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E n 1973 la 
mejor te-
nista del 
mundo 

en aquel momen-
to, Billie Jean King, 

se enfrentó al machista excam-
peón de tenis Bobby Riggs en lo 
que se consideró una guerra de 
sexo y que simbolizó la desigual-
dad imperante entre los géneros. 
De aquello ya han pasado varias 
décadas y en todos estos años pa-
rece que muchas mujeres han 
somatizado la desigualdad y vie-
nen sufriendo el machismo en 
silencio y con resignación. Sin 
embargo, desde que ha comenza-
do el 2018 algo está pasando en 
el mundo del feminismo y en la 
defensa de los derechos de la 
mujer. Las féminas están prota-
gonizando algunos episodios que 
exacerban la lucha reivindicativa 
que hasta ahora parecía dormida. 

Por ejemplo, el movimiento 
#Metoo ha logrado unir a miles 
de mujeres que han sufrido aco-
so o abuso, y han sido capaces de 
denunciarlo en alto y decir pú-
blicamente basta ya. La movili-
zación global en toda España 
contra la desigualdad en el últi-
mo Día de la Mujer el pasado 8 
de marzo. Nunca antes la socie-
dad se había manifestado con 
tanto clamor y fuerza. Hay que 
mencionar también las reaccio-
nes a la sentencia de la Manada, 
las protestas sociales llovieron 
en las redes sociales y en las múl-
tiples manifestaciones y actos 
convocados por todo el país. Y el 
último hito por la igualdad: el te-
ner un Gobierno con el mayor 
protagonismo femenino desde 
que existe la democracia en Es-
paña. El nuevo presidente ha 
sido sensible a las demandas del 
8-M. 

La brecha salarial que existe 
en España sigue siendo muy im-
portante, y Extremadura tiene 
que trabajar en ello mucho más 
que el resto de regiones porque, 
según el INE, el trabajador que 
menos cobra en el país tiene 
cara: mujer, joven y de Extrema-
dura. Algo que se contradice con 
un dato que se repite en los últi-
mos años: ellas estudian más. En 
la Universidad de Extremadura 
la presencia de la mujer es supe-
rior a la del hombre. Así que con 
datos como éste no es de extra-
ñar que el hartazgo esté presente 
en muchos sectores de la socie-
dad y las reivindicaciones femi-
nistas estén cogiendo fuerza.
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FEMINISMOEl Ayuntamiento firma un 
convenio con el Consejo 
Local de la Juventud,  
que se ocupará de hacer 
las encuestas, entre otras 
actividades  

:: JUDITH J. BOLÉ 
CÁCERES. El Consejo Local de la 
Juventud y la alcaldesa Elena Neva-
do pusieron ayer la lucha contra la 
ludopatía en el centro del tablero 
con la firma de un nuevo convenio 
de colaboración. La entidad, presi-
dida desde abril por Elena Muñoz, 
se comprometió a realizar un estu-
dio para analizar la situación y con-
seguir su prevención, algo primor-
dial para el ayuntamiento. 

La proliferación de casas de apues-
ta en los últimos años, muchas cer-
canas a centros escolares, ha agra-
vado este problema, según Nevado. 
Hay menores que, en horario esco-
lar, acuden a apostar a través de in-
termediarios. Aunque la distancia 
entre algunos de estos estableci-
mientos y los colegios no sea ilegal, 
la alcaldesa destacó lo «permisiva» 
que es a su juicio la legislacion ac-
tual.  

«No queremos que se repitan los 
problemas que hemos tenido con el 
alcohol ente los jóvenes con el jue-

go», señaló Nevado, que confía en 
que aún hay tiempo para evitarlo. 

El estudio, que busca conocer 
cómo son y se comportan los jóve-
nes cacereños, se realizará a través 
de encuestas y acciones formativas. 
Este tipo de iniciativas no son nue-
vas, ya que según la alcaldesa, se han 

hecho talleres en campamentos in-
fantiles para concienciar que «con 
el juego no se la jueguen».  

Los resultados, que se publicarán 
a finales de año, formarán parte de 
las propuestas que el ayuntamien-
to quiere  presentar en el parlamen-
to extremeño. 

Además de este estudio, los 
18.000 euros destinados al conve-
nio con el Consejo Local de la Juven-
tud se repartirán entre tres grandes 
bloques: asistencia y asesoramien-
to de entidades juveniles, fomento 
de la participación y acciones de ca-
rácter solidario y de movilidad in-
ternacional.  

En referencia a este último pun-
to, hay acciones en marcha como el 
viaje de 15 jóvenes a la ciudad ale-
mana de Gummersbach y  un futu-
ro encuentro entre jóvenes cacere-
ños, italianos, portugueses y fran-
ceses, según explicó ayer Elena Mu-
ñoz. El Consejo pretende también 
crear un sistema de acogida de ex-
tranjeros y avanzar en las activida-
des del Servicio de Voluntariado Eu-
ropeo, además de estancias en Ale-
mania relacionadas con el arte y la 
cultura urbana. 

La presidenta del Consejo, que 
representa a más de 40 asociaciones 
juveniles cacereñas, hizo especial 
hincapié en la formación de los jó-
venes. Para ello se ha creado una ofi-
cina de gestión y asesoramiento.  
Además, entre las diversas propues-
tas se encuentra también la de or-
ganizar, en un futuro, talleres para 
formar a los grupos en materia de 
«asociacionismo y  los derechos y 
deberes en el voluntariado», apun-
tó Muñoz.

Cáceres realizará un estudio sobre la 
ludopatía entre la población joven

La alcaldesa con la presidenta del Consejo de la Juventud. :: CORDERO

Escritor, actor y director, 
firmó numerosas obras    
y estuvo ligado a la 
dirección al Festival de 
Alcántara durante cuatro 
ediciones 

:: C. NÚÑEZ 
CÁCERES. «Tenía aún muchas co-
sas por contar y por hacer». Con esta 
frase reflejaba ayer la directora y ac-
triz Olga Estecha la desolación por 
la pérdida Fulgen Valares, su com-
pañero en innumerables proyectos 
artísticos. La acompañó durante su 
etapa como directora del Festival de 
Teatro Clásico de Alcántara (2013-
2016) como responsable de las acti-
vidades paralelas, además de otras 
muchas puestas en escena. Escribió, 
entre otras cosas, la representación 
teatral con la que culmina el desfi-
le de San Jorge, uno de los días gran-
des de la ciudad.  

Fulgen Valares falleció ayer en 
Cáceres al no poder superar un in-
farto que le mantuvo en coma du-
rante quince días. Tenía 46 años, sie-
te libros publicados e innumerables 
obras teatrales escritas y estrenadas. 
Sus trabajos pudieron verse en citas 

como el Festival de Teatro Clásico 
de Cáceres. Su obra ‘Las Meninas 
duermen en la rúa’ giró por Chile, 
Argentina y Paraguay. 

Nació en San Sebastián pero re-
gresó a Miajadas, lugar de origen de 
su familia. Allí fundaron una fábri-
ca de muebles en donde trabajó 
como carpintero hasta que a los 27 
años se trasladó a Cáceres para ini-
ciar su carrera teatral. Estudió direc-

ción teatral en la ESAD.  
En mayo de este mismo año reci-

bió un destacado el premio, el ‘Luis 
Barahona de Soto’ de la localidad de 
Lucena, en Córdoba, con el texto 
‘Dentro de la malla’. Su fallecimien-
to ha provocado consternación en-
tre el sector del teatro en Extrema-
dura. El funeral se celebra hoy a las 
12 de la mañana en el tanatorio San 
Pedro de Alcántara. 

Fallece a los 46 años Fulgen 
Valares, un todoterreno del teatro 

Fulgen Valares participó en innumerables montajes. :: HOY

:: REDACCIÓN 
CÁCERES. La alcaldesa de Cá-
ceres, Elena Nevado, informó el 
pasado viernes al término de la 
reunión semanal de la Junta de 
Gobierno Local de la ayuda que 
ha concedido al Consistorio la 
Junta de Extremadura para la ad-
quisición de medios técnicos de 
la Policía Local. Se trata de una 
subvención directa por importe 
de 10.000 euros que se puede des-
tinar a uniformidad o mejoras de 
equipamiento. 

Nevado resalta que también 
se puede invertir el dinero en 
otras mejoras como radares para 
control de velocidad de vehícu-
los o etilómetros. Son estos algu-
nos elementos sobre los que ya 
se han aprobado otras inversio-
nes anteriormente. 

Tras el caso del robo de la pis-
tola del jefe de la Policía Local, el 
Ejecutivo local trabaja en refor-
zar las medidas de seguridad del 
cuartelillo de la Policía, donde se 
podrían renovar las cámaras y po-
tenciar el control de acceso con 
un sistema de huella digital o si-
milar.

El Ayuntamiento 
recibe 10.000 
euros de la Junta 
para dotaciones  
de la Policía Local


