás, pienso que sí te transforma,
porque, al tener que estar en con-
tacto con otras cuestiones y no úni-
camente con tu asignatura, tienes
que trabajar en diferentes proyec-
tos. Esto te sitúa más cerca de cada
sector de la comunidad educativa.
Todo esto influye en la valoración
personal de cada uno y en la ma-
nera de ser. Con el paso del tiempo,
te das cuenta de que eres capaz de
conseguir todo lo que te propones
para mejorar la gestión y calidad
del centro, con la ayuda del resto
del equipo directivo y los demás
profesores que hemos dio traba-
jando juntos a lo largo de estos
años. Con la mente abierta, te
pones en el lugar del otro y te vas
quedando con lo bueno y positivo
de cada situación. Eso, sin duda,
enriquece personalmente. 

Entrevista a María Esperanza Calderón,
directora del IES ‘Fuente Roniel’

Cara a cara

Raquel Cidoncha / Lucía Gómez
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María Esperanza Calderón en su despacho atendiendo a la entrevista de ‘Los diez ojos’

“El paso de los años ha demostrado que nuestro alumnado se desenvuelve con éxito en sus estudios
universitarios y que su formación académica en el instituto ha sido totalmente satisfactoria”

Puedes leer también este periódico en formato PDF en: 
iesfuenteroniel.educarex.es/images/2016‐2017/losdiezojos.pdf


