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Ruta de los Sentidos  
ASIER S. / JOSÉ JAVIER M. 

¿Cuándo fue declarado 
Monumento Natural Los 
Barruecos? 

Declarado en 1996 por la Junta 
de Extremadura. 

¿Qué rutas se le ofrece al 
visitante desde el Centro de 
Interpretación? 

Le ofrecemos la ruta 
arqueológica debido al interés 
que tiene ya que hay es donde 
se encuentra todos los recursos 
naturales, las tumbas, los 
grabados rupestres y la mayor 
colonia de cigüeña que 
tenemos en toda Europa. 

¿Qué hace que sea un lugar 
destacable? 

Principalmente el paisaje todas 
las formaciones graníticas que 
han ido adquiriendo una forma 
muy peculiar y muy singulares, 
la vegetación, la fauna y el 
patrimonio. 

¿Cuáles son las medidas de 
protección de las cigüeñas? 

Pues en esta época desde 
febrero hasta mayo hay una 
zona que está restringida, se 
puede pasear pero no se puede 
salir del itinerario marcado. 

¿Hay mucho patrimonio 
arqueológico? 

Existe el patrimonio 
arqueológico de las pinturas y 
los grabados y resto de 
asentamiento romano. 

¿Hay unión de la naturaleza y el 
arte? 

Sí, claro ya que en el 
monumento natural y se 
encuentra en el campo donde 
también hay dos obras de 
Vostell. 

¿Se realizan diferentes 
actividades con los alumnos? 

Es un centro de interpretación 
pero no deja de ser un centro de 
educación ambiental. 

¿Qué se ha hecho para 
mejorar el entorno de los 
Barruecos? 

Se han diseñado rutas 
accesibles para minusválido, 
que tiene una distancia de 11,5 
kilómetros. 

La XXVII edición se realiza 
desde el 11 y al 17 de abril 
en la localidad cacereña 
  
MARTA M.                           
'Tenemos la colonia de 
cigüeñas salvaje más 
importante de Europa, llegando 
a tener hasta ochenta nidos', 
asegura Alfredo Aguilera, 
alcalde de Malpartida de 
Cáceres, quien añadió que en 
los últimos años el número de 
cigüeñas está disminuyendo. 

Aguilera destacó que la 
localidad cacereña fue 
declarada Pueblo Europeo de la 
Cigüeña en 1997, por lo que la 
celebración de la Semana de la 
Cigüeña es un evento relevante 
para el municipio.  

y Personal, Rosa Liberal, 
durante estos días se realizan 
'actividades de formación 
ambiental con los jóvenes y 
mayores'. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

Entre las propuestas realizadas 
desde el Ayuntamiento para esta 
semana se incluyen rutas con 
los alumnos de los centros 
educativos y otras para 
malpartideños y visitantes. 

También se realizan talleres, 
exposiciones y concursos, entre 
ellos el XXVLII Certamen 
Fotográfico Internacional 
'Semana de la Cigüeña'. La 
entrega de premios está 
prevista para el día de la 
clausura. 

' En Los Barruecos ofrecemos al 
visitante una ruta adaptada' 
La técnico medioambiental del Centro de Interpretación del Monumento Natural, 
Candi Alcalde, destaca la puesta en marcha de la nueva  

Malpartida celebra la 
Semana de la Cigüeña 
El evento pone de relieve el valor ornitológico de la zona  
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IRENE L./ BEATRIZ G.  

Malpartida de Cáceres es Mejor 
Rincón 2015 de la Guía Repsol, 
¿cómo ha contribuido al 
turismo? 

Respecto al Mejor Rincón, ha 
aumentado el turismo en el 
Monumento Natural Los 
Barruecos y en el Museo Vostell, 
ha aumentado el número de 
visitantes desde que fuimos 
proclamados Mejor Rincón en 
septiembre. 

¿Es Malpartida de Cáceres un 
lugar desconocido en España?  

Malpartida de Cáceres es un 
lugar muy desconocido en 
España, pero a través  del Mejor 
Rincón de España 2015 hemos 
ido teniendo más repercusión. 

¿Cómo contribuyen a su mayor 
promoción iniciativas como su 
presencia en Fitur?  

Varios años nos hemos ido 
presentado a Fitur con objetivos 
nuevos para dar a conocer: La 
patatera, una nueva web que 
hemos creado, etcétera. Esto 
repercute en el turismo. 

¿Qué ofrece Malpartida? ¿Por 
qué merece la pena visitarla? 

Malpartida ofrece patrimonio y 
naturaleza. Patrimonio dentro del 
casco urbano (Iglesia, calles con 
alpoyatas típicas) y Naturaleza 
(Monumento Natural Los 
Barruecos.) Merece la pena 
visitarla porque es única al unir 
todo. 

Se ha puesto en marcha el 
Proyecto Turístico Ambitur 360º 

de cerdo y pimentón, de la que 
se repartieron cerca de dos mil 
raciones. 

Las mujeres vistieron con 
vestidos y pañuelos de colores 
alegres, aunque antiguamente,  

Esta  celebración 
tradicional  puede  ser 
'para  el  próximo  año' 
Fiesta  de  Interés 
Turístico  Gastronómico 
de Extremadura  
MARTA M.  

El municipio de Malpartida de 
Cáceres se transformó el 
Martes de Carnaval en una 
fiesta urbana procedente de una 
vieja tradición de los quintos. Se 
trata de La Pedida de la 
Patatera, cuyo origen remonta a 
finales del siglo XIX aunque no 
se retoma hasta las últimas 
décadas del siglo pasado. 

A pesar de la amenaza de lluvia, 
visitaron la localidad miles de 
personas, entre ellas algunas 
procedentes de localidades 
cercanas y de la capital, 
también  

turistas que habitualmente se 
trasladan para disfrutar este 
original día. 

En esta fiesta lo esencial es 
comer y beber, aunque también 
bailar al ritmo de la charanga. Po 

r ello, se recorrieron las calles 
de Malpartida con el tradicional 
pasacalle que protagonizan los 
vecinos de la localidad haciendo 
distintas paradas para comer 
patatera, producto elaborado 
con patata, grasa animal, carne  

el traje típico incluía enagua 
blanca, falda negra, pañuelo 
negro o de colores y pañuelo a 
la cabeza. Para el hombre, 
chaleco negro, pañuelo, 
pantalón negro de pana, camisa 
de cuadros, sombrero y alforja. 
Actualmente, los trajes típicos 
conviven con otros 
contemporáneos. 

INTERÉS TURÍSTICO 
GASTRONÓMICO 

La Pedida de la Patatera es 
candidata a Fiesta de Interés 
Turístico Gastronómico de 
Extremadura desde hace cinco 
años. 'Hemos reforzado la fiesta 
con seguridad privada, con la 
colaboración de la guardia civil, 
servicio de ambulancias, no 
dejamos hacer botellón ni meter 
vidrio dentro de la plaza', explicó 
la consejera de Turismo y 
Empleo, Rosa Liberal. 

La Pedida de la Patatera planta cara al mal 
tiempo al reunir a miles de personas   

ROSA LIBERAL Concejala de Empleo, Personal y Turismo de Malpartida de Cáceres 
  

'Somos únicos, patrimonio y naturaleza'   
 

Malpartida? 

A través de esta página web las 
  personas que vayan a visitar 
Malpartida pueden contratar 
paquetes turísticos que pueden 
incluir comidas en restaurantes 
o visitas guiadas. Estamos 
presentes en todas las ferias 
turísticas posibles, hacemos 
mucha promoción en 
periódicos y redes sociales. 

Malpartida es Pueblo Europeo 
de las Cigüeñas. ¿Cómo 
contribuye la Semana de la 
cigüeña?  

La Semana de la Cigüeña lleva 
celebrándose 27 años. Es un 
buen punto para enseñar 
educación medioambiental 
tanto a los jóvenes como a los 
mayores. Se trabaja con el cole 

gio y el instituto, y con los 
mayores y el resto de 
asociaciones en esa semana. 
También se trabaja en el 
cuidado de las cigüeñas el 
resto del año, ya que hemos 
construido charcas en dirección 
a los Barruecos para que 
puedan comer en su hábitat 
natural, después del cierre del 
basurero. También se colabora 
con el resto de los pueblos 
europeos de la cigüeña para 
que entre todos podamos hacer 
que un animal que no está muy 
bien visto aquí, por desgracia, 
pueda convivir con los 
ciudadanos y que no haya 
problemas ni para ellas ni para 
los vecinos de Malpartida. 

¿Cómo ha evolucionado el 
turismo? ¿Qué importancia tie 

ne para la localidad?  

El turismo ha aumentado muy 
considerablemente y puede ser 
un complemento turístico para 
Cáceres. El sector servicio 
repercute positivamente al 
turismo, hosteleros y 
comerciantes. El Monumento 
Natural ha ayudado mucho al 
turismo, ya que tenemos 
muchos museos, El museo 
Narbón y el museo Vostell, y el 
centro de vías pecuarias. 

El desarrollo sostenible y la 
protección medioambiental 
son un referente en 
Malpartida, ¿qué destacaría de 
lo conseguido en los últimos 
años? 

Tenemos que proteger el 
medio natural, el medio 
ambiente y el  

entorno de la localidad de 
Malpartida. Hay rutas por la 
zona de Los Barruecos y 
humedales que se protegen. 
En  el tema de reciclaje, 
tenemos convenios con  las 
empresas que se encargan del 
reciclaje para aumentar el 
número de contenedores que 
tenemos en la localidad porque 
a lo mejor los que hay se 
quedan cortos. En nuestro 
centro también hay proyectos 
para el reciclaje. 

¿Cómo se busca el equilibrio 
entre el desarrollo sostenible y 
el turismo? 

Pueden venir muchos turistas 
pero lo principal es proteger lo 
nuestro. A la vez que estamos 
promocionando Malpartida 
tenemos que protegerla, el 
medio ambiente, el entorno 
natural, y a su gente. 

¿Qué destacaría de lo 
conseguido en los últimos 
años? 

Se ha conseguido que se vaya 
escuchando poco a poco el 
nombre de Malpartida en todos 
los sitios. Gracias al trabajo 
que se ha realizado, con Los 
Barruecos, la Patatera y los 
distintos clubs deportivos, se va 
conociendo. 

¿Qué retos quedan 
pendientes? 

Muchos. El principal es que 
disminuya el desempleo y 
llegar a todas las personas que 
tienen dificultad para salir 
adelante. 
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ANTONIO P./ JORGE A. 
El día 12 de Marzo tuvo lugar 
una competición de boxeo en el 
pabellón de Malpartida de 
Cáceres para apoyar el deporte 
minoritario. Este evento se 
realizó a las 18:00 y tuvo un 
coste de 10 euros.  

Hubo una decena de combates 
entre los miembros de la 
Escuela de Boxeo Cacereño y la 
Federación Andaluza. 
Participaron siete boxeadores 
de la escuela cacereña. Los 
combates se realizaron por 
peso para que fuese más 
igualado. 

PEDRO R.  
Unos 60 pilotos de distintos 
puntos de España y Portugal se 
dieron cita en la tercera prueba 
del Campeonato de 
Extremadura de Motocross, 
abierto a nivel nacional. De 
nuevo el circuito de Las Arenas 
se convirtió en una sede del ca 

mpeonato. 
A las 9,00 horas del domingo 17 
de abril comenzaron, como 
viene siendo habitual, los 
entrenamientos que dieron 
paso a las diversas carreras 
que tuvieron lugar a partir de las 
11,00 horas. La entrega de 
trofeos fue a las 14,15 horas. 

PEDRO R./ PABLO R. 

La Copa de SM el Rey 
de Voleibol se disputó en la 
ciudad cacereña durante el fin 
de semana del 25 al 27 de 
febrero. A su fase final llegaron 
los equipos Unicaja Almeria, 
Club Voleybol Melilla, Ushuaïa 
Ibiza, ElectroCash CCPH, Río 
Duero S. José y Cai Teruel. 
Todos ellos equipos de gran 
renombre que garantizaban un 
magnífico espectáculo.   
 

Tras los diferentes encuentros 
durante todo el fin de semana, 
sólo dos equipos quedaron 
vivos en la competición. Fueron 
el histórico Unicaja Almeria y el 
siempre temido Cai Teruel. 
Ambos disputaron la final del 
torneo del KO de división 
masculina en el pabellón 
multiusos de Cáceres, que 
presentó una aceptable 
entrada.  
 

En un partido intenso, 
finalmente fue el Unicaja 
Almería quien se llevó el trofeo. 
El equipo Almeriense derrotó al 
aragozano por tres sets a uno 
en un partido cómodo.  

Por su parte, el equipo local 
Electrocash CCPH, logró 
superar su primer encuentro 
para caer derrotado en 
semifinales contra el Cai 
Teruel.  

  

El Unicaja Almería se proclama nuevo 
campeón de la Copa del Rey de Voleibol 
La XVI fase final de la competición se celebró en Cáceres en febrero 
 

Malpartida  de  Cáceres 
celebra una  decena  de 
combates de boxeo  
 

El  Circuito  Las  Arenas 
acoge  el  campeonato 
extremeño de motocross 
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ANA M./ MARTA B./ JULIA R./ 
JESÚS C./ HECTOR P. 

¿Cómo se inició su pasión por 
la literatura? 

Mi padre escribía poesía y 
cuando éramos pequeños, 
cuando nos íbamos a la cama, 
en vez de cuentos que es lo que 
suelen leer los padres, pues a 
nosotros nos leía sus poesías. 
Y de ahí todos los hermanos, 
que somos nueve, todos hemos 
sacado afición por la poesía. Y a 
partir de ahí pues por la 
literatura lógicamente. Mi madre 
también, que es una gran 
lectora, siempre  tiene un libro 
en las manos. Ella pronto 
cumplirá noventa y dos años y 
siempre está leyendo un libro, 
siempre, y te recomienda libros 
siempre. 

 Su primera obra fue La 
Princesa India, una historia que 
escribió porque su hermana 
Dulce se lo pidió. ¿Cómo fue 
ese proceso creativo? ¿Cómo 
fue acogida por los lectores? 

Bueno, el proceso fue muy 
bonito, hay mucha gente que se  

cree que yo terminé una obra 
que Dulce empezó a escribir, 
pero en realidad ella no pudo 
escribir ni una sola línea, no 
tuvo tiempo de escribir nada. 
Ella tenía en la cabeza su 
novela y se fue con ella. Así es 
que yo empecé desde cero. 
Aunque ella tenía mucha 
documentación para escribir un 

a historia, que se inspiró 
precisamente en Cáceres, en el 
Palacio de Isabel de Moctezuma, 
yo quise empezar de cero y 
escribir una novela que es un 
homenaje a mi hermana. 
Realmente la novela de La 
Princesa India, el que me 
conoce y el que conocía nuestra 
relación, mi familia, sabe que en 
cada una de las páginas hay un  

homenaje a mi hermana. Todos 
los personajes de la novela 
tienen nombres de mi familia, 
todas las fechas que aparecen 
en la novela tienen relación con 
mi familia, con mis hermanos, 
mis sobrinos, padres. Y tuvo 
una acogida muy bonita, fue una 
experiencia muy nueva para mí 
empezar a escribir y luego pues 
seguir escribiendo porque eso 
es como una especie de virus 
que te entra, te contagia y ya no 
puedes dejarlo. 

Mientras pueda 
pensarte parece enlazada con 
Tiempo de arena y un 
homenaje a las madres cuyos 
hijos fueron robados, ¿es una 
forma de recuperar la 
memoria? 

Sí, Mientras pueda pensarte 
tiene ese título, que son unos 
versos de un poeta extremeño 
que dice mientras pueda 
pensarte no habrá olvido y eso 
es lo que quiero decir yo con 
esa novela, que hay que 
recuperar la memoria y 
mantener la memoria para que 
no sucedan las cosas que han 
s 

ucedido en el pasado y para 
que otras también vuelvan a 
suceder. Las malas que no 
vuelvan a suceder y las buenas 
pues que crezcan, que se 
repitan y que nos engrandezcan 
a todos. Mientras pueda 
pensarte es una historia con la 
que me remonto a los primeros 
años del siglo XX en el que quie 

'Extremadura ha 
apoyado mucho la 
cultura, aquí hay 

mucha 
esfervescencia' 

ro recuperar la memoria de una 
España en la que sucedieron 
cosas tremendas, no solamente 
los niños robados. Es una 
reflexión sobre la historia de 
España, también la identidad, 
en general, la identidad de los 
que de pronto averiguan que no 
son hijos de quienes creían que 
eran sus padres y sobre la 
identidad de un pueblo que es 
España do 

nde ha sucedido todo eso, cómo 
es una sociedad en la que ha 
podido suceder todo eso y que 
no haya responsables que 
estén en la cárcel porque hubo 
mucha gente que estuvo 
implicada y no hay nadie en la 
cárcel, no hay nadie que haya 
ido a un juicio, la única persona 
que estaba encausada era una 
monja que justo se murió antes 
de que la pudieran juzgar, de 
manera que eso ha quedado 
impune, es un crimen contra la 
humanidad y ha quedado 
impune. 

 ¿Cómo es el proceso de 
documentación detrás de los 
libros, especialmente en La 
princesa india? 

Bueno, yo siempre digo que a 
escribir se empieza leyendo 
libros. El proceso de 
documentación es 
precisamente eso. Tú sabes 
más o menos sobre lo que 
quieres escribir, pero para poder 
escribir tienes que tener datos y 
hay que buscarlos en libros, en 
revistas, en la prensa, que hay 
muchísima documentación. 
Para La princesa India me guié 
precisamente por los libros de 
historia y lo que hice fue un 
recorrido, el mismo recorrido 
que hizo Hernán Cortés, que era 
extremeño, desde que toca tierra 
americana hasta que llega a 
Tenochtitlán que era entonces la 
capital azteca donde se sitúa 
hoy la ciudad de México DF. Ese 
recorrido es un viaje y yo quería 
que la princesa que yo estaba 
escribiendo hiciera ese mismo 
recorrido. Luego, de vuelta, 
cuando viene a España la llevo a 
mi tierra que es Zafra, la llevo a 
mi pueblo y no solamente la 
llevo a mi pueblo, sino que el 
primer sitio donde ella duerme 
en Zafra que es en donde 
nacimos mi hermana y yo. Para 
mí la princesa india es mi 
hermana y entonces yo la llevó 
de vuelta a su casa, de vuelta al 
lugar donde nacimos, a la vez, 
porque nosotras éramos 
gemelas. A la princesa de 
alguna manera la devuelvo a su 
casa, a su origen, a donde ella 
nació, pero ahí nació 
precisamente Dulce, es muy 
simbólico para mí. 

¿Cómo encuentra la inspiración 
para sus libros? 

Todas  las novelas que he 
escrito hasta ahora están 
inspiradas en hechos reales, el 
germen de la novela es un 
hecho real, después ya para la 
ficción me sirvo de la 
documentación, busco mucho, 
leo mucho, apunto, voy 
pensando cómo se va a 
desarrollar la historia, qué 
historia es la que yo quiero 
contar, de dónde quiero arrancar 
y dónde quiere terminar la 
historia. Luego la narración es 
otra cosa porque en la narración 
puedo ir atrás, adelante, voy 
haciendo muchos flashback, 
pero para saber  dónde arranca 
y donde termina la historia que 
yo voy a contar necesito 
documentarme mucho. 

¿Cómo prefiere escribir?   

Al principio escribo en un 
cuaderno, fechas, frases que voy 

INMA CHACÓN Escritora finalista del premio Planeta, profesora  y doctora en 
Documentación de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 

“Hay que recuperar la memoria para que no vuelvan a 
suceder algunas cosas de nuestro pasado” 

'Es un crimen 
contra la 

humanidad que 
ha quedado 
impune' 
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'Mi padre en vez 
de cuentos nos 
leía sus poesías' 

 

 
'En La princesa 
india homenajeo 
a mi hermana' 

Como ya nos ha dicho, también 
escribe poesía, ¿se expresa 
igual con los dos géneros? 

Me gustan mucho los dos 
géneros, también escribo 
teatro, me gusta también 
mucho el teatro. Lo último que 
he escrito ha sido una obra de 
teatro que se va a representar 
en Cáceres. La poesía tiene 
otra intensidad, para mí es lo 
mismo la narrativa, la poesía 
que el teatro, es la expresión de 
un sentimiento. Escribir es 
expresar sentimientos y 
emociones, la poesía es más 
intensa, el sentimiento a lo 
mejor es lo mismo pero la 
manera de expresarlo es 
mucho más intenso en poesía, 
lo que puedes decir en poesía 
que puede tener diez versos a 
lo mejor lo has escrito en una 
novela que tiene quinientas 
páginas. ¿Qué cambia? La 
manera de escribirlo, a mí me 
encanta escribir las dos cosas, 
me gusta mucho, cuando 
escribo poesía me voy hacia lo 
lírico y cuando escribo novelas 
a lo mejor me pongo muy 
poética me voy mucho hacia lo 
lírico y digo no que esto es 
novela que esto no es poesía 
que es narrativa. Y lo que hago 
es que escribo un poema, me 
quito la necesidad de 
intensidad y sigo escribiendo la 
novela. 

Podemos encontrar un poema 
encubierto en cada libro. Su 
hermana incluía un verso, ¿es 
un homenaje a ella? 

Sí, es un homenaje a ella. En 
todas las novelas que escribió 
había un verso, solo uno y en 
todas mis novelas hay un 
poema entero. El que conoce 
mi poesía y mi novela los va a 
identificar enseguida aunque 
en la novela el poema que está 
escrito a lo mejor es un poco 
más descriptivo, lo disfrazo un 
poco, pero sigue siendo el 
mismo, sigue siendo el poema. 
Hoy precisamente en la feria 
del libro de Trujillo voy a leer el 
poema que estaba en Tiempo 
de arena. 

¿Tienes algún proyecto 
literario preparado? 

Lo último es una obra de teatro 
que he escrito con José Ramón 
Fernández, que es Premio 
Nacional de Teatro. Le pusimos 
el punto y final hace dos días, 
claro que una obra de teatro no 
se acaba así. Ahora la vamos a 
montar con el director y las 
actrices y además 
corregiremos algunos errores. 
A mí me gusta muchísimo el 
teatro porque es colectivo, algo 
que se hace entre varios y 
todos le ponemos la misma 
pasión, no como cuando 
escribes novela, que estás muy 
sola, es un trabajo muy 
solitario. Y el teatro es muy 
colectivo, se unen muchas 
pasiones en el mismo 
producto, al final lo que tratas 
es de unir sentimientos. Todos 
amamos la obra. 
 

Además de escritora eres 
profesora en la Universidad, 
¿cómo calificarías el sistema 
educativo de hoy en día? 

El sistema educativo de hoy en 
día yo creo que es un error 
porque debería ser un sistema 
más rígido, no que cambie cada 
vez que cambia el gobierno, que 
se ponga de acuerdo la 
comunidad educativa con la 
clase política, ya que los 
jóvenes  

son los que saben mejor como 
llegar al conocimiento y 
transmitir valores desde los 
espacios educativos como 
respeto e igualdad. Si desde 
jóvenes saben que nadie 
pertenece a nadie evitaríamos 
muchos problemas de violencia 
de género, por ejemplo. En fin, 
yo creo que uno de los 
problemas que tiene el sistema 
educativo es que no ha sido 
consensuado por las partes 
implicadas, por eso “cojea”. 

¿Cuáles consideras que son 
los retos de la cultura? 

En el mundo de la cultura el 
reto fundamental es que la 
labor del creador se tenga en 
consideración y no se entienda 
como un producto de usar y 
tirar, con esto me refiero a la 
piratería. Cada vez que nos 
descargamos un libro de 
internet, fijaros a cuantas 
personas estamos 
perjudicando: al editor, al autor, 
que al fin y al cabo es el que 
menos se lleva, al impresor, al 
fabricante del papel, al 
distribuidor y al librero. Cada 
vez que alguien descarga un 
libro está perjudicando. Y no sol

o el libro, es también la música, 
el cine. Deberíamos concienciar 
a la gente, las cosas que hay en 
internet algunas son públicas y 
otras hay que pagar por ellas, 
porque la propiedad intelectual 
hay que pagarla también, no es 
física pero es trabajo, si 
destruimos las editoriales, 
destruimos la cultura. Ahora las 
puertas para los jóvenes se 
cierran para los jóvenes. En Esp

aña tenemos una tradición 
grandísima teniendo librerías y 
en los últimos años se están 
cerrando. Para escribir una 
novela yo estoy dos años como 
mínimo, dos años de trabajo, 
pues lo normal es que a mí se 
me remunerase ese trabajo y si 
nos cargamos la industria 
editorial nos estamos cargando 
la cultura. Con respecto a la 
literatura, en particular, hay 
muchísima gente joven que 
está escribiendo y yo creo que 
hay que abrirle las puertas a 
toda la gente que escribe, ahora 
mismo lo que encontramos es 
que las puertas se cierran ¿por 
qué se cierran? Porque la 
industria no es rentable, fíjate la 
cantidad de librerías por 
ejemplo que han cerrado en 
España, que en España había 
muchísimas librerías, tenemos 
una tradición de escritores 
maravillosa, tenemos a 
Cervantes que es uno de los 
escritores más importantes del 
mundo. Lo que hay que hacer 
es potenciarlo y ayudar a la 
gente joven que se quiera abrir 
camino en las cosas.  

Y ahora vive en Madrid, pero 
¿qué relación sigues 
manteniendo en el lugar en que 
naciste? 

Bueno fíjate yo viví en Zafra 
hasta los once años, a los once 
años murió mi padre y nos 
fuimos a vivir a Madrid o sea 
que llevo en Madrid toda mi vida 
prácticamente en mi infancia pa 

se o sea en Zafra pase mi 
infancia y uno es de donde ha 
pasado la infancia yo siempre 
digo que soy extremeña de 
corazón y madrileña de 
adopción a Zafra voy siempre 
que puedo, siempre que me 
llaman y en general a 
Extremadura siempre que 
llaman y puedo claro los ayudo 
siempre el lazo que tengo con 
Extremadura con toda Extremad 

ura porque yo defiendo a 
Extremadura a donde voy y 
siempre digo que soy 
extremeña y el lazo que tengo 
es afectivo es sentimental es 
de un amor enorme por mi 
tierra yo cuando llego aquí 
cuando paso la frontera y ya veo 
bienvenidos a Extremadura es 
que ya empiezo a hablar 
incluso más extremeño, claro 
porque es la nostalgia hay una 
parte de nostalgia grande de 
tus raíces del origen de lo que 
has vivido de pequeño, yo 
siempre que vengo a mi pueblo 
me acuerdo de mi infancia 
siempre porque he tenido una 
infancia muy bonita y no se vive 
igual en Madrid, Madrid es que 
es otra cosa y tiene su ventaja 
yo quiero mucho a Madrid 
también porque nos ha tratado 
muy bien, pero Zafra es Zafra el 
pueblo a mí es el más bonito 
del mundo. 

Hay una ruta literaria dedicada 
a Dulce en la localidad 
extremeña de El Torno, ¿cómo 
fue la labor de documentación 
para La Voz Dormida en 
Extremadura? 

La labor de documentación que 
hizo Dulce para La voz dormida  

fue extraordinaria y exquisita, 
ella se entrevistó con 
muchísimas mujeres que 
habían sufrido la depresión 
franquista, muchas mujeres 
que habían estado en la 
cárceles franquistas y luego 
leyó muchísimo, muchísimo si 
hubiera hecho una bibliografía 
con las consultas que había 
hecho, serían muchas páginas 
de bibliografía, se documentó 
mucho y sobre todo también, 
pues eso la tradición oral las 
conversaciones que tuvo con 
esas mujeres que fueron muy 
importante y están todas en el 
libro también todas las 
mujeres con la que se 
entrevistó están en el libro y 
están contadas su historia en 
el libro. 

Pues yo creo que son 
fundamentales las políticas 
culturales tiene que haber 
política institucional o sea que 
vengan de las instituciones 
oficiales para apoyar la cultura 
tiene que haber pues como 
esto ferias del libro las que se 
invite a gente que ya está 
consagrada gente que ya ha 
publicado pues muchos libros. 

En el siglo XXI se cierran 
muchas puertas aquí en 
España, sobre todo en el 
sector literario, ¿cómo cree 
que podríamos hacer para 
mejorar  eso? 

Pues yo creo que son 
fundamentales las políticas 
culturales, tiene que haber 
políticas institucionales, que 
vengan de las instituciones 
oficiales, para apoyar la cultura. 
Tiene que haber, pues como 
esto, ferias del libro en las que 
se invite a gente que ya está 
consagrada, gente que ha 
publicado muchos libros, como 
ayer Javier Cercas, pero 
también gente que haya 
publicado su primer libro. 
Tienen que estar abiertos  
todos los que tengan ese 
interés, tiene que haber 
también clubs de lectura, 
apoyados por las instituciones, 
o talleres de escritura y de 
lectura, en los institutos y en 
los colegios. A mí en 
Extremadura  me gusta mucho 
cómo se ha apoyado mucho la 
cultura. Yo he ido a muchos 
institutos en Extremadura, 
muchos colegios y, desde 
fuera, lo que veo es que hay 
una efervescencia y unas 
ganas de hacer cosas, y que la 
gente está siempre 
moviéndose y desde el punto 
de vista institucional ha habido 
también  grandes apoyos. 
Últimamente con los recortes, 
con los famosos recortes, no lo 
sé, pero sí que, sí que creo que 
ha habido un esfuerzo, se ha 
hecho un esfuerzo muy  
grande. Me acuerdo que el 
primer Consejero  de Cultura 
que hubo en la Junta de 
Extremadura  Paco Muñoz, me 
contó una vez, que lo primero 
que hicieron ellos al llegar, fue 
poner bibliotecas en todos los 
pueblos. Eso es fundamental. 
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La robótica para niños 
despierta mucho interés. ¿Qué 
beneficios tiene a esta edad? 

La robótica puede llegar a ser 
una herramienta de aprendizaje 
multidisciplinar, y con ella un 
niño, un adulto, puede 
desarrollar muchas 
competencias transversales. 
Metodologías de 
enseñanza/aprendizaje 
constructivistas, como las 
elaboradas por psicólogos 
como Piaget, encajan 
perfectamente con la robótica: 
aprenden matemáticas, física, 
programación, pero también a 
comunicarse, a trabajar en 
equipo, a ser buenos líderes, a 
ser más creativos 

Robolab es un grupo de 
investigación de la Universidad 
de Extremadura ¿qué 
proyectos estáis 
desarrollando? 

El grupo RoboLab se crea en el 
año 2000, con idea de fusionar 
técnicas de robótica y visión 
artificial. Desde entonces 
hemos trabajado en la 
investigación y desarrollo de 
técnicas mixtas 
(hardware/software) con el fin 
último de construir robots 
autónomos capaces de 
moverse en distintos 
ambientes. En los últimos años 
hemos dado un salto hacia una 
línea de trabajo muy interesante 
y atractiva, en la que se 
encuentra ahora parte de la 
Comunidad Científica 
Internacional, la robótica social. 
Robots moviéndose e 
interactuando con humanos 
siguiendo normas sociales. 

¿En qué consiste entonces la 
robótica social?  

Un robot social es un robot que 
trabaja en el mismo entorno que 

CESAR D./ DANIEL G. 

Which area of robotics do you 
specialise in? 

I am working in service robotics 
(mainly underwater robotics) 
and robotic perception. In fact, I 
am working in provide the robots 
the enough skills to percept the 
world around and to act there.  

What do you think about 
working with RoboLab 
research group? 

I really like my stay in 
Caceres/Robolab. The work 
developed by Robolab is 
amazing and the researchers 
make a big efforts to improve my 
experience there. They are 
opened to new ideas and new 
cooperations that is important 
for the success of the research.  

Would you recommend the 
University of Extremadura 
to other researchers? 
 

el ser humano, y que ha de 
cumplir las mismas normas 
sociales que nos hacen a los 
humanos convivir. Se mueve por 
una casa, por una oficina, por un 
hospital. Abre puertas, localiza 
tazas y nos la acerca. Nos 
saluda, nos pregunta ¿qué te 
parece si enciendo el aire 
acondicionado? Es un robot que 
nos da un servicio adaptándose 
a nuestras normas.  

¿En qué sectores se está 
aplicando la robótica? 

La robótica puede ser aplicable 
allí donde haya una necesidad. 
Hasta ahora siempre se ha visto 
a la robótica como una 
herramienta a utilizar allí donde 
el trabajo es difícil, repetitivo o 
peligroso para el ser humano. 
Esto sigue siendo así, 
evidentemente, pero hoy en día 
la robótica se entiende más 
como una herramienta que 
puede ayudar al ser humano en 
sus tareas: por poner un 
ejemplo de un de los trabajos en 
los que estamos trabajando en 
colaboración con el Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla y 
otros grupos de investigación de 
otras universidades españolas, 
el robot es otro terapeuta más: 
motiva a los pacientes en la 
realización de sus ejercicios, 
monitoriza cómo realiza los 
movimientos, los registra y luego 
los procesa para mostrarlos al 
médico especialista. 

¿Qué proyectos habéis 
desarrollado y en cuáles estáis 
trabajando en la actualidad? 

Actualmente RoboLab tiene en 
desarrollo diferentes proyectos 
de investigación, y algunos otros 
en colaboración con empresas. 
De los primeros, estamos 
inmersos en el proyecto de 
investigación del Plan Nacional,  

For sure, the developed work by 
the researchers in Caceres is a 
world-class quality. They are 
developing interesting 
application in terms of social 
robots with high impact in our 
current society. The robots could 
be a nice tool for improving the 
life quality of human beings, and 
the researchers of Robolab are 
following line. 

Do you think researchers in 
Spain are given enough 
support? 

The problem of support for 
research is critical in 
everywhere. The return of the 
investiments in research is 
achieved in long term. Thus, the 
government tends to support the 
researches less then required, 
and without the required priority. 
I am not an expert in terms of 
support of spanish researches, 
but i know that there are many 
so 

el proyecto Therapist, un 
proyecto coordinado con 
diferentes universidades, y en 
colaboración con el Hospital 
Virgen de Rocío de Sevilla. Este 
proyecto lo lidera RoboLab, y 
busca el desarrollo de un robot 
que participe en terapias de 
rehabilitación. Estamos también 
inmersos en investigación 
centrada en lo que se conoce 
como el Internet de las Cosas, 
los Entornos Inteligentes, en 
edificios, hogares, o en el 
campo, con aplicación a la 
agricultura y ganadería. De hech 

urces that includes the local, 
regional, national and european. 
However, the competition by 
these resources are high. I think 
the spanish researchers, as 
well as the brazilians, suffer with 
a limited vision of the politician 
and government in relation to the 
return of the research and low 
priority. 

o, RoboLab está también 
presente en el instituto de 
investigación INDEHESA. 
Trabajamos también en el 
proyecto TIERRA, de 
multisensorización en la 
Dehesa. Y colaboraciones con 
empresas, donde hemos 
trabajado en el desarrollo de 
sistemas de reconstrucción 3D 
o produciendo software para 
empresas especializadas en 
comunicaciones por Satélite. 

¿Cómo ha afectado la crisis a 
la investigación en la 
Universidad?  

Como es lógico, la crisis ha 
hecho estragos en la 
Universidad de Extremadura en 
materia de investigación. Los 
grupos han sufrido una merma 
importante en sus plantillas, 
pues parte de estos 
investigadores dependen de la 
financiación que consigan a 
través de los proyectos de I+D+i, 
o los contratos con empresas. Y 

estos han descendido en 
general. También las becas de 
investigación pre-doctorales han 
visto reducida su número. 
Investigar en España no es 
como investigar en otros países 
de nuestro entorno. Sacar un 
doctorado en muchas 
ocasiones supone un 
desembolso para el estudiante. 
No hay reconocimiento, ni 
durante, ni en muchos casos, 
después del título de doctor. 

¿Qué apoyo económico reciben 
los grupos de investigación?  

Como he comentado antes, la 
mayor parte de la financiación la 
reciben de proyectos de 
investigación competitivos. Pero 
otra fuente importante se realiza 
con la transferencia de 
tecnología y conocimiento, 
nuestro Know How. A través de 
convenios con empresas, o 
siendo incluidos, por ejemplo, 
en el Google Summer of Code.   
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'Robots could be a nice  tool  for  improving 
the life quality of human beings' 
 

 

'Investigar  en  España  no  es  como  investigar 
en otros países de nuestro entorno' 
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