La mitad de los jóvenes de la comarca
se inicia en el consumo de alcohol y
tabaco entre los 13 y 14 años
Los diez ojos ha llevado a cabo un estudio en el que han participado 300 estudiantes de entre 13 y 18 años

The Glow estrenará el 26 de abril el proyecto
cinematográfico más importante de la historia de
Extremadura: Buñuel en el laberinto de las tortugas

Fotograma de la película. Cedida por The Glow
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Opinión
Equipo de redacción de ‘Los diez ojos’

Editorial

La tercera edición de Los diez ojos, centrada en
la nutrición y en los hábitos de vida saludable
Miguel Ángel Montanero

La Consejería de Educación y
Empleo de la Junta de Extre‐
madura ha desarrollado un
año más un programa educa‐
tivo que pretende profundizar
en contenidos no estricta‐
mente curriculares con alum‐
nos que tengan buen
rendimiento académico y dis‐
posición y motivación para
emplear su tiempo libre en
adquirir nuevos conocimien‐
tos. Este programa, conocido
como ‘Proyect@’, tuvo otras
denominaciones en años an‐
teriores (Profundiza e I+D+i).
De estas medidas de atención
a la diversidad surgió en el IES
‘Fuente Roniel’, de Fuente del
Maestre, la posibilidad de pu‐
blicar anualmente un perió‐
dico de papel, de 16 páginas
a color, elaborado por el
alumnado seleccionado. Por
tanto, nos encontramos con
la tercera edición de Los diez
ojos que, a diferencia de los

números anteriores, en los
que estudiamos la influencia
del uso del WhatsApp en el
rendimiento académico o
cómo se percibe la diversidad
afectivo‐sexual dentro de las
aulas, en esta ocasión nos
hemos centrado en un as‐
pecto fundamental en el cre‐
cimiento de los adolescentes:
la nutrición y los hábitos de
vida saludables. Además,
para apoyar este estudio,
hemos entrevistado a la nutri‐
cionista Plácida Sánchez, que
nos da a conocer algunas
cuestiones fundamentales re‐
lacionadas con la nutrición.
Pero no nos hemos centrado
únicamente en la alimenta‐
ción, también hemos estu‐
diado cómo se comportan los
jóvenes de nuestra comarca
ante el consumo de alcohol,
tabaco y drogas. Los resulta‐
dos, como desgraciadamente
cabían esperar, no son nada

positivos. Mientras el con‐
sumo de tabaco no está espe‐
cialmente extendido entre los
jóvenes, el del alcohol, ade‐
más de estar generalizado,
tiene una edad de iniciación
muy temprana, cuando toda‐
vía se están desarrollando ór‐
ganos vitales en el ado‐
lescente. Tanto es así, que po‐
demos concluir que la edad
de 13‐14 años es la más sen‐
sible a la hora de iniciarse en
el consumo de bebidas alco‐
hólicas y de tabaco. Este dato
está muy generalizado en la
sociedad española, donde se
desarrollan todo tipo de cele‐
braciones acompañadas de
estas dos drogas.
No obstante, sí parece de‐
mostrable que la ley antita‐
baco aprobada hace unos
años en España ha ayudado a
reducir en buena medida el
consumo de cigarros entre
adultos.

Los diez ojos
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La entrevista

Esther Gutiérrez: “La Consejería va a
seguir apostando por el bilingüismo”
Miguel Ángel Montanero

Esther Gutiérrez, consejera
de Educación y Empleo de la
Junta de Extremadura, ha
atendido a Los diez ojos en
esta entrevista.
Quedan pocos meses para ﬁna‐
lizar esta legislatura. ¿Qué ba‐
lance hace de su gestión como
consejera de Educación y Em‐
pleo? ¿Cuáles han sido los pun‐
tos fuertes y los débiles, según su
opinión, en el ámbito educativo?
Esta legislatura ha sido especial
porque, por primera vez, se unían
las áreas de Educación y Empleo
en una misma consejería.
Extremadura es la única comuni‐
dad autónoma de España, junto
con La Rioja, que ha escogido este
modelo, pero lo cierto es que, en
estos momentos, es una tenden‐
cia en Europa. La unión funciona
y hemos podido avanzar en cubrir
un gran vacío de políticas públicas
para facilitar las transiciones entre
el mundo educativo y el laboral.
Respecto a los puntos fuertes de
nuestra gestión en materia edu‐
cativa, se puede destacar la fuerte
inversión que hemos realizado en
la mejora de nuestro sistema, es‐
pecialmente en lo referente a los
servicios complementarios (trans‐
portes, comedores, aulas matina‐
les, becas...), a las condiciones del
profesorado y a la inversión en in‐
fraestructuras. Todo ello orien‐
tado a garantizar la igualdad de
oportunidades, de modo que el
lugar de residencia o las posibili‐
dades económicas de las familias
no determinen la calidad de la
educación que reciben nuestros
niños, niñas y jóvenes.
También estoy muy contenta con
el trabajo que se está realizando
en líneas clave para la Consejería,
como las TIC, mediante el Plan de
enseñanza digital INNOVATED, así
como en innovación educativa.
Por otro lado, hay algunos temas
en los que creemos que debemos
seguir avanzando. Por ejemplo,
hemos conseguido reducir el
abandono escolar en más de 5
puntos pero, aun así, creemos
que no es suﬁciente y vamos a
continuar trabajando en este sen‐
tido. También vamos a profundi‐
zar en la atención que prestamos
a las necesidades educativas es‐
peciales del alumnado, a favor de
una educación inclusiva.

La actual ministra de Educación,
Isabel Celaá, ha avanzado una
serie de reformas educativas.
Entre ellas, algunas afectan a la
asignatura de Religión y otras a
la titulación del alumnado de 2º
de Bachillerato con una asigna‐
tura pendiente. ¿Qué valoración
realiza al respecto?
La ministra de Educación y For‐
mación Profesional propone
aprobar un Anteproyecto de Ley
cuyo objetivo es eliminar los as‐
pectos más nocivos de la LOMCE.
No se trata de aprobar una nueva
Ley de Educación sino de modiﬁ‐
car aquellos aspectos que han
producido y están produciendo
perjuicios al alumnado y a la co‐
munidad educativa en general.
Todo ello en colaboración con las
comunidades autónomas y las or‐
ganizaciones sociales. Desde la
Consejería de Educación y Em‐
pleo valoramos muy positiva‐
mente estos cambios, de entre
los que me gustaría destacar: fa‐
cilitar la titulación del alumnado
de FP Básica, extender las medi‐
das de atención a la diversidad a
toda la ESO, recuperar las compe‐
tencias de los consejos escolares
para mejorar la participación de
la comunidad educativa en el fun‐
cionamiento del centro, eliminar
el valor académico de la Religión
y volver a la situación en la que
estuvo siempre, facilitar la titula‐
ción del alumnado de Bachille‐
rato.
Entre el alumnado que partici‐
pan en la redacción de este pe‐
riódico escolar, dentro del
programa educativo ‘Proyect@’,
hay alumnos que estudian den‐
tro de la sección bilingüe y otros
que no. Entre ellos mismos hay
diferentes opiniones al respecto
del bilingüismo. ¿Va a seguir
apostando, y cómo, la Conseje‐
ría de Educación por el bilin‐
güismo en los centros
educativos?
La Consejería de Educación y Em‐
pleo va a seguir apostando por el
bilingüismo por muchas razones,
como se recoge en nuestra pro‐
pia Ley de Educación de Extrema‐
dura, que deﬁende el plurilin‐
güismo como uno de los ejes
identitarios del sistema educa‐
tivo extremeño.
Son evidentes los muchos bene‐

Esther Gutiérrez, consejera de Educación y Empleo de la Junta de Extremadura, atendiendo a ‘Los diez ojos’

ﬁcios educativos que tiene el
aprendizaje bilingüe para el des‐
arrollo de habilidades cognitivas
de carácter general, como lo tie‐
nen también la música y otras
disciplinas artísticas.
Por otro lado, en el mundo glo‐
bal en el que nos movemos, la
capacidad comunicativa en, al
menos dos lenguas extranjeras,
es una herramienta fundamental
para poder acceder a un empleo
de calidad y tener opciones de
movilidad compitiendo en igual‐
dad de condiciones con jóvenes
de otros países.
Por todo ello, sumado al alto
grado de satisfacción que nos
han manifestado las familias,
desde la Consejería de Educa‐
ción y Empleo vamos a seguir
apostando por el plurilingüísmo:
mejorando la formación del pro‐
fesorado, ofreciendo más inmer‐
siones lingüísticas, promoviendo
tecnologías educativas aplicadas
a la enseñanza de idiomas, etcé‐
tera. Para que, cada vez, haya
más centros con programas plu‐
rilingües y con mayor calidad.
Llevamos varios años en Extre‐
madura participando en progra‐
mas educativos que intentan
estimular el aprendizaje entre
alumnos con buen rendimiento
académico, como puede ser el
ejemplo del programa ‘Pro‐
yect@’. ¿Va a continuar la Con‐
sejería de Educación impul‐
sando este tipo de programas?
Sí, sin duda. En el trasfondo de
estos programas encontramos
competencias y habilidades muy

interesantes para el futuro des‐
arrollo del alumnado, como pue‐
den ser el interés por la
investigación, el desarrollo cien‐
tíﬁco‐ tecnológico, la creatividad
o el ámbito artístico, social y lin‐
güístico.
En este curso 2018/2019, el pro‐
grama ‘Proyect@’ se está des‐
arrollando en 92 centros de
Primaria y Secundaria de toda
Extremadura. En él, participan
783 estudiantes y 170 docentes.
La evolución está siendo muy po‐
sitiva y tanto el alumnado como
el profesorado estáis haciendo
muy buen trabajo.
En los últimos años parece que
se han modiﬁcado sensible‐
mente las líneas de actuación
de la Consejería que tienen que
ver con la implantación de las
nuevas tecnologías en las aulas.
Hemos pasado de disponer de
un ordenador por alumno, prác‐
ticamente, a dotar a los centros
de aulas informáticas mejor
equipadas y de pizarras interac‐
tivas en cada clase. ¿Cómo va a
ser el planteamiento en el fu‐
turo en cuanto a la implantación
de las nuevas tecnologías en las
aulas?
Podemos asegurar que la im‐
plantación de las TIC en las aulas
ya está madura. Por eso, pasa‐
mos a la siguiente fase: la opti‐
mización de los recursos
existentes, la dotación bajo de‐
manda de los centros y la reﬂe‐
xión de la comunidad educativa
a través del Proyecto de Educa‐
ción Digital del Centro (PED),

sobre cómo debe ser el uso que
hacemos de los recursos para
mejorar aún más la educación.
Por ello, la parte metodológica e
innovadora tomará un papel
cada vez más importante en el
futuro. La innovación y la tecno‐
logía van de la mano. Este curso
hemos lanzado INNOVATED con
gran éxito de participación de los
centros educativos. INNOVATED
marcará en el futuro el Plan de
educación digital de Extrema‐
dura.
Un asunto que genera cierta po‐
lémica y desinformación en los
centros educativos tiene que
ver con las huelgas que realizan
los alumnos. En la última convo‐
catoria hubo cruce de acusacio‐
nes entre dos sindicatos de
estudiantes y esto generó cierta
confusión sobre si la huelga era
“legal”. ¿Qué opinión le merece
esta cuestión?
El derecho a huelga es un
avance histórico de los trabaja‐
dores y trabajadoras y estudian‐
tes de nuestra sociedad y, como
tal, es importante valorar qué
asuntos deben ser suﬁciente‐
mente importantes como para
acudir a la huelga, porque no
todos los asuntos son merece‐
dores de una acción tan drástica.
Si se llega a un acuerdo, lo si‐
guiente es comunicarlo formal‐
mente para que la jornada de
huelga pueda ser respetada por
huelguistas e instituciones. Si se
siguen estos sencillos pasos, no
tiene por qué haber confusio‐
nes.
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Investigación
Nutrición y hábitos de vida saludables

Casi la mitad de los encuestados,
un 46%, reconocen que no
desayunan lo suficiente
Se ha encuestado a 300 jóvenes de edades comprendidas entre 14 y 18 años, de 2º de ESO a 2º de Bachillerato
Redacción

Pirámide alimentaria donde se explica qué alimentos debemos consumir con más frecuencia (la parte baja) y cuáles con menos (la parte alta)

El equipo de redacción de Los
diez ojos ha realizado un estu‐
dio entre adolescentes sobre
nutrición y hábitos de vida sa‐
ludables. En la pasada edición
de este periódico conocimos
cómo los adolescentes perci‐
ben la diversidad afectivo – se‐
xual dentro de las aulas,
obteniéndose
interesantes
conclusiones. En esta ocasión,
hemos querido conocer qué
comen los jóvenes de la co‐
marca, qué beben y qué otro
tipos de hábitos y conductas
tienen en relación a una vida
saludable, como pueden ser la
realización de actividad física o
el consumo de alcohol y dro‐
gas.
Para la realización de este estu‐

dio se ha encuestado a 300 jó‐
venes con edades comprendi‐
das entre los 14 y 18 años, es
decir, desde 2º de ESO hasta 2º
de Bachillerato. En la muestra
participan chicos y chicas, con
la misma proporción, de
Fuente del Maestre, Almendra‐
lejo, Zafra, Aceuchal y Ribera
del Fresno.
La primera parte del estudio
analiza el tipo de alimentación
que tienen en casa. Tal como
recomiendan los expertos en
nutrición, un 40% de los en‐
cuestados comen 5 veces al día
y solo un 18% lo hacen tres
veces al día. Contabilizando los
que comen 4 o 5 veces cada
día, suman más de tres cuartas
partes de la muestra.

Consumo de fruta y pescado
Si consideramos la dieta medi‐
terránea como una forma muy
sana de alimentarnos, y si‐
guiendo las indicaciones que
marca la pirámide alimenticia,
el consumo de fruta y pescado
son fundamentales para man‐
tener una correcta nutrición.
Desafortunadamente, estos
dos tipos de alimentos no son
especialmente atractivos para
los jóvenes, generalmente. Y
de esto saben mucho los pa‐
dres y madres que luchan dia‐
riamente para conseguir que
sus hijos consuman todo tipo
de alimentos relacionados con
la dieta mediterránea. En
nuestro estudio, el pescado
sale peor parado que la fruta.

De hecho, el 72% solo lo con‐
sume una o dos veces por se‐
mana, y un 14% ni una sola
vez en estos siete días. En
cambio, la fruta tiene un con‐
sumo más extendido, ya que
el 31%, aunque insuficiente, la
toman todos los días, y el
mismo porcentaje la consu‐
men de 3 a 6 veces por se‐
mana. Eso sí, un 11% no
toman fruta nunca. De los que
consumen fruta todos los
días, el 80% toma 1 o 2 piezas
diarias.
Desayuno insuficiente
Otro caballo de batalla en
muchas familias es el des‐
ayuno. Mientras en otros paí‐
ses a este almuerzo se le da

una importancia muy alta,
convirtiéndose en la toma ali‐
menticia más importante del
día, en España, en muchos
casos, es una comida ligera,
rápida y con pocos nutrientes,
más aún cuando el chico/a va
con prisas para poder ir al ins‐
tituto a continuación. Prueba
de ello es que casi la mitad de
los encuestados, un 46%, re‐
conocen que no desayunan lo
suficiente. Intuimos que si
esta misma pregunta se la hi‐
ciéramos a los progenitores,
el porcentaje aumentaría.
Esta problemática relacionada
con el escaso desayuno que
tomamos muchos españoles
tienen consecuencias direc‐
tas, por ejemplo, en las clases
de Educación Física.
Multitud de veces, cuando la
sesión a desarrollar tiene un
nivel de exigencia alto, hay
alumnos, generalmente niñas,
que se marean en clase y su‐
fren una pequeña ‘bajada de
azúcar’, una hipoglucemia,
que les impide seguir desarro‐
llando la clase. Se marean,
cambiándole el aspecto de la
cara, y a veces sufren dolores
de cabeza. Una vez recupera‐
dos los niveles de glucosa y
mejorada la situación, ante la
pregunta del profesor sobre si
ha desa‐ yunado el alumno en
cuestión, es muy habitual re‐
cibir co respuesta. Y más
grave es aún cuando al pre‐
guntar si ha cenado el día an‐
terior, suele ocurrir que
tampoco lo ha hecho o, en el
mejor de los casos, ha ce‐
nando muy poco. Estaríamos,
por tanto, tratando con una
persona que lleva casi 24
horas sin comer práctica‐
mente nada y a la que esta‐
mos sometiendo a un
esfuerzo físico importante
que, en la primera media
hora, se abastece de la ener‐
gía producida por los hidratos
de carbono ingeridos en la ali‐
mentación.
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El 45% de los jóvenes que participa en el
estudio reconoce haber comenzado a
beber alcohol entre los 13 y los 14 años
Sobre el tipo de comida ‘basura’ preferida entre los encuestados, se encuentran las pizzas (90%),
hamburguesas (73%), sándwiches (54%), perritos calientes (29%), kebabs (22%) y burritos (10%)
Redacción

Comida ‘basura’
Un punto de especial interés
tiene que ver con la cono‐
cida comida ‘basura’. Impor‐
tada principalmente de
Estados Unidos, hemos in‐
cluido dentro de nuestra ali‐
mentación este tipo de
comida que es totalmente
contraria a la dieta medite‐
rránea y que supone, en mu‐
chas ocasiones, una bomba
calórica para nuestro orga‐
nismo, y en la que se abusa
de las grasas saturadas, que
son especialmente perjudi‐
ciales para nuestra salud.
En nuestro estudio, un 45%
de los encuestados solo in‐
gieren una vez por semana
comida ‘basura’; intuimos
que un día del fin de se‐
mana. Pero casi la misma
proporción, un 42%, lo hace
varias veces por semana.
Solo un 3% no ingiere este
tipo de alimentos en ninguna
ocasión.
Sobre qué tipo de comida
‘basura’ es la preferida,
nuestros encuestados se in‐
clinan, primeramente, por
las pizzas (90%) y las ham‐
burguesas (73%). Le siguen
los sándwiches (54%), perri‐
tos calientes (29%); kebabs
(22%) y burritos (10%).
En cuanto al consumo de
‘chucherías’, muy extendido
también entre la población
juvenil, destaca que el 13%
las toma diariamente, y solo
un 9% no las toma nunca. Un
72% consume ‘chuches’ una
o varias veces por semana.
Bebidas azucaradas
Otra cuestión que puede
estar influyendo negativa‐
mente en la alimentación de
los adolescentes es el exceso
en el consumo de bebidas
azucaradas. Muestra de ello
es que solo el 4% afirma no
consumir nunca este tipo de
bebidas que, además de in‐
fluir en un posible sobrepeso,
está muy contraindicado su

consumo por diferentes mo‐
tivos, como analiza la nutri‐
cionista Plácida Sánchez en la
entrevista de la página 7. En
esta misma encuesta, un 31%
reconoce consumir todos los
días bebidas azucaradas,
entre las que se encuentran:
Coca Cola o similar (54%),
zumos (50%), Fanta o similar
(44%), Acuarius o similar
(26%), bifrutas o similar
(23%), Nestea o similar (22%)
y bebidas energéticas (16%).
Además, casi un 60% afirma
beber más de un litro de este
tipo de bebidas a la semana.
Bebidas alcohólicas
De los 300 encuestados, casi
tres cuartas partes reconoce
haber consumido alcohol. De
todos estos, un 12% lo ha
hecho con 12 años, un 26%
con 13, un 34% con 14 años,
un 16% con 15, y un 9% con
16 años. Los resultados para
jóvenes que hayan consumido
alcohol por primera vez con
más de 17 años o con menos
de 12 no son signiﬁcativos. Lo
más destacado, sin duda, de
este apartado es que más de
la mitad, un 60%, lo ha hecho
entre los 13 y 14 años, lo que
equivale normalmente a 2º de
ESO. Sin duda, uno de los
datos más demoledores de
esta encuesta, dado que son
el 45% de la muestra total.
Sobre la frecuencia en la in‐
gesta de alcohol, que recorde‐
mos que era casi un 75% de la
muestra, la mayoría lo hace
esporádicamente (ferias, ﬁes‐
tas, etc.), con un 44%; o du‐
rante los ﬁnes de semana, un
23%.
En cuanto a las bebidas más
frecuentes, nuestros encues‐
tados se inclinan por ron y gi‐
nebra, con casi el mismo
porcentaje, un 34%; licores
(chupitos), con 29%; cerveza,
con un 22%; seguido de
whisky, vodka y vino en la
misma proporción, alrededor
del 15%.
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Un 20% reconoce haber consumido
drogas alguna vez, pero la mitad de
estos afirman haberlas dejado ya
El 35% de los fumadores lo hacen diariamente, pero el 30% afirma haber dejado de fumar. Por tanto, el tabaco
es una adicción en estas edades más continuada que la del alcohol, aunque esta última está más extendida
Redacción

Tabaco
También les hemos pregun‐
tado en nuestro estudio sobre
el consumo de tabaco, prime‐
ramente, y de drogas. Si del
anterior apartado se concluía
que muchos de nuestros ado‐
lescentes consumen alcohol
desde muy jóvenes, con el ta‐
baco no podemos realizar la
misma consideración. De
hecho, aquí los resultados se
invierten, y el 62% afirma no
haber fumado nunca, mien‐
tras que un 38% sí lo ha
hecho alguna vez. De estos
114 casos, se iniciaron con 12
años, un 13%; con 13 años, un
19%; con 14, la mayoría, un
29%; y con 15 años, un 23%.
El resto de datos no son signi‐
ficativos.
Por tanto, y suponiendo que
muchos de los encuestados
que fuman tabaco también
beben alcohol, podemos afir‐
mar que la edad comprendida
entre los 13 y 14 años es la
más sensible para el inicio de
estos consumos para nada sa‐
ludables.
Otro aspecto que diferencia el
consumo de bebidas alcohóli‐
cas con el de tabaco es que
mientras el del alcohol era es‐
porádico o durante los fines
de semana, principalmente,
el de tabaco es mayoritaria‐
mente a diario. De hecho, el
35% de los fumadores lo
hacen diariamente; el 29% de
vez en cuando; y el 8% los
fines de semana. En conclu‐
sión, el tabaco es una adicc‐
ión en estas edades más con‐
tinuada que la del alcohol,
aunque esta última está más
extendida entre los jóvenes.
Pero un dato sorprendente, y
algo esperanzador, es que casi
el 30% afirma haber dejado
de fumar. En el otro lado se
encuentran los que fuman
entre 5 y 10 cigarros al día, un
22%; y los que lo hacen
menos de 5 veces al día, un
44% de los fumadores en‐
cuestados.

Consumo de drogas
Un 20% afirma haber consu‐
mido drogas alguna vez. Un
dato que, aunque no es ele‐
vado cuantitativamente, no
deja de ser muy preocupante
por su peligrosidad. De los di‐
ferentes tipos que podían se‐
ñalar en la encuesta, en caso
de consumir drogas, la mayo‐
ría, casi un 80%, toma mari‐
huana; un 25%, hachís; y un
10%, cocaína y drogas de di‐
seño. Pero repetimos que
estos porcentajes se refieren
a los que ya habían recono‐
cido el consumo de este tipo
de sustancias adictivas. Y lo
más destacado de este apar‐
tado es que casi el 50% de los
que reconocen haberlas to‐
mado también afirman que ya
no lo hacen, es decir, lo han
dejado. El resto las ingiere los
fines de semana (12%) o espo‐
rádicamente (22%).
Realización de actividad física
y deportes
La última cuestión que se ha
analizado en este estudio está
muy relacionada con los hábi‐
tos de vida saludable. Y aquí
los datos son bastante más es‐
peranzadores, ya que solo un
13% no realiza nunca activi‐
dad física, sin contar las clases
que reciben de Educación Fí‐
sica. Un 22% afirma realizar
actividad física o deporte
todos los días; un 35%, entre
2 y 4 veces por semana; y un
21%, entre 4 y 6 veces por se‐
mana, que podría conside‐
rarse como la cifra ideal. Por
tanto, esta pregunta refleja
que la realización de actividad
física, en una zona más rural
como la que representa nues‐
tra muestra, sigue siendo bas‐
tante elevada.
En cuanto al tipo de actividad
que realizan, lo más habitual
es la práctica de algún de‐
porte (fútbol, baloncesto, ba‐
lonmano…) o caminar, ambos
con un 53% de los que hacen
actividad física. A continua‐

ción, lo más habitual es salir a
correr, un 45%; actividades de
gimnasio, un 36%; ciclismo,
con 20%; y nadar, con un 7%.
Y, por último, y como dato sig‐

nificativo, un 70% de los en‐
cuestados consideraron la en‐
trevista como interesante o
muy interesante. Y solo un 5%
la valoró como nada o muy

poco interesante.
Estos son los datos y principa‐
les conclusiones que hemos
obtenido en la redacción Los
diez ojos.
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Investigación
Nutrición y hábitos de vida saludables

“Las etiquetas de los alimentos
deberían incluir sus efectos nocivos”
Entrevista a Plácida Sánchez Giralt, dietista nutricionista en el Hospital Universitario de Badajoz
Redacción

Plácida Sánchez Giralt es
dietista nutricionista en el
Hospital Universitario de
Badajoz desde el año
1999, y coordinadora del
área de nutrición de los
tres hospitales de esta ciu‐
dad. Atiende a nuestro pe‐
riódico con esta entrevista
¿Hasta qué punto es impor‐
tante cuidar la alimentación
en las etapas de crecimiento y
desarrollo de la persona?
Es necesario tanto un ade‐
cuado aporte calórico como de
proteínas y micronutrientes
(vitaminas y minerales) para
que una persona en proceso
de crecimiento y desarrollo re‐
alice el proceso en condiciones
de normalidad. Un aporte in‐
suficiente podría detener el
crecimiento o disminuir el
ritmo del mismo, así como no
iniciarse o detenerse el pro‐
ceso de desarrollo puberal. Se
considera que el incremento
en el aporte de nutrientes en
las últimas décadas es una de
las causas del aumento de la
talla media de la población es‐
pañola.
Optar por dietas vegetarianas
o veganas en la adolescencia,
¿afecta, de algún modo, a la
salud y al desarrollo?
Efectivamente, al igual que en
otras etapas de la vida, puede
suponer una deficiencia de vi‐
tamina B12 (presente única‐
mente en alimentos de origen
animal) y de hierro (el de ori‐
gen animal es de mejor absor‐
ción que el de origen vegetal),
pudiendo provocar anemia,
detención del crecimiento y
desarrollo y alteraciones del
sistema nervioso.
Siempre se dice que la mejor
dieta es la mediterránea. ¿Se‐
guimos manteniendo nos‐
otros la dieta mediterránea o
estamos perdiendo nuestra
propia dieta para importar
nuevos hábitos alimenticios?
La alimentación de la pobla‐
ción española cada vez se se‐

para más del patrón de dieta
mediterránea, según datos
tanto de consumo de alimen‐
tos (Ministerio de Agricultura)
como de ingesta real a partir
de registros dietéticos y de
cuestionarios de frecuencia de
consumo de alimentos.
¿Qué pasos debemos seguir
de la pirámide alimentaria
para estar sanos?
La pirámide alimentaria no es‐
tablece una ruta a seguir sino
que expresa la proporción en
la que debemos ingerir los ali‐
mentos para tener una alimen‐
tación saludable. Cuanto más a
la base de la pirámide y mayor
superficie, debemos ingerir los
alimentos de un grupo en
mayor proporción y, cuanto
más hacia la cúspide de la pirá‐
mide y menor superficie, con
menos frecuencia y en menor
cantidad debemos tomar los
alimentos de esos grupos.
¿Es verdad qué el azúcar
blanco y la harina de trigo re‐
finada, entre otras cosas, son
perjudiciales para la salud?
Si no se ingiere más de un 10%
del aporte calórico total en
forma de hidratos de carbono
de absorción rápida no resulta
perjudicial; ahora bien, es pre‐
ferible que esos hidratos de
carbono de absorción rápida
provengan de las frutas y lác‐
teos en lugar del azúcar. La ha‐
rina de trigo refinada contiene
mayoritariamente almidón, hi‐
drato de carbono de absorción
lenta, por lo que su consumo
no es perjudicial, si bien es
preferible consumir los deriva‐
dos de cereales en su forma in‐
tegral para poder llegar a
cubrir las recomendaciones de
14 g de fibra por cada 1000
kcal que ingiramos. Además,
los derivados de cereales inte‐
grales aportan más vitaminas y
minerales que los refinados.
A veces el consumidor se
siente perdido por los mensa‐
jes cambiantes y, en ocasio‐
nes, contradictorios, ‘malas
las carnes rojas’, ‘malo el

cerdo’, en su momento ‘el
aceite de oliva frito’. Sobre los
huevos ahora dicen que no
pasa nada por consumirlo va‐
rias veces a la semana, mien‐
tras que hace poco había que
reducir su consumo. Desde su
punto de vista, ¿cómo debe
actuar el consumidor?
Se han modificado las reco‐
mendaciones respecto al
huevo a partir de estudios que
indican que hasta una media
de un huevo diario no es per‐
judicial. Se habían restringido
previamente dado su aporte
de colesterol, si bien ahora se
sabe que sólo una parte de los
niveles de colesterol plasmá‐
tico provienen del colesterol
de los alimentos y una propor‐
ción mayor proviene de la sín‐
tesis hepática de novo, ya que
la absorción intestinal de co‐
lesterol es parcial.
¿Nos podemos fiar de las eti‐
quetas de los productos?
Respecto a composición nutri‐
cional de productos elabora‐
dos, las empresas están
obligadas por ley a declarar la
energía, macronutrientes (hi‐
dratos de carbono, grasas y
proteínas), cantidad de hidra‐
tos de carbono que son azúca‐
res y subtipos de grasas (de
mayor interés las saturadas),
así como fibra y sodio. Por lo
tanto, si cumplen la legislación
sin incurrir en falsedad pode‐
mos fiarnos de las etiquetas.
¿Considera que las etiquetas
de los productos deberían
aportar más información
sobre sus aspectos nocivos?
Efectivamente, se debería infor‐
mar de los efectos del consumo
excesivo de azúcares, grasas sa‐
turadas, grasas trans, sal y del
bajo consumo de ﬁbra.
En su consulta, ¿se encuentra
con mucha gente joven con
problemas de obesidad o son
más comunes otros trastornos
alimenticios?
La obesidad es la enfermedad
nutricional más frecuente y su‐
pone dos tercios de los pacien‐

tes atendidos en una consulta
monográfica de nutrición clí‐
nica.
¿Qué opina sobre las dietas
rápidas y sus efectos?
La obesidad es una enferme‐
dad crónica que se puede con‐
trolar, al igual que la diabetes
mellitus o la enfermedad celí‐
aca, por lo que las recomenda‐
ciones
dietéticas
deben
mantenerse durante toda la
vida del individuo. Una dieta

‘rápida’ no cubre objetivos de
control de la enfermedad a
largo plazo, suele plantear ob‐
jetivos muy ambiciosos a corto
plazo, con grandes pérdidas de
peso que en la mayoría de oca‐
siones, sobre todo si se ha rea‐
lizado una dieta no equilibrada
como cetogénica o disociada,
supone que se recupere más
peso del que se ha perdido, re‐
ajustándose el hipotálamo a
un punto de equilibrio erróneo
en un peso corporal mayor.
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El papel de las asociaciones de personas
con diabetes para la consolidación de
hábitos de vida saludables
Fátima Merchán García, presidenta de la Asociación para Personas con Diabetes de La Fuente

Segunda marcha infantil ‘Caminata por la diabetes’ realizada en Fuente del Maestre el 14 de noviembre

En los últimos años hemos sido
testigos de un aumento signiﬁca‐
tivo en el número de pacientes
diagnosticados con diabetes en
todo el mundo. La cifra alcanza ya
cerca de los 6 millones de perso‐
nas en nuestro país, a los que ha‐
bría que añadir los que
desconocen aún que tienen dicha
patología ya que se encuentran
en la denominada fase prediabé‐
tica, en la que la glucosa basal se
encuentra ya alterada. Según un
estudio realizado durante 2016 y
2017, estas cifras suman casi
400.000 nuevos diagnósticos
cada año, algo realmente alar‐
mante si tenemos en cuenta que,
en la mayoría de los casos, podría
evitarse simplemente modiﬁ‐
cando los hábitos alimenticios y
los relacionados con el ejercicio fí‐
sico.
Estos números también aumen‐
tan en Extremadura, puesto que
según los datos recogidos por
FADEX (Federación de Asociacio‐
nes de Personas con Diabetes de
Extremadura) las cifras en nuestra
comunidad ascienden ya, a día de
hoy, a unas 100.000 personas
diagnosticadas.
El consumo de comida ‘basura’, el
aumento de ingesta de zumos y
refrescos o el sedentarismo, entre
otros, hacen que las cifras se
hayan disparado en los últimos
años.
Existen distintos tipos de diabe‐
tes. La diabetes tipo 1 está rela‐
cionada
con
un
mal

funcionamiento del sistema in‐
mune, que destruye las células
beta del páncreas, lo que oca‐
siona una deﬁciencia total de in‐
sulina. Por tanto, la diabetes tipo
1 no es predecible ni evitable.
Sin embargo, la conocida como
diabetes tipo 2, aquella que
afecta casi al 90% de los pacientes
diagnosticados, se encuentra en
estrecha relación con hábitos de
vida poco saludables. La mayoría
de las personas con diabetes tipo
2 pueden producir insulina, pero
no en la cantidad que el orga‐
nismo necesita para su correcto
funcionamiento por lo que, en
ocasiones, la modiﬁcación de la
alimentación y el aumento de ac‐
tividad física será suﬁciente para
su tratamiento.
En los últimos años hemos sido
testigos de cómo, además, una
enfermedad ligada casi exclusiva‐
mente a adultos ha empezado a
diagnosticarse también entre los
jóvenes, llegando incluso a afec‐
tar a menores de edad, con los
riesgos asociados que ello su‐
pone.
Evidentemente, esta situación es
preocupante y toda la sociedad
ha comenzado a implicarse para
tomar medidas, especialmente
dirigidas a modiﬁcar el estilo de
vida sedentario y los malos hábi‐
tos alimentarios de muchas per‐
sonas de nuestro país. Como
decimos, la diabetes de tipo 2 no
sólo se puede prevenir, sino que
además puede mejorar notable‐

mente en personas ya diagnosti‐
cadas a través del trabajo ade‐
cuado en torno a la dieta y el
ejercicio, pudiéndose disminuir
en gran medida el uso de medica‐
ción para combatirla.
Esos tres pilares, medicación, ali‐
mentación y ejercicio, son los que
sostienen el adecuado trata‐
miento de una patología como la
diabetes, siendo además los dos
últimos los más importantes en la
de tipo 2. Es quizás aquí donde las
asociaciones de personas con dia‐
betes juegan un papel fundamen‐
tal en la formación y educación
en torno a cuestiones tan impor‐
tantes como la alimentación o el
ejercicio físico.
Desde hace ya muchos años, en
distintas localidades de toda Ex‐
tremadura, así como del resto del
país, existen asociaciones en las
que las personas con diabetes en‐
cuentran un lugar de formación y
apoyo para poder llevar a cabo
una educación entre iguales que
complemente la, a veces, escasa
información que reciben en los
centros sanitarios una vez que
son diagnosticados. Esta falta de
formación, debido en parte a las
limitaciones temporales con las
que se encuentran los especialis‐
tas, repercute fundamental‐
mente en los pacientes que
presentan diabetes tipo 2, al no
ser estos derivados al servicio es‐
pecialista de endocrinología.
Es con este colectivo con el que
las asociaciones tienen mayor tra‐

bajo, puesto que en la mayoría de
las ocasiones nos encontramos
ante personas de avanzada edad
con hábitos de vida ya muy solidi‐
ﬁcados y difíciles de modiﬁcar.
Ante este panorama es necesario
concienciar y educar a la ciudada‐
nía de que la prevención, así
como el correcto tratamiento de
esta patología está en nuestras
manos introduciendo en nuestra
vida una correcta alimentación y
la práctica regular de ejercicio fí‐
sico.
Practicar ejercicio físico de forma
habitual aporta numerosos bene‐
ﬁcios: mejora los niveles de coles‐
terol, la presión arterial, ayuda a
controlar el peso corporal y, espe‐
cialmente, mejora la resistencia a
la insulina, factor clave en el des‐
arrollo de la diabetes. Además
nos aporta beneﬁcios psicológi‐
cos como la disminución de los ni‐
veles de ansiedad o el aumento
de la autoestima y la autocon‐
ﬁanza.
Desde hace años muchos estu‐
dios demuestran que aquellas
personas que realizan ejercicio fí‐
sico de forma habitual desarrollan
menos casos de diabetes tipo
2 que aquellas otras que perma‐
necen sedentarias, sobre todo en
personas que ya tienen alto
riesgo de padecer diabetes.
Por otro lado, como ya hemos ve‐
nido comentando, el otro punto
fundamental en la prevención de
la diabetes es el cuidado de la ali‐
mentación. Un buen control ali‐
mentario reduce la probabilidad
de padecer diabetes a la vez que
ayuda a prevenir otros trastornos
como hipertensión o aumentos
del colesterol habitualmente aso‐
ciados a la diabetes y que incre‐
mentan la posibilidad de sufrir
enfermedades cardiovasculares.
Tradicionalmente, la pauta de ali‐
mentación recomendada para
prevenir la diabetes tipo 2 ha sido
la clásica dieta denominada hipo‐
calórica. Ésta trata de reducir las
calorías totales de la alimenta‐
ción, a base de restringir princi‐
palmente la cantidad de grasas y
alimentos proteínicos de la dieta
y manteniendo una mayor pro‐
porción de alimentos ricos en hi‐
dratos de carbono.
Recientemente se ha demostrado

también que la dieta mediterrá‐
nea reduce el número de casos
nuevos de diabetes un 50% más
que la dieta hipocalórica tradicio‐
nal. Esto no hace que se haya de‐
jado de utilizar la hipocalórica,
pero, según demuestran los estu‐
dios llevados a cabo, el estilo de
alimentación mediterráneo, bien
sea por la utilización habitual del
aceite de oliva o bien por la in‐
gesta de frutos secos, sería aún
más beneﬁcioso.
Otros estudios publicados en los
últimos años brindan otra posi‐
bilidad. Se trata de seguir dietas
con menor contenido en hidra‐
tos de carbono que las tradicio‐
nales. Consiste en modelos
de alimentación equilibrada y
saludable, pero en los que se re‐
duce la cantidad y la frecuencia
de aquellos alimentos más ricos
en hidratos de carbono como
azúcares y dulces además de
otros como arroz, pasta, patata,
legumbres, pan y cereales. Por el
contrario, se tiende a incremen‐
tar la cantidad de alimentos pro‐
teínicos (carnes, pescados o
huevos) y de alimentos grasos,
especialmente de aceite de oliva
u otras grasas cardiosaludables.
Con estos sistemas de alimenta‐
ción de menor contenido en hi‐
dratos de carbono se producen
pérdidas de peso corporal algo
superiores a las que se consi‐
guen con las dietas hipocalóricas
tradicionales por lo que pueden
ser utilizadas para reducir peso
y, de esta forma, reducir tam‐
bién el riesgo de padecer diabe‐
tes tipo 2.
En resumen, no solo es impor‐
tante el cuidado de la alimenta‐
ción y la realización de ejercicio
físico para que las personas ya
diagnosticadas con diabetes
mantengan su patología dentro
de los mejores parámetros posi‐
bles, sino que el cuidado de
estos dos aspectos nos ayudan,
además, a prevenir nuevos
casos y mejorar nuestra calidad
de vida. Por eso es importante
que todos tomemos conciencia
y que las asociaciones de pa‐
cientes y sanitarios sigan traba‐
jando para que cada vez sean
más lo que se apunten a los há‐
bitos de vida saludables.
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Encuentro con Fran Amaya, director de
la Editora Regional de Extremadura
“Enseñar no es solo un trabajo, sino una forma de crecer. Cada día me empeñaba en demostrar a mis alumnos
que se podía ser feliz estudiando, que, del conocimiento de la Literatura, siempre surgen personas buenas”
Benilde Guerrero / Inés Martín

tividades: mantener reuniones con escri‐
tores o instituciones con las que ponemos
en marcha los proyectos o los libros que
deseamos publicar; hacer todas las ges‐
tiones necesarias (llamadas de teléfono,
envío de correos electrónicos, peticiones
de presupuestos…) para que una idea
pueda materializarse; y asistir a presenta‐
ciones de libros, participar en conferen‐
cias o encuentros con lectores para
comprobar si están funcionando las estra‐
tegias. No siempre es un trabajo de des‐
pacho, viajo cada semana y algunas
jornadas llegan a ser de doce horas. Acep‐
tar este tipo de responsabilidad es asumir
un compromiso personal con la cultura y
las políticas del libro en la región.

Fran Amaya. Ilustración de Dámaso Sellés Estévez

Francisco Javier Amaya Flores es el actual director de la Editora Regional de
Extremadura, además del coordinador del Plan de Fomento de la Lectura.
En los últimos años ha ejercido como profesor de Lengua y Literatura en el
IES ‘Fuente Roniel’, de Fuente del Maestre. Fue también uno de los impulso‐
res en la creación del periódico Los diez ojos.
¿Qué trabajo desempeñas en la actua‐
lidad? ¿En qué consiste?
Trabajo sobre dos pilares. Por un lado, ser
director de la Editora Regional implica pu‐
blicar obras de autores extremeños, pro‐
tegerlos y darlos a conocer dentro y fuera
de la región, además de ampliar el fondo
bibliográﬁco de Extremadura. Por otro,
coordinar del Plan de Fomento exige di‐
señar estrategias que acerquen los libros
a los lectores de Extremadura de todas las

edades. En la actualidad, nuestro empeño
es seguir apostando por los clubes de lec‐
tura, crear un plan de choque para niños
y, sobre todo, jóvenes y seguir apoyando
los clubes de lectura fácil y la lectura como
herramienta para la prevención de enfer‐
medades neurodegenerativas.
¿Cómo es un día normal en tu vida?
Cada día es distinto pero, en todos y cada
uno de ellos, suelo hacer tres tipos de ac‐

¿Qué libros recomendarías leer a los
niños, jóvenes y adultos teniendo en
cuenta las diferentes etapas? ¿Por qué?
Recomendar por edades no siempre re‐
sulta fácil, ¿por qué un adulto no puede
disfrutar con un cuento infantil?, ¿acaso
los jóvenes no pueden leer novelas más
propias de adultos? Para niños, ‘Palabras
de caramelo’, de Gonzalo Moure, es una
historia preciosa entre un niño sordo‐
mudo y un camello que se llama Cara‐
melo por el color de su pelaje. Creo que
las novelas de aprendizaje son más que
interesantes para los jóvenes porque sus
protagonistas son adolescentes que se
hacen las mismas preguntas que ellos al
estar construyendo su propia identidad.
En este sentido, ‘El guardián entre el cen‐
teno’, de J. D. Salinger, es un caso paradig‐
mático. Fernando J. López, con ‘La edad
de la ira’, donde aborda la homofobia, el
cómic sobre los `ninis´ de Isaac Rosa, ‘Tu
futuro empieza aquí’, o la historia de un
niño que se hace preguntas porque su
madre ha desaparecido en ‘Un hijo’, de
Alejandro Palomas, son también buenas
lecturas para jóvenes. Para adultos, per‐
mitidme recomendar el último libro que
hemos hecho en la Editora Regional de
Extremadura con motivo del décimo ani‐
versario del fallecimiento del poeta de San
Vicente de Alcántara Ángel Campos Pám‐
pano. Es una edición bilingüe, en portu‐
gués, de ‘La semilla en la nieve’, el
poemario que escribió cuando falleció su
madre. Es una edición elegante y sencilla
de la que nos sentimos muy orgullosos.
¿Cómo crees que se podría incentivar la
lectura?
Para fomentar la lectura es necesario par‐
tir del contexto en el que nos encontra‐
mos y el sector de población sobre el que

vamos a adoptar medidas. Con personas
que tienen algún tipo de discapacidad in‐
telectual trabajamos desde la fácil lectura;
con lectores habituales, como los de los
clubes de lectura, diseñamos estrategias
que les permitan evolucionar. Por ejem‐
plo, el pasado 15 de diciembre mantuvie‐
ron un encuentro con la escritora
Almudena Grandes. Y con los jóvenes es‐
tamos partiendo de sus lenguajes (redes
sociales, teléfonos móviles, importancia
de la imagen) para que se acerquen a la
lectura del cómic o la poesía visual.
¿Cómo era tu trabajo anterior? ¿Qué es
lo que más extrañas de este?
Enseñar no es solo un trabajo, sino una
forma de crecer. Cada día me empeñaba
en demostrar a mis alumnos que se podía
ser feliz estudiando, que, del conoci‐
miento de la Literatura, siempre surgen
personas buenas, libres y justas. En los li‐
bros están ellos, sus momentos más in‐
tensos. Sobre todo, echo de menos el
aula, el encuentro mágico de profesor y
alumno con las palabras, más allá de los
exámenes, de las normas.
¿Volverías al I.E.S Fuente Roniel? ¿Qué es
lo que más destacas de tu paso por este
instituto?
No volvería, volveré. Mi plaza está en
Fuente del Maestre y la responsabilidad
que desempeño ahora tiene fecha de ﬁ‐
nalización. Está bien que así sea. Aún es
pronto para saber cuándo volveré al cen‐
tro porque acabo de llegar, pero viviría in‐
tranquilo si pensara que solo fui profesor
hasta 2018.
¿Qué te aporta tu actual trabajo a nivel
profesional y personal? ¿Qué te apor‐
taba la docencia?
La docencia me aporta todo lo que he res‐
pondido en las preguntas anteriores; es
más, creo que mi cabeza funciona como
si solo fuera docente. Todo lo que leo lo
intento aplicar al aula como si al día si‐
guiente pudiera contarlo a mis alumnos,
cuando participo en alguna charla, in‐
tento ser claro pensando en mis alum‐
nos… Por eso, la Editora Regional y el
Plan de Fomento de la Lectura, además
de que me están permitiendo crecer in‐
telectualmente y de que me permiten
tener una idea más global de la situación
del libro en nuestra región, me dan,
sobre todo, la fuerza necesaria para se‐
guir trabajando por una idea de Cultura
y de Educación que luche contra la des‐
igualdad.
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Leticia Ventura Ortiz:
“No te rindas nunca”
Es licenciada en Periodismo y antigua alumna de IES ‘Fuente Roniel’.
Le diagnosticaron glaucoma al nacer pero conserva algo de resto visual
Benilde Guerrero / Inés Martín

Leticia Ventura en su despacho de trabajo

Leticia, antigua alumna del IES
Fuente Roniel, es licenciada en
Periodismo. Le diagnosticaron
glaucoma al nacer, una enfer‐
medad relacionada con la pre‐
sión intraocular. El humor
acuoso, es decir, el líquido que
tenemos en la parte anterior
del ojo, pasa a la zona más ex‐
terna del mismo y vuelve a ab‐
sorberse a través de unos
conductos que actúan de dre‐
naje. En el caso de las personas
con glaucoma, ese drenaje no
funciona o no lo hace como de‐
biera, por lo que el líquido se
acumula, la presión ocular sube
y daña toda la estructura del
ojo, sobre todo del nervio óp‐
tico y la córnea. La consecuen‐
cia de ello es una pérdida de
visión irreversible. El glaucoma
es una de las principales causas
de ceguera en el mundo. Suele
aparecer en personas mayores,
aunque nuestra protagonista
aclara que “la enfermedad, en
mi caso, es genética, pero afor‐
tunadamente yo conservo algo
de resto visual”.
En la actualidad el glaucoma no
tiene cura. Se puede intentar
frenar, pero la visión que se
pierde no es recuperable.

“Todos los días me pongo coli‐
rios y cada tres meses acudo al
oftalmólogo para controlar que
la presión ocular no suba”,
aﬁrma Leticia.
En relación con el tipo de recur‐
sos tecnológicos que ha utili‐
zado y utiliza actualmente para
poder estudiar leer o escribir,
nos explica que ha utilizado di‐
ferentes métodos. En su etapa
escolar utilizaba mucho el sis‐
tema Braille. Ahora, con el
avance de la tecnología, en el
puesto de trabajo utiliza un or‐
denador convencional al que se
le ha instalado una síntesis de
voz. “Toda la información que
aparece en pantalla me llega
verbalizada al oído. Las lupas
electrónicas son otro recurso
que a los que tenemos algún
resto visual también nos resul‐
tan útiles. Colocando el docu‐
mento
debajo
podemos
aumentar mucho la letra o
cambiar los contrastes”, especi‐
ﬁca Leticia.
Las nuevas tecnologías están
permitiendo a personas ciegas
a acceder a la información de
manera cómoda y sencilla. Sin
embargo, aún queda mucho
por hacer en este sentido. Los

desarrolladores informáticos
tienen que ser conscientes de
que una página web o una apli‐
cación móvil, además de ser vi‐
sualmente
atractiva
y
funcional, debe ser accesible
con lectores de pantalla. Es
decir, que aunque disponga de
un dispositivo adaptado, si una
aplicación no cumple unos re‐
quisitos básicos, no podrían ac‐
ceder a la información.
Con respecto a sus estudios, re‐
alizó la carrera en la Universi‐
dad de Sevilla. Nos explica que,
desde que estudiaba en el ins‐
tituto, le gustaba mucho escri‐
bir y tenía curiosidad por todo
cuanto ocurría en el mundo.
Siempre estaba pendiente de
las noticias y aprovechaba al‐
guna oportunidad en clase
para comentar algún tema que
estuviese de actualidad.
“Formé parte del Taller de
Radio y colaboré en el perió‐
dico digital del IES Fuente Ro‐
niel. Pronto me di cuenta de
que disfrutaba contando histo‐
rias y que además tenía cierta
facilidad para la comunicación,
así que me aventuré a estudiar
Periodismo. Sentía que era mi
vocación.”

Cree que el haber tenido opor‐
tunidad de participar en los me‐
dios de comunicación escolares
le dio el impulso para determi‐
nar que su formación y, por qué
no, profesión, pasaba por la co‐
municación.
Apunta que recuerda su paso
por el instituto de Fuente del
Maestre como una etapa en la
que aprendió mucho. “Cuando
estás ahí parece que nada de lo
que los profesores puedan con‐
tarte te va a servir. Pero cuando
creces y te enfrentas a la uni‐
versidad, a la vida, le empiezas
a dar valor a todo eso.”
En cuanto al trabajo, Leticia di‐
rige la Agencia Administrativa
de la ONCE en Alzira, Valencia.
Sus funciones son diversas,
pero entre las más destacadas
se encuentran la de acercar los
servicios sociales especializados
a sus aﬁliados y al mismo
tiempo gestionar la plantilla de
agentes vendedores que de‐
penden de la oﬁcina, los cuales
son unos 155 en la comarca de
la Ribera. Además, no se puede
dejar atrás la labor de los ven‐
dedores y la generosidad de la
ciudadanía, que día a día ad‐
quiere de forma solidaria los

productos. Sin ello no podrían
lograr el ﬁn para el que trabaja
esta institución, conseguir la
autonomía personal y la plena
inclusión social de las personas
con discapacidad visual.
Añade también que este año ha
sido muy especial para ellos, ya
que la ONCE cumple 80 años
desde que se fundara el 13 de
diciembre de 1938. Ocho déca‐
das trabajando y apostando por
el empleo, la formación, la au‐
tonomía y el talento de las per‐
sonas con discapacidad visual.
Sin embargo, no todo es bueno,
también hay barreras y diﬁcul‐
tades que enfrentar. Algunas de
estas son barreras arquitectóni‐
cas, como una valla o un coche
mal situado, las cuales ha sor‐
teado con el bastón blanco.
Pero una persona ciega tam‐
bién se encuentra con otras di‐
ﬁcultades derivadas de la vida
cotidiana y que quizás pasan
más desapercibidas; el ir al su‐
permercado se puede volver un
suplicio si no encuentras los
productos que buscas. Al ﬁnal
acabas necesitando ayuda de
terceras personas y eso no es
autonomía. “Aunque muchas
veces las auténticas barreras las
encontramos en la mentalidad
de las personas, y esas son las
más difíciles de superar”, con‐
ﬁesa Leticia.
En relación con su futuro,
quiere seguir creciendo y traba‐
jando para la ONCE y devolver,
por lo tanto, todo lo bueno que
le ha aportado. La función de
dicha institución es ayudar a las
personas que, tras perder la vi‐
sión, acuden destrozadas bus‐
cando
recursos
para
reaprender multitud de tareas
que antes hacía con el sentido
de la vista.
Finalmente, Leticia hace refe‐
rencia a una de sus campañas,
‘No te rindas nunca’, impulsada
por Fundación ONCE. Tal y
como dice el spot, la vida es un
reto permanente y nadie mejor
que nosotros sabe hasta dónde
podemos llegar. La clave está en
no rendirse y no perder jamás
el objetivo.
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La lucha diaria de una familia
por combatir la enfermedad de
la piel de mariposa
Lourdes Giraldo, de Villalba de los Barros, y madre de la pequeña Elena: “Próximamente vamos a
recibir otro tratamiento, que es una infusión de células madre mesenquimales”
Ana Rosa / Nerea Castro

Sigue narrando Lourdes Giraldo
que en el nacimiento las curas
debían ser de dos y tres horas
cada 48 horas. Para esto, esta
asociación también le ayudó
como un apoyo psicológico y
sanitario. A la familia le supuso
un cambio de vida total. “Ahora
mismo estamos estables emo‐
cionalmente, las curas están
controladas. También hemos
asimilado que Elena tiene que
hacer vida normal. Hasta ahora
su inclusión con los amigos, en
la familia y en el pueblo, es muy
buena y eso para nosotros es
una gran tranquilidad”, aﬁrma
Lourdes.

La pequeña Elena, junto a su madre, Lourdes Giraldo, recibiendo a parte del equipo de redacción de ‘Los diez ojos’, Ana Rosa y Nerea Castro

La redacción de Los diez ojos
ha entrevistado en Villalba de
los Barros a Lourdes Giraldo,
que es la madre de Elena, una
niña de 4 años que sufre la en‐
fermedad de la piel de mari‐
posa, y nos ha contado su
evolución desde que le diag‐
nosticaron ésta hasta hoy. Esta
enfermedad es muy amplia y
no se puede ver durante el
embarazo, por lo que se des‐
cubre en el nacimiento. La piel
de mariposa consiste en la fra‐
gilidad de la piel que provoca,
cada día, la continua forma‐
ción de ampollas y heridas por

todo el cuerpo y la afectación
de membranas, mucosas
como la boca, faringe, esófago
y párpados. La piel de los afec‐
tados con esta enfermedad se
caracteriza por ser frágil, débil,
extremadamente sensible y
extremadamente vulnerable,
tan delicada como el cristal, ya
que al menor contacto físico
se les desprende la piel, cau‐
sándoles heridas y/o ampollas
que tienen el aspecto de una
gran quemadura; por este mo‐
tivo, la enfermedad también
se conoce con los nombres de
piel de cristal o piel de mari‐

posa. Es una enfermedad ge‐
nética e incurable hasta la
fecha. En España hay aproxi‐
madamente 1.200 personas
con la enfermedad, 300 de
ellos tipos graves, como la que
padece Elena. Nacen aproxi‐
madamente 10 niños al año en
nuestro país con esta enfer‐
medad.
Según narra Lourdes Giraldo,
“al principio todo iba bien
hasta que el pediatra revisó a
la niña debido a que nació sin
piel en los pies”. Los médicos
sabían ya un poco sobre de lo
que se podría tratar pero no

dijeron nada a los padres de
Elena. Más tarde le confirma‐
ron que era Epidermolisis Bu‐
llosa. Aquí en Extremadura no
había dónde tratarla y la tras‐
ladaron a Madrid, donde es‐
tuvo ingresada un mes. Allí les
enseñaron cómo tratar y curar
las heridas, narra la madre de
Elena, quien añade: “Tuvo un
papel importante la asociación
Debra”, que es la asociación
referente a nivel nacional en
esta enfermedad, y que tiene
la declaración de Utilidad Pú‐
blica por el Ministerio del Inte‐
rior.

Nuevos tratamientos
Según comenta ella la situación
en ciertos momentos desborda.
El hermano, más mayor que
ella, no lo ha llevado tan mal
como lo podía haber llevado,
“pero tuvo algunos celos”. La
enfermedad de la piel de mari‐
posa no tiene cura pero existe
algún que otro tratamiento
para mejorarla. Elena asistió a
un ensayo clínico que consistía
en aplicar una crema estadou‐
nidense que todavía no se co‐
mercializa. Esta crema tiene un
componente estrella que es la
alantoina. Gracias a esto Elena
mejoró mucho. Como a todos
los que la probaron no les re‐
sultó igual de bien, no se puede
implantar como tratamiento.
“Próximamente vamos a recibir
otro tratamiento, que es una in‐
fusión de células madre mesen‐
quimales. Consiste en extraer
de la médula ósea del padre o
de la madre células madres que
luego en el laboratorio se trans‐
formarán para infundírselas a
ella a través de la sangre”.
Lourdes Giraldo ﬁnaliza esta
entrevista con una reﬂexión:
“Los gobiernos no fomentan
suﬁcientemente la investiga‐
ción de las enfermedades
raras, en general, debido a que
no renta”.
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Medio ambiente

Visita al Parque Nacional de Monfragüe,
uno de los quince espacios naturales
con esta protección en España
En la subida al castillo nos encontramos con uno de los abrigos mejor conservados del arte rupestre
Rarquel Cidoncha / Lucía Gómez

Monfragüe se sitúa al suro‐
este de la península Ibérica y
pertenece a la provincia de
Cáceres. Su superficie se ex‐
tiende por los municipios de
Casas de Miravete, Jaraicejo,
Malpartida de Plasencia, Se‐
rradilla, Serrejón, Toril y To‐
rrejón el Rubio.
El parque de Monfragüe fue
declarado en 1979 Parque
Natural para proteger el te‐
rritorio En 2003 se calificó,
además, como una Reserva
de la Biosfera como reconoci‐
miento a la relación de siglos
entre el medio y el hombre,
y, finalmente, en 2007 fue
declarado oficialmente como
Parque Nacional.
El pasado 13 de abril realiza‐
mos una excursión para visi‐
tar el Parque Nacional de
Monfragüe. Una vez que lle‐
gamos allí nos dirigimos a un
centro de visitantes, donde
nos explicaron los diferentes
lugares que visitaríamos, la
ruta que íbamos a realizar y
las actividades que llevaría‐
mos a cabo durante el día.
En primer lugar, los monito‐
res nos llevaron al mirador
conocido como ‘Salto del gi‐
tano’, desde donde observa‐
mos a través de telescopios y
prismáticos las diversas aves
que hay en este parque. Allí
nos explicaron todo sobre los
tipos de aves que habitan en
Monfragüe y diferentes ca‐
racterísticas de ellas.
Hay varias rutas para elegir, y
nuestros monitores y nos‐
otros decidimos escoger la
ruta roja.
A medida que íbamos avan‐
zando fuimos haciendo dife‐
rentes paradas, en las cuales
nos hablaban sobre los tipos
de plantas que nos enontraí‐
amos a lo largo del camino.
Cuando llegamos a la cima de
la ruta,nos encontramos con
el castillo de Monfragüe,
donde hicimos una parada, y
a continuación subimos para
poder observar las maravillo‐

sas vistas del parque y cono‐
cer un poco más sobre él.
Dentro del castillo podemos
encontrar dos torres muy im‐
portantes, las cuales fueron
construidas en el siglo XII. La
primera presenta forma cir‐
cular, y la otra, erigida en el
siglo XV, tiene forma penta‐
gonal. Estas fueron edifica‐
das para poder vigilar la
circulación del ganado tras‐
humante y del resto de viaje‐
ros.
En la subida al castillo por la
solana nos encontramos con
uno de los abrigos mejor con‐
servados y más representa‐
tivo del arte rupestre de la
comarca de Monfragüe. En
Monfragüe hay abundantes
pinturas rupestres, lo que
nos indica que estuvo habi‐
tado desde tiempos muy re‐
motos.
Uno de los acontecimientos
que más nos impactó sobre
la historia de este parque fue
la tala de eucaliptos. Esta tala
comenzó entre 1999‐2000 y
ocurrió porque este tipo de
árbol no es autóctono, por lo
que decidieron eliminarlos y
preparar el terreno para la
posterior plantación de otro
tipo de árboles. Tras la elimi‐
nación de estos y la prepara‐
ción de la tierra, comenzaron
a repoblar el terreno con la
plantación de especies au‐
tóctonas, como por ejemplo
encinas y alcornoques.
Para terminar este recorrido
por el Parque Nacional de
Monfragüe, bajamos cami‐
nando hacia donde nos espe‐
raba el autobús. Durante este
trayecto, en la sombría, nos
iban enseñando y explicando
todo sobre la vegetación que
encontrábamos a lo largo del
camino y lo importante que
es cuidar de ella para que se
conserve de manera perfecta
durante mucho tiempo más,
y de este modo nuestros su‐
cesores puedan disfrutarla al
igual que nosotros.

El técnico de Medio Ambiente explicando el anidamiento de los buitres leonados en el Salto del Gitano

Estancamiento de agua creando un ecosistema propio

Bajada del castillo por la umbría
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Cine

The Glow estrenará el 26 de abril el
proyecto cinematográfico más importante
de la historia de Extremadura:
Buñuel en el laberinto de las tortugas
Juan de Dios Pecero / David Sánchez

The Glow, la productora audio‐
visual de Almendralejo, estre‐
nará en toda España, el
proyecto cinematográﬁco más
importante de la historia de Ex‐
tremadura: Buñuel en el labe‐
rinto de las tortugas, de
Salvador Simó. Se trata de una
película de animación basada
en el cómic del dibujante cace‐
reño Fermín Solís, publicado
por la Editora Regional de Ex‐
tremadura en 2008. La cinta se
centra en la vida Luis Buñuel y
en su viaje, en la década de los
treinta del siglo XX, a Las Hur‐
des para rodar su tercer ﬁlm,
Las Hurdes, tierra sin pan. El di‐
rector de cine aragonés denun‐
ció, en un documental por el
que obtuvo numerosas críticas
negativas, las condiciones de
pobreza y miseria en las que vi‐
vían los habitantes de los pue‐
blos de esta comarca del norte
de Cáceres.
En la película de The Glow se
cuentan los motivos que lleva‐
ron a Buñuel a Extremadura
desde Francia, donde triunfaba
el surrealismo, también pre‐
sente en el cómic original y en la
cinta de animación cuando los
personajes pasan del sueño a la
realidad sin que el espectador
tenga tiempo de darse cuenta.
La versión cinematográﬁca de
Buñuel en el laberinto de las tor‐
tugas, que ya ha sido comprada
por muchos países (Estados Uni‐
dos, Canadá, Francia…), co‐
menzó a gestarse el 26 de junio
de 2016 y concluyó dos años y
medio más tarde, el 17 de octu‐
bre de 2018. Se estrena en los
cines españoles el 26 de abril de
2019 y el pasado 20 de octubre
de 2018 inició su periplo por Es‐
tados Unidos. De hecho, en el
festival Animation Is Film de Los
Ángeles, unos de los más impor‐
tantes del mundo, ha sido reco‐
nocida con el Premio Especial
del Jurado por la innovadora
forma en que aborda el tema
central de la narración, según
palabras del presidente del ju‐
rado, Peter Debruge.

A la izquierda, José Mª Fernández de Vega, mostrando a este equipo de redacción los estudios de‘The Glow’

Tal y como aﬁrma José María
Fernández de la Vega, productor
ejecutivo de la película y de The
Glow, un proyecto de animación
se concibe de forma mundial, de
ahí que sean películas más cos‐
tosas y que la competencia sea
mayor que en los ﬁlmes protago‐
nizados por actores. Concreta‐
mente en esta han estado
involucradas unas 50 personas
de países como Argentina, Cuba,
Suecia, Italia, Estonia, Holanda,
Francia, Dina‐ marca o España.
El equipo de artes se desplazó
hasta Las Hurdes, de donde ob‐
tuvieron datos, fuentes para la
investigación y fotografías de
paisajes y objetos para crear un
espacio lo más ﬁel posible a la
realidad. A continuación se fue‐
ron incluyendo por secuencia
los personajes de la historia y, de
esta forma, se creó el material
gráﬁco que luego desarrollarían
los animadores. La película
cuenta, por tanto, con unos mil
planos, cada plano tiene una du‐
ración determinada de segundos
y, para cada segundo, son nece‐
sarios 25 dibujos. Buñuel en el la‐

berinto de las tortugas está for‐
mada, por tanto, por cien mil di‐
bujos que son, a su vez, cien mil
fotogramas.
Para la banda sonora de la pelí‐
cula, han contado con el madri‐
leño aﬁncado en Los Ángeles
Arturo Cardelús. El joven compo‐
sitor ha construido una BSO con
diferentes grupos melódicos,
donde también ha utilizado
coros, para las diferentes explica‐
ciones argumentales de la pelí‐
cula. Fue grabada en Londres en
‘Abbey Road’, antiguo estudio de
“Los Beatles”.
Antes de comenzar a crear la pe‐
lícula, el primer paso que dieron
los productores fue el de conse‐
guir ﬁnanciación, intentando que
varios socios, con los que ya ha‐
bían realizado otros proyectos,
se uniesen al mismo. Para con‐
seguirlo, Fernández de la Vega
presentó la idea y explicó sus
ﬁnes consiguiendo ﬁnanciación
de RTVE, el Ministerio de Cultura
y Deporte, la Junta de Extrema‐
dura, Canal+, Telemadrid o Canal
Extremadura entre otros.
Cuenta, además, con la promo‐

ción de los principales medios de
comunicación como los informa‐
tivos de televisión española o los
diarios ‘El Mundo’ y ‘El País’.
Dada la envergadura del pro‐
yecto, el Ayuntamiento de Al‐
mendralejo
cedió
a
la
productora audiovisual un ediﬁ‐
cio suﬁcientemente amplio
como para que pudieran trabajar
conjuntamente los distintos de‐
partamentos, circunstancia aún
más necesaria en una anima‐
ción. Al visitar la instalaciones, el
equipo de redacción de Los diez
ojos ha podido comprobar cómo
en la paredes hay continua‐
mente dibujos del protagonista
de la película en diferentes posi‐
ciones y reacciones del mismo
realizadas por partes que se han
unido después. Una tablas infor‐
mativas muestran el momento
de la producción en que se en‐
cuentra el proyecto.
Además, The Glow realizó un
curso de formación para dieci‐
séis jóvenes seleccionando a la
mitad para la película. Según re‐
lata Fernández de la Vega, fue un
trabajo complejo ya que no exis‐

tían perﬁles de dibujantes tan
concretos. Hubo que trabajar el
dibujo de cuerpos desnudos
donde era necesario hacer hin‐
capié en cuestiones propias de
anatomía. A pesar de las diﬁcul‐
tades, el SEXPE dio el visto bueno
al proceso y, en la actualidad,
siete de los contratados ya están
involucrados en otros proyectos.
La propia productora está tam‐
bién inmersa en otro proyecto
de cuatro minutos de una pelí‐
cula infantil alemana.
Con Buñuel en el laberinto de
las tortugas, el cine extre‐
meño, casi inexistente hasta
ahora, recorrerá gran parte del
mundo y, de esta manera, tam‐
bién lo hará el cine español, un
cine nacional que ha mejorado
en la difusión internacional,
que mejora cada año en sus
campañas publicitarias –por
séptimo año consecutivo supe‐
rará la barrera de los cien mi‐
llones de euros en taquilla‐ y,
sobre todo, que deja atrás el
prejuicio de que el cine espa‐
ñol era un cine, sólo, de malas
películas.
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José Antonio Hormigo, un alpinista
de Fuente del Maestre
“Mi meta para el futuro es subir alguna cima superior a 8.000 metros y ascender el Alpamayo,
en la cordillera de Los Andes, por su vía más difícil”
Francisco Caleya

al monte, pero por asuntos de
trabajo solo puedo disfrutar de
los ﬁnes de semana libres. Es
aquí donde pones en práctica
todo lo desarrollado durante la
semana, interpretas las sensa‐
ciones del cuerpo, interpretas
todos los aspectos de la mon‐
taña, como pueden ser sus ac‐
cidentes
geográﬁcos,
la
meteorología, etc.”, nos explica
Hormigo.

José Antonio Hormigo, antiguo
alumno del IES ‘Fuente Roniel’,
de Fuente del Maestre, se ha
convertido en los últimos años
en un deportista de gran nivel
especializado en actividades re‐
lacionadas con el alpinismo.
“Mi iniciación en el mundo de
la montaña pasa por la mano
de David Sayago y Félix Hipólito,
dos paisanos de Fuente del
Maestre. Ellos eran los monito‐

res de la escuela deportiva que
se desarrollaba los sábados en
el polideportivo. Realmente
empecé tarde con este deporte
y sin ningún objetivo para el fu‐
turo, pero estas dos personas
consiguieron potenciarme en
este deporte”, aﬁrma Hormigo,
quien aclara que tenía la edad
de 13 años cuando “era yo el
que les pedía más horas de en‐
trenamiento y un aumento de

nivel, hasta poder ser captado
por la Federación Extremeña de
Montaña y Escalada (FEXME)
en los JUDEX y, posteriormente,
pasar a formar parte de la Fede‐
ración de Alpinismo. Es aquí
donde encuentro más motiva‐
ción y me marco unos objeti‐
vos: subir, entre otras muchas
montañas y en diferentes disci‐
plinas, la cumbre más alta de
África, el Kilimanjaro, con 5 892
metros de altitud; y de Europa,
el Mont Blanc, con 4.807 me‐
tros”.
En relación al tipo de entrena‐
miento que realiza, José Anto‐
nio Hormigo nos explica que
para el deporte del alpinismo
“es tan importante el entrena‐
miento mental como el físico.
Teniendo en cuenta que la
mente es la encargada de man‐
dar sobre nuestros movimien‐
tos, en situaciones de riesgo,
miedo e incertidumbre, es el
factor más importante”. “Sobre
el entrenamiento físico puedo
dedicarle fácilmente dos o tres
horas diarias, ya sea combi‐
nando la disciplina de escalada
deportiva, ciclismo, correr,
nadar, etc. El entrenamiento
principal se basa en las salidas

Financiación
Sobre su ﬁnanciación y posibles
patrocinadores, nuestra prota‐
gonista nos cuenta que “actual‐
mente cuento con el apoyo de
dos tiendas de montaña y tam‐
bién con la ayuda de una marca
internacional. También tengo
trabajo, lo cual me ha quitado
mucho tiempo libre, pero con
sacriﬁcio y organización puedo
entrenar al 100%. De hecho,
para una progresión mayor de‐
cidí buscar un trabajo cerca de
la montaña. Mi residencia ac‐

tual se sitúa en el Prepirineo,
donde tengo mayor posibilidad
de entrenar en un mejor en‐
torno para este tipo de de‐
porte”.
Para José Antonio, “el alpi‐
nismo, desde mi punto de vista,
es una forma de vida donde tie‐
nes como excusa el hacer de‐
porte y estar en contacto con la
naturaleza. El gran inconve‐
niente del alpinismo es que
puede albergar muchas discipli‐
nas que se desarrollan en la
montaña, como la escalada en
roca, la escalada en hielo, esquí,
trekking… Esto hace que se ne‐
cesite mucho material, material
con el que te juegas la vida, por
lo cual suele ser caro y debe re‐
novarse continuamente”.
Y ﬁnaliza nuestro protagonista
aﬁrmando: “Mi meta para el fu‐
turo es subir alguna cima supe‐
rior a 8.000 metros y ascender
el Alpamayo, en la cordillera de
Los Andes, por su vía más difí‐
cil”.

José Antonio Hormigo corrió el pasado 2 de diciembre el maratón de
Valencia, consiguiendo una fantástica marca de 3 horas y 4 minutos
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Entrevista a una de las mejores
triatletas de España, María Rico,
de Villalba de los Barros
“Ser deportista de alto rendimiento supone renunciar a muchas cosas”
José Antonio Argueta

ron quedando tercera en el
Campeonato de España de Tria‐
tlón.
¿Cuándo se renueva la licencia
de alto rendimiento?
Creo que cada año. Hay depor‐
tistas de alto rendimiento o de
alto nivel, yo soy de alto rendi‐
miento. Los de alto nivel, como
Mireia Belmonte, optan a otros
beneﬁcios diferentes. Incluso
bajan más la nota de corte en la
Universidad, tienen otras
becas…

En el centro de la imagen, María Rico, en una prueba de triatlón

María Rico Meneses es natural
de Villalba de los Barros, aun‐
que ahora reside en el Centro
de Alto Rendimiento de Ma‐
drid 'Joaquín Blume', donde
entrena como triatleta. María
Rico ha atendido al equipo de
redacción de Los diez ojos en
esta entrevista.
¿En qué consisten el triatlón y
cuáles son sus modalidades?
El triatlón es un deporte que
engloba tres disciplinas: nata‐
ción, ciclismo y la carrera a pie.
Se realizan en ese orden y las
modalidades van desde supers‐
print hasta distancias 'Iron
man'. La diferencia entre las
distintas competiciones radica
en las distancias que hay que
completar.
¿Cuánto tiempo se tarda en
hacer un 'Iron man'?
Los buenos no bajan de 8
horas; sin embargo, el triatleta
amater suele tardar unas 11
horas. Los más importantes son
el de Vitoria y Lanzarote, aquí
en España. Yo, en cambio, com‐
pito en distancia sprint y olím‐

pica, y supersprint muy pocas
veces.
¿Cuál es tu palmarés depor‐
tivo?
Mis competiciones más impor‐
tantes son el campeonato de
España de duatlón en el 2015,
en el que era cadete y acabé 6ª
de España. He sido subcampe‐
ona de España dos veces de
duatlón júnior y sub 23 este
año; 6ª en el Campeonato de
España de Triatlón Júnior, y este
año quedé 7ª en el Campeo‐
nato de España de Triatlón Élite.
Con mi club gané el Campeo‐
nato de Europa.
Eres deportista de alto rendi‐
miento. ¿En qué consiste?
Es cambiar tu vida completa‐
mente. Enfocar las 24 horas, no
solo al deporte, sino también
tener mentalidad de deportista:
con sus respectivos descansos,
comidas, ser muy responsable
con todo en general y pen‐
sando y en dar siempre en lo
mejor de ti. También signiﬁca
renunciar a muchas cosas, por
ejemplo, vengo al pueblo tres o

cuatro veces al año, no puedo
quedar con mis amigos siempre
que me lo dicen, el cansancio…
Para ser deportista de alto ren‐
dimiento hay que tener las
cosas muy claras y tener mucha
cabeza para llevarlo todo ade‐
lante.

Estás en el Centro de alto ren‐
dimiento de Madrid. ¿Cómo es
tu estancia allí?¿Cómo en‐
traste?
Aunque ya había estado en un
centro parecido en Cáceres, me
ha costado bastante adaptarme
porque no conocía a nadie, no
era capaz de llegar a los entre‐
namientos, llevar el ritmo. Ade‐
más, estábamos pensando solo
en entrenar y descansar para el
día siguiente. Lo peor era com‐
paginarlo con mi carrera. Hay
un proceso hasta que te acos‐
tumbras, aunque los entrena‐
dores y los técnicos lo tienen en
cuenta. Una vez que te adaptas
va todo sobre ruedas.

Recientemente ha salido la
lista de deportistas de alto ren‐
dimiento extremeño, ¿Qué su‐
pone para ti a nivel de
obligaciones y qué te permite?
Ese título te viene muy bien por
el tema de becas, si quieres en‐
trar en la Universidad y no tie‐
nes nota, te lo facilita. O
simplemente si quieres cambiar
exámenes, prácticas, clases,
también te lo permiten. Ade‐
más se te reconoce en bastan‐
tes sitios.

¿Qué estás estudiando?
Medicina en la Universidad
Complutense. Es muy compli‐
cado compatibilizarlo y no voy
curso por año. Los deportistas
suelen estudiar más TAFAD o
Ciencias del Deporte porque
tienen más facilidad para des‐
plazarse, el centro está al lado
de la Universidad y tienen un
convenio y le adaptan los hora‐
rios de estudios a los entrena‐
mientos. La UCAM sí te permite
estudiar a distancia, pero mi ca‐
rrera tiene que ser presencial.

Tienes que conseguir unos mí‐
nimos, en tu caso ¿Qué se ne‐
cesita para ser deportista de
alto rendimiento?
Como mínimo tienes que ser
campeón de Extremadura y a
nivel nacional tienes que conse‐
guir resultados. A mí me lo die‐

¿Qué objetivos a corto y largo
plazo te marcas a nivel nacio‐
nal?
El año que viene creo que
podré estar entre las mejores
de España a nivel Élite, estoy
corriendo competiciones a nivel
europeo y a ver si puedo meter

alguna copa del mundo.
¿Cómo se puede formar a un
gran deportista en un pueblo
tan pequeño como este?
Me ha gustado siempre el de‐
porte, pero lo que me impulsó
fue mi entrenador, Darío Al‐
vano, me animó a hacer un tria‐
tlón y así empecé. El problema
es que aquí no hay instalacio‐
nes, ni un club… Por eso me fui
a Cáceres y luego a Madrid.
¿Cuál es actualmente tu rela‐
ción con el CAPEX, de Villa‐
franca de los Barros?
Pertenezco al club, pero este
año no he podido competir con
ellos porque los entrenadores
nos ponen las competiciones y
no nos dejan mucho margen
para elegir. Los considero mi fa‐
milia, te acogen con los brazos
abiertos para cualquier compe‐
tición y gracias a ellos conseguí
el año pasado el 6º puesto en el
Campeonato de España de atle‐
tismo. Les estoy muy agrade‐
cida.
¿Qué opinas sobre el dopaje?
Es un tema que está a la orden
del día y lo que menos esperas
es que alguien que esté en este
tipo de centros y con una beca
del Centro Nacional de Depor‐
tes se dope. Yo no lo voy a en‐
tender, me parece una falta de
respeto hacia los demás depor‐
tistas porque uno que juegue
limpio nunca va a llegar a
donde llega alguien que se
ayuda de cualquier tipo de quí‐
micos. Espero que algún día la
gente se conciencie y no sigue
ocurriendo.
¿Has pasado algún control de
ese tipo?
No, no he pasado ninguno. Hay
un listado de deportistas que
tienen que estar controlados
durante todo el día y yo no he
entrado todavía en ese listado
porque suele estar destinado a
deportistas que compiten en
otro nivel; pero sí que me pue‐
den hacer un control en cual‐
quier momento.
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Don José se jubila
José Moral: “Haré lo que he hecho siempre: vivir. Buscaré el beso de mi esposa, el abrazo de
mis hijos, la sonrisa de mis nietas y estar en el recuerdo de aquellos que conocí
Raquel Cidoncha / Lucía Gómez

proponerme nuevas metas y
aceptar la Jefatura de Estu‐
dios fue una decisión de la
que me siento muy orgulloso.
¿Cómo ha sido el trato que
has recibido por parte de
compañeros y alumnos?
En el mundo de la educación
llevamos la ilusión en el ADN,
esa alegría se contagia y se
transmite. Hay momentos de
desánimo pero la confianza
vuelve con más fuerza cada
mañana sobre todo cuando
sientes que eres apreciado.
¿Qué es lo mejor que te lle‐
vas de este etapa?
La sensación de que todos es‐
tamos en el mismo equipo,
cada uno tiene sus funciones
pero todo debemos respetar‐
nos y ayudarnos en este bo‐
nito viaje.

José Moral en su despacho atendiendo a la entrevista de ‘Los diez ojos’

José Moral Jiménez, o como se le ha conocido durante
todos estos años en el IES ‘Fuente Roniel’, Don José, fina‐
liza estos días una etapa importante de su vida, poniendo
punto y final a su trabajo como profesor de Francés y jefe
de estudios. Y como despedida, José Moral ha atendido
al equipo de redacción de Los diez ojos en esta entrevista
cercana y afable.
¿Cuándo comenzaste a traba‐
jar como profesor y cuál fue
tu trayectoria hasta llegar a
al instituto de Fuente del
Maestre?
He realizado mis estudios de
Filología Románica en Cáce‐
res, de 1975 a 1980, durante
la época de la Transición. Mi

primer trabajo fue como lec‐
tor de español en Montauban
(Francia). Allí nació mi hija.
He trabajado en Los Santos de
Maimona, Zafra y Llerena. En
2001 me dieron destino defi‐
nitivo en Fuente del Maestre
y aquí estoy, a punto de al‐
canzar la jubilación.

¿Cómo han sido todos estos
años en los que has estado
ejerciendo de profesor y jefe
de estudios en el IES ‘Fuente
Roniel’?
El IES ‘Fuente Roniel’ supuso
para mí la estabilidad laboral
que todos deseamos. En Lle‐
rena estuve nueve años pero
mi único deseo era acer‐
carme a Los Santos de Mai‐
mona donde vivo desde
1984. En cambio, al llegar a
Fuente del Maestre nunca
pensé en participar en el con‐
curso de traslados. La cerca‐
nía a mi familia estaba
garantizada así que podía

¿Cómo has llevado desempe‐
ñar dos funciones, jefe de es‐
tudios y profesor de Francés
a la vez?
Ser profesor de Francés siem‐
pre ha sido mi vocación. Ocu‐
parme de la Jefatura de
Estudios ha sido más compli‐
cado pues se trata de conse‐
guir una buena convivencia
entre padres, alumnos y pro‐
fesores, que el clima de tra‐
bajo sea agradable y que
todos deseemos sentir como
nuestro este centro educa‐
tivo.
¿Cómo es en general el
alumnado del IES ‘Fuente Ro‐
niel’?
El alumnado del ‘Fuente Ro‐
niel’ es esencialmente joven
y trabajar con la juventud es
un regalo.
La juventud urbana o rural
comparte el mismo deseo de
aprender, de formarse y de
tener la oportunidad de ser
felices en la vida.

¿Qué has aprendido de tus
compañeros y alumnos?
He aprendido a escuchar.
Aunque creamos que tenga‐
mos razón si no escuchas a tu
interlocutor difícilmente po‐
dréis llegar a un entendi‐
miento. A veces puedes
imponer pero debes conven‐
cer.
¿Qué es lo que más vas a
echar de menos de tu rutina
diaria? ¿Sientes nostalgia?
En esta profesión no hay ru‐
tina diaria. Te levantas a la
misma hora, entras al centro
por la misma puerta y vas a
clase a la misma hora pero
cada día es diferente, nada se
repite porque trabajas con
personas que respiran y sien‐
ten.
Mi jubilación es voluntaria,
por tanto, aunque sienta nos‐
talgia, sonreiré al pensar en
todos los alumnos y alumnas
a los que intenté enseñar
algo y de los que tanto
aprendí.
¿A qué vas a dedicarte
ahora?
Haré lo que he hecho siem‐
pre: vivir. Buscaré el beso de
mi esposa, el abrazo de mis
hijos, la sonrisa de mis nietas
y estar en el recuerdo de
aquellos que conocí.
¿Cómo te sientes al saber
que eres muy querido en
este centro y que te vamos a
echar mucho de menos?
Nuestra misión es convivir,
ser respetuosos con los
demás y sentir que de todos
podemos aprender. De vos‐
otros, mis queridos alumnos,
he aprendido que la vida es
para compartirla con la
misma ilusión y alegría con la
que vosotros la vivís. ¡Hasta
siempre!
¡Hasta siempre, don José!

Puedes leer también este periódico en formato PDF en:
iesfuenteroniel.educarex.es/images/2018‐2019/Losdiezojos‐3.pdf

