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No sé muy bien por qué decidí estudiar Periodismo. Su-
pongo que movido por un espíritu de romántico trasno-
chado pensaba que había un puñado de profesiones
desde las que podías intentar cambiar el mundo. Eso, y
que te permitía reinventarte casi cada día, meterte en la
piel de los demás y escribir historias, muchas historias.
Era una forma de estar conectado con el mundo.

10 años más tarde aquí estamos celebrando el aniversa-
rio de Avuelapluma, una cabecera que fundamos a mitad
de camino. ¿Pero que serie de extrañas circunstancias se
dieron para abrir un semanario gratuito en Cáceres? Sí,
ya saben, esta ciudad que se caracteriza por tener un só-
lido tejido privado (ejem, nótese la ironía). Y arrojo este
dato porque la viabilidad de la cabecera se sostiene sobre
ingresos publicitarios.

Un 13 de marzo de 2006 —hace 10 años— dimos el paso
y salimos a la calle con nuestro primer número. Un titular
a dos líneas sobre una fotografía a página completa: “Pre-
ocupados por el agua”. Salimos con un tema de candente
actualidad. El alto nivel de trihalometanos que contenía
por aquel entonces el agua de Cáceres. Y a partir de ese
lunes —como venimos desde entonces— “nos encuen-
tran en su expositor más cercano”.

CONRADO GÓMEZ LÓPEZ

DIEZ AÑOS
MÁS TARDE
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10 años en los que el camino ha sido sinuoso, pero firme.
Un decenio en el que no hemos vacilado de nuestras con-
vicciones, aunque esa integridad haya lastrado en oca-
siones la cuenta de resultados. Avuelapluma no reajusta
su línea editorial con cada cambio de gobierno. Hubiera
sido más rentable dejarnos seducir por los cantos de si-
rena, por promesas efímeras a cambio de sacrificar lo
más sagrado que debe tener un medio: su credibilidad.
Sin eso no tendríamos nada. Sin eso no seríamos nada.

10 años en los que hemos sido el testigo privilegiado de
una ciudad con profundas contradicciones, pero llena de
riquezas y matices. Un Cáceres que hay que sacudir para
que reaccione. Teníamos ideas más allá de periódico y
dimos forma a una agencia de creatividad, amantesde-
mentes. Mitad pasión, mitad locura. De donde debe par-
tir todo proceso creativo. Organizamos el primer
certamen de monólogos amateur “Cáceres, como para
tomárselo a broma”, o un proyecto tan descabellado
como interesante para la ciudad que nos permite quitar-
nos algo de la rigidez catovi. Sí, amigos, Horteralia vino
para quedarse y abrirnos un poco la mente. Nos ha dado
tiempo también a llevar hasta Plasencia el Mayorga Rock-
fest. Y para dar el salto y abrir una delegación en ese país
que ahora está tan de moda. ¿Que cómo se llama? Pa-
namantes, claro. Aunque para nuestra sorpresa la idea
de montar allí una empresa ya la han tenido unas cuantas
miles de personas más. Eso sí, nosotros no estamos en
los papeles. 

No sé si tienen esa extraña sensación de que Cáceres está
demasiado polarizada y que hay demasiados obstáculos
que nos impiden avanzar al ritmo que debiéramos. La res-
ponsabilidad no sólo recae sobre las instituciones públi-
cas, que deben ser facilitadoras y nunca fagocitadoras de
las iniciativas civiles. El desarrollo de esta ciudad debe
partir de sus ciudadanos, de su mentalidad, de perder el
miedo a que con el desarrollo perdemos calidad de vida.
Estoy firmemente convencido de que si todos nos con-
centramos la cuchara acaba doblándose. 

Hemos celebrado 9 años de premios y 10 de Avuela-
pluma, pero no demos a los años más mérito del que tie-
nen. Uno se puede quedar quieto sin hacer mucho ruido
y seguir cumpliéndolos. Los años nos pueden someter o
llenar de experiencia y criterio. Los años, por sí mismos,
no son nada más que una cifra.

Avuelapluma nos dejó de pertenecer en cuanto echó a
volar. Desde que entendimos que solo lo colectivo me-
rece la pena como acto cultural. La creación adquiere su
sentido cuando el ego del artista y el vouyerismo del que
mira se encuentran a mitad de camino. Estos 10 años nos
han pasado la posibilidad de conocer a auténticos crea-
dores, de esos en los que la línea que separa su vida de
su obra es inapreciable. Gente que le araña horas a sus

días, que roba tiempo a sus familias. Con disciplina o a
golpe de inspiración, los que crean tienen algo en común:
buscan respuestas y acaban encontrando más preguntas.

Premios que nacieron en 2008 para fomentar el debate
y la independencia alejada de las corrientes de opinión y
los testaferros de la pseudolibertad periodística. Hoy, los
Premios Avuelapluma, se entregan desde un rinconcito
de la galia extremeña que no cede al pensamiento único.

Premios que representan el espíritu de este semanario.
Premios que reconocen a quines practican el inconfor-
mismo y la rebeldía intelectual. Personas que decidieron
ganarse la vida en su interpretación más literal. “Ga-nar-
se la vi-da” como expectativa de felicidad; ‘ganarse la vida’
como una batalla ganada. ¿Y qué es la vida sino una su-
cesión de actos concatenados? ¿Y qué es la vida sino un
acto creativo continuo e incesante? 

Mirar al pasado es un ejercicio catalizador huyendo de la
autocomplacencia sabiendo que la rutina nos nubla el
sentido y confundimos lo accesorio con lo esencial. 

Un semanario cultural. Un término que manoseamos
como moneda de cambio, como un ungüento milagroso
para barnizar todo. La cultura que nos mueve no es la im-
puesta, es la que se propaga y contagia, es la cultura más
allá de la contraprestación y el intercambio de alabanzas. 

Ya ha pasado un decenio casi sin darnos cuenta. Atrás
quedaron esas noches de insomnio que pasábamos
en una pequeña oficina de seis metros cuadrados sin
baño. Todo un decenio desde que mancháramos las
primeras páginas de tinta. Un proyecto sin estudios
de mercado ni de viabilidad, que hacía presagiar un
hundimiento prematuro. Esa flor de un día fue germi-
nando y polinizando hasta alcanzar 30 mil lectores se-
manales en papel y 20 mil en su versión digital. Un
semanario que se ha convertido en el líder indiscuti-
ble de su sector. Gracias por leernos.

10 años que nos han servido para comprobar que
cuando crees en algo sólo tienes una salida: llevarlo a
cabo. Miren si somos optimistas que apostamos por
un periódico gratuito: un negocio redondo. Y es que
en el fondo sólo se trata de que te sigas preguntando
quién eres y por qué lo haces.

Los premios quedarán atrás y lo mismo ocurrirá con la
alegría efímera de cumplir una década. Por delante ten-
dremos más años, más portadas y más retos que afrontar.
Seguiremos disfrutando de esto que llamamos Avuela-
pluma. Seguiremos preguntándonos de vez en cuando
quiénes somos y por qué lo hacemos. Y sólo por esto ya
merecerá la pena haber llegado hasta aquí.

Gracias por estos 10 años.

Cumplimos 10
años en los que
el camino ha
sido sinuoso
pero firme, sin
vacilar en
nuestras
convicciones 
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Guillermo

X ANIVERSARIO AVUELAPLUMA

FERNÁNDEZ VARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

R
ecuerdo hoy aquel 30 de abril de 2008,
hace ocho años, la I Edición de los Premios
Avuelapluma, en la que tuve el honor de
acompañaros; ya entonces sentía este

proyecto como algo especial, aquellos jóvenes que
un día presentaron con ilusión este trabajo, son hoy
una muestra de compromiso y de medio periodís-
tico y cultural consolidado. Diez años caminando,
diez años haciendo camino a través de la cultura y
su difusión, felicidades.

Mucho ha cambiado la sociedad en este tiempo y
muchos son los factores que en ella han ido influ-
yendo dejando mella en nuestro día a día. Destaco
aquí, como no puede ser de otra manera, la labor
del periodismo, del periodista y de los agentes cul-
turales; qué gran trabajo el vuestro…

En un terreno tan complejo como es la edición de
un medio de comunicación, actualmente, agrade-
cer vuestro empeño se queda corto. Sois verda-
deros artífices de uno de los pilares básicos sobre
los que se sustenta la sociedad actual: la libertad
de prensa. Periodistas, editores, colaboradores,
fotoperiodistas… sois la verdadera voz informativa
de esta realidad.

Desde aquí quiero destacar y valorar el trabajo y el
esfuerzo añadido que vienen desarrollando el pe-
riodismo de investigación y las publicaciones inde-
pendientes, donde contar historias supone contar
realidad, y es eso justamente lo que queremos, que
se nos cuente la verdad siendo fieles a los principios
básicos del periodismo, de la comunicación, y no po-
niendo voz a unos intereses privados.

Las noticias de los últimos meses, tanto a nivel na-
cional como internacional, se conforman como un
gran saco informativo donde hacerse una idea clara
y objetiva de que lo que nos rodea no siempre es
fácil. De ahí que se haga necesaria la apuesta por un
periodismo objetivo, claro y crítico. Desde la Junta
de Extremadura nuestro compromiso por la libertad
de información es una realidad, apostamos por una
información objetiva basada en criterios transparen-
tes acorde al derecho a la información de cualquier
ciudadano.

Reitero mi felicitación y agradecimiento a Avuela-
pluma, un medio extremeño en el que su apuesta
por la cultura y la información se expande hoy más
allá de nuestra región, siendo un referente en
cuanto a publicación semanal gratuita. Leer vuestras
páginas, visitar vuestra web o perfiles en redes so-
ciales supone un soplo de aire fresco informativo
donde las noticias variadas y contrastadas se mez-
clan con nuestra agenda cultural a través de un in-
mejorable diseño gráfico, reflejo de vuestro propio
esfuerzo evolutivo en todos estos años.

Sé que el compromiso de todo el equipo por la co-
municación fue firme desde el primer momento, fo-
mentando así la grandeza de la cultura a través de
las palabras. Como diría Emilio Lledó, “las humani-
dades se aprenden, se comunican”, por ello, supo-
néis el ejemplo de una sociedad que avanza y que
nos define gracias al empeño por comunicar. Gra-
cias, Avuelapluma, por existir en las palabras.

Sé que el
compromiso de
todo el equipo por
la comunicación
fue firma desde el
primer momento
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Blanca

LA REVOLUCIÓN DE LA IGUALDAD

MARTÍN DELGADO
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA

No estamos ante un tema menor o ante
una mera reivindicaciónón escenográ-
fica. Nuestra lucha por la igualdad entre
mujeres y hombres persigue un objetivo

de justicia, es verdad, pero sobre todo aspira a cons-
truir un futuro en el que nuestras sociedades se des-
arrollen a partir de nuevos valores.

Cuando digo nuevos, quiero explicitar que debemos
convertir las consignas y las insinuaciones en hechos
y conductas, en leyes y derechos, en resultados tan-
gibles que cambien las estadísticas que hoy retratan
la desigualdad entre géneros y la violencia machista
como consecuencia inmediata. Menos sueldos por
el mismo trabajo, menos promociones internas y
menos cargos directivos para las mujeres son la loza
que debemos quitarnos de encima legislando y edu-
cando. Mujeres asesinadas, mujeres mutiladas,
niñas esclavizadas, tres estados desgarradores, tres
ejemplos patentes de la desigualdad.

Estoy de acuerdo con quienes afirman que la única
revolución que necesita este país es una revolución
educativa. Son muchas las razones pero la desigual-
dad es una de las más sobresalientes. 

La esencia misma del concepto ciudadano, en con-
trapartida con el de súbdito, es la igualdad ante la
ley y ante los derechos y obligaciones que de ella se
desprenden. La educación pública es el pilar funda-
mental desde donde olvidar para siempre las igno-
minias de una organización social patriarcal, y
catapultarnos hacia un futuro a partir de una ense-
ñanza efectiva en valores que nos permitan convivir
sin una organización basada en roles de género más
o menos establecidos por lo que el conservadu-
rismo llama tradición. Yo le llamo machismo.

Para asumir con éxito el reto que tenemos por de-
lante nos debemos apoyar en un sistema educativo
que ayude a revolucionar las relaciones sociales y a
cambiar para siempre lo establecido en materia de
lo que le toca a la mujer y al hombre. No podemos

permitir ni un minuto más, que se excluyan del sis-
tema a mujeres en edad de gestación o que las listas
del paro reflejen la desigualdad de género tal y
como lo hacen cada mes.

Nuestro país debe pensarse desde hoy para las pró-
ximas décadas y para ello hemos de ser valientes y
cambiar todo aquello que nos atrasa y nos presenta
como sociedad injusta y desigual. Un modelo pro-
ductivo que se base en el capital humano para aña-
dir valor al producto y la igualdad de género real son
dos de los grandes objetivos que mi generación
debe encarar y resolver.

Hemos cumplido un ciclo exitoso de desarrollo y
progreso pero se ha acabado y, ente este agota-
miento de lo que fuimos, no podemos ponernos de
perfil ante lo que debemos ser. El talento humano
no puede desarrollarse en una sociedad con claros
coletazos de patriarcado vetusto y retrógrado. El fu-
turo nos debe encontrar equiparados y abiertos a la
convivencia entre lo que hoy se considera un con-
flicto y mañana debe ser la solución. La igualdad no
sólo es una cuestión de mujeres. Kofi Anan dijo: “la
igualdad de género es más que un objetivo en sí
mismo. Es una condición previa para afrontar el reto
de reducir la pobreza, promover el desarrollo soste-
nible y la construcción de buen gobierno.”

Si no somos capaces de adaptarnos ante los conflic-
tos que la realidad nos presenta, no seremos capa-
ces de negarlos para superarlos. Y en este
imprescindible camino que nos toca recorrer, la
igualdad de género es una cuestión de justicia, pero
también una razón para saber que en un futuro ha-
bitable, somos imprescindibles como capital hu-
mano y ejemplo de lucha. 

Estoy de
acuerdo con
quienes afirman
que la única
revolución que
necesita este
país es una
revolución
educativa
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Charo

CORDERO MARTÍN
PRESIDENTA DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÁCERES

S
on ya diez años los que hace que salisteis a
nuestro encuentro por primera vez. Diez años
que, sin dudarlo, puedo decir que en este
caso es toda una mayoría de edad, y con la

madurez que dan los años volvéis a salir cada semana
a nuestro encuentro, y lo hacéis con la riqueza, el co-
nocimiento y la solvencia que siempre da el paso del
tiempo. Creo que ese ha sido vuestro secreto y nuestra
suerte, que salís a nuestro paso, y este es uno de los
atractivos, a mi parecer, que tiene la prensa gratuita,
aunque nos habéis hecho descubrir muchos más.

Hace diez años, más de uno contemplaría aquel
proyecto que nacía “a vuelapluma”, como una em-
presa imposible, como una empresa que, como su
nombre anunciaba, nacía a “merced de la inspira-
ción, muy deprisa”. Los años han venido a demos-
trar a los descreídos que la RAE debería añadir
otra acepción a la expresión “a vuelapluma”, por-
que la que ha salido a nuestro paso todos estos
años ha sido una empresa que cada día renacía de

la pasión, pero también del rigor; renacía del com-
promiso, y también del humor; del frenesí de la
juventud, y del aplomo de la madurez, una em-
presa que no solo nacía haciéndose un hueco, sino
mostrando su derecho a tenerlo.

Avuelapluma es ya un modelo a tener en cuenta, es
un proyecto que, radicado en la ciudad de Cáceres,
acerca a los lectores actualidad y agenda de no solo
de toda la provincia sino también de la región. Se
convierte así en altavoz y escaparate de uno y otro
extremo de nuestra tierra. Pero si a esto añadimos
que han sabido compaginar a la perfección el papel
impreso con lo digital, tenemos, entonces, como
decía, un modelo a tener en cuenta.

Desde el año 1995, que apareciera, en Estocolmo,
el primer ejemplar de “Metro”, la prensa gratuita
ha ido demostrando que puede coexistir con la
prensa tradicional, que, de hecho, pueden com-
plementarse una y otra. Pero además, en este
caso, Avuelapluma es mucho más que un proyecto
periodístico, Avuelapluma va unido al emprendi-
miento casi, me atrevo a decir, de una forma radi-
cal. Avuelapluma no camina en solitario lo hace
de la mano de ese radicalismo emprendedor y fér-
til capaz de parir no solo un periódico gratuito sino
de dar a luz todo un proyecto editorial y creativo
donde la programación cultural forma parte con-
sustancial del proyecto. Es todo, en su conjunto,
lo que os hace merecedores de ese hueco que con
inteligencia habéis reclamado.

Enhorabuena, por esta mayoría de edad, y no de-
jéis nunca de salir a nuestro encuentro.

A NUESTRO ENCUENTRO

Avuelapluma 
va unido al
emprendimiento,
casi me atrevo a
decir, de una
forma radical

,,



2006 - 2016
avuelapluma7

Elena

X AÑOS DE AVUELAPLUMA

NEVADO DEL CAMPO
ALCALDESA DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CÁCERES

P
ara el Ayuntamiento de Cáceres es un placer
poder participar en la celebración del X Aniver-
sario del Semanario Cultural Avuelapluma y en
la IX Edición de los premios de la Asociación Cul-

tural del mismo nombre, puesto que es una fecha re-
donda y para conmemorar, sobre todo viendo la
situación en la que se encuentran los medios de comu-
nicación en general y los de soporte papel en particular.

Diez años es mucho tiempo, pero todavía la cifra tiene
más valor si echamos la vista atrás y vemos cómo ha
cambiado la sociedad en esta década. De unos años de
bonanza, de bienestar y de certidumbres hemos pa-
sado a unos momentos de situación económica com-
plicada y de incertidumbre para todos, por eso, más
que nunca, se hace necesaria la estabilidad, la sensatez,
el esfuerzo  y poner el alma en las cosas para que salgan
adelante, porque las acciones con corazón y que no solo
miran la parte económica o aritmética son las que al
final triunfa, ya sea en la gestión, en la política o en los
medios de comunicación.

En todas estas facetas y oficios de la vida, la sensibi-
lidad, la honradez y la honestidad en la forma de tra-
bajar son necesarias para que un proyecto triunfe,
porque el cortoplacismo, el trabajo interesado, está
demostrado que, por una u otra cuestión, está abo-
cado al fracaso o a morir de éxito.

Quiero aprovechar estas líneas, también, para dar la
enhorabuena a los galardonados de la IX Edición de los
Premios Avuelapluma en los distintos ámbitos y que
han buscado fomentar la cultura, ya sea desde el cine,
el teatro, la música, el periodismo y fotoperiodismo,
las letras y la cultura en general, personas o institucio-
nes que trabajan cada día para lograr llenar cada rincón
de arte, para que no haya una sola persona ajena a la
enorme riqueza que proporciona la cultura.

Hoy celebramos una década de Avuelapluma, que
comparada con otras publicaciones puede parecer
una cifra poco elevada, pero que en estos días que
corren es una onomástica más que importante. Es
muy difícil aparecer al mercado con una nueva pu-
blicación, que además es gratuita, es muy difícil
cumplir diez años, pero lo más difícil de todo es
mantenerse en el tiempo sin perder calidad, sin per-
der objetividad y sin plegarse a intereses distintos
que el de informar y ese es el objetivo por el que se
debe trabajar. Feliz Cumpleaños.

Lo más difícil es
mantenerse en el
tiempo sin perder
calidad, sin
perder objetividad
y sin plegarse a
intereses distintos
que el de informar
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Miguel Ángel

DERECHO A LA CULTURA

GALLARDO MIRANDA
PRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE BADAJOZ

E
n primer lugar me gustaría agradecer la invi-
tación del semanario cultural Avuelapluma
para participar a través de estas líneas en un
fecha tan señalada. 

Que hoy en día un semanario cumpla diez años de vida
es algo admirable. Pero que sea una publicación extre-
meña debe suponer un orgullo para todos. Es impres-
cindible que nuestra región cuente con medios de
comunicación independientes que informen a los ciu-
dadanos y que valoren la gestión que llevamos a cabo
desde las administraciones públicas, como en mi caso,
la Diputación Provincial de Badajoz. Y en este punto me
gustaría hacer una reflexión sobre el trabajo que realizan
las Diputaciones y una defensa firme sobre su utilidad. 

Somos una institución volcada en el mundo rural, en
nuestros pueblos, y en especial en los de menos de
20.000 habitantes. Existimos por y para los ciudadanos
de esos pequeños núcleos urbanos que tienen derecho
a seguir viviendo en sus pueblos, y para ello tenemos
que asegurar que en ellos cuenten con los mismos ser-

vicios que en ciudades mayores. Hay que asegurar la
potabilidad del agua, la recogida de residuos urbanos,
la iluminación de sus calles, el asfaltado, las instalaciones
deportivas, la asistencia en incendios o siniestros, etc. 

También gestionamos el asesoramiento en materia
económica, informática, jurídica y urbanística o la ges-
tión tributaria que los municipios delegan en el Orga-

nismo Autónomo de Recaudación. Son funciones que
esos pequeños municipios no podrían llevar a cabo por
sí mismos y para ello existen las Diputaciones. 

Una institución provincial moderna y eficaz al servicio
del mundo rural no sólo es necesaria, sino imprescin-
dible. Extremadura ha conseguido que ningún pueblo
haya colgado el cartel de 'cerrado'. Todos los ciudada-
nos tienen derecho a vivir en su localidad, tenga el ta-
maño que tenga, y a trabajar en ella y por ella.

Y también tienen derecho a la cultura, una materia
sobre la que la Diputación está particularmente sensi-
bilizada. Por ello sentimos especial reconocimiento al
trabajo que se se realiza desde publicaciones como
Avuelapluma, ofreciendo a los lectores propuestas cul-
turales en nuestra región.

Reitero mi felicitación por un aniversario tan importante
para esta publicación y deseo que Avuelapluma siga
muchos años más estando presente en la vida de los
extremeños.

Es imprescindible
que nuestra región
cuente con medios
de comunicación
independientes
que informen a 
los ciudadanos
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Miriam 

UNA DÉCADA COMPROMETIDA 
CON LA CULTURA

GARCÍA CABEZAS
SECRETARIA GENERAL DE CULTURA DE LA JUNTA DE EXTREMADURA

“M
uy deprisa, a merced de la ins-
piración, sin detenerse a medi-
tar, sin vacilación ni esfuerzo”.
Hoy celebramos una década

desde que la inspiración de un grupo de jóvenes
cacereños cristalizó en ‘Avuelapluma’, una publi-
cación que, lejos de las prisas y la falta de reflexión
a la que hace referencia el guiño de su nombre, se
ha convertido en un referente cultural de Extre-
madura.

Con atención a temas diversos y evolucionando en
el tiempo, Avuelapluma ha mantenido desde el
principio una especial atención al ámbito de la cul-
tura y sus temas, en una ciudad, como Cáceres,
que es referencia indiscutible en esta área, no solo
a nivel regional, sino también nacional. 

El WOMAD, que por cierto también está este año
de aniversario redondo, con su cuarto de siglo, es
quizá uno de los ejemplos más relevantes de fu-
sión de diversas disciplinas culturales, de música,
arte y danza de todo el mundo, a la disposición y
disfrute de todo tipo de destinatarios, desde la in-
fancia a la madurez, de los de aquí y los de allá.
De tanto. De todas y todos.

Pero la lista de eventos culturales de interés en la
capital cacereña es amplia, rica y variada. Al ya ci-
tado WOMAD le seguirá el Festival de Teatro Clá-
sico, y, más adelante, Foro Arte Cáceres, Festival
Jazz Cáceres, Cáceres Blues Festival, Cáceres Pop-
Art, el Irish Fleadh, el Festival Internacional de Gui-
tarra Clásica Norba Caesarina o el Festival
Flamenco Cante de las Minas de Aldea Moret.

También otras interesantes citas que ya hemos ce-
lebrado, como el Festival Solidario de Cine Español
o el Festival de Cine Fantástico y de Terror Fanter
Film Festival. Y aquellas que están disponibles
todo el año, como las actividades que programa
la Filmoteca de Extremadura, que tiene su sede

principal en la capital cacereña; las que celebran
las bibliotecas, el Archivo Provincial o el Museo de
Cáceres, citando solo algunos ejemplos.

El listado es interminable. El entorno, privilegiado.
Por eso, la Junta de Extremadura considera Cáce-
res un escenario cultural de primer nivel, impres-
cindible en la apuesta del Gobierno extremeño
por la cultura viva en nuestra región, la cultura de
la gente y para la gente, que surge tantas veces de
la propia iniciativa ciudadana, como demuestran
muchas de las citas culturales que acoge la ciudad
cacereña.

Cultura viva que es también Avuelapluma. Cultura
viva que se recoge en sus páginas, en su versión
web, en sus redes sociales, en los eventos que or-
ganiza y apoya la publicación, en su impulso cul-
tural constante para la ciudad. Por eso, desde la
Secretaría General de Cultura respaldamos este
tipo de propuestas y las continuaremos acompa-
ñando. La que surgió de un grupo de jóvenes en
2006 y, diez años después, es un ejemplo de pro-
moción de la cultura y hecho cultural en sí misma. 

Avuelapluma. Que sean muchos diez años más. Y
que estén llenos de cultura viva en Extremadura,
en ese gran escenario cultural que constituye la
ciudad de Cáceres. Para ello, trabajamos, trabaja-
remos y os animaremos y respaldaremos en vues-
tra parte. Por ello, os felicitamos. A participar de
ello, invitamos a todos los cacereños y a los extre-
meños en general. Es nuestra cultura. Nuestra cul-
tura viva. Es Avuelapluma. Feliz décimo
aniversario y a seguir cumpliendo, tanto para cum-
plir años como para continuar cumpliendo con la
cultura de nuestra región.

Avuelapluma es
cultura viva,  que
se recoge en sus
páginas, en su
versión web, en
sus redes sociales
y en los eventos
que organiza 

,,
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José Antonio

MONAGO TERRAZA
EXPRESIDENTE DEL GOBIERNO DE EXTREMADURA

R
ememorando el tango podría decir que
diez años, una década, no son nada y, si-
guiendo con las citas, que la vida –personal
y profesional- es un continuo comenzar y

recomenzar de nuevo. Al hilo de estos años de Avue-
lapluma, mi reflexión es que esta aventura periodís-
tica no ha hecho más que comenzar, que ahora es
tiempo de mantenerse y perseverar en el medio,
llueva, truene o salga el sol. Supongo, sé, que es difícil
el equilibrio informativo que, a veces, conlleva que el
requisito del éxito sea la prontitud en publicar una
noticia y, en otras ocasiones, deba ser el trabajarla
periodísticamente hasta tener atados todos los cabos
de la misma. Hay que luchar contra la dictadura de la
urgencia, de la instantánea que no es, necesaria-
mente, garantía de la verdad. De ambas facetas he
sido espectador leyendo Avuelapluma, desde Cáce-
res a toda Extremadura y, desde nuestra tierra a todo
el mundo.

Avuelapluma cumple diez años, equilibrados, pre-
surosos y libres. Es sabido que en más de una oca-
sión –ante cierto tipo de noticias- los periodistas
llevan mascarilla (taparse la nariz por higiene men-
tal), pero lo que nunca deben llevar es mordaza. En
los cuatro años que los extremeños me dieron el
honor de presidir esta tierra creo que no di motivos
para ninguna de las dos cosas. Por ello, me puedo
permitir expresar mi opinión ciudadana de reivindi-
car un modelo de prensa ponderada, con buena in-
formación, con capacidad para objetivar las
cuestiones y servir a sus lectores desde Cáceres, y
lo repito, a todo el mundo. Incluso me atrevo a
hacer un llamamiento en favor de las buenas noti-
cias, con el atrevimiento de pedir a los periodistas
que eludan las presiones ideológicas o comerciales,
que tengan como prioritario el informar a favor de
los más débiles de la sociedad: los niños, los pobres,
los enfermos, los marginados o los discriminados.

No se debiera transmitir o escribir sólo en función
de los índices de audiencia porque el derecho a la
información, al que todos apelamos, es compatible
con otros derechos de la persona. Esa tan citada glo-
balización, que ha aumentado la capacidad de los
medios de comunicación, también ha traído consigo
–en mi opinión- una creciente exposición a presio-
nes ideológicas o comerciales. Se atribuye a lord
Northcliffe, propietario de The Times esta peculiar
definición de noticia: Noticia es algo que alguien en
alguna parte intenta ocultar. Todo lo demás es pu-
blicidad, por eso cada vez es más complejo distin-
guir entre noticia y publicidad.

Me congratula que Avuelapluma salga indemne
de estas amenazas. Porque así tendrá, además,
una representatividad, como reflejo de una Extre-
madura que suma y une a sus ciudadanos, con
buen sentido y estímulos para colaborar en la
construcción de una España moderna, pacífica,
progresiva y abierta.

Felicidades Avuelapluma, cuento con ellos y ellos
saben que pueden seguir contando conmigo.

Jerónima

LA IMAGEN DE CADA LUNES

SAYAGUÉS PRIETO
SUBDELEGADA DEL GOBIERNO EN EXTREMADURA

D
iez años en la vida de una persona, desde
que nace hasta que llega a esa edad, nos
habla de un niño que está empezando a
vivir, muy inmaduro todavía, con poco re-

corrido y poco aprendido, y con mucho por recorrer
y aprender. Este ejemplo no sería del todo extrapo-
lable a Avuelapluma que, con diez años de vida,
lleva ya mucho recorrido pero le auguro todavía
mucho camino por recorrer.

Este semanario gratuito, que un día, hace diez
años, inundó nuestras calles y lugares más emble-
máticos de la ciudad para informarnos de manera
fluida de cuántas cosas importantes acontecían en
Cáceres, se ha hecho un hueco dentro de la
prensa cacereña. Se ha convertido en la imagen
fija de cada lunes, cuando, recién impreso, llega a
nuestras calles sin hacer grandes alardes pero, al
mismo tiempo, con la autoridad suficiente que te

da el saber que se están haciendo las cosas bien.

Avuelapluma hace honor a la gallardía con la que
siempre se ha identificado a los extremeños, a
nuestros ilustres conquistadores, porque durante
estos diez años, y a pesar de las dificultades en-
contradas en el camino, ha sabido ir ganando te-
rreno poco a poco hasta llegar a donde ha llegado,
conquistando al público cacereño. 

Pero además Avuelapluma cuenta con un mérito
añadido, que fue un proyecto que nació de
gente muy joven, que decidió forjarse su propio
futuro y que no han dejado de crecer, de reco-
rrer y aprender. Por ello, quiero desde estas lí-
neas rendir un merecido homenaje a quienes
han dado a luz a esta criatura que, como toda
nueva vida, ha venido a enriquecer a la plurali-
dad informativa cacereña y, por lo tanto a pres-

tar un servicio público tan importante como es
el de informar a la ciudadanía.

Deseo de corazón que este semanario pueda cum-
plir cientos de décadas más, que siga siendo una
voz más dentro de la prensa regional, una voz que
informe, reivindique, critique, reflexione, cons-
truya, y que se haga merecedora siempre de los
lectores cacereños.

Decía Gabriel García Márquez, que “aunque se
sufra como un perro, no hay mejor oficio que el
periodismo”. No sé si es cierto, pero puedo imagi-
nar la satisfacción que siente el periodista al sacar
a la luz informaciones que ayudan a mejorar, de-
purar, y construir nuestra sociedad.

Desde aquí, mi más sincera enhorabuena, y que
sigáis cumpliendo décadas y décadas de éxito.

VOLVER A EMPEZAR



2006 - 2016
avuelapluma 12

Pero dan para mucho. Un 13 de marzo de 2006 arranca-
mos esta singladura periodística con el número 0 de
Avuelapluma, cuya portada a página completa exclamaba
un solo titular, Preocupados por el agua, y un solo anun-
ciante, el Ayuntamiento de Cáceres, gracias a la interven-
ción divina de Sonia Cobo, jefa de prensa del alcalde
Saponi. Desde entonces ha llovido mucho. Nada menos
que una década y 468 números hasta llegar hasta este
especial, que hoy, querido lector, tiene entre sus manos.

En ese número 0 estaba nuestro primer editorial,
Salto sin red, y algunas de las que fueron nuestras pri-
meras colaboraciones. (¡Qué hubiera sido de este hu-
milde medio sin todas las personas que han
colaborado en estos diez años!): La crítica de cine la
ejecutaba entonces Rodrigo Guisado y en el presen-
tamos a nuestros tres columnistas literarios: Raúl
Vacas, Abel Mangas y José Manuel Díez, ¡cuánto ta-
lento en dos páginas de un periódico!. Sólo un nú-
mero después, estrenamos consultorio existencial,
dirigido por el filósofo Nico Paz. 

En ese tiempo teníamos secciones como el badula-
que, a las seis en el bombo, cartelera porque coexis-
tían dos cines en Cáceres y fotoencuesta. Poco a poco,
llegaron más anunciantes, creamos una sección de
fotos y como no, entrevistamos a Franquete, hicimos
nuestros primeros especiales de Semana Santa o el
Womad y Avuelapluma fue avanzando. Ojeando las
páginas de nuestros primeros meses de vida te das
cuentas, que aunque parezca que no, muchas cosas
han cambiado. Allá por mayo de 2006 la desaparecida
Tiendas Tipo empezó a recomendar discos en las pá-
ginas de Avuelapluma y justo una semana después
entrevistamos por primera vez al alcalde de Cáceres
en nuestras páginas. Yo tenía el pelo largo, José María
Saponi, hoy nuestro colaborador, estaba mucho más
joven, y esa entrevista supuso, que los políticos em-
pezaran a mirarnos de forma diferente. Estos chavales
parecía que iban en serio. Por cierto, ese mismo nú-
mero estrenamos una sección con el videoclub Arimar
sobre dvd’s. ¡Qué te parece! 

He de reconocer que me gustan más las portadas
que hacíamos entonces, más artísticas, menos pro-
fesionales, pero más valientes. En eso tuvo mucha
culpa nuestro fotógrafo amigo y colaborador de
aquella época, Roberto Caldera. Si no hubiera sido
por él, no sé cómo lo hubiéramos hecho. En aquel
nuestro primer verano, todavía recuerdo como Ro-
dríguez Ibarra prometió un aeropuerto Internacio-
nal para Cáceres, se anunciaba el carnet por puntos
y Avuelapluma decidió que en Agosto cerrábamos

la persiana de la información, tradición que segui-
mos cumpliendo a día de hoy.

Volvimos por septiembre, cambiamos un poco el di-
seño, fichamos a David Badillo para las recetas y, por
fin, incluimos un sudoku. En esas andábamos cuando
Vara sustituyó a Ibarra al frente del PSOE Extremeño
y más tarde en la Junta de Extremadura. Por esas mis-
mas fechas Silvia Amador y Rut Ojalvo comenzaron a
colaborar con nosotros y decidimos que Avuelapluma
merecía un horóscopo. En octubre de 2006 dimos
nuestra primera exclusiva ya que fuimos el primer
medio en entrevistar a Rodríguez Cancho tras su di-
misión como concejal. No voy a entrar en muchos de-
talles pero desde entonces lo de El Corte Inglés no ha
ido muy bien. 

Por aquella época se unió a nosotros nuestro primer
viñetista, Ezequiel, un chaval majísimo que luego emi-
graría a Galicia, y el primer crítico musical de Avuela-
pluma, Pepe Regidor, que desde su Play it Loud, nos
iluminaba con su sabiduría musical y su lucidez verbal.
(Cosas del destino Pepe Regidor estaría trabajando
con nosotros cuatro años después) Justo cuando es-
trenamos columna musical en Cáceres se abrió una
crisis de ocio nocturno y una amalgama de denuncias
por los conciertos en los bares. Todo ello en una ciu-
dad que aspiraba a ser, por entonces, Capital Europea
de la Cultura.

Íbamos llegando a 2007 y Ángel Corbacho se convirtió
en nuestro nuevo crítico de cine, cada vez teníamos
menos mensajes en nuestra sección de El BOMBO y a
nosotros nos dio por hacer contraportadas de cine
con descuentos en las salas de la ciudad, meses más
tarde esa iniciativa nos valdría el Premio San Pancra-
cio a la Promoción del Cine en Extremadura. Como di-

SERGiO MARtíNEZ COLLADO

DIEZ AÑOS 
NO SON NADA

¡Qué hubiera sido
de este humilde
medio sin todas las
personas que han
colaborado en estos
diez años!

,,
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rían los Beatles, ¡qué noche la de aquel día! A ese pre-
mio se unirían con el tiempo el que nos concedió Uni-
cef por la Comunicación a favor de la Infancia y el
Premio Pop Eye a la mejor publicación Nacional. Todos
están a buen recaudo en nuestra oficina.

Por mayo de 2007 vivimos con fervor nuestras prime-
ras elecciones municipales y autonómicas como pe-
riódico y, en esas estábamos, cuando en el número 55
de este periódico se unió al club de nuestros colabo-
radores, Hernán Pachecho Puig y sus ‘cotidiarios’. Que
gran tarde aquella cuando Hernán apareció en la re-
dacción con su casco y nos revolucionó en unas horas.
Días más tarde Carmen Heras fue elegida primera al-
caldesa de Cáceres. Ese era nuestro número 60. Cua-
renta números más tarde, cuando llegamos al número
100 creamos nuestros premios de los que acabamos
de celebrar la IX edición. Si hay un día que puede que
cambiara la historia de este medio, puede que fuera
ese 30 de abril.

Desde entonces han pasado muchas cosas, hemos en-
trevistado a muchas personas, hemos publicado miles
de noticias y hemos vivido malos y buenos momentos.
Podría seguir relatando diez años de vivencias y expe-
riencias personales pero no voy a hacerlo porque no
tengo páginas suficientes en este especial. No puedo
enunciar todos los clientes y empresas que apostaron
por nosotros y hoy siguen confiando en este periódico
gratuito para publicitarse, sin ellos, sin duda, no estarí-
amos aquí. A los que si me gustaría nombrar, espero
que no se me olvide ninguno, es a todos aquellos cola-
boradores que se sumaron a la causa Avuelapluma en
algún período de estos diez. Mil millones de gracias. Sin
vosotros no hubiera sido posible, así que desde esta
página os recuerdo con cariño: Emilia Guijarro, Víctor
Casco, Kanuto, Ezequiel Blázquez, Rodrigo Simón, Pepe

Regidor. Ángel Corbacho, Montaña Hurtado, Silvia
Amador, Rut Ojalvo, Raúl Vacas, Abel Mangas, Josele,
Dani, Jon Alonso, Adriana, Eduardo Romero, Alberto,
Pepa, Raquel, Ignacio, Juan Pedro, Alonso Torres, Ro-
berto Massó, Paco Hurtado, José Cercas, Maribel Mo-
reno, Teresa Bravo, Antonio Pérez, Jairo, Goyo, Circe,
José María Saponi, Carmen Heras, Lorena Jorna, María
Polán, Emilio Luna, Víctor M Jiménez, Luis Casero, Lo-
rena, Lucía, Isabel Valdés, Juan Pedro Sánchez, JC Co-
rrales, Nico Paz, Francis Acedo, Marce Solís, Hernán
Pacheco Puig, Roberto Caldera, Yayo Pino, Oscar Tri-
goso, Pilar Boyero, Enrique Silveira, José A Secas, Clo-
rinda Power, Rosa, José Miguel, Santi Tobar, Máximo
Díaz, Jesús Rodríguez… y el más grande de todos, la
persona que nos irradió su profesionalidad y simpatía
durante años y que en Avuelapluma seguimos recor-
dando con el premio de fotografía que lleva su nombre:
Juan Guerrero, cuando aprendimos de ti maestro,
cuanto nos reímos juntos.

Y lo mejor de todo es que esto no acaba aquí. Lo que
empezó como el sueño de cuatro amigos, Conrado
Gómez, Rubén Gundín, Jesús Burgos y el que escribe
esta líneas, es hoy una empresa de comunicación mul-
tidisciplinar que da empleo a diez personas y que
sigue soñando con hacer de Cáceres una ciudad más
dinámica, plural y diversa. Si nos siguen leyendo otros
diez años, nosotros seguiremos soñando.
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Laureano

LA FAMILIA AVUELAPLUMA

LEÓN RODRÍGUEZ
CONCEJAL DE CULTURA DEL EXCMO. AYTO. CÁCERES
EXPRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÁCERES

L
o que comenzó como un sueño para Con-
rado y Sergio hoy es más que una realidad,
compuesta por un grupo de personas que se
han convertido en una gran familia, la familia

AVUELAPLUMA, y a la que a través de estas líneas
quiero desearles muchas felicidades por todos estos
años de trabajo, esfuerzo y dedicación, para que una
ciudad como la nuestra, Cáceres, Patrimonio de la
Humanidad por la UNESCO desde 1986, cuente
desde hace ya una década con un periódico de tirada
gratuita y único en toda Extremadura.

El cariño y la pasión con la que se hace este perió-
dico quedan evidentes cada lunes con un nuevo
ejemplar, que recorre las calles de nuestra ciudad
y que lleva las noticias más destacadas de la se-
mana a todos sus lectores.

AVUELAPLUMA es ya parte de Cáceres y de todos

los cacereños, es un referente periodístico cultural
en nuestra región, porque lo que nació aquel 13
de marzo de 2006 se ha convertido en una
apuesta segura por el arte, las letras, las exposi-
ciones, el cine o el teatro, además de por la actua-
lidad y por el reconocimiento al buen periodismo,
que cada año plasman con la entrega de los Pre-
mios AVUELAPLUMA, que también gozan de una
buena salud y que este año celebran su IX edición,
logrando acercar a Cáceres a periodistas impor-
tantes en nuestro país.

Innovador y muy peculiar, sobre todo, por apostar
por la gratuidad en los tiempos que corren y sin
olvidar la pluralidad, ambos adjetivos se han con-
vertido en su seña de identidad, y como bien dijo
una vez Mario Vargas Llosa, “No hay mejor ma-
nera de medir la libertad de un país que pregun-
tando a su prensa”.

Siempre he creído que un medio libre ayuda a que
nuestras sociedades se construyan con criterio,
con opiniones y con respeto. Sin olvidar, que un
medio de comunicación se sostiene y se construye
gracias al trabajo, al equipo y a las metas cada vez
más altas a las que uno aspira. Estoy convencido
que la perseverancia de todos estos años, permi-
tirán a la familia de AVUELAPLUMA seguir alcan-
zando todos vuestros sueños.

No puedo despedirme sin desearos de nuevo feli-
cidades, os animo a que sigáis adelante para que
sean muchos más años, en los que los cacereños
podamos seguir teniendo una cita semanal con
AVUELAPLUMA.

Seguid siempre mirando hacia el futuro con ilusión
y trabajo, para que se acabe convirtiendo en el
presente soñado.

Juan Andrés

HISTORIAS CERCANAS

TOVAR MENA
EXPRESIDENTE DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN DE CÁCERES

A
VUELAPLUMA, el contador de nuestras his-
torias cercanas, podría ser título que enca-
bezara la información de los diez años que
celebra ahora el Semanario Cultural AVUE-

LAPLUMA. Y es que, desde hace una década, Cáceres
despierta cada lunes con sus historias, recientes y cer-
canas, plasmadas en sus páginas, con el latido de la
ciudad entre sus líneas: las firmas de nuestras gentes,
las imágenes de nuestros rincones, las voces de nues-
tros artistas. Con esas historias, en definitiva, que por
cercanas forman parte de nuestra vida.

El nacimiento de un medio de comunicación siem-
pre es motivo de satisfacción pero, por difíciles que
puedan ser sus primeros años, que a buen seguro
siempre lo son más de lo esperado, la permanencia
y el mantenerse a lo largo de toda una década es,
además, encomiable.

Diez años pudieran parecer poco tiempo pero, in-
mersos en un mundo donde la palabra “ahora” en-

vejece antes de pronunciarla, donde los tuits bullen
en décimas de segundo y miles de medios on line
disputan nuestra atención, toda una década son pa-
labras mayores.

El secreto de este Semanario gratuito que no se
vende queda plasmado en la fotografía de los lunes;
cacereños y cacereñas enfrascados en sus páginas.
La cercanía, la proximidad, el conectar con sus lec-
tores, son parte importante para entender la clave
de AVUELAPLUMA. Pero, hay otro elemento que me
atrevería a señalar aún más fundamental; el equipo
de hombres u mujeres que dan vida a todas y cada
una de las letras, de las palabras, de las imágenes
que componen AVUELAPLUMA.

Un equipo que comenzó hace diez años con un
sueño. Convicción, pasión y preparación fueron los
tres elementos que se agitaron en estos jóvenes
para imaginar un proyecto: AVUELAPLUMA, plena-
mente ya consolidado. Pero, además, no solo han

sido capaces de hacer realidad sus sueños sino que
también, han sabido mantenerse, adaptarse, rein-
ventarse con los nuevos tiempos y de abrir ventanas
por la que Cáceres se ha asomado para ser vista
mucho más allá de sus viejas murallas. 

Tengo que decir, que he tenido la suerte de co-
nocer la historia de AVUELAPLUMA desde sus ini-
cios. De ser testigo de cómo ese sueño de unos
jóvenes se ha ido haciendo un sitio en nuestras
vidas. Por eso, desde estas líneas, mi más sincera
felicitación y mis deseos de que sigamos cele-
brando décadas de AVUELAPLUMA como estoy
seguro así será, de que sigáis contándonos nues-
tras historias más cercanas.

Porque el futuro pertenece aquellos que creen en
sus sueños y los hombres y mujeres que integráis
AVUELAPLUMA habéis creído en ellos.

Felicidades y que cumpláis muchos más.
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Tomás 

INSTINTO DE SUPERVIVENCIA

PAVÓN 
ESCRITOR

H
ace diez años, este país vivía unos tiempos
de gloria en los que todos éramos guapos
y felices. Por entonces, los grandes líderes
internacionales nos visitaban de continuo,

el papa Ratzinger nos bendecía urbi et orbe y los
gurús de la zona euro ponderaban la consistencia de
nuestras finanzas. Era el período del llamado "milagro
económico español", cuya fórmula constituía un au-
téntico enigma fuera de nuestras fronteras, si bien de
puertas adentro no entrañaba misterio alguno, pues
simplemente respondía al viejo hábito de mirar para
otro lado.

A grandes rasgos, en eso consistía todo; a eso se re-
ducía aquel "milagro" que a los más viejos les sugería
la zarabanda del desarrollismo franquista. Y es que,
por alguna razón que al resto se nos escapaba, la Es-
paña de hace diez años, es decir, la España en que no
eras visible sin monovolumen ni segunda residencia,
evocaba asiduamente a los mayores aquella otra del
piso a plazos y el utilitario con radiocasette, donde di-
nero, política y especulación eran vértices de un
mismo triángulo.    

Pero en aquellos momentos los españoles habíamos
entrado en una cuarta dimensión y no era cosa de
echar a perder el guateque con batallitas de abuelo
Cebolleta, de modo que nadie iba a alarmarse porque
un senador saliera a navegar en el yate de un finan-
ciero o un alcalde recibiera a un contratista en el re-
servado de una sala de masajes, máxime cuando
todo el país era un horizonte de grúas de la construc-
ción, emergían por doquier las agencias inmobiliarias
y Europa, a la par que nos admiraba, nos subvencio-
naba la fiestuki.

Sí, la España del ladrillo y el pelotazo era un maná in-
agotable, una gran tómbola con premio gordo garan-
tizado. No obstante, algunos aún querían más;
mucho más. Querían más adosados que edificar, más
hipotecas que conceder, más todoterrenos que finan-
ciar...  y el problema era la legalidad, o mejor, la forma
de burlarla y guardar las apariencias, ya que, por muy
laxo que fuera todo, tampoco podía recalificarse una
zona verde sin más ni más o intervenir en un edificio
histórico sin, al menos, informar a la UNESCO.

Era necesario, por consiguiente, táctica y marketing
para ejercer la misma presión sobre las instituciones
que sobre el pueblo soberano y, a rebufo de todo
aquello, nacieron los periódicos gratuitos, una moda-
lidad de prensa tan inédita como su autoría intelec-
tual, aunque, dado lo burdo de la maniobra, apenas
se tardó en descubrir el pastel: "¡Los constructores -
se repetía entre la canalla-, ellos son quienes finan-
cian los periódicos gratuitos!". Y, efectivamente,
aquellos depredadores, al parecer, necesitaban más

guita con que comprarse más deportivos y más
amantes siliconadas, y no encontraron mejor medio
para crear estados favorables de opinión entre una
ciudadanía, por otro lado, exultante aquí y allá ante
la inminencia de tocar el séptimo cielo.

Cuando hace diez años, en plena bacanal, nació en
Cáceres el semanario gratuito Avuelapluma, las
apuestas sobre su fuente de financiación se cruzaban
en los mentideros. Tras constatarse que detrás del
proyecto no había ninguna empresa constructora, la
rumorología apuntó hacia el poder político con idén-
tico desatino. Mas, inesperadamente, estalló la crisis
de Lehman Brothers y su onda expansiva hizo reven-
tar la olla podrida en que se había convertido la polí-
tica española: de súbito, comenzó la recesión y ya no
había más hipotecas que firmar ni más adosados que
levantar, con lo cual, todos los periódicos gratuitos
fueron desapareciendo. Todos excepto este semana-
rio local, el único en todo el país capaz de sobrevivir
a las turbulencias de unos tiempos sin futuro y a la
mala baba de tanto profeta de tapería que, interpre-
tando en el fondo de la copa los designios del oráculo,
auguraba: "¡A estos no le quedan más de dos tele-
diarios...!" 

Pero, ¿quiénes eran "estos"...? Esa seguía siendo la
gran duda en pleno azote de la crisis: ¿quiénes eran
realmente los artífices de Avuelapluma...? 

Al final, las leyendas urbanas suelen tener menos chi-
cha de lo que aparentan y resultó que tan solo cuatro
periodistas veinteañeros y unos pocos colaboradores
hacían posible aquel semanario que tiraba 10.000

ejemplares cada lunes y se agotaba en un par de
horas. En todo caso, la verdadera incógnita sobre
Avuelapluma era -y continúa siendo- de dónde ha sa-
cado músculo para resistir ante tanto embate y au-
mentar su plantilla mientras los medios nacionales
aún prosiguen su travesía del desierto.

Unamuno, a quien muchos tienen por precursor del
"nuevo periodismo" norteamericano de los años se-
senta, y que, como Baroja, Azorín y tantos coetáneos,
desarrolló buena parte de su literatura en los perió-
dicos, expresó alguna vez un "sueño utópico": disfru-
tar de una prensa que no priorizase las grandes
noticias, sino "el lenguaje y la rica vida cotidiana" de
las pequeñas ciudades, a las que consideraba espa-
cios intrahistóricos por antonomasia.

En gran medida, varias décadas después, Truman
Capote, Norman Mailer, Tom Wolfe y demás escri-
tores adscritos al "nuevo periodismo" no perse-
guían nada que no fuera contar, de forma literaria,
los pequeños sucesos que acontecían cotidiana-
mente a su alrededor.

Quizás gran parte del éxito de Avuelapluma se sus-
tancie en eso: en la práctica de un periodismo de pro-
ximidad que prescinde de toda pompa para
reproducir únicamente "el lenguaje y la rica vida co-
tidiana", la auténtica intrahistoria de la ciudad.

Por otro lado, en la época que vivimos, todo su-
cede muy rápido y a este ritmo ha de contarse, lo
cual conlleva que las ediciones digitales de los pe-
riódicos sean por completo distintas al terminar la
jornada que al comenzar. Se diría que importa más
ser los primeros en subir el titular a la web que en
ofrecer una información de calidad. Sin embargo,
en medio de esta guerra de guerrillas, aumenta
exponencialmente el número de adeptos a una
nueva propuesta de origen neoyorquino denomi-
nada "periodismo slow", que reivindica un modo
de informar sereno, documentado y basado en lo
cercano. Sus artífices, por cierto, son unos perio-
distas veinteañeros, y sus efectivos se reducen a
un puñado de voluntariosos colaboradores.

¿Serán estas las sendas a transitar por el perio-
dismo del mañana...? Con la que está cayendo,
probablemente nadie se aventure a afirmar o
negar algo semejante, salvo algún opositor a so-
fista de tapería. De todas formas, tiempo habrá de
comprobarlo leyendo cada semana este periódico
cuyo décimo aniversario hemos de celebrar tanto
como su intuición para distanciarse de aquel ma-
léfico triángulo de las Bermudas, aquel agujero
negro que succionó y succionó hasta convertirnos
en un país de lunes al sol.

Quizás gran
parte del éxito
de Avuelapluma
se sustancie 
en eso: en la
práctica de 
un periodismo 
de proximidad
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Miguel Ángel

LAMA
PROFESOR DE LITERATURA

Q
ue un periódico semanal como Avuelapluma
cumpla una década desde la publicación de su
primer número es un motivo jubiloso para
proclamar la importancia que la cultura tiene

para la ciudad de Cáceres. Que celebre su aniversario pre-
cisamente en 2016 es una coincidencia chocante para
los que creímos durante un tiempo —algunos se cayeron
del caballo antes que otros— que nuestra ciudad habría
podido ser capital cultural europea este año que lo son
Breslavia de Polonia y San Sebastián de España.

2016 es una fecha cargada de significados para muchos
cacereños. No sé si Avuelapluma fue una consecuencia
de la candidatura de Cáceres como Capital Europea de
la Cultura; pero lo cierto es que, cronológicamente, sur-
gió de la corriente que comenzó a correr en 2004 desde
el Ayuntamiento de la ciudad. Durante más de un lustro,
hasta 2010, entre dos gobiernos municipales de distinto
signo y designios, Cáceres vivió aquel sueño que fue
una oportunidad desbaratada por incapacidad. No por
falta de ilusión —al menos por algunos de sus primeros
promotores— ni de previsión; pues este tipo de coyun-
turas se presenta con tanto tiempo por delante que re-

sulta más fácil programar y planificar lo que uno se pro-
ponga. También —es verdad— tan largo plazo puede
llegar a enmollecer y enfriar cualquier proyecto y traer
esa lamentable resignación del dónde estaremos
cuando otro inaugure lo que uno hizo. Es esta una do-
lencia que solo los políticos tienen. Y todo nos pasó a
nosotros durante aquellos años.

Hoy, con el tiempo trascurrido desde aquel chasco al
que muchos ponemos rostros de ignaro desconcierto,
solo cabe lamentarse por lo no hecho. Cuando una ciu-
dad se vuelca en un empeño de tanto alcance debe
saber que el esfuerzo merece tanto la pena como para
alegrarse por recoger los restos del intento, una vez
que se conoce que no se ha logrado el fin que se bus-
caba. Ahí está Málaga, que fue una candidata a Capital
Europea de la Cultura más tarde que Cáceres y que
perdió como Cáceres; pero hoy es, gracias a la inversión
por su capitalidad, tan digna capital cultural como las
legítimas. Nosotros no podemos decir lo mismo. Aquí,
sin embargo, lo poco que se hizo no dejó casi nada.
Casi, pues ya veremos si algún día alguien pide que se
compruebe la justificación de gastos. No se crearon in-

fraestructuras culturales de fuste —solo el Centro
Helga de Alvear es hoy un referente y el reconvertido
Auditorio en Palacio de Congresos es un edificio hueco
y sin presencia social— ni se consolidaron nuevas pro-
puestas de cultura, fuera de las ya consabidas y exis-
tentes antes de 2004. Por no quedar, ni siquiera ha
quedado un afán ciudadano por ser conscientes de
que la cultura no es solo fastos, sino el aire de vida ur-
bana que se aprecie en la limpieza de las calles o en el
civismo de unos habitantes educados que sepan res-
petar lo que es público, desde una papelera o una bi-
cicleta hasta un jardín. Me repito: una ciudad más
limpia es una ciudad más culta; y lograrlo no es com-
petencia del privatizado servicio de limpiezas. 

La cultura es la fuente de riqueza más noble de una so-
ciedad; pero casi nadie lo cree. Está reñida con los na-
cionalismos y las alambradas; con la custodia de lo
propio y con las fronteras; pero casi nadie lo cree. La di-
fusión de sus valores es obligación de nuestros respon-
sables políticos, que aún —aquí— no han sabido
orquestar con la armonía exigible las actividades cultu-
rales de Cáceres; quizá porque no creen que así sea. El
déficit de una información coordinada —tan realizable
hoy en la red; pero también en las calles de una ciu-
dad— es otra señal de incuria y de torpeza. Y Avuela-
pluma, que sí está después de diez años, ha colaborado
sobre todo en reparar ese defecto.

AQUEL CÁCERES 2016
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Fernando 

JIMÉNEZ BERROCAL 
HISTORIADOR / CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE CÁCERES

C
umplir años en el mundo editorial es sín-
toma de buena gestión empresarial y de
óptima adaptación a los tiempos que co-
rren, más aun si lo hacemos en épocas de

prosperidad tecnológica, cuya celeridad convierte en
obsoleto lo que anteayer era insólito. Por ello hay que
felicitar  a todos los que durante 10 años han hecho
posible la continuidad del semanario Avuelapluma,
un periódico, de formato tradicional, que se ha
abierto paso como herramienta informativa, sitiada
por nuevas formas de comunicación que han modi-
ficado, considerablemente, las maneras de la prensa
escrita. A pesar de ello, esta humilde publicación, de
carácter local, forma parte del inventario cultural de
Cáceres por méritos propios. 

Aunque diez años han dado para mucho, esperamos
que esta década solo sea el inicio de un largo camino,
como ocurrió con otros ejemplos de  prensa local
que, durante años, fueron referencia periodística de
lo que ocurría en Cáceres. Periódicos impresos en
papel y en algunos casos ofrecidos de forma gratuita,
como nuestro Avuelapluma. Casi dos siglos antes que

viese la luz Avuelapluma y antes que la imprenta hi-
ciese  acto de presencia en la ciudad, había aparecido
el que se considera decano de la prensa local, La Aso-
ciación de Cáceres, un periódico manuscrito, del cual
se llegaron a editar 31 números que se ponían a dis-

posición de los lectores, de forma gratuita, en la
tienda de Calaff en la Plaza Mayor. Solo se realizaba
un único ejemplar de cada número. Esta experiencia,
auspiciada en 1813 por el abogado Álvaro Gómez Be-
cerra, supone la primera aproximación a la prensa es-
crita, de carácter local, en el pasado de Cáceres. Algo
parecido es lo que representa Avuelapluma; un pe-
riódico gratuito, de  información local, con colabora-
dores autóctonos de todo pelaje político e intelectual,
que es ofrecido a cualquier ciudadano que lo quiera
obtener en los expositores que se instalan en las
puertas de establecimientos comerciales de la ciu-
dad. Sin duda alguna el mejor método de divulgación
de la prensa escrita, el acceso libre a la información
en estado puro.

Para futuros historiadores, Avuelapluma debe ser una
fuente documental,  imprescindible, para hilvanar las
crónicas de la ciudad, desde los inicios de un nuevo
siglo hasta donde nos quieran llevar Sergio, Conrado
y todo su equipo de profesionales y colaboradores,
que constituyen la esencia de este semanario cace-
reño. Felicidades y a seguir sumando aniversarios.

CRÓNICAS DE UNA DÉCADA

Para futuros
historiadores,
Avuelapluma debe
ser una fuente
documental,
imprescindible, 
para hilvanar las
crónicas de la ciudad 
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DÉVORA

A
vuelapluma cumple diez años. En mi ca-
beza, este semanario siempre está ligado
a la historia del WOMAD Cacereño, ya
que la pasión y dedicación que ponen en

informar al público de lo que acontece en su tie-
rra, se ha trasladado en numerosas ocasiones en
un seguimiento envidiable a todos los aspectos
que rodean al festival: los musicales, los sociales,
y los que van más allá. 

Los festivales están para ser vividos y disfrutados,
cada cual a su manera, pero también están para
ser contados. Queremos que la gente descubra,
pero una información adecuada ayuda a ir con el
grado de preparación justa para que el disfrute y
el conocimiento vayan de la mano. Digamos que
con instrumentos como Avuelapluma la dimen-
sión del festival se amplifica.  

Otra cualidad reseñable es la capacidad de crear
colectividad, algo que no es baladí en los tiempos
que corren. La esencia del festival no está en la
música, sino en la música compartida. Muchas
veces nos preguntan sobre lo que diferencia a
WOMAD de cualquier festival al uso; ante la im-
posibilidad de concretar en palabras la cantidad
de factores que nos hacen sentir algo diferente
cada vez que tenemos cita con el rugido del león
multicultural, aludimos al “espíritu WOMAD”.
Dicho espíritu podría ser desgranado en la unión
del latir de las miles de personas que se dan cita;
en el intercambio de energías, sonrisas, asombros,
bailes, sensaciones, sentimientos, ideales, desen-
frenos, arrebatos, chispas creativas, etc. Congre-
gados ante un artista o una banda excepcional que
a veces representan nuestro primer contacto con
una cultura o un país en particular, el conjunto de
ciudadanos ayudan a dar forma definitiva a una
experiencia que, justamente por eso, trasciende
mucho más allá de lo que pueda suceder en el es-
cenario. El debate que se propone desde Avuela-
pluma, la curiosidad y el conocimiento de sus
responsables establecen las bases de este diálogo. 

Como todos sabemos, el festival tiene un tiempo
muy marcado. Empíricamente transcurre en unos
días determinados y en unos escenarios muy con-
cretos (y en el caso de Cáceres no hablamos de los
escenarios compuestos por tarimas, estructuras y
torretas de luces, sino de unos espacios comple-

tamente fascinantes, llenos de carga patrimonial
en su sentido histórico, arquitectónico y también
social; un emplazamiento que formó parte del
sueño inicial de Peter Gabriel cuando vio claro que
las cigueñas cacereñas tenían que ser madrinas de
su festival multiétnico), pero por experiencia po-
demos hablar del tiempo cacereño como del
“tiempo latente” porque tan importante es lo que
ocurre antes, como durante y después del festival.
Avuelapluma es consciente de esto desde sus ini-
cios, potenciando una sensación que experimenta
tanto el cacereño como el turista potencial que
viaja tras el festival como acontecimiento. 

Por otro lado, es resaltable la identidad que hay
tras el discurso del semanario cultural. Tenemos
la certeza de que esta identidad se consigue a
base de la suma de distintas miradas y de la cada
vez más meritoria continuidad (casi podría decirse
que superviviencia, máxime si hablamos de infor-
mación estríctamente cultural y de ocio). Cada vez
más, la información per sé tiene una utilidad fun-
cional “de usar y tirar”, mientras que los medios
en donde el alma local se encuentra presente tie-
nen un mayor recorrido. No hace falta explicar
que los responsables de Avuelapluma lleva 10
años haciendo una labor minuciosa a escala local,
sin sentirse limitados por ello y sin caer en com-
plejos de inferioridad, describiendo el mundo in-
terior de Cáceres y mirando desde Cáceres hacia
el mundo.

Por volver al comienzo de este pequeño texto,
Avuelapluma cumple 10 años, un aniversario re-
dondo, simbólico, que llega prácticamente de
forma paralela a la celebración de los 25 años de
WOMAD Cáceres. Pueden ser sensaciones, puede
que peque de voluntarista, pero quizás el vínculo
entre WOMAD y esta publicación vaya más allá de
la información puntual año tras año; quizás esté
por encima incluso de los lazos sellados tras ese
“Premio Promoción Cultural” que tuvimos el
honor de recoger en 2011, coincidiendo con nues-
tro vigésimo aniversario en la ciudad. Vaya desde
aquí mi deseo de que está coincidencia celebrato-
ria sea tan solo una excusa más para que WOMAD,
Cáceres y Avuelapluma vayan de la mano durante
muchos, muchos aniversarios más.

AVUELAPLUMA Y EL WOMAD

Otra cualidad
reseñable es la
capacidad de
crear colectividad,
algo que no es
baladí en los
tiempos que
corren
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SÁNCHEZ
ESCRITOR

L
a foto es de principios de verano del cincuenta
y nueve, está tomada en el paseo de Cánovas,
junto a la glorieta de la música. La imagen no re-
coge otros detalles, pero reconozco la madera

y la forja de ese banco del que ahora me alejo para mo-
verme a solas, sin ayuda, hasta las manos de mis padres.
Tras la cámara, que todavía manejan con torpeza, los
imagino atentos a la eventualidad de una caída, conju-
rados los dos en el empeño de hacerme sonreír mien-
tras me acerco, con los brazos separados del cuerpo
como si me ayudase de una pértiga, hasta donde están
ellos. Con algo más de un año, se sienten orgullosos de
mis primeros pasos. En los ojos con los que me contem-
pla, a mi madre parece adivinársele el rescoldo de una
luz avivada por el gozo de su maternidad, el cabrilleo sin-
cero de la dicha.

Podría haber sido otro.

Podría haber sido otro si no hubiese nacido, por azar,
donde ahora vivo; si mi vida no se hubiese fraguado
entre las piedras de esta antigua ciudad que, por azar,
he convertido en mía. Una ciudad pequeña, detenida
en un quiebro del paisaje, invadida en silencio por la ve-

getación como las calles de una ciudad portuaria por el
oleaje de las mareas.

Podría haber sido otro de no haber descubierto,
cuando uno ha comenzado a construir lo que es, que
una ciudad no tiene corazón, tiene un parque infinito
situado en el centro de la memoria por el que corre
el agua de las fuentes y en el que, al atardecer, se
arremolinan los gorriones antes de abandonarse a la
hospitalidad de su tibieza.

Podría haber sido otro si no hubiese mojado mis manos
y mis labios en el tranquilo estanque de El Vivero una
mañana clara de domingo; si no hubiese podido sen-
tarme con mi padre a descansar un poco en uno de sus
bancos bajo la sombra roja de los árboles; junto a los
matorrales y las hierbas de los paisajes de la infancia, de
esos pocos lugares a los que no debemos como depo-
sitarios, como garantes únicos de su propia existencia.

Podría haber sido otro si no hubiera sabido que en
las viejas ciudades que los hombres levantan en lo
alto, las estrellas duermen en las cornisas; si no hu-
biera apreciado con mis ojos que aquí, donde yo

vivo, no hay torres sin cigüeñas, porque aquí, las ci-
güeñas, han renunciado ya a las migraciones y ga-
nado, por ello, el derecho a la ciudadanía.

Una ciudad cualquiera, como ésta, ha de ser gene-
rosa con los suyos. Su trazado debe ser asequible,
su cielo soportable, su calor suficiente. Tiene que
estar dispuesta a entregar su secreto a aquel que lo
desee: a ofrecerse, sin pedir nada cambio, a quien
necesitado de consuelo, como yo algunas tardes,
vaga por ella a solas sin propósito, sin voluntad al-
guna, mientras un sol atento con las cosas se cruza
en el paisaje acompañándolo todo.

Podría haber sido otro, me digo algunas veces, de no ha-
berme cruzado con los míos en cualquiera de los mu-
chos lugares que han trazado la geografía profunda de
mi afectividad. De no haberme parado con aquellos que
se sientan bajo los soportales de la plaza, a cualquier
hora del día, para leer Avuelapluma y contemplar el
juego de la luz en las ventanas de las casas. 

Si no hubiera podido, en la pequeña ciudad en la que
vivo, sentarme junto a ellos para observar, curioso, a los
que pasan de un lado para otro entregados en alma al
ejercicio humilde de lo insignificante. Sintiéndome di-
choso sin llegar a saberlo. Frente al viejo escenario, con
esa lentitud con que se mueven los engranajes íntimos
de la felicidad, la alegría de lo simple.

LA ALEGRÍA DE LO SIMPLE

Basilio
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ACHA ITURMENDI
DIRECTOR FUNDACIÓN MERCEDES CALLES Y CARLOS BALLESTERO

E
n el año 2006 la sociedad española res-
piraba disfrutando de un ambiente sose-
gado fruto de la economía creciente en
aquel momento, aún ajena a percepción

clara de la burbuja inmobiliaria y de la crisis mun-
dial que tan solo dos años después nos zarandea-
ría y que aún padecemos.

Cáceres mantenía el pulso habitual de ciudad apa-
cible, tranquila y respetuosa. Su vocación de Ciudad
de la Cultura de Extremadura se veía acrecentada
por un inusitado entusiasmo popular volcado en la
designación de capital cultural  europea 2016. Era
más que una meta, era un camino a recorrer en el
tiempo para buscar la excelencia cívica y cultural.

Avuelapluma nace en este contexto, gracias a la
iniciativa privada de unos jóvenes emprendedo-
res, periodistas, comunicadores, que creen en Cá-
ceres, en sus gentes, en su futuro y que se
comprometen con la sociedad que viven.

Una publicación semanal que busca informar de
lo que acontece en Cáceres y Extremadura que se

relacione e interese a nuestra ciudad. Como lector
valoro la capacidad de síntesis, ejercicio éste siem-
pre muy difícil, y también su enfoque social y es-
pecialmente el cultural.

La cultura envuelve sus páginas y contribuye a la
consecución de esa tan necesaria agenda de la
que adolece la ciudad. Agenda que nos permita
conocer con tiempo todas y cada una de las acti-
vidades que se programan cada día y que, pese al
trabajo de muchas personas e instituciones, no se
perfecciona. Seguramente por no comunicarlo de
forma adecuada los que deberíamos hacerlo, los
que programamos eventos, con el correspon-
diente perjuicio a organizadores y a los que nos
priva de poder asistir.

Los años pasan y este último jueves Avuela-
pluma ha entregado sus premios  de la IX edición
que han otorgado a personas que han destacado
en las artes, en las letras y en la libertad de ex-
presión. Como cada año, los hemos vivido estos
días como en cuerpo propio; con el grato re-
cuerdo del premio que recibió la Fundación, en

su primera edición, a la mejor promoción cultu-
ral privada. Fue el primer reconocimiento que
obtuvimos cuando, como Avuelapluma, dába-
mos los primeros pasos, dos años después de
que rehabilitáramos y abriéramos en 2006 la
sede, la Casa Palacio de los Becerra. Lo recibi-
mos con ilusión y conscientes de que siempre es
una suerte, habiendo otros mucho tan merece-
dores o más del mismo. Premio que nos sirvió
de aprendizaje: supimos que los reconocimien-
tos no son una meta sino un estímulo para se-
guir trabajando e intentar seguir siendo
merecedores de la estima social por el trabajo
del día a día.   

Los premios Avuelapluma, entre otras muchas
actividades que realizan, ponen de manifiesto
que el semanario se constituyó como una aso-
ciación cultural. Por tanto, que no sólo informa
sino que promueve la cultura de forma altruista,
y contribuye al desarrollo social, cultural y eco-
nómico de nuestra ciudad. 10 años informando,
creando ciudad y sembrando cultura son de
agradecer.

10 AÑOS CREANDO CIUDAD

Luis 

Carlos 

GRATIS TOTAL

ORTIZ
PERIODISTA Y PROMOTOR MUSICAL

N
o soy objetivo y faltaría a mi verdad si
les digo que estoy en contra de lo gra-
tuito. Sobre todo, cuando se habla de
cultura y de un sector apaleado por la

crisis en los bolsillos y el asfixiante IVA del 21 por
ciento. Metido ahora en tareas de promotor mu-
sical, reconozco el mérito de Avuelapluma por so-
brevivir diez años en este mercado de los medios
de comunicación, tan maltratado por las exigen-
cias de facturar publicidad y de quedar a expensas
de no sé qué contratos dependiendo de quien
ocupe la responsabilidad en una institución u otra.
Es cansino, sí, pero real. Mentiría si se les ocultara
a ustedes, los lectores –destinatarios finales del
trabajo digno de los profesionales--, la verdad de
este panorama. 

Es necesario empezar a pensar que poner en pie
un periódico semanal reclama del compromiso
de quienes hacemos uso y disfrute de este pro-
ducto. Por eso, creo que es buena hora de de-

cirle a Avuelapluma que poco perderían implan-
tando junto a sus montones de ejemplares el
‘after pay’ o, lo que es lo mismo, que los lectores
dejaran, si así lo consideren, su aportación a la
causa en dinero, si así lo consideran. En los tiem-
pos de la ausencia de mecenazgos, la fórmula
del crowdfunding (cooperación colectiva a un
proyecto) pone de manifiesto algo tan utópico
ahora como la necesidad de apoyarlo con un
compromiso real. Y eso se llama dinero. 

No puede ser que en las sociedades considera-
das adelantadas una iniciativa privada como ésta
se sufrague solo de apoyos externos. Es obli-
gado, por criterio y obligación, poner encima de
la mesa lo que cada uno pueda aportar. De otra
forma, solo habremos conseguido que ‘el gratis
total’ vuelva a devaluar lo que, con mucho tra-
bajo y esfuerzo, el equipo de Avuelapluma logra
sacar adelante. Ejemplos habría de sobra para
llenar este artículo. 

Lamentablemente, hemos acostumbrado a la so-
ciedad a que la información se consuma gratis.
Este sector es de los pocos que no cobran en
muchas ocasiones por lo que ofrecen. Y esta si-
tuación se convierte en un desastre para las em-
presas que, mal que bien, sobreviven en un
escenario donde hasta la tienda de la esquina in-
gresa por un regaliz. Hasta que no tengamos
claro que todo producto como son estas pági-
nas, fruto de la tarea colectiva de una empresa,
necesitan del compromiso real de sus lectores,
no habremos logrado el objetivo. Y este plante-
amiento concuerda con el que les exponía sobre
el mundo de la cultura, la música o el teatro.
Todo lo gratis total se devalúa, no es valorado y,
ni mucho menos, apoyado por quienes no en-
tienden que lo que hay finalmente es un negocio
que logra crear empleo y pagar salarios cada
mes. Hasta que no comprendamos esto será di-
fícil que medios como Avuelapluma puedan
cumplir otros diez años. Ojalá me equivoque.
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José Luis

CÁCERES, CIUDAD UNIVERSITARIA

BERNAL SALGADO
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

L
a mayoría de edad de AVUELAPLUMA, que ha
cumplido la década de vida gratuita con una
lozanía envidiable, en medio de crisis y des-
encantos sucesivos en este convulso arranque

de milenio, me ha hecho reflexionar en la inflexión
que la vida universitaria ha tenido en la ciudad de Cá-
ceres, precisamente en estos últimos lustros. Nunca
me cansaré de repetir que Cáceres es, o debiera ser,
una ciudad universitaria de referencia. La oportunidad
de que una pequeña ciudad como Cáceres, de menos
de cien mil habitantes, con escasa actividad econó-
mica productiva, dependiente de los servicios y de la
administración en sus múltiples formas (sanidad, edu-
cación, etc.), se pudiera convertir en ciudad universi-
taria con reclamo era y es demasiado evidente. Para
ello la ciudad cuenta además con un encanto único y
un reconocimiento impagable, el de ser ciudad Patri-
monio de la Humanidad, con un entorno privilegiado. 

Cabría aplicarle al Cáceres de hoy la reflexión de Gar-
cilaso en su famoso soneto: “Cuando me paro a con-
templar mi estado…”, aunque no sea tan fácil rematar
el diagnóstico, es decir, descubrir el porqué del estado
mortecino de nuestra querida ciudad. A vuela pluma
cabría traer razones de muy diverso tipo: el ya cansino
olvido o ninguneo de las administraciones para dotarla
de las infraestructuras necesarias (¡siempre el dichoso

argumento demográfico –o de votos útiles- de por
medio!); el adormecimiento endémico del sector ser-
vicios, como si la ciudad fuera una suerte de arcadia
feliz ajena al vértigo de los tiempos modernos; el re-
nombrado carácter acomodaticio, conformista y orgu-
lloso (como relata Cadalso en sus conocidas Cartas
marruecas a propósito de los españoles) de los CTV’s;
etc. La famosa movida cacereña pasó a mejor vida,
como pasó la movida madrileña, pero mientras que en
Madrid germinó la vida en otras formas y aventuras,
aquí parece que el porvenir es justamente “porvenir”
–como dijo Ángel González- porque no viene nunca.
Creo, sigo creyendo, que la Universidad de Extrema-
dura, la única universidad de Extremadura, que tiene
en Cáceres uno de sus dos principales campus, debe
de ser un motor esencial para el renacimiento de Cá-
ceres. Tener alrededor de 12.000 estudiantes viviendo
en nuestra ciudad cada curso académico, la mayoría
provenientes de otros lugares e incluso otros países,
es una oportunidad que la ciudad debería aprovechar
en su vida diaria, sin menoscabo de su empeño en
otros objetivos muy dignos, como el convertirse en
destino turístico de excelencia. Una cosa no quita la
otra. Es paradójico que cuando en nuestra ciudad se
ha multiplicado la oferta cultural, aunque hayan des-
aparecido cines y no se tenga la sensación de disponer
de programaciones estables de espectáculos teatrales,

musicales, etc., nuestros jóvenes se marchen a disfru-
tar de su ocio a las primeras de cambio. Es por ello
obvio que cuanto menos, y en mi modesta opinión, no
estamos haciendo bien dos cosas: a) reflexionar sobre
la transformación del ocio y de la oferta cultural en
estos nuevos tiempos; y b) no ofrecer manifestaciones
culturales de excelencia, de referencia, locomotoras
que tiren del tren ralentizado, cuando no descarrilado,
de la cultura de nuestros días. En este empeño sé que
la ciudad tendrá siempre un aliado fiel en la Universi-
dad de Extremadura. Me consta, como Decano de la
Facultad de Filosofía y Letras, que desde la UEX hemos
querido tender puentes, ofrecer iniciativas e ideas que
mejoren nuestra ciudad, como ciudad universitaria que
es, quiérase o no. Sentí tristeza en la inauguración del
curso presente cuando vi el tratamiento mediático que
las consecuencias de las novatadas tuvieron en la ciu-
dad. ¡Qué fácil hubiera sido tornar las lanzas cañas! Hu-
biera bastado diálogo entre las instituciones y organizar
una bienvenida ciudadana (una especie de fiesta
diurna) a los nuevos alumnos, predisponiéndolos ama-
blemente a la vida que les espera en la ciudad. 

En fin, nunca es tarde si la intención es buena, y ojalá
que nuestra querida ciudad vuelva a ser  en todo su
sentido una ciudad universitaria y no mera “sede”, allá
en el “campus”, de nuestra universidad extremeña.

Pilar

QUE DIEZ AÑOS NO ES NADA

GALÁN RODRÍGUEZ
ESCRITORA

A
hora que de casi todo hace veinte años,
Avuelapluma viene a recordarnos que
veinte años no es nada, que somos jóvenes
todavía, y que aún nos quedan diez años

por delante para llegar a la cifra fatídica. Una década
lleva en la calle nunca mejor dicho, porque es un se-
manario nacido para no estar encerrado entre cua-
tro paredes, sino para desplegarse y llegar a todas
partes. En todas ellas está Avuelapluma, haciendo
honor a la mitad de la definición de su nombre, esto
es, sin estar redactado deprisa, sin esfuerzo, sin de-
tenerse a meditar, pero sí sin vacilación y a merced
de la inspiración que proporciona una ciudad hecha
a la medida del hombre. Así la definió Carlos Marzal,
y así la vivimos quienes habitamos en ella. Si Cáceres
está hecha a la medida del hombre y el hombre es
la medida de todas las cosas, todas ellas caben en

un proyecto que nos ha contado diez años de nues-
tra vida. Premios, concursos, opiniones, entrevistas,
ferias, elecciones, declaraciones, cartas...todo ello
cortado según nuestro patrón, nos han acompa-
ñado desde las páginas de este semanario cultural.

Cáceres ha cambiado poco en estos años. Grandes
proyectos han quedado en nada, ni aeropuertos
ni aviones, ni siquiera aeropuertos vacíos para dis-
frute de paseantes. Ni ciudad de las artes, ni esta-
ción del AVE, ni capital cultural. Ni centro de ocio,
ni El Corte inglés. Seguimos celebrando el Womad,
eso sí, cada año amenazado en vano. Seguimos
con San Jorge, subiendo o bajando a la Virgen de
la Montaña, según toque, celebrando la feria,
manteniendo contra viento y marea iniciativas cul-
turales que surgen como setas, a merced de los

elementos, pero también contra ellos. Exposicio-
nes en lugares recónditos, salas de teatro, tertulias
resistentes, librerías que pelean cada día con la Ar-
mada invencible de la desilusión y la falta de
apoyo. Y Avuelapluma, en medio, en la mitad justa
de una ciudad en la que no pasa nada y pasa todo,
en la que la agenda cultural parece concentrada
en pocos meses, aunque no sea cierto, en la que
la primavera estalla y el otoño duerme prepa-
rando un letargo de invierno, y un verano de za-
guanes para refugiarse del calor de una ciudad sin
río. Y Avuelapluma en medio, ya digo. Lugar de
paso, de encuentro, testigo y narrador de una
época que dura ya diez años, y vendrán otros diez,
y no serán nada, y todos los que hagan falta mien-
tras ellos quieran contar, y nosotros, lectores, que-
ramos ser contados, que no es poco.
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José María

10 AÑOS

SAPONI MENDO
EX-ALCALDE DE CÁCERES

A
l comenzar el trabajo una mañana, como era
habitual, mis más directos colaboradores se
reunían en mi despacho de Alcalde, para pro-
gramar el trabajo del día, (¡vaya días algunos!)

pero una de esas mañanas, Sonia Cobos, periodista y Di-
rectora del Gabinete de Prensa de la Alcaldía de Cáceres,
informó que un grupo de jóvenes periodistas iban a co-
menzar con la publicación de un periódico gratuito ¿igual
que los que se reparten en los semáforos de Madrid?,
le dije, “no,  esto es algo muy diferente, me respondió.

“Tú debes recordar sucedidos de tu tiempo de Alcalde
y algunos se podrían compartir con la gente”, propuesta
y acepto el reto, pues quien ha sido Alcalde de Cáceres
doce años, último Alcalde del siglo XX y primero del XXI,
puede tener archivadas en la memoria, experiencias y
conocimientos que  debieran no olvidarse ni dejarlos
sólo para uno.

Por esas razones, aquí estoy y empiezo expresando mi
agradecimiento a los responsables de Avuelapluma, re-
conociendo el mérito que supone, que un grupo de jó-
venes periodistas se atrevan con una empresa como
ésta, prensa a las puertas de casa, de distribución gra-
tuita,  para el que la quiera, sin distinciones.

Un periódico que uno se encuentra en la vía pública, a
la puerta de algunos  establecimientos y hasta en al-
guna consulta del médico. Era una iniciativa encomia-
ble, que había que apoyar y creo que desde el
ayuntamiento, así lo hicimos, pues no es un asunto de
pura publicidad y teníamos que cuidar.

Los autores del proyecto dijeron que sería una publi-
cación en libertad y sin ataduras de ninguna clase, yo
me dije ¿y cómo vais a subsistir? ¿No habrá una línea
editorial con la idea de la empresa, “queremos ser un

medio donde todos puedan encontrarse de alguna
forma.”

Bueno, pues así empezaron y hoy llevan 10 años cum-
plidos y cumpliendo con la mucha gente que los es-
pera los lunes, como esa otra forma de hacer
periodismo, ni mejor ni peor que la que pudiéramos
llamar normal, la de la prensa escrita y que hay que
pagar, por cierto si tuviéramos que pagar lo que cuesta
un periódico, muchos no podríamos comprarlo, vale
mucho más, y hoy cada uno tiene a su disposición el
Avuelapluma. 

A mí, me invitaron a una colaboración, por aquello de
que he sido protagonista voluntario e involuntario en
hechos acaecidos en Cáceres y aquí estoy para felicitar
a los autores de la Idea de  “Avuelapluma”   por haber
alcanzado el décimo aniversario. ¡FELICIDADES!

C
uando el primer número de “Avuelapluma” lle-
gaba a las calles de Cáceres, hacía menos de un
año que se había aprobado la Ley que permitía
el matrimonio entre personas del mismo sexo

en España. Nos convertíamos en referencia internacional
en la lucha por los derechos de gays y lesbianas. Que este
país fuese pionero en algo, que pudiese resultar faro de
guía para miles de personas en todo el mundo, resultaba
muy sorprendente pero que lo fuese en materia de de-
rechos sociales y de libertades resultaba, además, suma-
mente apasionante. 

Una enorme pasión, me consta, han puesto quienes
han hecho “Avuelapluma” a lo largo de estos diez años.
No es sencillo construir un proyecto de estas caracte-
rísticas en una región como la nuestra, una tierra que,
en demasiadas ocasiones, puede resultar excesiva-
mente áspera para aceptar, cuidar y  acompañar el na-
cimiento de determinados proyectos culturales y
empresariales. Pero aún más complejo es sobrevivir y
atravesar con éxito una de las crisis más complicadas y
dramáticas que hemos experimentado en las últimas
décadas. Nada ni nadie, de un modo u otro, ha sido
capaz de escapar al impacto que ha ocasionado esta
coyuntura económica, financiera y sociopolítica. La crisis
lo ha sido también de la prensa que ha arrastrado con-
sigo a numerosas cabeceras de periódicos y ha ocasio-

nado el despido de cientos de periodistas pero que
también se ha manifestado como una crisis del perio-
dismo o, al menos, de determinadas formas de desem-
peñar una profesión que se configura como
absolutamente necesaria para explicar lo que somos,
las realidades en las que estamos sumergidos y para
posibilitar la transformación del contexto en el que vi-
vimos. No es sencillo llegar a la calle cada lunes con un
periódico gratuito y en papel. “Avuelapluma” lo ha
hecho. No lo olvidemos.

José Martí Gómez, uno de los mejores periodistas es-
pañoles, una leyenda y referente del reporterismo, una
de las voces más críticas con el poder y comprometidas
con la ciudadanía, especialmente con los más despro-
tegidos, escribe en su libro “El oficio más hermoso del
mundo” un particular y muy personal “Credo” que po-
dría (y debería) estar en las paredes de muchos perió-
dicos: “Creo en el periodismo que se aprende, como la
vida, en los batacazos del día a día, en la calle, en las ba-
rras de los cafés, en los autobuses y en los vagones del
metro”. No en los inexistentes metros de Cáceres pero
sí en los bares, en las calles y, por supuesto, en los ba-
tacazos se ha podido ir construyendo “Avuelapluma”.
Contando las historias que no cabían en las páginas de
otros periódicos, construyendo ciudad, dando espacio
y palabra(s) a personas, organizaciones y colectivos muy

distintos como son los que se encuentran y hacen una
ciudad de más de 95 mil habitantes. 

Quienes llevamos años en el activismo LGBT siempre
hemos sido muy conscientes y hemos reivindicado la
visibilización de las realidades personales y familiares
que suceden a nuestro alrededor como una estrategia
de empoderamiento y de transformación social. Tanto
en los grandes ocasiones como en las historias peque-
ñas “Avuelapluma” ha sido capaz de poner foco y tinta
sobre ellas. De lo que no se habla no existe es casi un
mantra que repetimos constantemente y en la con-
quista de los derechos LGBT, el buen periodismo ha sido
un cómplice fundamental.

Pero “Avuelapluma” no es sólo un buen periódico (y eso
ya sería mucho, incluso ya sería bastante). Desde ese
equipo liderado por Conrado y Sergio han surgido pro-
yectos que han hecho de Cáceres una mejor ciudad, un
espacio más abierto, más tolerante, más inclusivo y, por
supuesto, mucho más divertido y “gamberro”. Si ellos
no hubiesen inventado “Horteralia” y lo hubiesen ubi-
cado en la segunda ciudad más importante de Extre-
madura, hoy sería un festival comercial que se estarían
disputando desde numerosos lugares.  

Nadie podría haber imaginado en 2006 lo que nos ven-
dría en los años siguientes. Desconocemos lo que está
por venir. En una parte importante de lo que sucederá
estará nuestra responsabilidad. Otra será el azar.  Pase
lo que pase seguro que “Avuelapluma” seguirá estando
ahí para contárnoslo.  

APASIONARSE 

Pablo A. 

CANTERO GARLITO
DIRECTOR FANCINEGAY – VICEPRESIDENTE DE FUNDACIÓN TRIÁNGULO EXTREMADURA
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Marce

SOLÍS
AGITADOR CULTURAL

A
sí se titulaba mi columna en Avuelapluma y
así se puede llamar también  a los que hacen,
leen y consumen esta revista semanal que
cumple ahora 10 años. Todos son de aquí al

lado y un acto heroico es regalar todas las semanas
una publicación como esta durante una década.  

Cuando hace algunos años me propusieron colaborar
en este semanario  la intención era que escribiera
sobre temas culturales (a lo que me dedico). Pero de-
cidí que no. Como se trataba de una publicación alter-
nativa quise hacer algo mas creativo y literario. Además
tenía su punto morboso escribir ficción (lo llamaba co-
lumna-ficción) entre  información, ocio, cultura y va-
riada opinión. Me propuse inventarme cada semana
estos micro-cuentos con historias de héroes un poco
antiheroes. Ciudadanos anónimos protagonistas de
actos pequeños pero épicos, que viven aquí cerca, en
Cáceres, como si fueran de la familia o vecinos. 

Por esta fauna llena de héroes de barrio y de andar
por casa, pasaron seguratas que trabajaban en la ofi-
cina de paro, y robaban un empleo para un parado de
la cola del que se enamoraban.  Lavadoras que gracias
al ruido evitaban un incendio (“Dios salve a la lava-
dora” se llamaba ese relato). Un barrendero de Cáno-

vas que ayudaba a enfermos de Alzeimer recogiendo
hojas con él. Abuelas del barrio de Pinilla que daban
ideas ganadoras para un concurso de informática. Téc-
nicos de sonido que salvaban gatos en el tejado del
edificio Múltiples. Un sintecho extranjero cuyo título
de la columna resume su historia: “Si un héroe es vi-
llano a la vez que héroe, ¿deja por eso de ser héroe?”.
Una joven del Barrio Judío que empezó mal pero ter-
minó mejorando las condiciones laborales de las pros-
titutas. Un hortelano de la Ribera del Marco que le
regaló a un escultor americano un tronco seco de un
olivo con el que hizo una escultura y triunfó en Man-
hattan (“Un olivo en Nueva York”). 

Y recuerdo con especial cariño la historia del aquel joven
carpintero cacereño que emigró a Madrid en los años
60 y tuvo la suerte trabajar en el rodaje de la película
Doctor Zhivago donde se convirtió en héroe al solucio-
nar con ingenio un grave problema técnico del deco-
rado. También tenía su corazoncito aquella aventura de
seis maestras buenas y solidarias  que daban clase gratis
a hijos de emigrantes llegados a Cáceres. Y entre las mas
hermosas que recuerdo está sin duda la titulada “Bar
con escenario para amantes de la música antigua”, con
claras reminiscencias almodovarianas (de su primera
época). Allí la heroína era una peluquera de la calle Mar-

gallo que todos los jueves, sin que nadie lo supiera, se
trasladaba en autobús a Madrid y en pequeño cabaret
del barrio de Prosperidad cantaba boleros ante una au-
diencia que la adoraba. 

Esta columna me permitía incluso matar a algunos de
mis héroes (literariamente); como aquel mecánico de
Badajoz que llevó en su coche a un ingeniero hasta
Évora para llegar a tiempo a  un concurso. Al regresar
el joven mecánico murió en un accidente, pero el in-
geniero consiguió ganar el concurso. Y así uno tras otro
fueron pasando estos ídolos de aquí al lado por las pá-
ginas de Avuelapluma. Y aunque a priori parecía cla-
ramente que nadie iba a creer que hubiera tantos
héroes en Cáceres y  tantas historias increíbles, un día
una señora me dijo que sabía   perfectamente quien
era la heroína de aquella semana, era su vecina.

Ahora gracias a este feliz cumpleaños de Avuelapluma
he vuelto a recordar aquella columna y agradezco la
oportunidad que me dio este periódico necesario en
una ciudad que aunque pequeña pasan cosas, gran-
des y pequeñas,  y es necesario contarlas. 

Luego me bajé de la columna y me pasé a la clandes-
tinidad haciendo periodismo de guerrilla humorística;
dejé el papel y desde internet parodié Avuelapluma
con “Labuelafuma”. Pero esa es otra historia. 

Feliz cumpleaños a los héroes “avuelaplumeros”
de aquí al lado.  

Carmen 

ANIVERSARIO

HERAS
EX-ALCALDESA DE CÁCERES

A
mí me gusta Avuelapluma. No soy obje-
tiva, supongo. Hace tiempo que decidí
que la objetividad no siempre es una vir-
tud y que hay que defender a los amigos.

Y ellos son mis amigos.

Empezaron hace tiempo con un proyecto personal,
que han mantenido en el tiempo y eso es algo im-
portante, primero por la audacia de ser autónomos
e independientes; segundo por la perseverancia en
el mismo, por buscar nuevos cauces, por no apol-
tronarse...

Hay muchos jóvenes extremeños que son así, que
decidieron emprender algo nuevo, distinto de lo
parecía ser su destino y yo eso lo valoro. Nada de
buscar empleo en algún lugar seguro, nada de se-
guir los pasos de sus mayores, nada de aceptar

que el mundo es de una manera determinada y
no puede cambiarse.

Los amigos de Avuelapluma han mantenido la brújula
en una dirección, nadando incluso contracorriente
como los atunes. Supongo que no ha sido fácil. Hay
hidalguía en esa forma de comportarse, siempre la
misma, arbitral, sin meterse de lleno en las peleas po-
líticas -domésticas- diarias. Sin tomar partido -secta-
riamente- por nadie. Sin intentar confundir o
convencer a la opinión pública de los nuestros o los
suyos. Hay mucha valentía en ese no dejarse influir -
necesariamente- por el poder del momento.

Y luego, han entendido que en nuestra tierra es nece-
sario saber diversificar -proyectos, tiempos, iniciativas,
amistades-. Alrededor de la Navidad -cuando cada
año- un grupo de colaboradores nos reunimos para

charlar un ratito, observamos la riqueza de las posi-
ciones de cada uno. Desde todos los puntos de vista.
Y eso es -también enriquecedor. Y necesario.

Honor y loa a los valientes, a esas generaciones nue-
vas que hacen lo que dicen, sin buscar senderos que
atrochen para llegar a la meta. Que no se humillan
ante un "señorito de quita y pon" . Que saben lo qué
buscan. Que están ahí.

En ellos me reconozco y se reconocen todos aquellos
capitanes intrépidos que, antes y después de nos-
otros, siempre creerán en un mundo nuevo posible.
Y que el hecho de vivir trae consigo un aprender con-
tinuado y motivador. 

Muchas felicidades, amigos, y ¡a seguir otros diez y
otros diez y otros diez...!

HÉROES DE AQUÍ AL LADO
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DÍEZ
CANTANTE Y POETA

H
ace ya diez largos años, mis amigos Con-
rado Gómez y Sergio Martínez me propu-
sieron escribir para su más flamante
proyecto periodístico: el semanario

Avuelapluma, que apenas llevaba dos semanas en
la calle. La primera reunión la tuvimos en la mítica
cafetería del Hotel Lisboa de Badajoz, una noche de
varias cervezas y complicidad en las miradas en la
que Sergio me dijo: “es hora de que nuestra gene-
ración coja el testigo del ocio y la cultura en la Cá-
ceres y hagamos un periódico distinto”, unas
palabras que me motivaron desde el comienzo.

Por aquel entonces yo acababa de ganar el premio
Ciudad de Cáceres de poesía, y hacía pocos meses
que había grabado mi canción Macetas de Colores
con El Desván del Duende, que, sin  sospecharlo
ninguno de nosotros, se convirtió enseguida en un
himno inesperado dentro y fuera de la ciudad, lo
que me situaba en una posición algo extraña:
¿sobre qué escribir en Avuelapluma?, ¿opinaría
como poeta o como músico?, ¿publicaría artícu-
los, poemas o canciones?...

Mi corazón estaba dividido y en la ciudad casi nadie
conocía aún mi nombre ni, mucho menos, mi obra:
para algunos era simplemente el cantante del Desván
del Duende; para otros, el poeta del premio Patrimo-
nio de la Humanidad; para casi todos, un muchacho
de Zafra, uno de los muchos muchachos que pulula-
ban por Cáceres (y no sólo de botellón en la Plaza o
de fiesta en la Madrila)… Fue Conrado quien me
ayudó a decantarme por la poesía; animándome a
publicar mis poemas, tanto inéditos como ya edita-
dos. Y me lo dijo con esa forma suya de decir las
cosas: “Publica lo que te dé la gana. A nosotros nos
encanta lo que haces y no vamos a censurarte nada.
Hay pocos jóvenes que escriban poesía, y la gente ne-
cesita poesía joven. Aquí vas a tener tu espacio se-
manal para usarlo como quieras”. La propuesta,
desde el principio, fue generosa y seductora.

La idea inicial era crear un espacio donde opinar
de cultura y hacerlo con la libertad que desde mi
blog personal, Locura ordinaria, yo venía desarro-
llando hacía varios años atrás, sin embargo la de-
cisión final, tan arriesgada como hermosa, de
publicar poesía, exclusivamente poesía, supuso
para mí y mi obra (por entonces, de tan sólo dos
libros) un escaparate en papel prensa que nunca
antes había imaginado tener para mis versos.

Avuelapluma demostraba varias cosas: jóvenes de
una misma generación teníamos la necesidad de ge-
nerar cultura desde la calle y para la calle, y apoyar
desde el periodismo, desde la creatividad, desde el
arte plural de nuestra acción y nuestros pocos re-
cursos (sobre todos intelectuales y de ilusión) aque-
llo que se dio en llamar Candidatura de Cáceres a la
capitalidad europea 2016… un sueño frustrado en
el que yo también llegué a creer y a crear.

Analizando todo aquello, diez años después, uno
se siente feliz de haber, al menos, cantado, creado
y soñado en voz alta. Y haberlo hecho libremente,
sin ataduras de nada ni de nadie. Y haberlo hecho
gratuitamente, sin pedir nada a cambio: algo que
siempre me ha parecido una necesidad de nuestra
cultura extremeña: afirmarse per se, dignificarse
a través de la multiplicación de fuerzas y no de la
división de envidias. Y ahí estábamos nosotros: la
ciudad de Cáceres, tan a la cabeza de la cultura y
el ocio en la Extremadura de finales del siglo XX y
principios del siglo XXI, era ahora una ciudad dis-
tinta, a medio camino de todos los lugares, con
miles de universitarios pidiendo la alternativa y las
alternativas posibles, y un cambio de identidad
política que desde muy atrás enfrentaba a la de-
recha local con la izquierda regional, sin casi nin-
gún punto de encuentro en lo que a cultura se
refería. Me enorgullece haber puesto mi granito
de arena en todo aquello.

En este momento decisivo nació Avuelapluma.
Casi de la nada. De la imaginación de un puñado
de veinteañeros a los que los inicios de la crisis no
les aseguraba mejores entornos de trabajo y ex-
presión que su propio entusiasmo, y con el empu-
jón mínimo de un oasis que el tiempo (y las malas
gestiones) convirtió en mero espejismo: la tan ca-
careada Capitalidad de la Cultura Europea, jamás
alcanzada. Pero todavía había personas ejempla-
res que, en mitad del fracaso, enfrentaban todo
aquel desaire con alegría y fe. Recuerdo especial-
mente a informadores como Carmen Gómez, o a
gestores como Marce Solís, o a grupos de teatro
como La Botika, o a grupos de música como Los
Niños de los Ojos Rojos, QKino, La Bruja Roja y, por
supuesto, mi Desván del Duende, que desde el
principio tuvimos muy claro que Cáceres podía re-
presentar la Extremadura posible, para la que aún,
diez años después, algunos seguimos trabajando
y cantando.

Opino que mirar atrás no sirve de casi nada, si no
es para aprender de los errores cometidos, de las
ilusiones olvidadas y, sobre todo, para recordar
que una vez hubo un primer impulso, un comienzo
posible, un inicio siempre necesario. Todos somos
diez años más viejos y, seguramente (eso deseo),
también diez años más experimentados. Queda
mucho por hacer en Cáceres, y Avuelapluma, por
méritos propios, debe seguir ocupando un lugar
privilegiado de acción y opinión de lo que la socie-
dad cacereña reclama y ama, forma y transforma,
vive y convive. Hay una responsabilidad cultural
adquirida con la ciudad hace diez años y estoy se-
guro que todos los colaboradores que el semana-
rio ha tenido en este tiempo así lo hemos soñado
con nuestros artículos, críticas, fotografías, dise-
ños y, en mi caso, poemas.

Brindo, desde mi Locura ordinaria, por otros mu-
chos años de cultura y amor por Cáceres y su
gente. Y aprovecho para dar las gracias a Avuela-
pluma por haber tratado siempre mi obra con res-
peto y cariño y haberme dado a conocer a tantas
personas maravillosas (a las que ahora puedo tra-
tar de verdaderos amigos), como Noé Mendoza,
Raúl Vacas, Jesús Burgos y tantas cabezas pensan-
tes y almas sensibles como sumaron y suman su
granito de arena a este proyecto tan necesario
como feliz.

Que la pasión nunca termine. Que la poesía jamás
os falte. Que nadie os robe la alegría. ¡Feliz cum-
pleaños!, ¡Salud y amor!

AVUELAPLUMA Y LA POESÍA

Avuelapluma nació
de la imaginación
de un puñado de
veinteañeros a los
que los inicios de
la crisis no les
aseguraba mejores
entornos de trabajo
y expresión que su
propio entusiasmo
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JOSÉ MANUEL 





BENÍTEZ FLORIANO
CRONISTA OFICIAL DE LA CIUDAD DE CÁCERES

K
ofi Annan, séptimo Secretario General
de las Naciones Unidas y Premio Nobel
de la Paz en el año 2001 dijo: "Ninguna
sociedad democrática puede existir sin

una prensa libre, independiente y plural".

En el año 2006 nacía en Cáceres una nueva publi-
cación llamada "Avuelapluma", con periodicidad
semanal, en la tradición de las antiguas hojas vo-
landeras, páginas impresas que desde el siglo XVII
hacían las veces de periódicos, narrando sucesos,
noticias, acontecimientos más relevantes y que
pasaban de mano en mano para que el pueblo se
culturizara y conociese la actualidad.

Cáceres necesitaba una publicación de estas ca-
racterísticas, con gran difusión, muchos puntos de
reparto, gratuita, de amplios y variados conteni-
dos y que tocara los temas políticos, sociales, cul-
turales, festivos y económicos fundamentalmente
de nuestra ciudad.

Destacaría su independencia, su alto contenido
social, preocupado por la problemática social que
vive Cáceres y el mundo en general, su edición di-
gital, su implicación en redes sociales y, sobre
todo, que llega a una población joven que, siendo
sinceros, sin "Avuelapluma" no accederían a la in-
formación cultural de la ciudad.

Presenta secciones como el editorial, con una va-
loración de los temas más actuales siguiendo su
línea de pensamiento, una completa agenda cul-
tural de la ciudad, artículos de opinión sobre
temas candentes con una buena nómina de cola-
boradores, noticias europeas y de ámbito mun-
dial, etc.

Otro de los aspectos más importantes de "Avue-
lapluma" es el factor humano. Detrás del semana-
rio hay un equipo joven, con experiencia, muy
creativo, que le gusta innovar constantemente y
que apoya el emprendimiento como la mejor
forma para salir de la crisis que nos invade.

Pero son algo más, no se limitan al proyecto edi-
torial, apoyan todo tipo de actividades cultura-
les, ferias y festivales, recordemos "Festival de
Cine Solidario de Cáceres", "Premios Pop Eye",
"Festival de Teatro Clásico de Mérida", "Rever-
deceremos" (Sierra de Gata), etc.; yendo siem-
pre más allá, preocupándose de dinamizar la
vida cultural de la ciudad, han creado eventos
como "Horteralia" y realizada la difusión y publi-
cidad de muchos eventos.

Destacaría la alta valoración que tienen los cacere-
ños por "Avuelapluma" estando expectantes todas
las semanas a la aparición de un nuevo ejemplar y
el que sea el único periódico gratuito de Extrema-
dura, algo que tiene muchísimo mérito.

"Avuelapluma" y "Cáceres" van constituyendo
cada vez más un todo, porque el semanario va for-
mando parte de la identidad del pueblo cacereño,
de la sociedad de Cáceres y en estos diez años han
ido de la mano y han conocido el resurgimiento y
la modernidad de un pueblo que trabaja día a día
por hacer de Cáceres una ciudad cada vez mejor
para vivir, trabajar y disfrutar.

En estos diez últimos años Cáceres ha conocido
una importante remodelación, se ha modernizado
nuestro tejido comercial y empresarial, se ha pro-
ducido el asentamiento del Centro de Formación
de Tropa (CEFOT Nº1), tan importante para nues-

tra ciudad, la remodelación de la Plaza Mayor, que
se ha convertido en el núcleo esencial de convi-
vencia de los cacereños, el nacimiento y consoli-
dación de las Fundaciones Mercedes Calles y
Carlos Ballestero, Helga de Alvear, Tatiana Pérez
de Guzmán el Bueno, etc., la constitución del Con-
sorcio Cáceres Ciudad Histórica, el nombramiento
de  la Semana Santa de Cáceres como Fiesta de In-
terés Turístico Internacional, los nombramientos
de Cáceres como "Ciudad Amiga de la Infancia"
(2010), distinción de Unicef, "Ciudad de las Cien-
cias y de la Innovación" (2010), "Capital Española
de la Gastronomía" (2015) y además está inte-
grada en redes tan importantes como "Grupo Ciu-
dades Patrimonio de la Humanidad", "Red de
Juderías de España. Caminos de Sefarad", "Red de
Cooperación de Ciudades en la Ruta Vía de la
Plata", "Red Impulso", etc.

Gracias al esfuerzo de las Instituciones, los Empre-
sarios y los Vecinos de Cáceres hemos pasado de
tener 411.373 turistas en 2006 a 671.290 en el
año 2015. Y de contar en el año 2006 con 1.879
plazas hoteleras a las más de 3.500 que dispone-
mos en la actualidad.

A raíz de la Capitalidad Española de la Gastrono-
mía el pasado año, la ciudad hizo un esfuerzo me-
jorando los establecimientos de restauración, la
formación de los trabajadores, la atención a los
turistas, etc. En el prestigioso diario "The New
York Times" aparecía Cáceres hace unas semanas
en el listado de las 52 ciudades del mundo que
había que visitar en el año 2015.

Cáceres está de moda y el ascenso del número de
turistas que nos visitan es ya un hecho palpable y
cada vez más aumenta el número de extranjeros
y "Avuelapluma" siempre está informando pun-
tualmente del palpitar de este corazón monumen-
tal que siente y vive Cáceres.

Larga vida a todos los trabajadores que hacéis po-
sible el milagro diario del semanario  y como decía
Manuel González Prada: "Para elevar el espíritu de
una prensa no hay remedio mejor que libertarla"
y eso lo hacéis de maravilla.

Cáceres
necesitaba 
una publicación
de estas
características,
con gran difusión 
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Santos
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AVUELAPLUMA Y CÁCERES: DIEZ
AÑOS DE INFORMACIÓN LIBRE
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José A.

SECAS

Q
ué buen papel el de este entrañable y
cacereño semanario cultural (y más).
Creo que fue con el número 169 con el
que hice un gorro de esos triangulares

que se ponen los niños y los locos. 

Me lo calcé hasta las cejas y me quedaba bien. Con
el número 221 forré por dentro el escaparate de la
tienda mientras lavábamos la cara al negocio y hací-
amos balance: siempre positivo. El número 285 fue
troceado y, con engrudo, pegado a un calcetín re-
lleno con una bola del mismo ejemplar, hasta formar
la cara de una guiñol simpático y divertido que más
tarde contaría las mejores historias a los niños listos.
Con el 337 envolví un suculento bocadillo de pan con
aceite, tomate y jamón ibérico. Lo prefiero al “film”
de plástico o de aluminio. El ejemplar de la cuarta
semana de marzo de 2009 me vino muy bien para
ponerlo en el suelo y que no me pisaran el fregado.
Ya sé que eso no se lleva pero estaba homenajeando

a mi abuela María y, como todos sabemos, un buen
periódico es, en este caso, imprescindible. La se-
gunda semana de diciembre de 2012  calló una
buena y se me empaparon los zapatos. 

Entre el brasero y el Avuelapluma el problema quedó
zanjado en una calentita y larga tarde fundida con
media noche. EL destino del número 81 fue, diga-
mos, sucio. Bueno, el del número 159, el 208 y mu-
chos más (no quiero dejarme ninguno y no los voy a
enumerar) fueron usados con el mismo fin: empapar
el caldito residual que chorrea de la bolsa de basura
para que no me manche el cubo. 

La vida es así. Tampoco voy a desvelar el destino
de todos los ejemplares que han tenido un fin ho-
norable, pero no puedo ocultar que el 381 y el de
la segunda semana de octubre del 2014 descan-
san en el fondo de los cajones del desván donde
guardo documentos inclasificables de pequeño ta-

maño. Una labor de custodia y vigilancia que
nunca terminaré de agradecer. También he secado
los cristales del coche y de las ventanas de casa
con páginas de Avuelapluma, he cubierto los plá-
tanos y los aguacates para que maduraran más rá-
pido, he envuelto las botellas y luego humedecido
el papel para conservarlas frescas, he protegido
con sus páginas, los chismes y cacharros frágiles
en más de una mudanza e, incluso, me ha servido
para evitar el aire frío en invierno cuando iba en
mi vespa... En fin, Avuelapluma, durante estos
años, me ha acompañado y me ha sido útil de mu-
chas maneras y siempre con efectividad. 

Ni que decir tiene que antes de ello, busqué mi ejem-
plar, lo leí, me informé, me entretuve, me hizo pen-
sar y también reír. Su destino, como veis, no va a ser
solo servir de estopa para encender la chimenea.
Avuelapluma es mucho, muchísimo más (y mejor).
Lo recomiendo.

UN SEMANARIO ÚTIL

EMPRESARIO Y COLABORADOR DE AVUELAPLUMA
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Alonso

TORRES
TENOR Y COLABORADOR DE AVUELAPLUMA

“E
n el principio fue Dios” (eso decíamos
entre risas y con el colmillo retorcido
-¿ensangrentado a veces?-, cuando al-
guien nos pedía explicaciones por alguna

barrabasada/tropelía que hubiéramos/hubiésemos co-
metido los de La Pandilla Basurilla, je, je, “¡a ver quién la
tiene más grande!”), y después continuábamos con
aquello de “y como se aburría, Dios, se decidió a separar
la luz de las tinieblas, etc, etc, etc”; en fin, cosas de la ju-
ventud, que como todos ustedes (mortales) deberían
saber, es un divino tesoro que se va para no volver
(cuando quiero llorar no lloro, y a veces lloro sin querer).
Cruzaba el semáforo que ahora está imposible, el de Co-
rreos con el parque De Abajo, el de Calvo Sotelo (ese del
futuro parking, ese por donde pasa material pesado de
construcción por encima de las cabezas de los viandantes
sin la distancia exigida por la ley, e-e-ey), y se me acercó
Conrado, “oye, ¿te gustaría colaborar con nosotros escri-
biendo una columna semana sí, semana no, en el Avue-
lapluma?”. “Sí”, dije sin pensarlo, pero pregunté,
“¿cuánto?”, y mi pulgar y mi índice se frotaron gustosos.

“Será en negro, en B, en plan política de altas esferas, ¿en-
tiendes?, y dependerá de la calidad de lo entregado”, me
respondió. Apretón de manos. Reflexiones de un tenor.

Se pactó que escribiría sobre música y cosas afines; cró-
nicas de conciertos, obras operísticas, zarzuelas, compo-
sitores/as (ay!, mi Gubaidúlina!), intérpretes, tipos de
música mundial, nacional, regional, local… y demás “je-
ringoncias”, perooooooo, pero pasado el tiempo recordé
una frase que Sender escribió (y Antonio José Betancor
la puso en boca del mosén interpretado en la pantalla
grande por Anthony Quinn) para su magnífica trilogía
“Crónica del alba. I”, <<un hombre debe elegir entre estas
tres ofertas que la vida le ofrece; o santo, o guerrero, o
poeta>>, je, je, je, y elegí la última (ahí va, de muestra, un
botón): <<Como soy poeta / y no quiero que nadie / me
baje la bragueta / pa meterme por sitio caliente / su
trompeta, / en el avuelapluma escribo siempre / lo que
me calienta la mí jeta>>, y empecé con otros asuntos; al-
guna que otra denuncia (que los de la revista pagaron
con creces),opiniones personales (e intransferibles), mu-

chas historietas con fondo musical (de alguna manera
debo justificarme), y bastantes cosas sobre Slàvia (soy,
como algún viejo profesor, eslavófilo, pro ruso).

Esto que acaban de leer (si es que me leen) no es lo que
había pensado, a priori, escribir, pero de camino a casa
(con el plazo de entrega agotado por “x” días, y no por
pocos, por cierto) me he encontrado con Sergio (la otra
cabeza visible de este animal bicéfalo) y me ha dicho,
“¡tío, el escritooooooooo!”, y como la página en blanco
no me da miedo (tengo diarrea mental, e idea que tengo,
idea que cago, perdón por la expresión), al final, por tener
las velas desplegadas pero no el rumbo prefijado (eso,
para otr@s que creen en el futuro, “si alguien te habla
de futuro, te la está clavando”, Agustín García-Calvo, dixit),
entrego “esta cosa” para mi querido Avuelapluma, y les
digo, de corazón, que escuchen ustedes música (en di-
recto o no, dependerá de las autoridades competentes),
es genial; yo, hoy, le he estado dando a la cosa mexicana
(corridos y rancheras; mi grupo favorito, “Mariachi Var-
gas”, ¡¡¡y que viva México, cabrones!!!).

SANTOS, GUERREROS Y POETAS 
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Emilia

GUIJARRO
COLABORADORA DE AVUELAPLUMA

T
odo lo que ha ocurrido en Avuelapluma tiene
mucho de extraordinario. En una década en
la que la mayoría de los periódicos de papel,
las cabeceras más renombradas, han ido per-

diendo lectores y algunos incluso han desaparecido,
nació Avuelapluma, y, lo que califico de extraordina-
rio, es que se haya mantenido contra viento y marea
durante diez años.

Vivimos en un tiempo en el que la información se di-
funde a tal velocidad que a las siete de la mañana una
noticia ya es vieja para un periódico de papel porque
sus lectores ya la han leído en su edición digital la
noche anterior.

Desde su nacimiento en una pequeña capital de provin-
cia, un equipo humano, capitaneados por Sergio Martí-
nez y Conrado Gómez, ha sido capaz de poner en marcha
un proyecto periodístico y cultural por el que nadie daba
un duro, y no sólo en el sentido metafórico del término,
sino real porque se trata de una publicación gratuita.
Desde 2006 nunca ha faltado a la cita con sus lectores.

Todos los lunes los distribuidores se asoman a las puertas
de los establecimientos de la ciudad y van vaciándose
lentamente, llevando a sus lectores una información que
de otro modo no tendrían.

Empecé a colaborar con Avuelapluma en 2008. Junto con
otros columnistas ocupamos ese espacio para la reflexión
que recoge en sus páginas de opinión.

Cinco años y medio de colaboraciones en los que, aun-
que parezca raro, hay lectores que por la calle me comen-
tan su opinión sobre algunas de las cosas que escribo. Y
eso es una de las cosas que más me gustan.

Siempre recordaré el artículo con el que empecé a
colaborar: "Españoles en París", un artículo que me
inspiró mi visita al Hogar de Extremadura en París,
con motivo de la celebración del XV Aniversario del
Estatuto de Autonomía de Extremadura. Se encuen-
tra situado en Auverviliers, un barrio obrero de la
periferia de Paris, en el que la población emigrante
e inmigrante se mezcla en una amalgama variopinta.

En ese Hogar se reúnen un grupo de extremeños
para convivir, recordar su tierra, y mantener viva la
tradición de los bailes regionales.

Desde ese artículo hasta el último, dedicado a las per-
sonas con discapacidad y su manifiesto por la auto-
nomía personal, cada quince días tengo una cita con
Avuelapluma, que la siempre eficaz Ana se encarga
de recordarnos.

En mis artículos he vertido las reflexiones sobre temas
educativos, sanitarios y sociales; mujeres, niños, personas
con discapacidad, refugiados, personas mayores, han pa-
sado por mis artículos, siempre relacionados con la rea-
lidad que nos rodea.

Y entre columna y columna, Avuelapluma se ha hecho
mayor, ha crecido, ha cumplido diez años de información,
de entrevistas, de eventos, de opiniones y eso es una gra-
tísima noticia para los que nos gusta su estilo desenfa-
dado, informal, a veces, serio y riguroso en cuanto al
tratamiento de la información y con su parte de entrete-
nimiento que nunca puede faltar.

Saber que estamos de cumpleaños, del décimo aniver-
sario, es siempre una buena noticia, y como se dice en
las onomásticas, ¡larga vida a Avuelapluma!

DÉCIMO ANIVERSARIO
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Sergio

REY
ALCALDE DE MADRIGALEJO

D
iez años de aquel pionero proyecto en el
que se embarcaron jóvenes cacereños y
donde las nieblas vislumbraban un hori-
zonte poco esperanzador a la vista de las

múltiples opiniones y consejos de aquellos que no
creían en una prensa independiente y gratuita.

Y al final, como dice el refrán, “el tiempo pone a cada
uno en su sitio”. Tres mil seiscientos cincuenta días
son los que se han plasmado a través de un papel tan
manoseado por los cacereños y tan ojeado por los in-
crédulos que no creían que un proyecto de estas ca-
racterísticas estuviera todavía vivo.

Emprendimiento, formación, iniciativa y novedad, se-
rían las palabras que podríamos utilizar para catalogar
a estos jóvenes extremeños que un día decidieron
sacar adelante algo en lo que creían. En mi pueblo se
denominarían “muchachones” que han optado por
no resignarse ante las generalizadas etiquetas que
suelen ponernos a los jóvenes de esta tierra.

Espero sinceramente que sirvan como ejemplo para
aquellos que todavía dudan el poder “echarse pa´
lante” y emprender nuevos proyectos de cualquier
tipo en nuestra región, a la vez que sea útil estos años
de experiencia y trabajo para aquellos organismo e
instituciones que todavía siguen apoyando y contra-
tando empresas de fuera de nuestra Extremadura,
habiendo un gran potencial aquí donde vivimos.

Y posiblemente con errores y aciertos, pero con la sa-
tisfacción de hacer real un proyecto que cada semana
sale a la calle con una independencia cristalina y con
la veracidad propia de un medio que proporciona la
realidad a los cacereños.

Como decía Cervantes, << la senda de la virtud es
muy estrecha y el camino del vicio, ancho y espa-
cioso>> Pues que la senda de la virtud que os carac-
teriza, siga siendo su bandera en muchos años más
de vida. Felicidades a todos aquellos que hacen que
AVUELAPLUMA, feliz aniversario.

LA SENDA DE LA VIRTUD 

Emprendimiento,
formación, iniciativa
y novedad, serían
las palabras que
podríamos utilizar
para catalogar a
estos jóvenes
extremeños 
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ARJONA MATEOS
PRESIDENTE DEL COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE CÁCERES

S
e cumplen diez años de información, pe-
riodo que parece largo pero resulta corto
cuando se vive con la intensidad de un
periódico como Avuelapluma, que ha

conseguido el reconocimiento de nuestra ciudad.  

Periodistas y médicos tenemos en común varias
cosas. Profesiones en las que a veces no existe ni
día ni noche, ni diarios ni festivos, todo es trabajo
y ambas profesiones tienen además una sustan-
cial trascendencia en la información y comunica-
ción en temas de salud dirigida a la población.
Ambas profesiones pueden y deben trabajar uni-
das para ofrecer a la población una mayor seguri-
dad y profesionalidad.

La OMS dice que la comunicación para la salud es
una estrategia clave destinada a informar a la po-
blación sobre aspectos concernientes a la salud,
estando esta dirigida a mejorar el estado de salud
de los individuos y las poblaciones.

El ciudadano bien informado es más difícil que en-
ferme, y si enferma es más fácil que se recupere.
Pero debe ser siempre una información basada en
la evidencia científica y nunca recurrir a técnicas
o remedios no contrastados y menos a la autome-
dicación. El paciente tiene derecho a recibir toda
la información sanitaria, y el profesional sanitario
obligación de facilitársela.

La información en sanidad es de gran trascenden-
cia. Conductas y actitudes pueden ser modificadas
en uno u otro sentido, dependiendo de las fuentes
de información a las que el lector llegue, y así
como una información buena resulta útil para me-
joras saludables del individuo, una información
errónea sobre salud puede provocar, desde acti-
tudes equivocadas, la alarma social. Por ello, no
solo es importante lo que se escribe, sino quién lo
escribe, pues el contenido tiene que ser riguroso
y de calidad.

Los lectores leen lo que se escribe, oyen lo que se
les dice y ven lo que se les muestra en los medios
de comunicación. Por eso es inexcusable que esa
información provenga de documentos fiables
científicamente y no de artículos de opinión o con-
sejos de experiencias personales.

En un mundo donde el uso de las nuevas tecnolo-
gías se ha convertido en un recurso muy impor-
tante, es necesario que estas fuentes sean fiables
y las personas que escriben tengan la suficiente
formación para no inducir a errores. Es necesario
conocer que no toda la información que aparece
en internet es cien por cien veraz y correcta, hay
tanta información que es difícil percibir lo erróneo,
por ello, a pesar de la gran utilidad de internet,
nunca hay que dejar de acudir a un profesional en
los centros de salud o en hospitales de forma di-
recta y personalizada.

Pero si los artículos sanitarios tienen influencia en
la población, mayor es la influencia de campañas
publicitarias en los medios. La publicidad es una
de las herramientas más potentes que tienen las
empresas no solo para dar a conocer sus produc-
tos y servicios, sino para generar además una ne-
cesidad masiva y consumista en ocasiones con
afirmaciones no demostradas científicamente. Los
Colegios de Médicos llevamos años reclamando a
las autoridades un control y supervisión de los
anuncios publicitarios relacionados con la  salud.

Felicidades por estos diez años y espero que con-
tinuemos disfrutando de Avuelapluma como in-
formación cercana a la población y desde el
Colegio de Médicos colaboraremos con ello pro-
porcionando los profesionales más capacitados
para la difusión de todos los temas sanitarios. Los
colegios profesionales estamos para controlar la
profesión, pero también para colaborar con la po-
blación. El médico conoce la información y el pe-
riodista conoce cómo difundirla.

Carlos R. 

DIEZ AÑOS DE INFORMACIÓN
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El ciudadano
bien informado
es más difícil
que enferme, y
si enferma es
más fácil que
se recupere

,,





2006 - 2016
avuelapluma45

CASCÓN MERINO
PRESIDENTE DE UNICEF COMITÉ EXTREMADURA

U
n terremoto o un huracán lo arrasan
todo a su paso. A la pérdida de vidas
humanas y los heridos, se unen los des-
trozos en viviendas, escuelas y hospita-

les, que producen el desconcierto, el caos y la falta
de servicios básicos a miles de personas. Todavía
tenemos en la retina catástrofes como la de Ecua-
dor. Y siempre los niños, los más débiles, son los
más perjudicados.

Pero hay otros ‘seísmos’ silenciosos, ajenos a las
catástrofes naturales, que a diario se sitúan fuera
del gran foco de los medios de comunicación. En
la actualidad, 16.000 niños menores de cinco años
mueren cada día en el mundo por causas evita-
bles. Por tanto, no caben medias tintas. La conclu-
sión es dramática: no hay justicia ni equidad para
los niños en el mundo.

Hay una larga lista de motivos que privan a millo-
nes de niños de su derecho a sobrevivir, desarro-
llarse y alcanzar su potencial. La mayoría están
interconectados --como la pobreza, los conflictos
y el cambio climático-- y todos sin excepción, aun
siendo el resultado del mal hacer de los mayores,
se ensañan especialmente con los más pequeños.
Y aún hay más: su género, su etnia, su nivel socioe-
conómico, su lugar de nacimiento o si viven o no
con una discapacidad --condiciones que de nuevo
escapan a su control-- también representan un
lastre en muchos casos insalvable para miles de
niños que siguen quedándose atrás.

En las últimas décadas hemos conseguido avances
formidables en la reducción de la pobreza extrema
y el hambre y en el incremento del acceso a la
salud y la educación. Lo celebramos, sin duda,
pero nos preocupan los retos, lo que queda por
hacer. Y la realidad es insultante e intolerable.

Y usted puede preguntarse, qué puedo hacer yo
para aportar un granito de arena. En UNICEF lo te-
nemos claro: comprometerse. Donando fondos en
casos de emergencia. Asociándose a colectivos
que trabajan sobre el terreno junto a los más des-
favorecidos. Hay múltiples maneras de ayudar a
construir una generación de niños más justa. Pero
todas ellas pasan por el compromiso activo.

En UNICEF trabajamos por un mundo en el que
todos los niños, sea cual sea su lugar de naci-
miento, tengan una vida saludable, vayan al cole-
gio y estén protegidos de la violencia y la
explotación.

Somos la primera organización internacional en la
defensa de los derechos de la infancia porque tra-
bajamos en más de 190 países desde hace 70
años. Y no lo hacemos solos, lo hacemos con go-
biernos, ONG, padres, profesores, empresas... 

Porque si queremos cambiar la vida de millones
de niños, tenemos que involucrar a millones de
personas, a toda la sociedad. A ti, lector, también.

Y en este camino, satisface encontrar compañeros
de viaje leales, como Avuelapluma, un medio de
comunicación que, en sus diez años de vida, ha
convertido la solidaridad en uno de sus pilares edi-
toriales. Gracias al convenio que ambas partes
suscribimos en 2012, son ya cuatro años consecu-
tivos en los que hemos realizado acciones espe-
ciales con motivo del Día Universal del Niño, cada
20 de noviembre. Pero, lo que es más importante,
cada semana encontramos la complicidad de una
empresa editorial que responde sin falta a cada
emergencia mundial, a cada causa solidaria.

Tras esta primera década de vida, Avuelapluma se
ha convertido en un referente de la cultura extre-
meña y en un espacio de encuentro para el com-
promiso social. Y en esta senda solidaria a favor
de la infancia nos seguiremos encontrando. Por-
que necesitamos aliados. Porque la causa merece
mucho la pena.

Cuando desde UNICEF trabajamos para llegar a
todos los niños --para aliviar su sufrimiento, para
ayudarles a crecer y aprender-- no estamos solo
dándoles una oportunidad de tener un futuro. Les
estamos dando la ocasión de construir un porvenir
mejor para ellos mismos, sus familias y sus comu-
nidades. Una generación de niños no solo capaces
sino también dispuestos a crear sociedades más
fuertes, estables y pacíficas. Una generación justa
y equitativa.

si queremos
cambiar la vida
de millones de
niños, tenemos
que involucrar 
a millones de
personas, a toda
la sociedad

,,

Carmelo

DIEZ AÑOS DE INFORMACIÓN
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MARTÍN BERNARDI
SUBDELEGADO DE DEFENSA EN CÁCERES

E
s treinta de abril de dos mil quince, mag-
nífico y soleado día en los jardines del
Museo Pedrilla, cuando AVUELAPLUMA
entrega sus premios anuales. Colgado de

sus árboles leo palabras como, INDEPENDENCIA,
RIGOR y PASIÓN. 

Me encantó. La imagen era plásticamente inme-
jorable y el mensaje no podía ser más claro. En-
tendía que ese “fruto” de primavera eran los
principios que regían el trabajo de un grupo de jó-
venes con iniciativa, que años atrás decidieron
embarcarse en un proyecto, como siempre, arries-
gado pero ilusionante. 

INDEPENDENCIA, máxima periodística y compro-
miso ineludible de no actuar en nombre de inte-
reses específicos; LIBERTAD, para defender
derechos y denunciar atropellos, libertad de ex-
presión que encuentra su límite en el debate de
la responsabilidad y la ética, y libertad de pensa-
miento que implica pluralidad y exige el esfuerzo
de afrontar la vida con mente abierta, sin prejui-
cios y sin complejos; PASIÓN, sin ella seríamos in-
capaces de seguir adelante y de ilusionar a nuestra
potencial audiencia. 

Desde luego, proponerse un medio de comunica-
ción cultural, en papel, gratuito y semanal, no deja
de ser un importante reto que a buen seguro
forma día a día como personas y profesionales y
proporciona una de las sensaciones más gratifi-
cantes cuando se alcanza el objetivo propuesto. 

Pues bien, CULTURA y COMUNICACIÓN también
se tratan en el espacio asignado a la Subdelega-
ción de Defensa, ya que la difusión de la Cultura
de Seguridad y Defensa se revela como uno de
nuestros cometidos de mayor trascendencia. Cul-
tura que tiene como finalidad la de contribuir a la
mejora de la formación de los ciudadanos, ade-
más de promover la solidaridad nacional e inter-
nacional, así como el valor de la paz y la
estabilidad. Cultura que se difunde fundamental-
mente en el ámbito educativo y en el de los me-
dios de comunicación.

La COMUNICACIÓN desempeña un papel cada vez
más destacado en la política interna de los estados
y en el ámbito de las relaciones internacionales
del siglo XXI, porque el escenario de un mundo
multipolar plagado de riesgos y amenazas, les
obliga a articular herramientas de comunicación
global para competir, atender su seguridad y de-
fender sus intereses.

Desde nuestro puesto, la actividad informativa se

enmarca en lo que denominamos Comunicación
Estratégica. Desarrollada por los poderes públicos
en apoyo de sus políticas, se dirige siempre al
cumplimiento de unos fines y objetivos concretos.
Sus mensajes deben ser coherentes con los he-
chos y reflejar valores compartidos ampliamente
por la sociedad en su conjunto, sin convertirse en
un instrumento de poder al servicio de un partido
o facción política. 

Siendo conscientes de que los que dirigen la polí-
tica, elegidos libremente por los ciudadanos, rigen
los designios de la sociedad democrática y buscan
el bien común, el progreso y la concordia de la so-
ciedad, esta forma de comunicar es del todo ne-
cesaria y útil. A mi entender, cumple los principios
éticos de la comunicación, excepto el de indepen-
dencia, ya que el enfoque estratégico supone una
ruptura de la neutralidad de las relaciones públi-
cas y las técnicas comunicativas.

En el ámbito específico de la Defensa, la concebi-

mos como una filosofía, una capacidad y un pro-
ceso que coordina todas sus capacidades de co-
municación en apoyo de sus políticas, actividades
y operaciones, con el fin de contribuir a la conse-
cución de los objetivos de la Defensa Nacional. En
concreto, es una de las claves para facilitar la com-
prensión de las operaciones militares y su influen-
cia en la evolución de la situación estratégica.
Ahora bien, por mucho valor que demos a la co-
municación y para ser coherentes, el objetivo está
en que nuestras acciones hablen por sí mismas,
convencer con nuestro trabajo bien hecho y con-
seguir credibilidad.

La CULTURA, como forma de ver, interpretar y
adaptarse al mundo, es una percepción de la rea-
lidad determinada por la situación, por las expe-
riencias individuales y colectivas y por la visión
general que se tenga del mundo. Con esta argu-
mentación, la Cultura de Seguridad y Defensa ver-
tebra también nuestra identidad colectiva.

Justicia, libertad y seguridad, elementos consagra-
dos en nuestra constitución, son tres pilares bási-
cos para mantener la paz social y un orden político
justo. Pero este anhelo de paz necesita un com-
promiso por parte de todos los sectores de la so-
ciedad, ya que la seguridad nacional como servicio
público, es por su propia naturaleza, una tarea en
la que todos debemos estar comprometidos. Sin
embargo, con carácter general, la percepción de
amenazas cercanas e inminentes que puedan
poner en peligro los logros sociales alcanzados, es
escasa. Esto queda patente en la contradicción
que parece haber entre el alto grado de valoración
de las Fuerzas Armadas por parte de los ciudada-
nos y su posición contraria al aumento de recursos
dedicados a la Defensa o el poco interés y debate
que provocan las cuestiones relacionadas con
nuestra seguridad. 

Por tanto, consolidar una conciencia de seguridad
y defensa, y un grado adecuado de conocimiento,
interés e implicación de los ciudadanos con la se-
guridad de España y de sus aliados, es una tarea
siempre presente en el ámbito de la comunidad
de Defensa. En este contexto, diferente pero inte-
grador en favor del bien común, de la democracia,
de la paz y de los valores de nuestra sociedad, está
puesto también nuestro Rigor y Pasión, porque es-
tamos convencidos de su beneficio. 

Con el deseo de que esa INDEPENDENCIA, RIGOR
y PASIÓN siga creciendo en el árbol de vuestro
proyecto. 

Mi enhorabuena y apoyo. Felicidades.

Proponerse un
medio de
comunicación
cultural, en papel,
gratuito y semanal,
no deja de ser un
importante reto

,,

Enrique 

RIGOR Y PASIÓN
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ACEDO
HISTORIADOR

S
i París bien valió una misa, el cumpli-
miento de la primera década de Avuela-
pluma merece que haga una excepción
en mi propósito de mantenerme al mar-

gen de los medios de comunicación regionales,
tomada hace algún tiempo y cuyos motivos no
vienen en absoluto al caso. No queda más reme-
dio que caer en el lugar común de cómo se pasa
la vida, cosa que el día antes de pergeñar estas
líneas que estáis leyendo pude corroborar, bus-
cando fotografías de hace unos años, que es
cuando uno se da cuenta de que las entradas y
la coronilla a las que ya se está habituado, hace
dos lustros no ni se intuían, mi cintura tenía
menos perímetro que actualmente y mi rostro
todavía no estaba marcado por las cicatrices que
ya forman parte de mi ser. Ahora toca decir que
es una solemne estupidez aquello de que veinte
años no es nada, porque si diez son la mitad y
dejan la huella que dejan, veinte es aún peor y
en esas aguas prefiero no adentrarme. Hablo, frí-
volamente, de cuestiones de evolución externa,
pero si nos paramos un punto a pensar en la in-
terna, ésa que no se puede apreciar en las imá-
genes (aunque quienes nos acompañan mucho
dicen acerca de las circunstancias que nos envol-
vieron), me quedo con como estoy ahora, sin nin-
gún tipo de lugar a dudas.

Lo mismo puede decirse de Avuelapluma, que hay
que reconocer que estos diez años le han sentado
de maravilla. En aquel 2006 supuso una bocanada
de aire fresco su irrupción en la prensa escrita de
Cáceres, hasta entonces monopolizada por los dos
medios de siempre, no sólo con un formato fresco
e innovador, sino con una periodicidad distinta y
un carácter gratuito. Recuerdo únicamente un
precedente, aquella Gaceta de Cáceres de efímera
existencia a mediados de los noventa, en la que
colaboré. El nacimiento de Avuelapluma, un se-
manario cultural gratuito, como se autodefine,
que nada tenía que ver con otras publicaciones te-
máticas que ya por entonces tenían solera, vino
de la mano de un grupo de jóvenes periodistas,
que imprimieron su sello y carácter personal, mo-
derno y novedoso a la nueva cabecera, que ya im-
pactaba por su diseño gráfico, atrayente y nada
similar a lo que Cáceres estaba hasta entonces
acostumbrado. Muchos profetizaron su breve
existencia en esta tierra tan dada al optimismo y
la buena acogida de la novedad, pero a la vista
está que se confundieron desde la perspectiva de
estos diez años.

La acogida inicial no pudo ser mejor, las pilas de
ejemplares bajaban a ojos vista y a las pocas se-
manas ya era difícil encontrar un periódico el mar-
tes, y no porque lo gratis guste o no se valore, sino

porque se leía (oh, milagro) y se creó un vínculo
entre esta nueva forma de entender el periodismo
a nivel local y el lector. El tratamiento de las noti-
cias, principalmente culturales, aunque el campo
se fue abriendo con el paso del tiempo, no se su-
jetaba a los mismos patrones de los medios ante-
riormente existentes, pero donde más se notó la
diferencia fue en los colabores, no ceñidos única-
mente a la opinión, sino también abiertos a la cre-
ación, cosa que sólo se había visto en estos lares
de manera anecdótica y puntual. Un formato ágil
y dinámico, una lectura sencilla y amena hicieron
que el semanario se consolidara en poco tiempo
y que lo que muchos pensaron que sería flor de
un día, se convirtiera en una planta bien arraigada
y que ha ido evolucionando a lo largo de estos diez
años, adaptándose, modificándose, actualizán-
dose, según el espíritu característico de sus crea-
dores, que en el actual lenguaje se los
denominaría emprendedores, pero que yo pre-

fiero seguir llamando valientes, porque arriesga-
ron económica y personalmente en una apuesta
arriesgada, abriéndose un hueco entre medios de
comunicación pertenecientes a grandes grupos.

No puedo evitar traer a colación que quien esto
firma fue colaborador durante algunos años de
esta casa, donde me sentí comodísimo y tuve,
como no podría ser de otro modo, toda la liber-
tad para escribir lo que me venía en gana. De
aquella columna semanal, cuyo título era, si la
memoria no me falla, La pluma y la espada,
guardo estupendos recuerdos, especialmente de
los retratos que hice, el primero de ellos dedi-
cado a mi imprescindible Pilar Boyero. Por en-
tonces seguían interesándome los asuntos
locales con especial interés, a pesar de que ya
había abandonado eso que se llama la vida pú-
blica, con lo que supongo (el historiador re-
cuerda bien las fechas ajenas y mal las propias)
que mis escritos comenzaron en otoño de 2007,
aunque no puedo concretar cuando terminaron,
pero intuyo que sería en torno al comienzo de
mi periplo romano, cuando mis obligaciones
profesionales comenzaron a alejarme física y
anímicamente de este Cáceres y mi desinterés
por los temas domésticos empezó a germinar.

Cuando estoy por estos lares, como ahora por
ejemplo, sigo cogiendo mi ejemplar de Avuela-
pluma los lunes y lo primero que veo son las pági-
nas centrales en las que personas a las que quiero
y admiro (algunos de ellos verdaderos outsiders
de manual) escriben columnas imprescindibles.
Después paso a la penúltima página y de ahí a la
portada hacia adelante. Cada cual tiene sus ritua-
les y no iba a ser uno menos que nadie. Diez años
después sigue siendo una de mis rutinas cacere-
ñas, agradable, lo confieso, pese a mi ya indicado
nulo interés por lo local, pero que, en estas pági-
nas, el esplín que Cáceres me produce parece
verse mitigado.

Sólo me resta agradecer la invitación a escribir en
este especial, felicitar a todo la familia de Avuela-
pluma, los que siguen y los que han pasado por
ella en algún momento a lo largo de esta década,
por estos diez años de trabajo constante y rigu-
roso, por la consolidación de sus premios, por su
valentía y esfuerzo y desearles muchísimos años
más de vida. Quizá dentro de diez años vuelva a
escribir, si es que todavía alguien se acuerde de
mí, y quién sabe si dentro de noventa tengo algún
sobrino nieto al que le dé por el oficio de escribi-
dor y haga lo propio y se acuerde de aquel grupo
de jóvenes periodistas que fundaron este sema-
nario a comienzos del siglo XXI. Como se dice en
Roma, Ad multos annos!

Muchos
profetizaron su
breve existencia
en esta tierra tan
dada al optimismo
y la buena
acogida de la
novedad, pero a la
vista está que se
confundieron
desde la
perspectiva de
estos diez años

,,

Francis 

CÓMO PASA EL TIEMPO…
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“Me enorgullece que este galardón me lo dé un medio que
sigue editando en papel”, aseguró Andrés Rábago, El Roto, al
recoger su Premio Libertad de Expresión. Una libertad de ex-
presión que salpicó la ceremonia de entrega con el relato-de-
nuncia del fotoperiodista Santi Palacios y la reivindicación del
presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández
Vara, que sacó a colación el despido del periodista Nacho Esco-
lar (El Diario) de la SER por publicar la relación de Juan Luis Ce-
brián (Prisa) con los papeles de Panamá. 

“Libertad de expresión es poder decir la verdad. Y la verdad
debe ser contada hasta donde pueda doler”, aseguró Vara, que
narró cómo había hablado en conversación telefónica con Es-
colar acerca de su cese en la SER (precisamente, el presidente
llegó a la ceremonia minutos antes de conceder una entrevista
a SER Extremadura). “Los periodistas siempre están pendientes
de los políticos, aunque deberían ser los políticos los que ten-
dríamos que estar pendientes de ellos para garantizar que se
siga contando la verdad”.

“Ayer me llamó un compañero de partido y me dijo que estaba
indignado porque me estaban criticando en un programa de
Canal Extremadura. No te indignes, le dije, disfruta porque esa
es la verdadera libertad de expresión”. Con estas palabras ter-
minó su discurso Vara, que hizo alusión a la "exclusión cultural"
que ha supuesto la crisis económica “porque después de cuatro
años me doy cuenta de que tenemos casas de cultura y biblio-
tecas en pueblos vacías de contenido”, y aplaudió la idea de re-
ducir las clases de religión para proporcionar más horas
semanales a asignaturas como filosofía ya que "solo desde el
pensamiento crítico podemos cambiar las cosas".

Sin mecenas; sin subvenciones

Inclusión cultural hubo, y mucha, en la IX entrega de Premios
AVUELAPLUMA que volvió a congregar en los Jardines del
Museo Pedrilla de Cáceres a un nutrido grupo de representan-
tes de la cultura, la política y la sociedad.

Una ceremonia especial, que sirvió para celebrar el X aniversario
del semanario cultural gratuito AVUELAPLUMA (AVP). Un sema-
nario que nació un 13 de marzo de 2006 y “hoy, 468 números
más tarde, sin subvenciones, sin mecenas, seguimos cada lunes
ofreciendo lo mejor de nosotros mismos a Cáceres y Extrema-
dura”, en palabras de Sergio Martínez, Director editorial de AVP.

Después de este alegato, y la intervención de la alcaldesa de Cá-
ceres, Elena Nevado, en el escenario se sucedieron los premiados
de este año que recogieron una pluma estilográfica de hierro for-
jado realizada por el escultor cacereño Roberto Iglesias.

El fotoperiodista Santi Palacios recogió el Premio de Fotografía
'Juan Guerrero' y dejó al público reflexivo al relatar algunas de
sus vivencias en la crisis de los refugiados que ha cubierto.

Palacios, pausadamente y sin subrayados, hizo mención a di-
versos episodios en los que ha sido testigo de la muerte de niños
y niñas y puntualizó que su deseo es que sus imágenes sean en
un futuro "una bofetada humanitaria", ya que en el presente
parecen generar "indiferencia" a pesar de encontrarnos "en la
mayor crisis europea".

Tras este baño de realidad subió al escenario el Premio Libertad
de Expresión, el genio de la sátira social Andrés Rábago, más
conocido como El Roto, que protagonizó un bizarro número

con el ilusionista Jorge Luengo, que desconcertó al mago (que
salvó la situación) y provocó las carcajadas entre el público. El
Roto, que se negó a dar entrevistas para televisión porque ese

aparato “debe ser extirpado de nuestras casas”, fue la figura
más buscada por un público que admira, en su mayoría, la
maestría del viñetista.

La ceremonia también estuvo marcada por la ausencia del dra-
maturgo Miguel Murillo, Premio AVP de Teatro, que no pudo
asistir a la gala por problemas de salud. “Quiero acordarme esta
noche de Murillo, porque fue una de las primeras personas que
confió en mi trabajo”, señaló Ana Hernández, que subió al es-
cenario a recoger el Premio AVP de Música, acompañada por
el resto del elenco que componen ‘Funamviolistas’, Mayte Ol-
medilla y Lila Horovitz.

La joven cineasta María Pérez (Plasencia, 1984) recogió el Premio
AVP de Cine tras el reciente estreno de su documental 'Malpar-
tida Fluxus Village'. “Es el segundo premio que recibo en mi corta
carrera. El primero me lo robaron el mismo día que lo recibí, pero
esta pluma se la daré a mi madre para que se la llevé rápidamente
a casa y no me pase lo mismo esta noche”, bromeó.

El Premio AVP de las Letras fue a parar a las manos de José
María Cumbreño, fundador de Ediciones Lliputienses, que des-
tacó el importante crecimiento de esta asociación, que busca
difundir en España la obra de los poetas latinoamericanos y de
la buena acogida que ha tenido 'Centrifugados', el encuentro li-
terario independiente que cada año congrega en Plasencia a
centenares de amantes de la literatura.

El grupo Berzosax y Chloé Bird amenizaron una ceremonia ágil,
con una puesta en escena cuidada y transparente. Transparente
como las palabras de Conrado Gómez (el jefe de todo esto), que
matizó que los premios nacieron en 2008 para “fomentar el de-
bate y la independencia alejada de las corrientes de opinión y
los testaferros de la pseudolibertad periodística”. Unos premios
que en 2017 cumplirán diez años, con el marchamo de la cali-
dad y la libertad expresión por bandera.

Una década como la que cumple este semanario que usted
está leyendo (ya sea en su versión escrita o digital) y que sigue
en pie pese a las tribulaciones políticas, económicas y socia-
les. “Hubiera sido más rentable dejarnos seducir por los can-
tos de sirena, por promesas efímeras a cambio de sacrificar
lo más sagrado que debe tener un medio: su credibilidad”,
zanjó Conrado Gómez.

EDUARDO ViLLANUEVA

PREMIOS AVUELAPLUMA: 
LA FIESTA DE LA INCLUSIÓN CULTURAL
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Has pasado meses cubriendo con su cámara la
crisis de los refugiados, ¿a qué conclusión has lle-
gado con tu objetivo?
Pues que falta presión social. Se da una paradoja
curiosa, porque la gente se estremece con las imá-
genes que están llegando (ahora) casi a diario de
los refugiados, pero no se hace nada por cam-
biarlo. No salen a la calle para presionar al Go-
bierno a que cambie esta política. Hay una falta
de empatía absoluta. La gente se escandaliza con
las imágenes, pero ahí queda todo.

Pero esas instantáneas han servido para algo…
Hubo semanas en las que la situación fue deses-
perante, y lo que hicimos los periodistas fue lla-
mar la atención, poner el foco en ese drama
humano. Estaban llegando casi 3.000 personas a
diario. Teníamos que soltar la cámara y ayudar a
las personas.

Y la inacción de los gobiernos…
Están jugando en terreno electoralista. Es un juego
terrible. Si te fijas no hay debates sobre lo qué se
debería, sobre modelos de integración, cuántos
refugiados podemos absorber, cuántas personas
podemos integrar en cada uno de los países de la
Unión Europea. No interesa. Lo que hay es una
permanente amenaza con el cierre de fronteras.

Da la sensación de que los gobiernos están pen-
sando solo en su electorado y en cubrir el expe-
diente. La ciudadanía está apoyando a grupos
políticos de derechas en Europa, que ya gobiernan
y no quieren perjudicar a su electorado apoyando
a inmigrantes. Por eso hay un rechazo perma-
nente. Se nos olvida que los europeos fuimos re-
fugiados no hace tanto.

Estuviste durante meses en Lesbos recibiendo
botes a diario tú solo…
Vine a Grecia por mi cuenta, sin encargo. Primero
estuve en la isla de Cos y luego pasé a Lesbos,
donde pensé que había algo interesante que con-
tar, pero nunca imaginé la dimensión que iba
tomar esta crisis.
En el verano de 2015 cuando las cifras de llegada
empiezan a aumentar de forma desproporcio-
nada. Yo estuve allí desde el 1 de julio, cuando
esta historia no interesaba todavía a nadie y los
medios no le daban cobertura. Llevo ya un tiempo
trabajando el tema de la inmigración y los refugia-
dos, y lo que está pasando en las islas griegas
viene ocurriendo desde hace años. Pero el verano

pasado todo se desbordó y la situación de riesgo
en el cruce marítimo se convirtió en muy peli-
grosa. Y en esos momentos no había ninguna au-
toridad para dar una respuesta a la situación.

¿Y los voluntarios?
Son los que han llevado gran parte del trabajo du-
rante estos meses. Pero empezaron a llegar poco
a poco. Las grandes organizaciones llegaron tarde
y mal, cuando la situación ya se había desbordado.
Cómo puede ser que voluntarios hayan sido quie-
nes hayan gestionado una situación de emergen-
cia; ni las autoridades ni las organizaciones

¿Con las imágenes que está generando esta cri-
sis, cómo crees que se recordará esto en la histo-
ria de la UE?
Yo espero que esas imágenes actúen en un futuro
como una hostia en la cara de la gente. Espero que
cuando vean esas imágenes reaccionen como lo
hago yo ahora cuando veo una foto de un zoo hu-
mano en Bruselas en 1958, donde una mujer con
abrigo de pieles está dando un plátano a una niña
negra.  

¿Cuánto tiempo te llevó captar la imagen de ‘La
Valla’?
Esa imagen fue la primera vez que conseguí foto-
grafiar un intento de salto. Mientras tomaba la fo-
tografía, los chicos suplicaban ayuda. La foto se
tomó el 28 de marzo, fecha en la que por primera
vez pudimos documentar los saltos a la valla. Era
muy temprano, a primera hora de la mañana.
Había muy poca luz pero la suficiente para ver
cómo llegaron y captar cómo los jóvenes se enca-
ramaban a la valla de Melilla.
Llevaba un mes intentando capturar esa instantá-
nea. Pero realmente esa no es la imagen que es-
tábamos buscando, aunque me parece foto que
funciona perfectamente. Pero en realidad estába-
mos buscando el salto, porque eso fue un intento,
en realidad a esas personas las echan; y el mo-
mento de la deportación en caliente. El salto me
llevó tres meses más, hasta que conseguí capturar
la imagen, apostado diariamente desde las cuatro
de la mañana.

Fotógrafo

Ha estado desde el pasado verano
cubriendo el tránsito de inmigrantes
hacia Europa, y narrando con su
objetivo el drama de la travesía
marítima que viven los refugiados.
En septiembre ganó el Premio
Nacional de Fotoperiodismo 2015
por la imagen ‘La valla’, donde se ve
a un grupo de inmigrantes
subsaharianos que piden amparo
encaramados en la alambrada
fronteriza de Melilla

FOTOGRAFÍA

Santi Palacios

Ni las autoridades 
ni las organizaciones
han gestionado 
la crisis de los
refugiados; solo 
los voluntarios

,,

“LAS IMÁGENES
ESTREMECEN
PERO NO HAY 
PRESIÓN SOCIAL”
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Cómo explicaríais la fusión acrobática que se genera en el es-
cenario…
Es el resultado de sumar todo lo que cada una de nosotras traía
en su mochila personal. Desde el inicio tuvimos claro que que-
ríamos superarnos a nosotras mismas y buscar la excelencia en
este espectáculo. Así que, al dominio instrumental que ya tra-

íamos, le fuimos sumando el trabajo de interpretación, la mú-
sica vocal, el movimiento y la danza. Todo unido resulta ,en ese
sentido, acrobático.

¿Cómo se consigue el equilibrio para introducir todas esas
disciplinas?
Pues con mucha paciencia, muchas horas de ensayo y apoyán-
dose en un buen director que sepa orquestar desde fuera todas
esas habilidades. 

La historia tiene tintes autobiográficos, contadnos por qué…
Bueno, a las tres nos despidieron de un anterior proyecto. Así
que digamos que compartimos la adversidad con la que se en-
cuentran las protagonistas al inicio de la obra; aunque no fuera
en un inicio nuestra intención contar ese episodio personal. Se
fue dando paulatinamente en las sesiones de ensayo, y al final
creo que el resultado ha sido muy bueno porque nos ha per-

mitido defender la historia desde un lugar muy interesante.

¿Cuáles son vuestras influencias musicales, escénicas y cine-
matográficas?
Son variadísimas. Por resumir, es una mezcla entre lo clásico,
lo popular y folclórico y las nuevas tendencias. Nos gusta de-
batir y ver dónde están nuestros límites y dónde nuestros
acuerdos. Siempre hay espacio para lo individual y lo colectivo,
y en ese sentido, creo que esta amalgama de diferencias ha en-
riquecido mucho al espectáculo.

Después del éxito de este espectáculo, ¿estáis acariciando
algún nuevo proyecto?
Siempre hemos tenido en mente un ‘The Funamviolistas II’,
pero es algo que hemos meditado y reflexionado mucho por
la responsabilidad que conlleva. Ahora creo que estamos casi
preparadas para ponernos con ello.

‘the Funamviolistas’, obra ganadora del Premio
Max al Mejor Espectáculo Revelación, por combinar
“con belleza y originalidad” un gran abanico de
disciplinas artísticas (danza, teatro gestual, música
instrumental y vocal) y con la única presencia de
tres actrices en el escenario se ha convertido en
todo un fenómeno teatral y musical

Músicos

The Funamviolistas

“ES LA AMALGAMA DE
DIFERENCIAS LO QUE ENRIQUECE
EL ESPECTÁCULO”

MÚSICA

En esta maraña de corrupción actual, ¿la función de la sátira es
más importante que nunca?
Yo no me suelo ocupar de los temas candentes y de actualidad, pero
dejar que se enfríen y retomarlos cuando ya casi se han olvidado. En
los temas de corrupción, además, hay mucho ruido mediático que
impide que se escuchen otras voces, otras opiniones, que aportan
un ángulo y una visión diferente. Así que es mejor esperar. No me
gusta tratar temas concretos; la viñeta es una reflexión”

Sus ilustraciones plasman una cierta postura desesperada, de
desánimo…
No creo que mis viñetas muestren una postura desesperada, al con-

trario, ilustran los errores cometidos y la posibilidad de enmendarlos. 

Recibe el Premio Libertad de Expresión. “¡Libertad de expresión!
¡Pero sin tener que pensar!” exclama una de sus viñetas…
(Risas) A veces nos pasa, que ejercemos esa libertad sin darnos
cuenta de que no es una expresión cualquiera porque estamos en
una sociedad mediática y la responsabilidad es mayor. Tienes que

tener en cuenta la utilidad de lo que expreses y cuál es su función.
No puedes decir lo primero que se te ocurre por le mero hecho de
que exista la libertad de expresión. Hay que meditar qué vas a decir
y qué utilidad tiene.

¿Mantiene alguna relación con sus editores? En otras palabras,
¿publica usted lo que le da la gana?
Puedo decir que sí, que gozo de esa libertad. Afortunadamente no
tengo ningún contacto con los editores. Nadie me dice si mi trabajo
es acertado o no, simplemente me dejan publicar lo que ilustro.

Sus viñetas nunca personalizan…
No creo que  los personajes sean los autores de las obras, sino que
son los actores de las obras. No me interesan los individuos con-
cretos, sino lo que representan. Esos personajes públicos que
vemos, la mayor parte de las veces son meros actores de un guión
que han escrito otros.

"Gracias a las nuevas tecnologías, me informo al segundo y lo ol-
vido al instante". ¿La sobrecarga de información es un mal de
nuestra sociedad?
Es uno de los problemas que tiene la tecnología. Estamos muy in-
formados pero a la vez desconocemos qué es lo que está pasando
en realidad…

No reflexionamos, entonces…
Reflexionar debería ser un acto de responsabilidad.

¿Y cómo podemos protegernos de ese ruido?
Yo lo hago. No veo la televisión ni escucho la radio.

Usted es un defensor del papel. ¿Cómo hacer para evitar la san-
gría de periódicos y plantillas?
Hay una voluntad de que el papel desaparezca, que se une con el
auge de las nuevas tecnologías, que están ocupando de manera
más inmediata el territorio informativo.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

Ilustrador

“LA VIÑETA ES
UNA REFLEXIÓN”

Premio Nacional de ilustración, Andrés Rábago
se ha convertido en el bisturí de la crisis con las
viñetas que publica en EL PAíS. De formación
autodidacta, empezó a partir de 1968 a publicar
viñetas e ilustraciones en revistas como
‘Hermano Lobo’

Andrés Rábago ‘El Roto’
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¿Qué supone para usted el premio Avuelapluma?
Estoy muy agradecido por este reconocimiento que
dedico en primer lugar a mi familia y extiendo a toda
la profesión teatral que me ha permitido recorrer du-
rante estos años un maravilloso camino de creación.
Dentro de unos años algún estudioso como los exce-
lentes profesionales de Avuelapluma, aparcará la
miopía que sufrimos los “teatreros” y añadirá al es-
tudio global de nuestra región un elemento de pro-
greso y desarrollo cultural como son nuestras Artes
Escénicas. 

Desde un punto de vista literario, ¿cómo valora la
dramaturgia actual? ¿Y la extremeña, en particular?
A mediados de los años noventa se incorporó al teatro
español una generación de autores y autoras que in-
corporaba en sus producciones una visión innovadora,
conectada con las dramaturgias internacionales, pose-
edora de un lenguaje teatral acorde con la sociedad. A
partir de ahí el concepto autor mudó al concepto dra-
maturgo y esos autores y, aparte de escribir sus pro-
puestas teatrales, las llevaban a escena. Nombres como
Juan Mayorga, Itziar Pascual, Laila Ripoll, José Manuel
Fernández, Antonio Álamo, Yolanda Pallín... Esta incor-
poración con sus aportaciones ha ocasionado que
nuestra dramaturgia española actual, que sigue dando
nombres importantes como Miguel del Barco, Alberto
Velasco o Paco Bezerra, alcance un alto valor, tanto en
lo literario como en lo técnico. Creo que vivimos uno
de los momentos más afortunados, cualitativamente
hablando, y, paradójicamente, menos conocido por
esas causas que siempre se denuncian cuando se habla
de teatro en España: falta de difusión, eliminación en
currículums escolares, crisis económica.

Y en Extremadura, ¿podemos hablar en términos
similares?
En Extremadura podemos hablar de forma parecida.
La aparición en los años 90 de nuevos autores y la
incorporación de esa generación (los Copete, Timón,
Velardíez, Concha Rodríguez…), más la fortaleza ad-
quirida por los grupos profesionales extremeños,
propició que los autores regionales pudieran ver es-
trenadas sus obras y, en muchas ocasiones, partici-
par en los procesos de creación de los espectáculos.
Añadamos la creación de la Escuela de Teatro de Ex-
tremadura, la participación de compañías extreme-
ñas en el Festival de Mérida o la existencia de la Red
de Teatro de Extremadura, y el resultado lo pode-
mos comprobar actualmente; sólo hace falta echar
un vistazo a las numerosas presencias de nuestros
autores y compañías en escenarios no sólo de la re-
gión sino de toda España.

Y ahora, desde el punto de vista puramente em-
presarial, ¿cómo ve el teatro en esta región?  
El establecimiento del 21% de IVA cultural ha sido
una catástrofe de tamaño colosal. Llegó en el peor
de los momentos y cuando más  daño podía hacer.
Teníamos una profesión que, con sus más y sus
menos, permitía vivir de su trabajo. Eran alrededor
de 40 compañías profesionales en Extremadura. Co-
menzó la crisis y afortunadamente sus efectos pu-
dieron amortiguarse con acciones públicas como la
Red de Teatros o las ayudas a la producción, pero el
Gobierno de la derecha subió el IVA cultural al 21%
y todo se vino abajo. El panorama en España ha sido
y es desolador; compañías de prestigio, como el
caso de los Ulen o Uroc Teatro de Olga Margallo, que
tuvieron que desaparecer. Y quienes siguen en la
brecha lo están pasando muy mal.

¿Cuál ha sido el discurso artístico, el equilibrio, que
ha querido imprimir a López de Ayala en los más
de 20 años que lleva al frente de esta institución?

Mi equipo y yo tenemos una máxima de cara a la
selección de las propuestas artísticas: que nunca
nadie adivine nuestras preferencias personales mi-
rando lo que ofrecemos en el programa.

¿tenemos cultura de teatro? ¿Cómo se puede im-
primir?
Si miro hacia el Festival de Mérida, veo un enorme es-
fuerzo por parte de las administraciones, de quienes
dirigen el festival, de quienes participan en él, y por
parte del público, desde luego, para celebrar año tras
año ese acontecimiento; el más importante que se ce-
lebra en España anualmente. Pero no hay cultura te-
atral, y si la hay, es escasa. Es cierto que las gradas se
llenan, que los teatros públicos se llenan a veces
(sobre todo si las entradas son gratis) pero influyen
muchos factores, desde “el marco incomparable”, la
presencia en el reparto de figuritas de la televisión, a
las fiestas y ferias de turno con escenario en la plaza.
Pero cultura teatral como yo la entiendo, hay poca. 

¿Y por qué no existe?
¿Cómo va a haberla? Si se ha eliminado el teatro de
las escuelas, si en los medios de comunicación no
hay un espacio (bendito sea ahora Canal Extrema-
dura con su programa dedicado al Teatro) digno
para las artes escénicas, si sales a la calle y preguntas
por el nombre de un autor actual y la gente te sigue
nombrando a Gala o a Buero Vallejo? Cómo va a
haber cultura teatral si, por ejemplo, en Mérida des-
pués de 60 años de festival no existe una colección
de textos y autores que han escrito para su escena,
o seguimos pagando un dineral por establecer coros
clásicos cuando hace más de 20 años un señor como
José Luis Sánchez Matas, un extraordinario autor de
teatro y gestor cultural, clamaba por la creación de
una escuela de coros y teatro clásico en Mérida; algo
que jamás se ha planteado.

Dramaturgo

Lleva desde 1995 al frente del teatro
López de Ayala, una institución que ha
conseguido consagrar con una media de
110.000 espectadores al año.
Dramaturgo, director de escena y
productor, Murillo es un referente
cultural de la región y el país

TEATRO

Miguel Murillo

“EXTIENDO ESTE PREMIO A 
TODA LA PROFESIÓN TEATRAL

El 21% de
IVA cultural
ha sido una
catástrofe
de tamaño
colosal
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'Malpartida Fluxus Village' indaga en las relaciones
que propicia el museo entre los herederos de Fluxus
y los habitantes del pueblo, ¿cuáles serían las con-
clusiones de ese diálogo?
No me gusta plantear mis películas con una tesis pre-
via, sino lanzarme a lo desconocido y aprender yo
también en el proceso. 
Hablé mucho con el crítico de arte Fernando Castro
(también extremeño) para preparar el guión, y él fue
capaz de poner en palabras aquellas sensaciones que
yo tenía: En Malpartida digamos que se produjo una
especia de mutación extraña que afectó al código ge-
nético de los malpartideños, convirtiéndoles en ‘per-
formers’ de nacimiento.  Sí, en Malpartida se pasó de
la Edad Media a Fluxus sin estadios intermedios. 3La
película también habla de la decadencia que conlleva
el paso del tiempo. Fluxus en Malpartida ya no es
vanguardia sino tradición, y las obras de Vostell y el
resto de artistas vivirán ya para siempre en ese pai-
saje prehistórico complicando a las generaciones del
futuro su interpretación de nuestras huellas. Legado
del hombre para el hombre.

¿Cómo descubrió Vostell el paisaje de los Barrue-
cos? ¿Cómo se llegó a fraguar un proyecto tan utó-
pico en un espacio tan, a priori, hostil (desde el
punto de vista artístico?
En el año 1974, y de la mano del pintor extremeño
Juan José Narbón, el artista alemán Wolf Vostell co-
noció el paraje natural de Los Barruecos y lo declaró
“obra de arte de la naturaleza”. 

¿Pero qué hacía Vostell en Extremadura? 
El amor es ,como casi siempre, la respuesta. Vostell
pasó una temporada con un colega también artista y
también alemán en Guadalupe al finalizar sus estu-
dios de litografía en París. Les habían dicho que la vida
allí era muy barata y ellos soñaban con Goya, Veláz-
quez y Zurbarán. En Guadalupe conoció a Mercedes
y se enamoraron rápidamente. En 1958 se casaron
en Cáceres y se marcharon a vivir a Alemania vi-
niendo todos los años a España y por supuesto a Ex-
tremadura, a la que seguirán unidos toda su vida.
El audiovisual es un área profesional complicada,
que supone muchos riesgos. ¿Cómo está el sector
en España y en Extremadura? 
El sector está… podríamos decir, en peligro de extin-
ción y es dura la batalla que debemos librar si quere-
mos salvarnos. Sin embargo, es muy grande la
presencia de nuevos cineastas españoles en los fes-
tivales internacionales más importantes y desde los
márgenes, con muy pocos medios y mucho talento,

se está haciendo las mejores películas de nuestra
breve e irregular historia del cine.
En Extremadura me anima mucho pensar que todo
está por hacer. Apenas existen tradición y probable-
mente muy pocos extremeños podemos pronunciar
los nombres de tres directores de nuestra región. Me
encantaría que ‘Malpartida Fluxus Village’ abriese
una puerta o una ventana a algo que podríamos lla-
mar ‘El nuevo cine extremeño’ (¿?).

¿Cómo crees que ha evolucionado la cultura audio-
visual?  ¿Seguimos subordinados a Hollywood?
Muy pocas películas actuales de Hollywood me inte-
resan. No sé si seguimos subordinados o no, o si re-
almente lo hemos estado (probablemente para mal
si fue así). La cultura audiovisual evoluciona a una ve-
locidad de vértigo y ya todos hemos oído hablar de
la revolución que nos traerán los ‘nativos digitales’.  
Da mucha pena, pero el cine no se verá en las salas
sino en nuestras multipantallas individuales y por su-
puesto en los museos. La ficción tradicional está en
crisis. Son tiempos de hibridación, experimentación
y de hacer saltar los géneros por los aires. Después
de las vanguardias de los años 20 no ha habido nada
igual en este siglo y pico de cine. Me encanta el mo-
mento que me ha tocado vivir. 

¿Qué deriva toma ahora tu trabajo como cineasta
después de la buena acogida de 'Malpartida Fluxus
Village'?
Estoy trabajando en una adaptación muy libre de la
novela ‘Memorias de África’… Bueno, más bien estoy
rastreando las huellas africanas de su autora, la ba-
ronesa danesa Karen Blixen. Quiero filmar en la Kenia
contemporánea los lugares que ella habitó y describió
en su libro y hacerlo como ella, desde la no ficción. 
Este ha sido un buen año para mí en todos los senti-
dos y el viaje que he vivido con ‘Malpartida Fluxus Vi-
llage’ me ha dejado exhausta. Aún sigo trabajando
para dejarla marchar, que sola siga su camino mien-
tras yo me vuelco en algo nuevo;  que da vértigo….
No sé si puedo responder a esta pregunta porque,
como dije al principio, para mí filmar es acercarme a
todas esas cosas a las que no me atrevo a hacer
frente en la vida. 

Cineasta

CINE

María Pérez

“En Malpartida
se pasó de la
Edad Media 
a Fluxus 
sin estadios
intermedios”

,,
El documental 'Malpartida Fluxus Village',
de la placentina María Pérez, indaga en la
curiosa relación entre los habitantes de
Malpartida de Cáceres y el artista alemán
Wolf Vostell (1932-1998) tras la llegada de
éste, a mediados de los años setenta, a la
localidad cacereña, donde residió y fundó
un museo de arte contemporáneo, que
ahora lleva su nombre

“EL SECTOR
AUDIOVISUAL 
ESTÁ EN
PELIGRO DE
EXTINCIÓN”
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¿Cómo sobrevivir a un ecosistema del libro en constante evolución?
Lo importante quizá sea tratar de ofrecer algo de calidad y que ex-
plore caminos poco transitados. En España, por fortuna, hay un
buen número de editoriales independientes que únicamente se
preocupan por crear un catálogo sin fisuras.

¿Por qué centrarse en la poesía latinoamericana? ¿Miramos poco
a los autores latinoamericanos?
Me temo que nos pierde nuestro complejo de superioridad euro-
peo. Parece mentira que compartamos idioma y, sin embargo, ape-
nas nos interesemos por la poesía que ahora mismo se está
escribiendo en Latinoamérica, que, en líneas generales, es mucho
más interesante que la que se hace en nuestro país. Desde que

nació Ediciones Liliputienses tuve claro que tendría como objetivo
tratar de crear puentes de conocimiento entre la poesía de allí y la
de aquí.  Que no fuese posible leer en España a maestros como
Mario Montalbetti, Rocío Cerón, Martín Gambarotta o Sergio Rai-
mondi era realmente imperdonable.

¿Por qué tiene sentido hacer un encuentro como ‘Centrifugados’
en Extremadura?
Justo aquí adquiere más sentido que en cualquier otra región. Por-
que seguimos mal comunicados con el resto del país. De ahí lo de
“fugados del centro”. A mis amigos canarios les suelo responder,
cuando se quejan del aislamiento de las islas, que dentro de la Pe-
nínsula también existen otras insularidades. ‘Centrifugados’ creo
que ha conseguido que Extremadura empiece a ser visible en el
mundo de las letras en español. Un ejemplo: del encuentro se ha-
blaba hace unos meses en la Revista EÑE, el suplemento cultural
del prestigioso diario argentino Clarín. Y eso resulta fundamental
en una época en la que nuestros jóvenes escritores se están viendo
obligados a marcharse de aquí. En España, cuando alguien del
mundo de las letras oye la palabra ‘Centrifugados’, automática-
mente piensa en Extremadura.

¿Y por qué en Plasencia?
Yo soy de Cáceres, pero el Ayuntamiento digamos que no fue sen-
sible a la propuesta que yo les presenté. Por decirlo de manera edu-
cada… No me ofrecieron ninguna facilidad; al contrario. En cambio
el Consistorio placentino de mostró entusiasmado con el proyecto
desde el principio.

¿Podría convertirse Extremadura en un imán cultural, a través de
acontecimientos como este?
Desde luego que sí. Desde un punto de vista práctico, durante el
fin de semana del encuentro, los hoteles y restaurantes de Plasen-
cia están llenos. Pero el eco de ‘Centrifugados’ se mantiene vivo
durante el resto  del año. A todo ello hay que unir el irresistible
atractivo de nuestro riquísimo patrimonio. Extremadura lo tiene
todo para poder convertirse en uno de los focos culturales más im-
portantes de Europa. Eso ya lo intuyó Wolf Vostell. A nosotros nos
toca hacerlo realidad.

LETRAS

Ha conseguido que un proyecto como Ediciones
Liliputienses no solo sobreviva en plena marea
editorial, sino que sigue creciendo con casi un
centenar de libros editados. Un triunfo para una
editorial independiente que, además, ha
conseguido posicionar a Plasencia (y Extremadura)
el mapa literario internacional gracias al encuentro
de literatura periférica ‘Centrifugados’.

Ediciones Liliputienses

“LA POESÍA ES  
UN GÉNERO
MINORITARIO Y EL
ACTUAL SISTEMA
EDUCATIVO LO
REFUERZA”

José Mª Cumbreño
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Se pueden resumir nueve años de premios en unas pocas
líneas, aunque es complicado trasladar el esfuerzo y el
trabajo que conlleva poner en pie unos galardones que
buscan estar conectados con la sociedad civil, sin hacer
alarde ni grandes alharacas.

Unos premios que se han hecho un hueco, por derecho
propio, en la primavera cultural de Cáceres; en esos
meses en los que la ciudad eclosiona y su agenda se llena
de actividades. El trabajo, el esfuerzo y la originalidad de
la propuesta de AVUELAPLUMA es lo que hace que estos
premios, casi una década después, cuenten con un pal-
marés de altura.

En estos nueve años destacan muchos nombres propios,
como el de Marc Marginedas (el Periódico de Catalunya),
que recibió el Premio Libertad de Expresión en 2014 y con-
cedió a este semanario su primera entrevista después de
ser liberado por los yihadistas tras seis meses de cautiverio.

Sonoro también fue el Premio Libertad de Expresión el
año pasado al Consorcio de Periodistas de Investigación,

que recogió Mar Cabra; la misma que ahora llena horas
y páginas en los medios de comunicación desglosando
los famosos ‘papeles de Panamá’.

AVUELAPLUMA nunca ha descuidado sus raíces extreme-
ñas y ha sabido premiar lo bueno (aunque siempre es-
caso) que nos ofrece nuestra tierra en materia cultural.
Ahí están los galardones al WOMAD (Premio Promoción
Cultural 2011), al Contempopránea (Premio de la Música
2011), al Festival de Cine Inédito de Mérida (Premio de
Cine en 2013), al Festival Internacional de Cine Gay y Lés-
bico de Extremadura (Premio de Cine 2012) o –sin ir más
lejos—a la editorial periférica Ediciones Liliputienses, que
basa sus esfuerzos en dar a conocer la poesía latinoame-
ricana y ha generado un filón cultural para Plasencia y Ex-
tremadura con el encuentro ‘Centrifugados’.

Unos premios inquietos, curiosos y que han sabido evo-
lucionar hacia un palmarés equilibrado, en el que tam-
bién se le ha dado cabida al fotoperiodismo, como
herramienta indispensable para narrar la verdad que late
en la actualidad más recóndita. Un premio, el de fotogra-

fía, que nació para recordar la figura del fotógrafo Juan
Guerrero (uno de los más entrañables ilustradores de la
realidad cacereña, y que también fue colaborador de
AVUELAPLUMA) y que fue a parar en su primera edición
a manos de Pedro Armestre.

Armestre, colaborador de France Presse y responsable
de cubrir las acciones de Greenpeace en España, y autor
de la ya célebre fotografía tomada en San Fermín 2013,
inauguró este galardón. Un premio de relumbrón, que ha
sabido mantener el tipo en sucesivas ediciones, pre-
miando a Maysun, una fotógrafa independiente que ha
cubierto conflictos sociales y desastres naturales en Bir-
mania, Tailandia, Kosovo, Palestina/Israel y siguiendo esa
estela con el galardón que este año ha recogido Santi Pa-
lacios (Premio Nacional de Fotoperiodismo 2015).

Otros nombres como Jon Sistiaga, Los Ganglios, Paco Ca-
rrillo, Gonzalo Hidalgo Bayal, José Vicente Moirón, Jesús
Carrasco, Álvaro Valverde y un (afortunadamente) largo
etcétera, configuran un glosado de premios que fusionan
calidad y libertad, veteranía y frescura. 

EDUARDO ViLLANUEVA

NUEVE AÑOS DE 
PREMIOS EN UNAS LÍNEAS
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ARISTAS MARTÍNEZ EDICIONES
PREMIO A LA PROMOCIÓN CULTURAL 2014

Si algo ha caracterizado estos diez años de Avuelapluma es
una mirada honesta y sensible al resto de profesionales que
les rodean. Con una especial receptividad hacia los
emprendedores culturales y artistas, a los generadores de
ideas y proyectos, a arriesgadas apuestas privadas, a
ingratos compromisos personales o a receptivas acciones

colectivas. En una región donde el 99% de la cultura está pagada, subvencionada, encargada, gestionada,
administrada, y hasta censurada, por la institución; esta atención de un medio de comunicación hacia los
que empiezan, hacia los que participan con sigilo y tenacidad, hacia creadores desterrados de las
subvenciones, supone un privilegio. Enhorabuena y gracias por estos diez años de sinceridad y entusiasmo.

ESTEBAN
CORTIJO

ATENEO DE
CÁCERES

PREMIO A LA
PROMOCIÓN

CULTURAL 2012

Consolidar una aventura iniciada en 1925 por un grupo de excelentes
cacereños ha sido el objetivo de nuestro empeño. Empeño que
mantiene abierto un espacio para todos los que allí se acercan desde
el 12 de marzo de 2001 y que lleva el nombre de esta ciudad por el
mundo de la cultura libre, comprometida y crítica con actividades,
publicaciones y filosofía. Mucha filosofía.
El Premio 2012 que nos dio Avuelapluma supuso una gran alegría y
lo seguimos exhibiendo en su vitrina con orgullo por tratarse de un
gesto de independencia, sensibilidad y objetividad hacia un colectivo
que seguirá siendo ejemplo de solidaridad y de entrega al bien
común en tiempos de miseria, cuando tantos falsos dioses de la
empresa, de la política y de la cultura están cayendo seducidos por
el brillo del dinero.  Por eso nuestro lema es el clásico Atrévete a
pensar y pedimos a quien quiera oír que no espere a que nadie le
diga lo que tienes que hacer, que vaya al Ateneo y lo proponga.

ANGEL
ROMERO

EXTREMÚSIKA
PREMIO A LA
MÚSICA 2008

Mirando el ayer, recuerdo la primera entrega de los “Premios” en el
coqueto escenario del Corral de las Cigüeñas, una luminosa mañana
de abril del 2008. La recien nacida Avuelapluma en pro de la Cultura,
ansiaba su anuario fundándolo esa primavera, al tiempo que nuestro
Festival Extremúsika había sido tambaleado por una “ciclogénesis”,
cinco días antes. El galardón se nos ofrecía por nuestro permanente
apoyo a la música; un reconocimiento que nos reconfortaba de
forma agridulce, por el suceso acontecido.
La irónica sonrisa del destino cumplia literal el dicho:"Después de la
tormenta siempre llega la calma" y en esa “diana floreada”, el sol
golpeaba la cara de cada asistente, pues las gorras y sombreros de
verano brillaban por su ausencia, porque el buen tiempo nos había
pillado desprevenidos. Al preludio de mi intervención, me inventé
un chascarrillo: "Se ve que en Cáceres nunca llueve”. El público soltó
una carcajada y concluí que mi imprevista auto flagelación grouchista
se había comprendido. A continuación, mi discurso explayó ilusión.

ÁNGEL BRIZ -
FESTIVAL DE
CINE INÉDITO
DE MÉRIDA

PREMIO AL 
CINE 2013

¡Quiero entregar un Avuelapluma!
Siempre es agradable viajar a Cáceres (su ciudad vieja, su Womad,
su Filmoteca, su Horteralia…), y el 3 de mayo de 2013 lo hicimos,
después de celebrar la séptima edición del Festival de Cine Inédito,
para compartir galardón con Jon Sistiaga, Isaac Rosa, Nacho Campillo
o Jordi Évole. Casi nada.
Fue un placer como periodista compartir momentos de cultura y
periodismo, con compañeros a los que se premió su trabajo en
defensa de la libertad de prensa, y con quienes hacen posible
Avuelapluma. Sergio, Conrado, ¿cómo se consigue ser un referente de
la cultura y hacer durante diez años un semanario de difusión gratuita?
Alguien dijo que los premios los otorgan gente que se quiere dar
importancia. Me parece muy bien. La revista Avuelapluma la tiene.
Nosotros ya tenemos un Avuelapluma, ahora lo que quiero es
entregar uno, que es más fácil y se pasan menos nervios.

AGUSTÍN
FUENTES 

PREMIO A LA
MÚSICA 2011

Hay premios, y premios. Teniendo en cuenta esta disquisición,
estamos enormemente orgullosos de haber recibido el premio
Avuelapluma al mejor festival, uno de esos reconocimientos a
nuestra labor que estimamos importante para seguir creyendo en
el trabajo y seguir soñando con la pasión musical que nos mueve. 
A lo largo de nuestra trayectoria, de más de veinte años de andadura,
nunca un premio nos hizo tan felices como este recibido en nuestra
casa, Extremadura. Todo reconocimiento es bienvenido pero si este
viene de la mano de un colectivo tan implicado en el mundo de la
cultura y la escena como es Avuelapluma, que ha demostrado tener
un instinto especial para la cultura y el buen periodismo, hace que
te sientas más orgulloso aún.
Desde Contempopránea aprovechamos para felicitar a Avuelapluma
por este su decimo aniversario, dos lustros de andadura al frente de
uno de los principales rotativos de información y apoyo a la Cultura,
y que más respeto merecen por parte de todos.

ISAAC ROSA
PREMIO A LAS
LETRAS 2010

Un premio, cualquier premio, da calor. Y los creadores vamos como
perros buscando la acera del sol, en estos tiempos helados en que
la cultura es una forma de intemperie. Hace mucho frío ahí afuera,
siguen cayendo chuzos de punta sobre los creadores y soplan
vientos gélidos desde todos los puntos cardinales: la crisis
económica, que en el caso de la cultura es crisis sobre crisis, crisis
al cuadrado; las distintas formas de censura y autocensura, a
menudo tan sutiles que ni las consideramos tales; el achicamiento
de espacios, con el cierre de librerías, salas de cine y de teatro,
publicaciones, y la precarización crónica de las supervivientes…
¿Hace falta que siga? Pese a los muchos destellos de sol (libres,
independientes, valientes), siguen siendo tiempos de frío para el
mundo de la cultura. Premios como los de Avuelapluma te
permiten entrar en calor un rato, ese calor imprescindible para
seguir creando, para resistir hasta que vuelva la primavera. Gracias.

HELGA DE ALVEAR
PREMIO A LA PROMOCIÓN CULTURAL

2010

“En 2010 recibí el premio avuelapluma. Este fue el año
en el que el Centro de Artes Visuales Fundación Helga
de Alvear abrió sus puertas en Cáceres. Un proyecto en
el que he puesto toda mi ilusión desde hace muchos
años. Hemos trabajado muchísimo y es fantástico que
una ciudad como Cáceres acoja mi colección de arte.

Mi objetivo es que todo el mundo pueda disfrutar de ella como yo lo hago, ya que creo que es necesario
para la cultura de la ciudad, de Extremadura y de toda España.
Por este motivo, seguiremos trabajando para que el proyecto siga adelante con la construcción de la
segunda fase del edificio. Gracias, avuelapluma, por vuestro trabajo y por este premio”.

GONZALO
HIDALGO
BAYAL

PREMIO A LAS
LETRAS 2010

A pesar del imparable auge de la tecnología digital, que lo invade
todo, el papel sigue siendo gozando de un prestigio que se
mueve entre lo aristocrático y lo notarial. «Verba volant, scripta
manent» dijo un senador romano y, volteando el dicho, se diría
que ahora, en efecto, lo que no está impreso carece de existencia
y que, además, lo impreso goza de una sólida e indiscutible
autoridad. De ahí el mérito que tiene una publicación como
Avuelapluma, que mantiene el doble canal de la palabra escrita:
el vuelo y la permanencia. Algo de esto pensé cuando tuvieron
a bien concederme el premio a las letras, pero fue tan fugaz
aquel 30 de abril de 2010, tan ameno el sol en los jardines del
Museo Pedrilla, tan agradable la conversación y tan nutrida la
asistencia, que todo se me fue en corrillos y agradecimientos.
Quede constancia ahora de lo uno y lo otro: mi gratitud y
vuestros méritos.



2006 - 2016
avuelapluma61

ÁLVARO
VALVERDE

PREMIO A LAS
LETRAS 2015

Lo de los premios, ya se sabe, sólo es discutible cuando no se
los dan a uno. Hace años que no concurso, convencido de que
ese trámite hay que pasarlo de joven, aunque comprenda a los
que perseveran. Buscamos en los galardones, más allá de la
publicación del libro o del dinero que ofrecen, el reconocimiento
a una labor silenciosa y solitaria que, si bien voluntaria, no deja
de acarrear en el escritor dudas y pesadumbre. Eso es lo que
proporcionan los jurados: la inestable, precaria estabilidad que
nos confirme en nuestro movedizo oficio. Los mejores premios,
con todo, son los que te dan sin que tú hayas salido en su busca,
por sorpresa. La que me llevé cuando me comunicaron que una
de estas bicocas me había tocado a mí: el Avuelapluma de las
Letras. Una suerte.

JAVIER MAGARIÑO
PREMIO AL TEATRO 2013

Yo no se escribir
Qué sorpresa más agradable, me quedé como
pasmado cuando me enteré por boca de Sergio que
ese año me darían a mí el Avuelapluma dedicado a
las Artes Escénicas.

Yo le pregunté que quién lo concedía y Sergio me contestó:
-- Lo decide Avuelapluma.
Y por qué  me lo darían a mí, si yo no había hecho nada importante en el teatro, y Sergio me
contestó:
-- Por tu trayectoria  y punto.

Como José Vicente Moirón, mi amigo del alma y compañero, mi buen maestro y Gabriel Moreno,
mi "hijo", (hicimos una función, en la que yo hacía de su padre, desde entonces el me llama "papá"
y yo a él "hijo") se las apañaron durante una parte importante del acto de la entrega para que no
los viera y fuese una mayor sorpresa.
Yo, les dije a los políticos de turno que dada la situación y el momento (IVA 21%, recortes en presupuestos,
proyectos, falta de ayudas a la producción y giras) era necesario e imprescindible hablar más, dialogar,
escucharnos los unos a los otros, (actores, músicos, pintores, bailarines, autores...) los artistas a los que
a todos les gusta conocer y saludar, pero que luego pasan olímpicamente de nosotros como apestados,
porque somos lenguaraces y reivindicativos.
Siempre desde el primer momento que lo descubrí, me llamó la atención este semanario gratuito
que se financia desde la publicidad; me parecía muy difícil.
Me sorprendió gratamente la selección de los temas de información, las colaboraciones curiosas
y sus puntos de vista sobre toda la actualidad.
Sencillamente me pareció muy atrevido para un equipo de personas jóvenes y valientes.
Estas fueron mis sensaciones cuando conocí la noticia de mi Avuelapluma y descubrí este periódico,
su meta y a su equipo de personas. "Suerte" y "mucha mierda".

PEDRO
ARMESTRE
PREMIO JUAN
GUERRERO DE
FOTOGRAFÍA

2014

Rendir tributo a Juan Guerrero, un fotógrafo que sentía su pasión
como una obligación, fue algo impuesto por la concesión del
premio y muy gratificante. Juan fue parando instante de la vida
cacereña, para que esta perdure en su maquina del tiempo. Un
gran acierto otorgar este homenaje anual a una persona que ya
es eterna gracias a sus imágenes.

Compartir con el resto de los premiados fue una gran
experiencia que nos permite ser más dinámicos, que nos deja
crecer, y que nos va transformando como personas.
No paréis, se que vuestras ilusiones son vuestro motor de
empuje
Unos premios que siento muy cercanos por la fantástica acogida.
Fue como si llegará a casa tras un largo viaje. Y esas cosas, no se
olvidan.

MARA 
TORRES

La2 NOTICIAS
PREMIO A LA
LIBERTAD DE

EXPRESIÓN 2010

"Sobre la mesa de redacción de La2noticias hay una pluma plateada
que garabatea desde una base de metal con la inscripción: "Premio
AvuelaPluma a la Libertad de Expresión". 
En el año 2010, Sergio y Conrado decidieron distinguir a nuestro
informativo con el galardón de su semanario en la categoría Libertad de
Expresión y nos invitaron a recogerlo a la ciudad extremeña una tarde
de finales de abril. Fuimos Rafa Lobo y yo y, desde entonces, Cáceres es
para nosotros mucho más que un lugar y el Premio Avuelapluma, mucho
más que un premio. Ambos significan un reconocimiento que da sentido
a nuestro trabajo; pero también los campos verdes y las jaras que
veíamos desde la ventanilla del tren; la hospitalidad y el cariño con el
que nos recibieron; el privilegio de rodearnos de gente como Helga de
Alvear y el resto de premiados; lo bien que comimos y bebimos y, sobre
todo, la complicidad con nuestros anfitriones que no dejaron que nos
perdiéramos nada ni de día ni de noche y que supuso el principio de una
amistad que mantenemos en el tiempo".

DENIS 
RAFTER

PREMIO AL
TEATRO 2011

Hay momentos en la vida cuando parece que todo es bello: un
encuentro con un amigo después de varios años o sentirse querido en
un ambiente de humor, tranquilidad y esperanza. Pocas veces tenemos
la suerte de que todo eso pase a la vez. Pero hace pocos, o muchos,
años tuve la experiencia y el placer de sentir y vivir un día así, gracias a
un grupo de amantes del arte; unos extremeños que desde hace
tiempo han intentado y han conseguido fomentar, reconocer y premiar
trabajos artísticos y altruistas con un trofeo en forma de pluma. 
Aquel día que el equipo de Avuelapluma entregó un elegante símbolo
de la literatura y del arte a un cómico irlandés, está grabado en mi
memoria como una muestra perfecta de la amistad, del buen humor y
del respeto por la dignidad y la importancia de nuestra vocación como
actores. Aquella escultura que recibí en un jardín en Cáceres ahora está
sentada sobre el piano de mi casa en Madrid, y desde aquí mando mi
más sincero agradecimiento a Avuelapluma y a aquellos amigos que
hace años han hecho muy feliz a este bululú irlandés. 

REYES
ABADES

PREMIO AL 
CINE 2011

A lo largo de mi trayectoria profesional, he recibido muchos
premios y de variada índole, entre ellos el premio Avuelapluma.
Fue para mí un placer, a la vez, que una grata y enorme sorpresa,
porque la verdad, era la primera vez que recibía un premio del
sector de la prensa. Y además, tengo la sensación de que abrió
las puertas a posteriores premios que he recibido del mismo
sector.
Quiero dar las gracias a todo el equipo de la revista por el trato
que recibí y aunque no pude compartir mucho rato con todos
los allí presentes, pues hice un viaje relámpago, fueron unas
horas muy especiales y agradables.
Solo puedo dar nuevamente las gracias y la enhorabuena por
vuestro trabajo.

JOSÉ VICENTE
MOIRÓN
PREMIO AL

TEATRO 2010

Uno de los momentos más emocionantes e inolvidables de mi
trayectoria es sin duda alguna mi vinculación en 2010 con los
Premios Avuelapluma. Conocer al equipo humano que conforma
la Asociación periodística y comprobar la entrega profesional
que demuestran año tras año, no ha hecho más que elevar con
el paso del tiempo la importancia de este evento y el Premio en
sí. Un galardón que reconoce y visibiliza a diferentes sectores de
la cultura y la sociedad que trasciende no solo en Extremadura
sino en el resto del país.
Hoy puedo decir orgulloso que pertenezco al nutrido grupo de
premiados, todos de una gran calidad profesional, y que solo
tengo palabras de agradecimiento por haberme otorgado el
privilegio de formar parte de vuestra historia, y para muestra,
una hermosa estatuilla en forma de pluma, sello de uno de los
premios más emblemáticos. 
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BRAVO
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE PERIODISTAS DE CÁCERES

S
er testigo algo más directo de hechos y
acontecimientos, y trasmitirlos de la
forma más real, fiel y honesta posible,
fue lo que, unido a mi afición por escribir,

me animó a estudiar Periodismo. Aunque fue hace
ya muchos años, en mi memoria se mantienen
muy vivos el paso por la Facultad de Ciencias de
la Información, los conocimientos y valores allí ad-
quiridos, las vivencias, el aprendizaje..., todo
aquello que después me permitiría ser la perio-
dista en que me convertí.

Soy periodista y siempre me he sentido orgullosa
de serlo, incluso en estos momentos en que mu-
chos se esfuerzan por restar prestigio y valores a
esta maravillosa y necesaria profesión, pues es
precisamente ahora cuando más necesario se
hace luchar por demostrar que el periodismo es
mucho más que la reproducción oral o escrita de
la voz de algunos y sólo de ciertos hechos.

Como en otros numerosos sectores, en el de los
medios de comunicación la crisis de los últimos
años ha hecho muchísimo daño. Quizás haya quie-
nes no quieran reconocerlo, pero no cabe duda de
que hemos perdido periodismo de calidad, de que
se ha cercenado la pluralidad y la libertad infor-
mativa, de que la mayoría de los medios están al
servicio del mejor postor y los profesionales, en
más casos de los que serían deseables, se ven obli-
gados a convertirse en meros escribientes para
poder mantener sus trabajos.

Con todo, y como ya diría Francisco José de Aus-
tria, “yo tengo la esperanza de que la Prensa, acor-
dándose de su misión, sabrá conservar siempre su
propia dignidad...”. Y se trata de un convenci-
miento basado no sólo en una apreciación subje-
tiva, en la confianza ilusoria de una periodista que
ama su profesión, sino también en la realidad tan-
gible que están poniendo de manifiesto muchísi-
mos profesionales del Periodismo. Sí, esos
muchos periodistas que siguen creyendo en la
profesión y están dispuestos a defenderla hasta el
punto de que, con valentía, empeño y mucho es-
fuerzo, están asumiendo el riesgo que en situacio-
nes como las actuales supone embarcarse en la
aventura de poner en marcha una iniciativa em-
presarial en el sector de los medios de comunica-
ción.

Son muchos y en muchos puntos de nuestro país,
pero para mí un claro ejemplo de esa valentía, de
ese claro empeño puesto en creer y defender el
Periodismo, lo tenemos muy cerca, en dos perio-
distas cacereños, Conrado y Sergio. Gracias a ellos
tenemos en Cáceres un medio más al que acudir

para saber qué ocurre a nuestro alrededor, 'Avue-
lapluma', un semanario que nació cuando en
nuestro país empezaba a vislumbrarse el periodo
de oscuridad en el que comenzamos a adentrar-
nos allá por el año 2007 y que, gracias al empeño
y esfuerzo de estos dos periodistas comprometi-
dos, ya lleva una década entre nosotros.

Hay que ser consciente (yo he podido compro-
barlo) de que su tarea no ha sido fácil, de que
mantener con vida su proyecto periodístico, su se-
manario 'Avuelapluma' y su agencia de comunica-
ción 'amantesdementes', no ha sido un camino
exento de obstáculos, pero ellos han demostrado
estar dispuestos a sortearlos y seguir adelante,
han demostrado que creen en la dignidad de su
profesión y están dispuestos a defenderla, y por
ello, y pese a las dificultades, han seguido ade-
lante.

'Avuelapluma' cumple 10 años y yo espero que
pueda llegar a cumplir muchísimos más, no solo
por sus promotores, sino por todos nosotros, pues
no hemos de olvidar que el Periodismo y sus pro-
fesionales son muy necesarios, que el periodismo
de calidad, la pluralidad informativa y los profe-
sionales libres nos hacen a todos más libres. No
podemos obviar que si una sociedad no está bien
informada, si no sabe lo que pasa, será sin duda
menos libre; y que cuando se pierde libertad en
democracia, se pierde democracia.

Insisto, la Prensa, lo creamos o no, es muy nece-
saria, y no lo es ahora, lo es desde siempre, como
ya lo 'advertía' allá por el siglo XIX el literato belga
Antoine Lemonnier, al señalar que “la Prensa, co-
locada entre el Gobierno y la sociedad, es una
condición necesaria para la existencia de las na-
ciones y los gobiernos”. Y además, lo creamos o
no, su defensa nos corresponde a todos, pues si
bien los periodistas hemos de ser los primeros en
tener la obligación de creer en la dignidad de
nuestra profesión y defenderla, la defensa del
buen periodismo no sólo corresponde a sus pro-
fesionales, algo que también muchos han recono-
cido a lo largo de la historia, como ya lo haría hacia
finales de 1800 el periodista francés Emile Girardin
al advertir que “no hacen el periódico sus redac-
tores, sino sus abonados”.

Por ello, felicitémonos todos por los 10 años de
vida de este semanario. Sigamos apoyándolo para
que sea aún mejor. Y confiemos en que el futuro
nos traiga más Prensa libre y periodismo de cali-
dad, que más profesionales de nuestra provincia
tomen ejemplo y sean valientes a la hora de creer
y defender esta profesión.

Soy periodista 
y siempre me 
he sentido
orgullosa de
serlo, incluso en
estos momentos
en que muchos
se esfuerzan por
restar prestigio
y valores a esta
maravillosa y
necesaria
profesión
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“E
l futuro del periodismo se está de-
finiendo ahora". La frase es de
Marc Frons, director de Innovación
de The New York Times. 

Verdaderamente, el futuro del Periodismo está ase-
gurado y, además, es digital, pero eso no implica que
vaya a desaparecer el papel. A mi juicio, el horizonte
se presenta tan híbrido como ocurrió cuando nació
la radio o la televisión, ambos soportes convivieron
y se unieron al medio impreso. La persistencia del
papel no significa que se mantenga su reinado en el
universo de la información. Sin duda, pasará a ocu-
par un lugar mucho más discreto.

En la actualidad construimos futuro mediático. 

La práctica del Periodismo se halla en un labora-
torio de ideas. Se innova continuamente, y la tec-

nología se renueva a una velocidad de vértigo. La
clave es hallar el modelo de negocio que permita
invertir en una información de calidad. 

Las nuevas fórmulas de financiación, publicidad,
pago por contenidos, crowdfunding, tienen que
permitir ingresos saludables para desarrollar equi-
pos de investigación, corresponsalías, etcétera. La
independencia económica genera libertad, y no
andamos sobrados, dada la crisis mediática y la
precariedad de los profesionales. 

El futuro del Periodismo seguirá pasando por acu-
dir al lugar de los hechos, hablar con los afectados,
contrastar la información, y contarla con rigor.
Nuestra misión seguirá siendo criticar y denunciar
los abusos del poder político o económico, sin ol-
vidar que el receptor de la información ya no es
un agente pasivo.

Ahora bien, el periodista tendrá que adaptarse a
trabajar en las diferentes plataformas, en cons-
tante cambio tecnológico. La especialización, sin
duda, será un gran valor. Pero, la única clave que
asegura el futuro del Periodismo, y de la democra-
cia, es y será la credibilidad. La verdad es nuestra
arma cargada de futuro. 

Un estado democrático precisa testigos, especial-
mente los incómodos, para cumplir con el derecho
del ciudadano a estar informado. 

Nos hallamos en una etapa de cambio de tal en-
vergadura que hace trascendente e histórico el
momento actual. Parafraseando una declaración
de Ben Bradley, director del Washington Post en
la etapa del Watergate: Éste es el mejor momento
del periodismo.
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