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COSAS QUE ME OCURREN

Por: AGUSTÍN NZE NFUMU
Presidente del Consejo de Administración de La GACETA DE GUINEA ECUATORIAL
Senador y Portavoz del Senado
Presidente de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española (AEGLE)

CUMPLEAÑOS QUE LLAMA A LA 
REFLEXIÓN, LA CORDURA Y LA 
ALTURA DE MIRAS

      quí me encuentro, a la espera de la celebración 
del cincuenta aniversario de la Independencia de la 
República de Guinea Ecuatorial, nuestro país. Cele-
bración que vamos a hacer, no del territorio, porque 
este es parte de un continente que, con sus diferentes 
otras parcelas, se sitúa en esta parte del planeta Tie-
rra y, como los demás territorios del mundo, su edad 
es de un tiempo que se pierde en el universo, porque 
decir millones de años sería muy atrevido, pues el 
universo y los “pedazos de materias sólidas” que flo-
tan en su espacio interminable y que reciben nom-
bres raros, como planetas, astros, asteroides, cometas, 
satélites (no los lanzados, aquí y allá por la travesura 
del hombre, en beneficio del hombre), etc.  existía 
antes, y seguiría existiendo mucho después de que 
nosotros, los “inquilinos” de uno de esos “pedazos” 
de materia, hayamos desaparecido totalmente, por 
más que algunos de esos “inquilinos” han, y siguen, 
luchando, con los conocimientos que la madre natu-
raleza les ha regalado, y los aparatos que con ella han 
inventado, para determinar con precisión todo lo que 
concierne a ese grande y único misterio incapaz de 
ser abarcado en su totalidad por mente humana. 

La realidad es que los 50 años los celebramos to-
dos y cada uno de los guineoecuatorianos de forma 
individual (y este es el concepto lógico que debemos 
asumir) a partir del momento de considerar, cada uno 
individualmente, el espacio de tiempo que va del 12 
de octubre de 1968 a la misma fecha del año 2018. 
Quiero decir con esto que comprendamos que ni el 
territorio – que es una parcela más del planeta tierra 
– ni los árboles de los bosques, ni los ríos y montes 
que lo adornan con su hermosa variedad tienen que 

celebrar 50 años de nada, pues siempre están, crecen, 
se reproducen y se regeneran en el mismo espacio 
desde hace milenios, desde muchísimo antes de que 
los poblásemos y, mucho antes de que un capricho 
del intrusismo humano seccionara, en el año 1808, 
su enormidad en una parcelita que, con el correr del 
tiempo y complicidad de las circunstancias llegó a 
llamarse, y se llama hoy, República de Guinea Ecua-
torial, espacio en el que quedamos, nuestros antepa-
sados y nosotros mismos, ubicados, como después lo 
harán, por obligación, nuestros descendientes.

Por eso, en el momento en que nos preparamos 
para celebrar la fecha en que, en una fase de nues-
tra vida en ese territorio fuerzas y mentes extrañas, 
venidas de allende los océanos quisieran que se lla-
mara Guinea Ecuatorial, en una fecha del calendario 
traido por ellos mismos y que determinaba que era 
un día 12 de octubre del año gregoriano (los chinos 
y los árabes nos dirán en qué año de sus calendarios 
encaja) 1968, la sensatez nos llama a todos los hijos 
y generaciones de esta país a una profunda y objetiva 
reflexión, un mesurado y pausado análisis  de lo que 
han significado estos 50 años para nosotros, no como 
una manada informe de seres vivientes e inconscien-
tes, sino individualmente.

Lo más prudente de ese análisis consistirá en un 
ejercicio de autodisciplina intelectual, que nos lleve a 
olvidarnos de la fácil y perezosa práctica de esconder-
nos en una burbuja fuera de la realidad y contentar-
nos con preguntar qué ha hecho o dejado de hacer el 
Gobierno, que es una realidad genérica  e imprecisa, 
de hombres de diferentes caracteres, formación y ca-

A
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pacidades, a la hora de pretender realizar un examen 
profundo sobre estas cinco décadas que todos y cada 
uno de nosotros, individualmente, hemos recorrido, 
como integrantes de esta realidad multiforme que se 
llama pueblo, pero que nunca existiría sin el indivi-
duo como núcleo constructor principal del mismo.

¿En qué ha avanzado, cuantitativa y cualitativamen-
te, el guineoecuatoriano como individuo?  ¿Ha mejo-
rado en su concepción de la vida en sociedad y de la 
búsqueda y seguimiento de los objetivos individuales 
que redunden en beneficio de la sociedad a la que per-
tenece; en la asunción de su deber principal de, como 
ciudadano, “hacer país y patria” a base de comporta-
mientos y sentimientos que aportan activos positivos, 
a lo largo su actividad constructiva y positiva en el 
contexto de la trayectoria del pueblo, constituido en 
país, a lo largo de estos 50 años que se celebran?

No, Guinea Ecuatorial no es nada sin los guineoe-
cuatorianos, sus habitantes; sería otra realidad sin sus 
hijos e hijas, que constituyen las etnias, tribus, clanes, 
para desembocar en pueblos y la nación; que tienen 
la ineludible obligación y compromiso de, un año sí 
y otro también, hacer que desaparezcan los conceptos 
y connotaciones negativas de las etnias, tribus y cla-
nes, para fundirse en una gran realidad que asume en 
su seno los conceptos aglutinadores de País, Patria y 
Nación, porque no hay patria que no esté constituida 
por un pueblo identificado en una nación ubicada de 
forma solidaria y de respeto compartido, en un país.

Los cincuenta años se cumplen en todos y cada uno 
de nosotros, arropados por el espíritu de todos los que 
estuvieron y ya no están, sufrieron y lucharon para 
que pudiéramos celebrarlos algún día. Se cumplen 50 
años en que todos los guineoecuatorianos, en estos 
momentos que nos conducen al 12 de octubre del año 
2018, debemos hacer un serio examen de conciencia, 
estemos dentro o fuera de nuestro suelo patrio, para 
que nos defina con toda sinceridad en qué condiciones 
los celebramos.

Es mi parecer el que no debemos, en la celebra-
ción de este cincuentenario de vida de la República 
de Guinea Ecuatorial por cada uno de nosotros sus 
hijos, envilecerla con torceduras de pensamientos o 
una infructífera y retrógrada “caza de brujas”. Esta ce-
lebración no es la del presidente, ni de los senadores 

y diputados; no es la de los miembros del Gobierno 
o magistrados y jueces; no es la de los pudientes y 
ricachones. Es la del pueblo, la de todos los guineoe-
cuatorianos sin apelativos rimbombantes ni ínfulas 
inconsecuentes de grandeza y holgura; es la del cam-
pesino y el funcionario; del licenciado y el albañil, la 
del agricultor y el panadero, la del hombre y la mujer, 
la del “hijo de papá” y la del lazarillo… En fin, es la 
fiesta del pueblo, todo el pueblo fundido en una na-
ción dentro de su patria.

Tú, yo y aquel somos individualmente los jueces que 
nos debemos juzgar, por nuestras actitudes, compor-
tamientos; por nuestras decisiones que desemboquen 
en triunfos o fracasos. Solo así sabremos determinar 
si hemos cumplido con positivismo y satisfacción en 
nuestra aportación en los 50 años que va a celebrar la 
República de Guinea Ecuatorial.

Conscientes debemos ser del hecho de que el país 
no lo constituye solo el territorio y los entornos geo-
gráficos que lo configuran, sino las personas; por eso, 
por grande que sea la extensión de un desierto lleno 
de arena y alacranes, nunca se le considerará país. ¿En 
qué he fallado y faltado a mi deber de ciudadano y 
patriota; qué he hecho y qué no debía haber hecho; 
qué debía haber hecho y sin embargo no hice; qué 
pude haber aportado y no aporté; qué debí perdonar 
y no perdoné; ¿qué debí respetar y no respeté? Estas 
y muchas otras son algunas de las preguntas que cada 
guineoecuatoriano debiera encontrar con respecto a 
diferentes aspectos de la vida social de nuestro país; 
las mismas servirán para que descubramos, cada uno 
dentro de sí, cómo de bien o de mal aborda este cin-
cuentenario de nuestro bello y maravilloso país.

Cincuenta años que deben escanear nuestros cere-
bros y espíritus, para detectar si en ellos existe una 
valoración positiva y sincera de este camino recorrido 
del 12 de octubre de 1968 al 12 de octubre de 2018. 
Porque 50 años de independencia son cincuenta años 
de proyectos de sociedad concebidos; varios objetivos 
marcados y varias esperanzas concebidas; de éxitos co-
sechados y fracasos sufridos; son el juez silencioso e 
imparcial que dictará su sentencia, al margen de las 
susceptibilidades y los juicios parciales y sesgados que 
emitamos, unos y otros, sobre lo que fue, es y quiere 
ser Guinea Ecuatorial en adelante.
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Desde luego, el mismo día del aniversario, estare-
mos participando, de alguna manera, en los actos 
oficiales organizados, cantaremos un nutrido Happy 
Birthday a nuestro “cincuentón”, etc. Pero siempre 
encontraremos un espacio dentro de nuestras con-
ciencias individuales que nos dirá si en realidad juz-
gamos que merecemos, como individuos, celebrar sin 
un mea culpa, el desenvolvimiento de nuestro “alber-
gue común” que es la República de Guinea Ecuato-
rial.

¡¡¡FELIZ CUIMPLEAÑOS CINCUENTONA 
REPÚBLICA DE GUINEA ECUATORIAL, 
QUE TU ESPIRITU JUVENIL Y OPTIMISTA 
TE DEPARE UN FUTURO DE MAYOR Y 
SOSTENIDA PROSPERIDAD, ¡¡¡PARA EL 
BIENESTAR, GRANDEZA Y ORGULLO DE 
TUS HIJOS Y LOS HIJOS DE TUS HIJOS!!!
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NOTICIAS

El Palacio Internacional de Conferen-
cias de la ciudad africana de Sipopo, 
localidad que se encuentra a unos 
14 kilómetros al noreste de Malabo, 
constituyó el escenario que albergó la 
ceremonia de entrega del galardón al 
Mérito Panafricano a la primera dama 
de la Nación, Doña Constancia Man-
gue Nsue Okomo de Obiang, even-
to organizado por el canal televisivo 
africano África Media.

Tras largas horas de espera, y por 
razones de agenda, pues no solo se 
tenía prevista la entrega del premio, 
sino que también era el cumpleaños 
de la madrina de los más vulnerables 
de Guinea Ecuatorial, Doña Constan-
cia Mangue hacía acto de presencia 
en el Palacio de Conferencias, junto 
con el presidente de la República y el 
séquito que los acompañaba.

A su llegada fue arropada por un 

enorme público, dominado princi-
palmente por las mujeres del partido 
gubernamental, las vendedoras en los 
mercados de la ciudad de Malabo y 
otras mujeres procedentes de varios 
consejos de poblados y comunida-
des de vecinos de la región insular de 
Bioko, que dieron la bienvenida con 
canciones de agradecimiento a la ho-
menajeada. 

El grupo artístico Ballet Ceiba se sumó 
a la bienvenida a los ilustres huéspe-
des y distinguidos invitados con una 
brillante actuación artística etnocul-
tural.

La alcaldesa del consistorio de Mala-
bo, María Coloma Edjang Mbengono, 
dijo que las circunstancias que con-
curren en la primera dama de Guinea 
Ecuatorial no son por mera casuali-
dad, sino fruto del esfuerzo que des-
pliega a diario, tanto en nuestro país, 

como en África, así como en otras 
latitudes de nuestro planeta. Y seña-
ló todo ello sirve para el empodera-
miento de la mujer ecuatoguineana. 
También deseó a la primera dama un 
feliz cumpleaños por el sesenta y sie-
te aniversario de su natalicio.

Varias fueron las intervenciones de 
destacadas personalidades del canal 
televisivo África Media y personajes 
de la diáspora, entre ellas, el ex presi-
dente de Benín, Boni Yayi, el director 
ejecutivo del Comité Interafricano, la 
representante de Naciones Unidas, el 
politólogo africano, Momo Sampier, 
el director representante de FNUAP 
para África Central, entre otras, las 
cuales coincidieron en exaltar las ex-
celentes cualidades de Doña Cons-
tancia Mangue de Obiang como una 
gran panafricanista que, no solo vela 
por el bienestar de los ciudadanos de 
Guinea Ecuatorial, sino también por 

SIMEÓN SOPALE

La primera dama, Constancia Mangue 
Nsue Okomo, galardonada con el Mérito 
Panafricano 2016-2017 
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NOTICIAS

el bienestar del continente africano, 
mérito que la ha llevado a hacerse 
con este importante reconocimiento.

Cerraba el orden de intervenciones la 
primera dama de la Nación, con un 
profundo agradecimiento a todos los 
asistentes por haberla honrado con 
su presencia en el acto de entrega del 
prestigioso premio, de igual modo a 
todos los telespectadores africanos y 
a los de la diáspora africana, europea 
y americana que votaron por ella en 
el concurso de las primeras damas de 

África para la concesión del premio al 
Mérito Panafricano.  

Doña Constancia Mangue agradeció 
el apoyo moral y económico de su 
esposo, el presidente de la Repúbli-
ca, Obiang Nguema Mbasogo, sin el 
cual no hubiera podido materializar 
su sueño, puesto que, en ocasiones, 
sus programas y su esfuerzo no han 
sido valorados por muchos internau-
tas, que en lugar de agradecerla han 
denigrado y menospreciado todo lo 
bueno que ella hace. Lo que hubiera 
sido un obstáculo para su continui-
dad de no ser por las palabras alen-
tadoras de su pareja, puntualizó la 
primera dama de la Nación.

“Un vestido nuevo no se lava muchas 
veces porque se gasta”, dijo, y aña-
dió que “en un tiempo no lejano ya 
no nos sentiremos con fuerzas para 
continuar esta labor y tendremos que 
abandonarla”, en alusión a que otros 
puedan dar continuidad a las buenas 
acciones en el futuro. 

También expresó sus agradecimien-
tos al Ministerio de Asuntos Sociales 
e Igualdad de Género, por el apoyo 
a un proyecto que está elaborando 
para las personas de la tercera edad, 
sobre todo a las que se encuentran 
desamparadas, para que puedan ser 
acogidas y vivir una vida digna el res-

to de sus días. Extendió sus agradeci-
mientos a la institución que le otorgó 
el premio y a todo el pueblo de Gui-
nea Ecuatorial.

En la larga carrera de acciones be-
néficas de Constancia Mangue Nsue 
destacan el centro psiquiátrico de 
Sampaka, las donaciones de viviendas 
familiares y consecución de empleo 
a discapacitados, víctimas de incen-
dios, tanto en comunidades urbanas 
como rurales, a enfermos con pato-
logías poco frecuentes, enviándolos 
en múltiples ocasiones al exterior, a 
la construcción de centros escolares 
(Naná Mangue, CANIGE, Pilar Buepo-
yó), la concesión de créditos moneta-
rios para el comercio, la agricultura, la 
enseñanza, y un largo etcétera, todo 
ello para contribuir a una mejora en la 
salud, la educación y calidad de vida, 
en general de los ecuatoguineanos. 
Todas estas acciones le merecieron 
la mejor puntuación entre todas sus 
homólogas de África, y la hicieron 
merecedora del prestigioso galardón 
al Mérito Panafricano edición 2016-
2017. 

Asistieron a la ceremonia de entrega 
del galardón, amén de una gran masa 
popular, los miembros del Gobierno, 
el cuerpo diplomático y representan-
tes de organismos internacionales y 
distinguidos invitados de la diáspora 
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NOTICIAS

La representante del distrito de Mico-
miseng se convirtió el pasado 17 de 
septiembre, en la ciudad de Sipopo, 
en la nueva miss Guinea Ecuatorial, en 
un certamen celebrado en la sala de 
conferencias. 

Silvia Adjomo Ndong Afang, de 20 
años, se impuso a las aspirantes de 
los distritos de Kogo, Mbini, Nsork y 
Annobón. La nueva belleza de Gui-
nea Ecuatorial es estudiante de 2° de 
BACH.

Sin embargo, el concurso no estuvo 
exento de polémicas y en esta opor-
tunidad todo se debió a que varias 
de las postulantes a la corona fueron 
incapaces de responder correctamen-
te a simples cuestiones sobre el país, 
hechas por el jurado.

Era imposible de creer, nadie se ima-
ginaba que una noche de gala y be-
lleza terminaría en lo que algunos ya 
califican como un bochornoso inci-
dente. Aparte de polémico, proba-
blemente resultó vergonzoso para las 
propias candidatas, así como para la 
organización del certamen.

Vagas respuestas y mucha repercu-
sión en las redes sociales fue lo que 
dejó la elección de Miss Guinea Ecua-
torial 2018. La opinión de muchos es 
que el poco tiempo de preparación 
de las aspirantes fue una de las causas 
de dichos “errores”, puesto que sólo 
contaron con diez días para la prepa-

ración. Lo que por los resultados se 
denota que no ha sido suficiente.

La poca o nula preparación fue uno 
de los temas que atacó el público ase-
gurando que no se toman muy ense-
rio el certamen de belleza, ya que, es 
indignante que le hagan ganadora 
a una persona con poca fluidez a la 
hora de hablar en público.

“La organización necesita contratar 
gente preparada para dar clases de 
las chicas, y no buscar a familiares y 
conocidos para que sean los monito-
res, como ocurre en el certamen. A las 
candidatas no les ofrecen un curso in-
tensivo, ni les enseñan cómo contro-

lar los nervios, ni cómo desenvolver-
se. Pasan mucho tiempo regañando a 
las muchachas, asegura una testigo, y 
creen que con esto todo está resuel-
to, pero no es así”.  

Por su parte, la opinión de otra espec-
tadora de la velada, Acacia Nguema, 
señaló que a la organización le hace 
falta enfatizar en temas sobre cómo 
afrontar el miedo escénico o qué ha-
cer para controlar los nervios; “no las 
prepararon para saber desenvolverse 
ante las cámaras ni ante el público y 
el pánico las ha llevado a cometer di-
chos errores”, sentenció, refiriéndose, 
sobre todo, al momento de enfren-
tarse a las preguntas del jurado. 

MARINA BECHENG/P.N.E.

Micomiseng se alza por tercera vez con la 
corona de Miss Guinea Ecuatorial 
La sexta edición de este concurso reunió a 19 señoritas de todo el ámbito nacional, que pelearon 
por ser la representante de la belleza de Guinea Ecuatorial en el certamen internacional Miss 
Mundo.
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“Las candidatas deben tener una 
preparación escénica, preparación 
intelectual para asegurarse de que 
conocen la historia de su país, y pre-
pararlas emocionalmente para acep-
tar las críticas constructivas y negati-
vas”, concluyó.

No obstante, la organización, a través 
de su presidenta, Consuelo Obiang 
Mbulito, ha salido en defensa del 
evento y, sobre todo, de las candi-
datas. Asegura que las chicas esta-
ban perfectamente capacitadas para 
responder a las preguntas del jurado 
y responsabiliza en gran medida al 
público, que, en su opinión, no supo 
estar a la altura: “La reacción del pú-
blico en la sala puso muy nerviosas a 
las chicas y las desconcentró. No ol-
videmos que, en definitiva, son niñas 
de 20 años que se enfrentaban por 
primera vez en su vida a un escena-
rio y un auditorio”. Obiang Mbulito 
afirma que en cuanto las candidatas 
vieron la reacción a la respuesta de la 

primera miss, las cuatro restantes en-
traron en pánico y por eso no fueron 
capaces de acertar, ante un público 
que durante la ronda de preguntas 
del jurado llegó a abuchear, gritar, 
pitar... e incluso cantar las respues-
tas.  La presidenta de Miss Guinea ha 
asegurado que “las niñas”, como se 
refiere a ellas, recibieron clases sobre 
cultura general todas las mañanas y 
que, aparte, de todas las disciplinas 
que se les enseñan en los días previos 
al certamen, poco más puede hacer 
la organización para asegurarse de 
que una chica sepa responder a una 
pregunta al azar o que se ponga tan 
nerviosa que no atine. 

A pesar de tanta polémica, la gala, 
como acto de entretenimiento, se de-
sarrolló normalmente. Las 19 candi-
datas mostraron sus dotes en el baile 
y en la pasarela. Tras desfilar en traje 
de baño y de gala, el jurado eligió la 
lista top 10, que integró a las candi-
datas de Mbini, Niefang, Nsork, Mico-
miseng, Kogo, Luba, Annobón, Nkue, 
Malabo y Evinayong.  Tras otro análi-
sis minucioso, el jurado conformó el 
top 5: las jóvenes de Annobón, Nsork, 
Mbini, a las que también acompaña-
ron las de Micomiseng y Kogo.

Tras el incidente de las preguntas, que 
tuvo como protagonistas a las postu-
lantes y a un público alborotado, el 
jurado, por medio de los presentado-
res del evento, Diana Bolekia y Roni 

Boricó, dieron a conocer el nombre 
de la nueva reina de belleza del país. 
Silvia Adjomo se convirtió en la Miss 
Guinea Ecuatorial 2018.

En el podio la acompañaron la repre-
sentante de Nsork, Mónica Ndong 
Ntutumu, como segunda dama de 
honor, y Guadalupe Berycorn Oyana, 
representante de Kogo, que se llevó 
la banda de primera dama de honor.
Otras premiadas en la noche fueron 
Sinforosa Eworo Buendi, como Miss 
Elegancia, Miss Simpatía para Gertru-
dis Bicogo Obiang, de Evinayong, y 
la candidata del distrito de Niefang, 
Divina Belén Nguema, fue premiada 
como la Miss Popular a través del 
voto telefónico y en las redes. 

Sin duda alguna, el mejor detalle, 
además de la actuación de los gru-
pos musicales que más suenan en 

Consuelo Obiang, presidenta 
de Miss Guinea Ecuatorial

Ramona Luisa Edjang, 
primera Miss Independencia 

de Guinea Ecuatorial
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Se llama Silvia Adjomo Ndong Afang, 
tiene 20 años, es de Micomiseng, dis-
trito al que representaba, y desde el 
17 de septiembre es la actual Miss 
Guinea Ecuatorial. Silvia ha terminado 
2º de Bachillerato y le gustaría estu-
diar periodismo, pero eso tendrá que 
esperar al menos un año, pues duran-
te los próximos 12 meses, y hasta que 
entregue la corona a su sucesora, es-
tará muy ocupada siendo la embaja-
dora de la belleza guineoecuatoriana. 

Y, mucho antes de todo eso, en di-
ciembre, defenderá a Guinea Ecua-
torial en el certamen de Miss Mundo 
2018. Viajará a Sanya, China, donde 
tratará de traerse a casa el título de la 
mujer más bella del mundo...o, al me-
nos, de quedar en un honroso puesto. 

Pese a que cuando dejó su casa en 
Bata para presentarse al casting nun-
ca pensó que se convertiría en Miss 
Guinea, ahora Silvia asegura que está 
preparada para todos los aconteci-
mientos y experiencias nuevas que 
se le avecinan y que no tiene vértigo 
ante lo desconocido (tal vez ahora 

solo hablan sus nervios). Como le de-
cía su madre, a la que perdió cuando 
tenía 14 años, “querer es poder”, y es 
lo que piensa hacer ella: querer. Y es 
lo mismo que le aconsejaría a cual-
quier chica de 17 años con sueños 
por cumplir: “que se muestre segura 
y que crea en sí misma”, asegura con 
una sonrisa que aún parece forzada y 
que debe aprender a pulir y natura-
lizar. Tiene que aprender aún a son-
reír con los ojos, adquirir soltura para 
expresarse en público y tomar clases 
de inglés para poder desenvolverse 
mejor en China y en el mundo. 

Pero, al igual que ocurrirá con su 
vida, porque le sobra juventud, tie-
ne tiempo por delante para pulirse 
en muchos aspectos antes de Miss 
Mundo.

Ahora, como todos los años, nos 
queda asistir expectantes al resulta-
do de la transformación integral que 
invariablemente sufren las misses 
durante su año de reinado. 

En el caso de Silvia, que ya cuenta con 

una innegable belleza física, el dia-
mante en bruto puede convertirse, 
como en tantas ocasiones, en una 
hermosa talla  

 Silvia, rumbo a China

el país, fue la inclusión en el jurado 
de Ramona Luisa Edjang, quien fuera 
hace cincuenta años, la primera Miss 
Independencia; ciertamente, un gran 
acierto de la organización, en este 
año en que se celebran los 50 años 
de la independencia de Guinea Ecua-
torial. 

Tras finalizar el acto, las redes sociales 
empezaron a arder con memes y co-
mentarios en contra de las candidatas 
y de la organización, dejando fluir, 
como ocurre siempre en este tipo de 
ocasiones, la prolífica imaginación de 
los cibernautas  

PRIMERA
DAMA

SE
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D
A

D
A
M

A

P.N.E.
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Guinea Ecuatorial se ha apuntado un 
importante éxito diplomático tras la 
confirmación oficial de la decisión del 
Grupo de Países ACP (África, Caribe y 
Pacífico) de instalar la sede central de 
la Agencia de Cooperación Sur-Sur en 
Malabo. Tal y como avanzó Diario16, 
la capital ecuatoguineana obtiene así 
la sede de uno de los pocos orga-
nismos internacionales radicados en 
África. Hay que señalar que el Grupo 
de Países ACP (África, Caribe y Pací-
fico) está integrado por 77 estados 
de estas tres regiones y tiene su sede 
central en Bruselas.

Las múltiples gestiones durante los 
últimos años por el embajador ecua-
toguineano ante la Unión Europea y 
el Reino de Bélgica, Carmelo Nvono 
Nca, responsable además de las re-
laciones con el Grupo de Países ACP, 

han sido determinantes para la adop-
ción de este acuerdo por el Consejo 
de Ministros y la Secretaria General 
del Grupo ACP.

Las oficinas de esta institución inter-
nacional refuerzan el liderazgo re-
gional de Malabo y el peso político 
de la capital ecuatoguineana, que 
trabaja en la dirección de convertir-
se en puente de entrada privilegiado 
para África. Guinea Ecuatorial, actual 
Miembro No Permanente en el Con-
sejo de Naciones Unidas, está tra-
bajando para reforzar su peso en la 
escena internacional a través de sus 
relaciones con China, Latinoamérica, 
la Unión Europea y la región del Pa-
cífico.

El embajador Carmelo Nvono Nca 
ha defendido en diferentes foros 

internacionales la necesidad del in-
cremento del peso político de África 
en la escena internacional. En este 
sentido Guinea Ecuatorial, único es-
tado hispanohablante africano, con-
fía en que la sede de la Agencia de 
Cooperación Sur-Sur del Grupo ACP 
contribuya a ampliar y canalizar la 
cooperación Sur-Sur entre los países 
de África, Caribe y Pacífico tanto en 
el plano económico-comercial como 
en el área técnico-científica y cultural.

El secretario general del Grupo de 
Países ACP, el diplomático Patrick I. 
Gomes, ha explicado que la decisión 
de ubicar en Guinea Ecuatorial la sede 
de la Agencia de Cooperación Sur-
Sur, es otro paso más en el reforza-
miento de la acción y la colaboración 
internacional conjunta de los Estados 
de África, Caribe y el Pacífico 

EVA MALDONADO

La capital ecuatoguineana obtiene así la sede de uno de los pocos organismos internacionales 
radicados en África. El Grupo de Países ACP (África, Caribe y Pacífico) está integrado por 77 
estados de estas tres regiones y tiene su sede central en Bruselas.

Guinea Ecuatorial albergará la sede de la 
cooperación de los países ACP

Carmelo Nvono Nca, embajador 
ecuatoguineano ante la Unión 
Europea y el Reino de Bélgica
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MAPA DE PAÍSES INTEGRANTES DE LA ACP

LISTADO DE LOS 79 PAÍSES PERTENECIENTES A LA ACP

Angola, Antigua y Barbuda, Bahamas, Barbados, Belice, Benín, Botsuana, Burkina 
Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerún, Chad, Comoras, Congo, Costa de Marfil, Cuba*, 
Dominica, República Dominicana, Etiopía, Eritrea, Fiyi, Gabón, Gambia, Ghana, 
Granada, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea Ecuatorial, Guyana, Haití, Islas Cook, 
Islas Marshall, Islas Salomón, Jamaica, Kenia, Kiribati, Lesoto, Liberia, Malaui, 
Malí, Mauritania, Madagascar, Mauricio, Micronesia, Mozambique, Namibia, 
Nauru, Níger, Nigeria, Niue, Palaos, Papúa Nueva Guinea, República Centroafricana, 
República Democrática del Congo, Ruanda, Samoa, San Cristóbal y Nieves, San 
Vicente y las Granadinas, Santa Lucía, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Seychelles, 
Sierra Leona, Somalia, Suazilandia, Sudáfrica, Sudán, Surinam, Tanzania, Tuvalu, 
Togo, Tonga, Trinidad y Tobago, Uganda, Vanuatu, Yibuti, Zambia y Zimbabue.

* Incorporación pendiente de la modificación del acuerdo constitutivo.
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Con más de mil afiliados y resultados 
importantes en su integración social, 
la organización de ciegos de Guinea 
Ecuatorial (ONCIGE) ha celebrado el 
15° aniversario de su creación.

El acto tuvo el lugar en la sala de re-
uniones del Ministerio de Interior y 
Corporaciones Locales, presidido por 
el director general de Sociedad Civil, 
Elías Ovono Mbana, quien felicitó a la 
organización por los 15 años de tra-
bajo duro, por todas sus experiencias 
y por hacer algo mejor la vida de los 
discapacitados del país.

Entre los principales logros de la or-
ganización figuraron los educativos, 
con una escuela de lectura del siste-
ma Braille para todos los miembros. 
Para facilitar esta labor educativa, la 
organización cuenta con profesores 
y libros especializados en Braille para 
ciegos.

La ONCIGE fue creada el 15 de sep-
tiembre del año 2003, “con el objetivo 
de fortalecer las habilidades y destre-

zas de las personas ciegas”, afirmó 
Juan Rocoso Bolopo, director de di-
cha organización, quien, en la misma 
línea, agradeció a todos los que han 
apoyado esta labor humanitaria.

En el acto también estuvo el director 
general de Derechos Humanos, quien 
destacó la importancia de la celebra-
ción de los quince años de una or-
ganización que ha tenido la valentía 
de cambiar muchas vidas en Guinea 
Ecuatorial.

“Apreciamos la labor de la ONCIGE, y 
de todos los que hacen posible dicha 
labor”, añadió.

Los estudiantes de la escuela de Brai-
lle dieron testimonios sobre cómo 
han mejorado sus vidas desde las in-
novaciones tecnológicas agregadas a 
la organización y también presenta-
ron actividades para conmemorar es-
tos quince años 
 

M. BECHENG

La ONCIGE celebra 15 años desde su 
creación
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El director de la RAE recibe a una delegación de la AEGLE

Darío Villanueva, director de la Real 
Academia Española (RAE) y presiden-
te de la Asociación de Academias de 
la Lengua Española (ASALE), ha reci-
bido en Madrid a una delegación de 
la Academia Ecuatoguineana de la 
Lengua Española compuesta por los 
académicos Fernando Ignacio Ondo 
Ndjeng y Anacleto Oló Mibuy.

Durante el encuentro, los académicos 
ecuatoguineanos han expuesto al di-
rector de la RAE los trabajos y proyec-
tos que está llevando a cabo la corpo-
ración de Guinea Ecuatorial. También 
han tratado los diferentes proyectos 
futuros que emprenderán la RAE y la 
Academia Ecuatoguineana, así como 
la Asociación de Academias de la Len-
gua Española (ASALE).

La Academia Ecuatoguineana de la 
Lengua Española (AEGLE) se fundó en 
2013, año en que la República de Gui-
nea Ecuatorial, en donde el español 
es lengua oficial, creó formalmente la 
AEGLE, correspondiente de la RAE. Su 
sede, en el edificio que albergó an-
teriormente el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, está radicada en Malabo, 
la capital.

El proceso formal de fundación de la 
Academia Ecuatoguineana se remon-
ta a 2009, cuando fueron nombrados 
cinco miembros ecuatoguineanos por 
la Real Academia Española (RAE).  En 
esa fase embrionaria fue decisivo el 
trabajo de aquellos primeros acadé-
micos: Julián Bibang, Trinidad Mor-
gades, Agustín Nze, Federico Edjo y 
Leandro Mbomio, (1938-2012), ya fa-
llecido. 

Con posterioridad, la corporación ela-
boró sus estatutos, aprobados, como 

es preceptivo, por la RAE, que nom-
bró nuevos correspondientes ecuato-
guineanos en el pleno del 25 de junio 
de 2015.

Desde el 19 de marzo de 2016, la 
AEGLE forma parte de la Asociación 
de Academias de la Lengua Española 
(ASALE), tras solicitar formalmente su 
ingreso en el XV Congreso de ASALE, 
celebrado en Ciudad de México en 
noviembre de 2015. El primer presi-
dente de la corporación, Agustín Nze, 
expresó entonces al resto de las ins-
tituciones su deseo de “entrar en la 
gran familia de academias. El español 
no es solo idioma oficial en Guinea, 
sino vínculo de cohesión social, y 
queremos que recupere su lugar en 
la sociedad ecuatoguineana. Venimos 
de África porque creemos en la soli-
daridad del mundo hispánico”.

En la actualidad son catorce, de un 
total de dieciocho plazas aprobadas,  
los miembros de número que forman 
parte de la AEGLE, elegidos según los 
criterios recogidos en sus estatutos. 
Las plazas están designadas con le-
tras mayúsculas del alfabeto español. 
La AEGLE puede también nombrar 

académicos honorarios, nacionales y 
extranjeros.

Una de las misiones de la corporación 
será impulsar el cultivo de la lengua 
española y de las literaturas hispáni-
cas en el país, de acuerdo con lo esta-
blecido en sus estatutos, que también 
indican la necesidad de despertar el 
interés, aprecio y gusto por la depu-
ración, fijeza, brillo y unidad del es-
pañol.

El pasado 1 de marzo de 2016, la AE-
GLE recibió un centenar de ilustracio-
nes y libros donados por la Agencia 
Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), en un 
acto celebrado en la sede académica 

Una delegación de la AEGLE visita la RAE
Noticias RAE
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La dama del soul nació el 25 de mar-
zo de 1942 en la ciudad de Memphis, 
Tennessee, considerada por muchos 
como la Meca de la música negra del 
sur de los Estados Unidos. Fue hija de 
un sacerdote baptista y de una can-
tante de gospel y vivió con sus padres 
y sus dos hermanas hasta los seis 
años en su ciudad natal, pero su ma-
dre abandonó a Aretha y a su familia, 
tras lo cual el padre decidió mudarse 
a Detroit. 

Allí su padre se hizo con una repu-
tada fama gracias a sus sermones y 
Aretha Franklin fue formándose como 
cantante y pianista, arropada por im-
portantes cantantes de la ciudad. Con 
doce años comenzó a cantar en la 
iglesia donde predicaba su padre.

En sus primeros años con dedica-
ción plena a la música interpretó ex-

clusivamente temas religiosos, pero 
en 1960 decidió pasarse a la música 
más comercial. Dejó a sus dos hijos al 
cuidado de su abuela y se marchó a 
Nueva York en busca de discográfica. 
Con su tremenda voz recibió multitud 
de ofertas, las cuales fue rechazando 
hasta quedarse con la mejor de ellas, 
la de la Columbia Records. 

Con la Columbia grabó 10 álbumes, 
aunque los resultados no llenaron la 
ambición de Aretha Franklin, ya que 
la discográfica no aprovechó todo el 
potencial de la cantante y los discos 
que publicaron resultaron bastante 
irregulares, tocando todos los géne-
ros posibles, pero siempre buscando 
el pop más comercial.

Tras finalizar su contrato con Colum-
bia Aretha fichó por Atlantic Records. 
En esta discográfica, y gracias al sa-

ber hacer del productor Jerry Wexler, 
Aretha obtuvo sus primeros grandes 
éxitos, volviendo a sus orígenes de 
Rhythm and Blues. En 1967 apareció 
el álbum “I’ve never loved a man”, el 
disco que la llevó directamente a la 
cima de la fama, ganándose el sobre-
nombre de La Dama del Soul. Con el 
sencillo titulado “Respect” consiguió 
dos premios grammy, además de 
convertirse en la canción utilizada por 
los grupos que luchaban en aquella 
época por los derechos de los negros 
y en contra del racismo.

“Aretha arrives”, publicado ese mismo 
año, consiguió también un éxito des-
tacado. En los años siguientes publicó 
“Lady soul”, “Aretha now” y “Aretha in 
Paris”.

Entre finales de los sesenta y princi-
pios de los setenta, Aretha Franklin 
conquistó innumerables premios 
grammy, fruto de éxitos de la talla de 
“Spanish Harlem”, “Angel”, “Call me”, 
“I say a little prayer” o “Don’t play that 
song”.

Tras unos años grises, en 1980 partici-
pó en la película “The Blues Brothers”, 

REGINA FERNÁNDEZ GUERRERO

Aretha Flanklin, una de las voces femeninas más importantes de la historia de la música, murió 
en Detroit, el 16 de agosto de 2018, rodeada de sus seres queridos. 

Muere Aretha Franklin, la “Dama del Soul” 

La Dama del Soul, que 
comenzó cantando en 
una iglesia de Detroit, 
consiguió una estrella 
en el Paseo de la Fama 
de Hollywood y cantó 
en las ceremonias de 
investidura de Clinton y 
Obama.
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en la que, además de actuar, cedió la 
canción “Think”, incluida en la banda 
sonora. Esta interpretación supuso 
el relanzamiento de Aretha Franklin, 
dándola a conocer a una nueva gene-
ración de jóvenes.

Posteriormente a este trabajo, y tras 
fichar por Arista, produjo dos nue-
vos discos, “Aretha” y “Love all the 
hurt away”, con un gran éxito entre 
el público. A mediados de los ochen-
ta colaboró con artistas como Annie 
Lennox y George Michael, con los que 
se aupó a las listas de ventas. En 1987 
obtuvo un grammy como mejor can-
tante soul.

Tras la muerte de dos de sus herma-
nas en 1988, Aretha Franklin decidió 
darse un respiro en su carrera. Tras 
la publicación de un álbum titulado 
“What you see is what you sweat”, un 
tanto decepcionante, en 1998 resur-
gió con fuerza para publicar “A rose is 

still a rose”, donde se nos mostró una 
Aretha Franklin más actual, adaptada 
a los nuevos tiempos y a un nuevo 
público.

Su último trabajo, publicado en 2003, 
llevaba el título de “So damn happy”, 
un disco lleno de energía considera-
do por muchos como uno de los me-
jores trabajos en la carrera musical de 
Aretha Franklin.

En 2017 Aretha Franklin se retiró de 
los escenarios debido a su delicado 
estado de salud.

Aretha Franklin, una de las voces fe-
meninas más importantes de la histo-
ria de la música, murió en Detroit, el 
16 de agosto de 2018, rodeada de sus 
seres más queridos, dejando un vacío 
irreparable en el mundo de la música.

Descanse en paz la Dama del Soul                   
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R. FDEZ. GUERRERO

Kofi Annan, el primer hombre negro que llegó al cargo de secretario general de la ONU, murió el 
pasado mes de agosto en una clínica de Suiza a los 80 años, después de haber sufrido una corta 
enfermedad.

Kofi Annan, un legado que nunca morirá

Para más información sobre la biografía 
de Kofi Annan, consultar el número 235 de 
La Gaceta de Guinea Ecuatorial, donde le 
dedicamos nuestro PERSONAJE DEL MES.

Kofi Annan, africano, nacido en un te-
rritorio al que hoy llamamos Ghana, 
dedicó toda su vida a la diplomacia 
internacional trabajando para la ONU 
desde 1961, fecha en la que entró a 
formar parte de la organización como 
funcionario.

El 1 de enero de 1997 Kofi Annan se 
convirtió en el séptimo secretario ge-
neral de la Naciones Unidas, siendo 
el primero en ser elegido de entre las 
filas del personal de la ONU, puesto 
que ostentó hasta el 31 de diciembre 
de 2006.

Sus prioridades como secretario ge-
neral fueron revitalizar, fortalecer y 
reformar las Naciones Unidas, así 
como alentar y defender los derechos 
humanos, los valores universales de 
igualdad, tolerancia y dignidad hu-
mana y, según sus propias palabras, 
“Llevar a las Naciones Unidas más 
cerca de la gente”.

Su compromiso por la justicia y por 
hacer de la ONU un organismo más 
efectivo y presente entre aquellos que 
más lo necesitaban, le sirvió para ga-
nar el premio nobel de Paz en 2001.

El impacto de la muerte de Kofi Annan 
ha sido mundial, y toda la comunidad 
internacional se ha pronunciado so-
bre el deceso del político africano, 
lamentado su partida y recordando 

los principales logros alcanzados por 
este hombre de recuerdo  inquebran-
table
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BOTSUANA

El gobierno de Botsuana niega la matanza 
furtiva de 90 elefantes

El gobierno ha respondido oficialmente a las 
noticias que sugieren que han sido hallados 
90 elefantes muertos en el país, basadas en un 

informe de Elefantes sin Fronteras.

El gobierno califica los informes como carentes 
de base y sensacionalistas y los desmiente 
categóricamente. “Ni en los últimos meses 
ni recientemente han sido aniquilados 90 
elefantes en ningún incidente en ninguna parte 
de Botsuana. El gobierno de Botsuana desea 
informar al público que estas estadísticas son 

falsas”, asegura un comunicado del gobierno. 

El comunicado aclara que Elefantes sin Fronteras 
fue contratado por el gobierno para hacer un 
recuento aéreo de elefantes y vida salvaje en 
le norte de Botsuana. Esta ONG solo notificó 
oficialmente 53 cadáveres de elefantes, entre julio 
y agosto, y quedó establecido que la mayoría de 
estos habían muerto por causas naturales, no a 

manos de cazadores furtivos. 

El gobierno de Botsuana declara que es 
desafortunado que algunos medios de 
comunicación relacionen el incremento de 
elefantes muertos a la retirada de armas a la 
unidad anti furtivos del Departamento de Vida 
Salvaje y Parques Nacionales. El hecho es que la 
retirada de esas armas no ha afectado de ninguna 
manera la efectividad y las operaciones de la 

unidad anti furtivos, asegura el comunicado. 

Recordar que desde los años 80 el gobierno 
de Botsuana ha instado a todas sus agencias 
de seguridad a destinar recursos para la lucha 
contra la caza furtiva, una práctica que continúa 

hoy en día. 

Se informa al público que la retirada de armas 
al Departamento de Vida Salvaje y Parques 
Nacionales está en la línea de la legislación 
vigente, que prohíbe a dicho departamento la 
posesión y utilización de dichas armas de fuego. 

En conclusión, el gobierno de Botsuana condena 
firmemente los intentos de algunos individuos y 
grupos de dar la falsa impresión de amar más la 
naturaleza de Botsuana que a los ciudadanos de 

Botsuana. 

MADAGASCAR

Un muerto y una treintena de heridos en 
una avalancha durante un partido de fútbol

Una persona resultó muerta y más de treinta 
heridas, en Madagascar, durante un partido de 
clasificación para la Copa de África de Naciones 
contra Senegal. El incidente se inició antes 
del comienzo del partido, por las prisas de la 

muchedumbre por entrar en el estadio. 

Cada uno de los equipos marcó un gol. Senegal 
tomó la delantera con Moussa Konate, pero 

enseguida los anfitriones empataron. 

En el minuto 61 Keita Balde recuperó el liderazgo 
de Senegal, pero los de casa, Madagascar, 
igualaron de nuevo, para asegurarse de que el 

partido terminara igualados a 2. 

Senegal permanecía primero del grupo A, tras el 
segundo día de partidos por grupos. Tienen los 
mismos puntos que Madagascar, pero lideran 
con más goles como ventaja. Guinea Ecuatorial 
tiene 3 puntos y Sudan está en último lugar, sin 

puntos. 
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ÁFRICA

NIGERIA

Benefactores nigerianos pagan la cuota de 
nominación de Buhari

El presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, no 
tendrá que pagar un céntimo por su inscripción 
para la nominación dentro de su partido para 
las próximas elecciones presidenciales porque 
ha sido sufragada por un grupo de benefactores 

seguidores. 

La inscripción, que cuesta 45 millones de nairas 
(130.000 dólares), fue pagada por “un grupo 
de buenos nigerianos”, asegura el entorno de 
Buhari, y se han publicado incluso las fotografías 
de la gente que acudió a la sede del partido 
para asegurar los formularios de nominación de 

Buhari. 

Este último expresó su intención, a principios 
de este año, de presentarse para una segunda 
legislatura con el partido que dirige, el Congreso 
de Todos los Progresistas (APC), que le llevó al 

poder en 2015.

El coste de la inscripción no solo se ha considerado 
una forma demasiado cara de monetizar el 
proceso político, sino también una manera de 
bloquear las candidaturas de los más jóvenes, 
que no pueden afrontar las cantidades exigidas. 

Mientras el APC casi ha duplicado sus cuotas 
desde 2015, el principal partido de la oposición, el 
Partido Democrático Popular (PDP), ha reducido 

significativamente las suyas. 

LIBIA

Evacuados cientos de inmigrantes de un 
centro de detención alcanzado por una bomba 

Cientos de inmigrantes tirados en en el suelo tras 
ser transferidos desde un centro de detención 

por autoridades libias. 

Unas horas antes, salieron de otro centro, Tarek 
el-Matar, cercano al aeropuerto de Trípoli, 
después de que comenzara una contienda entre 
milicias rivales. Según fuentes libias, el edificio 
donde vivían fue alcanzado por una bomba 
durante estas hostilidades. El gobierno libio 
lo niega todo, pero la agencia de control de 

inmigración ilegal confirma esta versión. 

Según autoridades humanitarias, más d 1800 
inmigrantes habrían sido evacuados desde 
el centro de detención hacia un destino 

desconocido. 

Muchos son los que han expresado su 
preocupación desde que  la misión de Naciones 
Unidas en Libia anunció la firma de un acuerdo 
de cese de fuego entre los grupos armados  

envueltos en la lucha. 
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MUNDO

JAPÓN

UN FUERTE SISMO DE MAGNITUD 6,7 
SACUDIÓ LA CIUDAD DE SAPPORO

EN LA ISLA DE HOKKAIDO

Al menos 8 personas murieron y decenas están 
desaparecidas. El sismo causó deslizamientos de 
tierra en la isla de Hokkaido, donde varias casas 
quedaron sepultadas. Los rescatistas temen que 
algunas personas hayan quedado atrapadas 

dentro de las construcciones.

El Instituto Geológico de Estados Unidos ubicó 
el epicentro a 67 km al suroeste de Sapporo y a 

33,3 km de Tomakomai. 

Unos tres millones de edificios están sin energía. 
Shinzo Abe, primer ministro de Japón, dijo que el 
gobierno ha organizado un equipo de búsqueda 
y rescate. Además, varios albergues se han 

instalado en varias ciudades.

El Sistema de Alerta Temprana de Tsunamis de 
Estados Unidos descartó el riesgo de que se 
produjera una ola gigante. La zona, ubicada al 
borde del Arco de las Kuriles-Kamchatka, es muy 
proclive a la actividad sísmica por el choque de la 
placa tectónica del Pacífico con la pequeña placa 

de Ojotsk.

BRASIL

BOLSONARO, POLÍTICO ULTRADERECHISTA 
SUFRE UN ATAQUE Y ES ACUCHILLADO 

DURANTE UN ACTO 

El candidato a la presidencia de Brasil, Jair 
Bolsonaro, resultó herido tras un ataque con 
cuchillo en un mitin de campaña. El arma blanca 
alcanzó a afectarle el hígado, por lo que los 
médicos recomendaron la intervención quirúrgica 

y fue sometido a una cirugía laparoscópica.

Sus familiares, no obstante, aclararon que el 
polémico aspirante presidencial no corre riesgo 

de muerte.

El líder en los sondeos de intención de voto 
fue operado en el Hospital de la Misericordia 
de Juiz de Fora, la segunda mayor ciudad del 
estado de Minas Gerais (sureste de Brasil), donde 

participaba en un mitin cuando fue atacado.

Uno de los médicos de este hospital dijo que, 
además de la lesión hepática, Bolsonaro sufrió 
un choque hipovolémico debido a que perdió 

mucha sangre, pero su estado es estable.
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ITALIA

UNA TRAGEDIA INMENSA POR EL COLAPSO 
DE UN PUENTE EN GÉNOVA

El puente de una autopista en el corazón de 
Génova, Italia, colapsó y ha causado la muerte 
de al menos 39 personas, además de 16 que han 

resultado heridas de gravedad. 

Entre las víctimas mortales hay tres menores, de 
ocho, doce y trece años. El ministro de Interior, 
Matteo Salvini, tachó de inaceptable lo ocurrido 

y aseguró que depurará responsabilidades. 

Hacia el mediodía, el momento en el que se 
produjo el derrumbe, había alrededor de 30 
coches y tres camiones en ese punto de la autovía 
A-10. Se trata del puente Morandi, que atraviesa 
el río Polcevera y pasa por una zona muy poblada 
y en la que hay varios centros comerciales y 
concesionarios, además de edificios residenciales 

y áreas industriales.

En las imágenes del hundimiento, cuyas causas se 
desconocen por ahora, se podían ver vehículos y 
camiones parados en el precipicio. Los vehículos 
que cayeron al vacío se cuentan por varias 
decenas. Los servicios de rescate trataron de 
salvar a las personas que quedaron atrapadas 
bajo los escombros del puente, que en su caída 
arrojó enormes bloques de cemento. Los testigos 
que vieron lo ocurrido solo acertaron a hablar de 

“una imagen del terror”.

ESTADOS UNIDOS

EL FRACASO MORAL ANTE
EL CLIMA

El cambio climático es el mayor reto de 
la humanidad pero no rompemos con los 

combustibles fósiles

El libro “La tormenta moral perfecta: la tragedia 
ética del cambio climático”, de Stephen M. 
Gardiner, filósofo y profesor de la Universidad 
de Washington, sostiene que la lentitud de 
las decisiones que se han tomado deberían 
considerarse un fracaso moral de la humanidad. 

Las peculiaridades del cambio climático, cuyos 
efectos son dispersos y afectan a todas las áreas 
de la vida humana, cuyos causantes son muchos 
y donde la toma de decisiones en común es 
ardua, son el caldo de cultivo perfecto para caer 

en la inacción.

Además, el sistema político favorece el 
pensamiento a corto plazo, por lo que la 
tentación es pasar el problema a las próximas 
generaciones mientras quienes gobiernan 
buscan seguir rentabilizando el aquí y ahora 
de los combustibles fósiles. Además, nuestra 
escasa comprensión de la ciencia contribuye a 
la inacción. ¿El resultado? Gardiner afirma que 
participamos voluntariamente en una forma 

social de autoengaño.
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La educación, la fuerza que transforma el 
mundo

Acaba de comenzar el nuevo curso 
escolar, y profesores y alumnos están 
recién incorporados en sus escuelas, 
colegios, institutos y universidades. 

Llegan los nuevos horarios y asigna-
turas, el cambio de nivel, los nuevos 
compañeros de clase y también los 
nuevos profesores que habrán de im-
partir las nuevas materias. Son días en 
que la ilusión por seguir avanzando 
en el aprendizaje y el conocimiento, 
embargan a toda la comunidad estu-
diantil, desde los niños de párvulos, 
hasta los jóvenes estudiantes de ba-
chiller y quienes cursan ya carreras en 
la universidad.

Iniciar un nuevo curso es comenzar 
una nueva etapa en el proceso forma-
tivo, mirando siempre hacia el futuro. 
Porque la juventud de hoy será la res-
ponsable del mundo de mañana. Un 
mundo que siempre queremos mejor 
que el que nuestros mayores nos le-

garon, y cuya construcción sería im-
pensable sin la educación.

Por eso, la UNESCO («Organización 
de las Naciones Unidas para la Educa-
ción, la Ciencia y la Cultura») otorga 
una importancia decisiva a la educa-
ción, que de hecho, ocupa el centro 
mismo de su misión internacional, 
por cuanto la educación «transforma 
vidas, y es fundamental para conso-
lidar la paz, erradicar la pobreza e 
impulsar el desarrollo sostenible de 
nuestro planeta».

San José de Calasanz, pionero 
de la educación a nivel mundial

Pero quien primeramente y mejor 
supo ver la importancia de la edu-
cación para favorecer la igualdad y 
la justicia en la sociedad y en el seno 
de las naciones, fue el español San 

José de Calasanz (1557-1648), quien 
en 1597 fundó en Roma la que fue 
primera escuela gratuita del mundo, 
cuyas puertas abrieron para que en 
ella pudieran estudiar todos los ni-
ños pobres que asistieran, pues sus 
familias no tenían el dinero suficiente 
para dar una instrucción adecuada a 
sus hijos, y con ella proporcionales un 
futuro digno en la sociedad. Para Ca-
lasanz, la educación era el medio se-
guro y eficaz de reconstitución moral 
y religiosa de la sociedad, es decir, la 
verdadera revolución capaz de trans-
formar el mundo. 

El ideal que animó a San José de Ca-
lasanz a llevar a cabo su genial y ex-
traordinaria labor educativa (cuyos 
principios siguen aún a día de hoy 
en  esplendorosa vigencia en todo el 
mundo) fue que “si los niños son edu-
cados en la piedad y las letras desde 

LUIS NEGRO MARTOS
Historiador y periodista

Alegoría del nuevo curso escolar en que los alumnos conversan sobre las nuevas 
asignaturas y profesores que van a tener tras la vuelta a las aulas. Dibujo: Caridad Obono

Una de las imágenes del libro de cuentos 
y leyendas  de Guinea Ecuatorial, titulado 
«Milang», publicado en 1981, y escrito  por 
Manuel Fernández Magaz, con dibujos de 
F. Evita. La lectura de libros, adecuados 
a cada etapa de aprendizaje, es una 
magnífica herramienta de estímulo para el 
estudio, para el desarrollo del conocimiento 
y la sociabilidad, en todos los niveles de la 
enseñanza. Fotocomposición: Luis Negro Marco
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los más tiernos años, cabe esperar de 
ellos los más felices resultados”. 

Por este motivo, San José de Calasanz, 
adelantándose dos siglos a que el de-
recho a la educación fuese recogido 
en la «Declaración de los Derechos 
del Hombre y del Ciudadano» (pro-
mulgada por los revolucionarios fran-
ceses el 26 de agosto de 1789),  fue 
la primera persona en la historia de 
la humanidad en declarar el «derecho 
fundamental de las personas a recibir 

una enseñanza universal y gratuita».

Y por suerte, Calasanz no fue el único 
en defender este derecho. Entre sus 
continuadores figuró  el teólogo y pe-
dagogo checo Juan Amos Comenio 
(1592-1670), quien al igual que Ca-
lasanz pensaba que la educación de 
las personas debía comenzar desde 
la más tierna infancia pues es a partir 
de esta edad cuando las personas co-
menzamos a aprehender una realidad 
cada vez más amplia, en relación con 

nuestra familia, compañeros y entor-
no. 

Decía también Comenio que «la edad 
de cada hombre es su escuela, desde 
la cuna hasta el último suspiro de su 
vida». Por otro lado, su concepción 
de la fundación de un «Consejo de 
las Luces»,  como organización inter-
nacional para la educación, la ciencia 
y la cultura, ha sido considerada por 
muchos estudiosos como una lejana 
prefiguración de la UNESCO, creada 
en el seno de las Naciones Unidas, el 
19 de noviembre de 1945. 

Por lo demás, la educación es también 
fundamental en cuanto nos enseña a 
comportarnos amablemente y a res-
petar a las otras personas –siendo 
tolerantes si disentimos de opiniones 
diferentes a las nuestras– al tiempo 
que nos estimula a entablar el diálo-
go cuando surgen los conflictos. De 
ahí la importancia de saber expresar 
correcta y educadamente nuestros 
sentimientos e ideas, por cuanto el 
lenguaje (como los obsequios y rega-
los que recibimos de quien nos quie-
re y aprecia) son la envoltura en que 
presentamos nuestra personalidad y 
nuestro trabajo diario a los demás. 

Y como declaración de buenas inten-
ciones de cara al nuevo curso escolar, 
quizás podrían valer bien estas pa-
labras de un destacado discípulo de 
San José de Calasanz, el sacerdote y 
científico escolapio Pío Cañizar (1748 
-1804), quien  en 1777 dejó escrito 
este pensamiento para sus alumnos:   
«Si grandemente os deleita el estu-
dio, templad, por favor, vuestros ner-
vios hacia él con tanta agudeza men-
tal –siguiendo el ejemplo de vuestros 
mayores y de vuestros abuelos– que 
la literatura y todos los estudios cien-
tíficos que abordéis, se jacten por 
mediación vuestra,  de haber recupe-
rado el esplendor antiguo y la gloria»

Sello  de España, del año 1967, que representa la “Última Comunión de San José de Calasanz”; 
cuadro que fue pintado por  Francisco de Goya en 1819. José de Calasanz es el Patrón de los 
Maestros de Guinea Ecuatorial y de España, y desde el año 1948, por nombramiento del papa 
Pío XII, es el Patrono universal de todas las escuelas populares cristianas del mundo.

Niños y jóvenes son parte activa de su propia formación y aprendizaje. En consecuencia, 
además de procurar y velar por la asistencia de los alumnos a las clases, maestras y maestros 
tienen también encomendada la misión de favorecer en sus aulas un ambiente agradable de 
trabajo, el cual a su vez sea propiciatorio de la motivación,  la creatividad, el trabajo en equipo, 
y la participación activa de los alumnos en la enseñanza. Foto: Luis Negro Marco.  
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JESÚS ESONO ESONO

Poemas del club de poesía de Bata

Jesús Esono Esono Monuga

Una mañana, una conciencia tranquila, un nuevo 
mundo;

Una esperanza, una decepción, un no rotundo,
Un segundo que se convierte en una eternidad,
Una mirada triste como producto de la soledad.

Una ciudad bendita, una ciudad maldita,
Un ciudadano que se hartó de todo y protesta;

Un líder sin principios, un caos, un litigio,
Unos niños delinquiendo, abrazando los malos vicios.
Un culpable que gana un juicio, un juez haciendo el 

indio,
Una obra de caridad hecha sin el corazón limpio;
Un riesgo, una recompensa, un tiempo perdido,

Un recuerdo inevitable de aquél ser querido.
Un romance a escondidas, un amor de por vida,
Un beso, un abrazo muy fuerte de despedida,

Una partida muy triste,
Una sonrisa muy triste.

Una experiencia aprendida por un solo despiste.
Una frase que atrapa, una pena que mata,
Una cara con varias máscaras que la tapan,
Una casa inhabitable, una gran mansión,

Un problema que atormenta habiendo una solución.

UNA VISTA
INOCENTE

Luis Nsue Mia

DESMADRE

Parecían hijos de la misma madre,
Todos con facie del muñeco chino.

Sus prendas son del fino lino
Y sus ideas un gran desmadre.
Cambiaron sus vidas por cobre

Para disfrutar de banquetes,
Fiestas baratas. Viven del vino.

Muchos de ellos son enemigos malvados;
Que no te engañe su humildad.

Son descendientes del tirano
Han hecho del mal su adicción.
Les verás en sedas o en sotanas,

Siempre junto a la maldición.
Son la nueva plaga,

Son la invasión.
Estos están en todas partes:

Tu casa, el senado y el vaticano.
Cantan dulces cantos

Mientras nos esclavizan
Con palabras ilusas.

Y así traicionan al pueblo, su nación.
Sus vidas bajo las tinieblas del mal

Encamina entre sendas torcidas
Envenenando aquello que tocan

Formando de este modo
Un mundo infernal, preso de la corrupción.

ATESORA CADA MOMENTO QUE TIENES
Desiderio Esono Ndong Avomo

Nos convencemos de que la relación será mejor después de casarnos,
después de tener un hijo, y otro, y otro… pero nos frustramos cuando no es así.
Nos decimos que nuestra vida estará completa, esposo o esposa le vaya mejor, 

cuando tengamos un coche mejor; o una mejor casa, cuando tal vez podamos ir de vacaciones. 
Cuando estemos retirados… la verdad es que no hay mejor momento para ser felices que AHORA.

¿Si no es ahora? ¿Cuándo? Tu vida siempre estará llena de retos,
Es mejor admitirlos y decidir ser felices de todas formas.

Por un tiempo pensé que la vida estaba a punto de comenzar de verdad.
Pero siempre había un obstáculo, algo que resolver primero, algún asunto sin terminar.

Esta perspectiva me ha hecho ver que no hay un camino a la felicidad. 
La felicidad es el camino. Así que atesora cada momento que tienes.

Así que deja de esperar hasta que termines la escuela, hasta que vuelvas a la escuela, hasta que bajes 10 kilos; 
hasta que tus hijos se vayan de casa, hasta que te cases, hasta que te divorcies, hasta la primavera.

No hay mejor momento que este para ser feliz… La felicidad es un trayecto, no un destino. 
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“Pongamos nuestro cine sobre una 
máquina, eso significa crear infraes-
tructura porque es efecto espejo y 
efecto ventana. El cine nos lanza y nos 
hace vernos a nosotros mismos. No 
podemos hacer nada si no tenemos 
a gente formada, si no tenemos una 
identidad propia, no podemos hacer 
cine si no tenemos unas directrices”.

Este es Rubén Mosuy, un joven 
ecuatoguineano que empezó a ha-
cer cine desde el año 2005. A día de 
hoy, cuenta con varios proyectos 
cinematográficos lanzados en el 
mercado: Lámpara, Taxista, María 
Ada, Marfil, Feguibox, entre otros. 
Pero en gran medida, se identifica 
más con este último.

El boom es Feguibox, el documen-
tal que hicimos sobre la federación 
ecuatoguineana de boxeo, con los 
boxeadores guineanos buscando su 
clasificación para las olimpiadas de 
Londres, ese proyecto ha abierto una 
puerta muy grande a Guinea fuera 
de aquí porque es cuando nos selec-
cionaron en el festival de documen-
tales de Toronto y me dan una beca 
y me dan dinero para producir el 
documental. Y luego me pagan otra 
beca para Sudáfrica. De pronto me 
encontré y descubrí que mi país era 
tan desconocido y que iba con interés 
de aprender de la gente, sin embargo, 
me daba cuenta de que todo retorna-
ba hacia mí, que tenía que ser yo el 
que tiene que contar.   

Según las fechas, Mosuy Andeme 
lleva trece años en la industria y ha 
tenido muchas oportunidades de 

formarse y trabajar en otros países 
como cineasta. Para él, comparar lo 
que se vive fuera del cine con nues-
tra realidad social sería comparar el 
río Wele con el Nilo.

He trabajado en España como ci-
neasta, he trabajado en Bolivia como 
cineasta, he trabajado en Holanda 
como cineasta. Por eso resumir eso 
es que estamos en pañales saliendo 
de trabajar en lugares donde pones la 
idea y ya tienes a mil personas apor-
tando, cada profesional, el sonidista. 
Y si te descuidas te roban el proyecto, 
entonces tú tienes que conocer bien 
tu proyecto para que no se convierta 
en otra cosa.

Rubén nos hizo saber que haciendo 
cortos y largometrajes desde aquí 
ha logrado superar algunos retos 
y ha alcanzado algunas metas, por 
eso piensa que la persona debe 
constituir el cambio que desea para 
su sociedad.

No queremos aprender, el guineano a 
día de hoy está bloqueado en los veinti 
tantos kilómetros que tiene la extensión 
de este país. Sí, hemos logrado que una 
película de aquí viaje a Canadá y gane 
premios y le pongan dinero. Yo a día de 
hoy estoy viviendo gracias a eso, una 
cosa que era impensable. A lo mejor si 
hubiese estudiado política como había 
soñado, quien sabe.

“Uno de mis principales sueños es llevar 
una película guineoecuatoriana a los Óscar”

Rubén Mosuy, cineasta

ESTANISLAO ONDO ESONO
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Este encuentro fue propicio para 
que el cineasta nos explicara algo 
sobre el silencio en el que perma-
nece la asociación de cineastas de 
Guinea Ecuatorial, ACIGE.

Empezamos a organizar el festival de 
cine cuando la gente nos echaba de 
las oficinas, queréis pedir dinero. Aquí 
no se hablaba de nada; año 1, año 2, 
año 3. Gracias al apoyo de centros 
culturales y los que pudieron estaban 
en Cultura en ese momento, que die-
ron su apoyo, se pudo levantar ACIGE 
y se pudo levantar un festival de cine. 
En este momento llevamos dos años 
que no hay festival de cine. Porque 
ACIGE deja su festival porque llega un 
momento en el que nosotros somos 
una pequeña asociación con pocos 
recursos que depende de grandes 

instituciones. Cuando vemos que 
creamos el festival y decimos, Guinea 
y España ayudarnos para que esto sea 
más grande, se olvidan de que real-
mente la necesidad de este país es 
que los jóvenes hagan cine. 2 años 
o 3 que no se organiza el festival de 
cine, eso es normal. ACIGE ha servido 
para visibilizar lo nuestro y contar a 
todos que existe esta necesidad y es 
un beneficio para todos, sin embargo, 
hoy no tenemos festival de cine por-
que no tenemos fondos, si tuviéra-
mos fondos estaríamos organizando 
otro festival de cine.

Si algo le sobra a Rubén son guio-
nes, pero, aun así, no promete 
nada al público debido a que nues-
tra realidad social engloba incerti-
dumbres. Su próximo éxito será un 

documental que filmó en Bolivia y 
España. Persigue sueños y los prin-
cipales son llevar una película de 
Guinea a los Óscar y estar a la altura 
de sus coetáneos africanos. 

Lo que sueño es poder superar a los 
chicos de mi generación que están 
en Kenia y en Sudáfrica porque los 
conozco. Hay que tomarlo en serio, 
si no tienes una formación cualifica-
da como en España o en Inglaterra, 
o aquí en Nigeria donde también tie-
nen escuela. A día de hoy la tecnolo-
gía nos ofrece diversas comunidades.

El cine es una parcela de la industria 
cultural, a través de ella se conoce el 
modo de vivir de los pueblos. Lo que 
pretenden nuestros cineastas es ven-
der la marca etno cultural al mundo 
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Literatura
Presentación de Atanga V

Jueves 20 de septiembre 18:30 h

La revista cultural llega a su 5ª edición 
con reportajes y entrevistas que bus-
can fotografiar el panorama artístico 
de la ciudad de Bata. Se repartirán al-
gunos ejemplares.
 

Música
Concierto de Socoti Venezica. 

Sábado 22 de septiembre 19:00 h

Tras su última actuación en el hotel 
Ibis de Bata, vuelve a los escenarios 
la banda internacional Socoti Venezi-
ca que fusiona ritmos tradicionales y 
modernos.

Literatura
Homenaje a León Felipe
IV Concurso de poesía 

25, 26 y 27 de septiembre

En septiembre se cumplirán 50 años 
desde la muerte del poeta León Fe-
lipe. En Bata le rendimos homenaje 
a través de su obra. Con actividades 
y recitales reviviremos al poeta para 
acercarlo al público joven. Además, 
del 25 al 27 de este mes se celebra 
un concurso de poesía que llega a su 
cuarta edición.

Laboratorio de recursos 
Orales

Cultura Annobonesa
Viernes 28 de septiembre 18:30 h

Tendrá lugar en el salón de actos una 
charla sobre la etnia annobonesa. A 
través de este encuentro descubrire-
mos que Annobón es una isla rodea-
da de misterios. En este laboratorio 
desentrañaremos algunos y conoce-
remos algo más de la vasta cultura 
de esta enigmática etnia de Guinea 
Ecuatorial. 

Danza
Tarde de baile 

Sábado 29 de septiembre 18:30h

Cerramos la semana con ritmo, cultu-
ra y arte. Una tarde de danza con tres 
potentes grupos de baile moderno de 
Bata: Dance Fution Cr3w, Bong Street 
y Black Star Dance.

El Centro Cultural de España en Bata tiene el placer de anunciarles las actividades del 
mes de septiembre. Les invitamos a asistir a los eventos y talleres que el centro ofrece. 
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La gripe y el resfriado común son di-
ferentes enfermedades causadas por 
virus diferentes, pero comparten mu-
chos síntomas en común, razón por 
la cual muchas personas piensan que 
ambos son sinónimos. Aunque sean 
similares, la gripe es gripe y el resfria-
do es resfriado. Y lo peor de todo es 
que empiezan a automedicarse to-
mando cualquier cantidad de medi-
camentos que, a la larga, lo que con-
llevará es a la resistencia bacteriana y 
cuando de verdad la persona necesite 
el tratamiento, ya no tendrá ningún 
efecto en su organismo.

Lo primero que haremos será ense-
ñarte algunas similitudes que son 
ciertas:

• Gripe y resfriado son infecciones ex-
tremadamente comunes.

• Gripe y resfriado son causados por 
virus.

• Gripe y resfriado pueden causar sín-
tomas respiratorios como, coriza, tos, 
y estornudos.

• Gripe y resfriado presentan forma 
de contagio similar.

• Gripe y resfriado se transmiten fácil-
mente de una persona a otra.

Las similitudes se acaban ahí. La gri-
pe es una infección más fuerte que el 
resfriado, por lo que ahora te enseña-
remos las diferencias entre cada una 
de ellas.

¿Cómo podemos distinguir 
un resfriado de una gripe 

común?

LA GRIPE

• Agente causal: es una infección 
respiratoria causada por los virus de 
la familia Influenza.

• Síntomas: la fiebre es común y es 
uno de los primeros síntomas que 
aparece y generalmente está por en-
cima de 38° C, principalmente en los 
niños, hay una tos que por lo general 
es seca, sin estornudos ni mucosidad 
por la nariz, hay dolores de cabeza y 
suele haber decaimiento físico.

• Modo de transmisión: El modo de 
transmisión es igual al resfriado, por 
gotitas de saliva.

• Periodo de incubación e inicio de 
los síntomas: la incubación suele du-
rar de 48 a 72 horas, después de la 
cual comienzan los síntomas de for-
ma brusca.

• Periodo de contagio a otras per-
sonas: El tiempo en que el paciente 
se mantiene contagioso dura de 1 a 
2 días después de la resolución de la 
fiebre.

• Duración de la enfermedad: El 
tiempo de la enfermedad puede ser 
de hasta 2 semanas, pero general-
mente dura de 4 a 7 días.

• Complicaciones: La gripe también 
presenta una mayor tasa de compli-
caciones tales como neumonía, pro-
vocada por la propia Influenza o por 
bacterias oportunistas, que se apro-
vechan del estado debilitado del pa-
ciente para atacar a sus pulmones.

• Tratamiento: generalmente se in-
dica tratamiento sintomático, mucha 
hidratación y reposo, si hay fiebre 
(antipiréticos), si hay congestión na-

sal (descongestionantes), si hay tos 
(antitusígenos); y si no mejora debe 
acudir al médico.

EL RESFRIADO

• Agente causal: también es una in-
fección respiratoria viral, pero hay do-
cenas de diferentes virus que pueden 
causar el resfriado, tales como Rinovi-
rus, Parainfluenza, etc.

• Síntomas: no suele provocar fiebre 
(excepto en niños pequeños), existen 
estornudos y tos que generalmente 
tiene mucosidad y que se extiende 
hasta el final de la enfermedad, no 
existe dolor de cabeza y por lo ge-
neral la persona se siente dispuesta y 
activa.

• Modo de transmisión: Es extrema-
damente contagioso y la transmisión 
se hace a través de los aerosoles de 
la tos o del estornudo y por contacto 
con manos infectadas.

• Periodo de incubación e inicio de 
los síntomas: la incubación suele du-
rar de 12 a 72 horas, después de la 
cual comienzan los síntomas poco a 
poco.

• Periodo de contagio a otras per-
sonas: El resfriado es contagioso du-
rante los 3 primeros días de los sín-
tomas.

• Duración de la enfermedad: Suele 
durar de 5 a 7 días, pero en el 25% de 
los casos los síntomas persisten hasta 
2 semanas. La mayoría de las perso-
nas presenta de 3 a 5 resfriados al año.

• Complicaciones: Las complicacio-
nes son raras e incluyen exacerbación 
del asma y presencia de infección 
bacteriana asociada como sinusitis.

JOSÉ HERNÁNDEZ
Médico cirujano general

Diferencia entre gripe y resfriado
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• Tratamiento: generalmente no se indica reposo 
médico, sí mucha hidratación y de igual forma tra-
tamiento sintomático si llega a haber fiebre y con-
gestión nasal.

PREVENCIÓN DE LA GRIPE Y 
DEL RESFRIADO COMÚN

La gripe y el resfriado común son virosis altamente 
contagiosas. Cuando se vive en la misma casa de al-
guien infectado, es casi imposible no entrar en con-
tacto con el virus. Estos son algunos consejos sobre 
cómo reducir el riesgo de transmisión:

Evitar el contacto cercano con personas contaminadas (al menos 2 metros)

Evitar el contacto directo de las manos con los ojos y boca antes de lavarlos

Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón (o solución alcohólica apropiada)

Evitar quedarse en ambientes con poca circulación de aire y con muchas personas

Los ancianos deben ser vacunados anualmente
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La cata de vinos, un placer para todos los 
sentidos
JOSÉ RAMÓN CARLÓN GÓMEZ y ALICIA GARCÍA GARCÍA

La cata de vinos puede ser una ex-
periencia apasionante pudiéndose 
realizar con cualquier tipo de vino, 
simplemente conociendo los dife-
rentes pasos de la técnica de análisis 
sensorial de vinos, conociendo nues-
tros sentidos, aprendiendo vocabula-
rio específico y practicando de forma 
que la siguiente copa de vino la po-
damos afrontar de forma diferente, 
estimulando algunos de los sentidos 
que nos permiten identificar aromas 
y sabores presentes en los diferentes 
vinos. El objetivo por tanto a través de 
estas letras será que todos los ecua-
toguineanos puedan saber un poco 
más sobre la cultura de esta bebida y 
sobre los diferentes vinos del mundo.

                 LA CATA DE VINOS

Al enfrentarnos por primera 
vez a una cata de vinos debe-
mos concentrar nuestra aten-
ción al mensaje que el vino 
nos trasmite y que tenemos 
que descifrar a través del sen-
tido de la vista, el olfato y el 
gusto, que serán las diferen-
tes fases en las que dividire-
mos el análisis sensorial:

Fase visual: a través de la vista el vino 
nos informa de una serie de carac-
terísticas. En primer lugar, podemos 
identificar la presencia o ausencia de 
carbónico, la limpidez del vino (crista-
lino, limpio, turbio, borroso), brillan-
tez (brillante, opaco), fluidez (fluido, 
acuoso, denso, aceitoso, viscoso), 
densidad alcohólica, color del vino 
(verdoso, dorado, morado, violáceo, 
anaranjado) y sus ribetes.

Fase olfativa: a través del bulbo olfa-
tivo intentamos identificar aromas en 
el vino que ya tenemos registrados en 
nuestro cerebro. Podemos caracteri-
zar el vino según la primera impresión 

que nos ofrece al oler el vino (agrada-
ble, corriente, desagradable), inten-
sidad aromática (alta, débil, fuerte), 
calidad (ordinario, franco, fino), per-
sistencia (persistente, corto, normal), 
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tipo de aroma (primario, secundario, 
terciario). Según su origen se estable-
cen las diferentes familias aromáticas: 
aromas primarios procedentes de la 
variedad de uva (frutas, flores), aro-
mas secundarios que provienen de la 
fermentación (levaduras, quesos, bo-
llería) y aromas terciarios de la crianza 
en barrica (especies, chocolate, cane-
la, tabaco, torrefactos).

Fase gustativa: somos capaces de 
detectar en nuestra boca los sabo-
res (dulce, ácido, salado y amargo) y 
otras sensaciones (astringencia, se-
quedad, cuerpo, acidez, equilibrio), 
calificativos presentes en el vino y a 
los que tenemos que tener presentes 
la próxima vez que probemos uno.

Disponemos por tanto de las prime-
ras claves para disfrutar y valorar el 
gran abanico de vinos que existen en 
las diferentes zonas vitivinícolas mun-
diales, las cuales les invitamos a ir 
descubriendo poco a poco 
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El reverendísimo monseñor Juan 
Mangue Ngoho ha sido consagrado 
recientemente como obispo titular de 
la diócesis de Guinea Ecuatorial en el 
seno de la Iglesia Católica Apostólica 
y Romana Antigua Carismática, el pa-
sado 14 de julio del 2018, en la cate-
dral de Jesús Rey en Alep (Bata).

Tras varios años desde su ordenación 
sacerdotal, el 25 de Julio del 2009, en 
la Iglesia Católica Apostólica y Ro-
mana Carismática Antigua en Guinea 
Ecuatorial, concretamente en la co-
munidad de vecinos de Alep de esta 
ciudad de Bata, ha sido nombrado al 
mismo tiempo vicario general de esta 
iglesia, cuyas prácticas hasta ahora 
eran desconocidas entre los cristianos 
católicos de nuestro país.

La sede principal de esta iglesia en 
África Central está ubicada en la veci-
na República del Camerún, justamen-
te en su capital Yaundé. La ordenación 
de Juan Mangue fue celebrada por 
varios sacerdotes de su congregación 
religiosa y los obispos llegados de 
todas las partes del continente afri-
cano; también estuvieron presentes 
todas las autoridades civiles de esta 
ciudad de Bata y público de todos los 
hermanos en Cristo de muchas de las 
iglesias de nuestro país.

Esta iglesia es universal, es una vieja 
iglesia católica y romana aparecida 
en el Concilio de Trento (Italia) hace 
ya 2018 años, porque después de la 
ascensión de Jesús, su padre dejó a 
Pedro continuar con la predicación 
del evangelio en todo el mundo.

Celebran temporalmente en asam-

blea, presididos por un arzobispo ge-
neral, que fija su residencia en Yaun-
dé (Camerún), y es el representante 
episcopal en toda África Central; “se 
trata del monseñor Magloir Essima, 
que está en concordancia con nues-
tro país, Guinea Ecuatorial”, dijo el 
obispo Juan Mangue Nsoho.

“Existen sedes en Malabo”, conti-
nuó respondiendo, preguntado si ya 
cuentan con muchas sedes aquí en su 
diócesis, “una parroquia en la ciudad 
de Malabo, María Reina de los após-
toles, en la comunidad de vecinos de 
Pérez, que cuenta con cinco sacerdo-
tes, un diácono y tres monjas, siendo 
un total de treinta y cuatro curas en 
todo el ámbito nacional”, aclaró. 

En cuanto a los proyectos para el fu-
turo, figuran en su agenda construir 
un templo mucho más espacioso, ya 
que el obispo y la casa curial ya están, 

solamente a falta de unos ratigues 
para su ampliación y con más urgen-
cia, la construcción de una escuela 
para la educación cristiana y social de 
los próximos cristianos.

Al obispo Mangue Nzoho no le fal-
taron consejos, cuando extendió un 
mensaje a los hermanos cristianos 
de nuestro país; si hoy es obispo es 
porque “el Espíritu Santo entra donde 
quiere y como quiere, de esta manera 
Dios elije al que quiere, porque nadie 
puede hacer ni posee un don que Él 
no le ha dado”. Llamó la atención a 
todos los hermanos que pasaron por 
los diferentes seminarios del país, 
“que se acerquen a nosotros, para 
vivir in situ lo que habíamos querido 
y pedido a Dios en nuestra infancia, 
porque la puerta está abierta a todos 
en esta Iglesia Católica Apostólica y 
Romana Carismática, porque aquí sa-
camos malos espíritus, para curar el 
alma y el cuerpo”, anunció. 

Dirigiéndose a los niños que iban a 
recibir por vez primera el cuerpo de 
Cristo sacramentado, el monseñor 
Juan Matogo Oyana les pidió que re-
cordaran esta fecha en que ratificaron 
su amor a Jesús y a su fe cristiana y 
que continuaran creciendo con esta 
creencia, “para que el día de mañana 
podáis educar lo mismo a vuestros hi-
jos, en tener fe en Cristo, que fue sa-
crificado por los hombres”, concluyó.

Después de todo se finalizaron los ac-
tos de la ordenación del diácono, que 
pasó a sentarse junto al obispo en el 
altar, para luego dar en sacramento de 
la primera comunión a los 16 niños de 
ambos sexos que se acercaron al altar 
entre aplausos y vítores de sus fami-
liares y del nuevo diácono ordenado. 

La diócesis de Guinea Ecuatorial de la Iglesia 
Católica Carismática ya tiene obispo
BIENVENIDO MBA NSONO
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Asistieron a este evento todos los 
alcaldes de los distritos urbanos y 
párrocos de diferentes parroquias 
que integran esta congregación 
eclesiástica de Bata.

El reverendísimo monseñor Juan 
Mangue Ngoho nació en el año 
1970, en Ngon, de la tribu Eseng, 
en el distrito de Ebibeyin, provincia 
de Kie-Ntem. Inició sus estudios 
primarios en la escuela Graduada 
Gamal Abdel Naser de la ciudad ca-
pital de esta provincia, lugar donde 
obtuvo el certificado de estudios 
elementales, y después el de estu-
dios primarios, dos años más tarde. 
Seguidamente, tras superar los 
exámenes de ingreso en la ense-
ñanza secundaria, ingresó en el Ins-
tituto Nacional de Enseñanza Me-
dia de Ebibeyin, como una sección 
delegada del Instituto de Bata, Car-
los Lwanga; tras haber finalizado el 
sexto curso de bachillerato, hoy lla-
mado Segundo de Bach, pasó el 
pre-universitario 
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Nueve días de motivación
 JULIANA MBENGONO

Descubrí que se iba a hacer el Se-
minario de Motivación Juvenil (SMJ) 
cuando una compañera vino a pedir-
me información sobre el mismo. No 
me imaginaba que hablaba del se-
minario al que habían asistido algu-
nos amigos el año pasado en el hotel 
Anda China.

Algo me decía que sería una serie de 
charlas aburridas, pero después de 
hablar con quienes ya habían asisti-
do decidí inscribirme. Incluso durante 
el día del vuelo seguía dudando, me 
preguntaba si valdría la pena dejar 
mis quehaceres por un montón de 
charlas. Me preocupaba Capullos 
Literarios (mi grupo de escritores), 
irme al seminario implicaba cancelar 
algunas de las actividades del grupo, 
como los encuentros callejeros con 
la literatura. Sentí que iba a sacrificar 
demasiado por nada y para colmo, en 
la reunión de programación con los 
seminaristas no se habló de un día de 
compras. Pero tenía la esperanza de 
tomar muchos apuntes sobre técni-
cas de trabajo en equipo y liderazgo, 
éstas me ayudarían a coordinar Ca-
pullos Literarios de una manera más 
efectiva y el seminario me ofrecía la 
oportunidad de conocer el Grand Ho-
tel Djibloho.

El viaje fue cansino, pero emocionan-
te. Estaba rodeada de jóvenes con di-
ferentes personalidades. Me decía a 
mí misma que no encajaría entre tan-
tos jóvenes con sus conversaciones, 
moda y bromas juveniles, porque soy 
“cero extrovertida”. Algunos, al igual 
que yo, viajaban con un montón de 
libros que no lograron abrir durante 
el viaje; otros querían escuchar músi-
ca, pero tampoco pudieron. Era difícil 
apartarse del grupo, siempre había 

gente que quería o estaba dispuesta 
a conversar.

El recibimiento fue casi apoteósico, la 
directiva del hotel se mostró alegre 
por nuestra llegada. 

En aquel momento creí que ese agra-
do era falso y recuerdo haberle dicho 
al compañero que estaba a mi lado 
que el personal de aquel hotel tan lu-
joso, solitario y perdido en medio de 
la selva estaba fingiendo. 

El primer día del seminario empezó 
como un reto. Debí levantarme a las 
cinco para no llegar tarde a la activi-
dad matinal, que consistía en ejerci-
cios físicos y comenzaba a las seis en 
punto. Ni un minuto más o un minuto 
menos. Mi mente sabía que estoy de 
vacaciones y aquello no fue agrada-
ble. 

Estaba segura de que los monitores 
nos pedirían que hagamos flexiones o 
competir en atletismo ¡qué equivoca-
da estaba! La actividad fue muy ame-
na, pero quienes llegaban tarde a esta 
sesión sí hacían flexiones y sentadillas 
y cuando se trataba de un monitor, 
éste cumplía doble castigo. Hicimos 
deporte y nos conocimos un poco 

más. Después de aquella rutina, los 
compañeros me resultaron más fami-
liares y cercanos. Me encantó como 
razonaba la gente. Todos hablába-
mos de respeto, tolerancia, empatía, 
de no al prejuicio ni al chisme.

Para mí el seminario comenzó con el 
taller de motivación. Llevaba meses 
sintiendo que escribía en vano por-
que no ganaba nada escribiendo y en 
cambio perdía mucho tiempo, por lo 
que había dejado de escribir con la 
misma frecuencia que meses atrás. 

Durante el taller de motivación en-
tendí que la pasión es algo por lo que 
uno está dispuesto a dedicar tiempo 
y esfuerzo sin esperar un beneficio 
económico, que la pasión es aquello 
a lo que uno se dedicaría como profe-
sional si el éxito estuviese garantiza-
do en cualquier actividad a la que se 
dedicase. Desde aquel día estoy su-
perlativamente segura de que mi pa-
sión es la escritura creativa y entiendo 
por qué estoy dispuesta a pasar más 
de cuatro horas al día escribiendo y 
sobre todo, por qué me siento satis-
fecha después de hacerlo. 

El siguiente taller fue el de liderazgo y 
con ese taller supe que los problemas 
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que dificultaban el trabajo en Capu-
llos Literarios se debían, en su mayo-
ría, a que yo me comportaba como 
una jefa y no como una líder social. 
Entendí que para trabajar en equipo 
con un grupo de personas voluntarias 
es necesario ser un buen líder social y 
que cada miembro del equipo debe 
trabajar pensando en los demás y no 
en sus beneficios o necesidades par-
ticulares.

Al igual que los dos primeros talleres, 
muchos talleres parecían pensados 
para mí. Este fue el caso del taller de 
baile y las actividades matinales, que 
consistían en deporte, estas son ac-
tividades que no realizaba con fre-
cuencia y creía que haría el ridículo. 
Deseaba desaparecer cuando comen-
zó el taller de baile, pero los facilita-
dores no exigían perfección, cada uno 
hacía lo máximo que podía y pese a 
que me esforzaba muchísimo me 
sentía con fuerzas para continuar con 
la rutina. En cada taller había algo o 
una experiencia inolvidable.

Toda la experiencia sería inefable, 
porque no solo aprendí de los talleres, 
sino también de las historias persona-
les de los compañeros, de su actitud, 
de los empleados del hotel y su direc-
tiva, del entorno que nos rodeaba. Vi-
sitar Añisok y la Basílica de Mongomo 

fueron otras de las experiencias agra-
dables con las que me quedé. En todo 
momento había alegría y se aprendía 
algo, incluso cuando el equipo de 
coordinación nos regañaba o nos lla-
maba la atención sobre algún com-
portamiento no apropiado, la gente 
aceptaba los coscorrones verbales de 
buena gana y muchos hacían caso. 

Los últimos días tuvieron un matiz 
un poco triste. Algunos compañeros 
debían irse antes de la fecha previs-
ta por razones laborales o familiares 
y eso nos hacía recordar que muy 
pronto nos separaríamos; incluso los 
empleados del hotel se dieron cuen-
ta y a veces nos preguntaban cuán-
do volveríamos. Pese al aumento de 
trabajo que conllevaba nuestra pre-
sencia en el hotel, nuestra partida les 

daba pena a los empleados.

Al finalizarse el seminario, sentí que 
había conseguido una nueva familia. 
Creo que siempre me acordaré de los 
nombres de mis cuarenta y pico de 
compañeros. Después de la semana 
de motivación juvenil he cambiado 
mucho, y estoy trabajando bastante 
para alcanzar mis metas. Afortuna-
damente, tengo a mi gran familia de 
África Huna muy cerca de mí y sé que 
ésta siempre me servirá para recargar 
los ánimos y las ganas de hacer.

He comprobado por mí misma que la 
SMJ no es un seminario aburrido en 
el que uno se pasa el día escuchan-
do discursos aburridos y falsos sobre 
emprendimiento o autodesarrollo, 
no. Tampoco es una semana de sexo 
y diversión desmedida. La SMJ es un 
seminario que le ayuda a uno a saber 
cómo llevar sus ideas a cabo, cómo 
alcanzar sus metas por sí sólo, cómo 
sacarle provecho a sus habilidades. Es 
un seminario en el que uno conoce 
a varias personas que le servirán de 
ejemplo y le ayudaran a valerse por sí 
mismo, es una experiencia que puede 
cambiar la vida de uno sin necesidad 
de regalarle millones ni fórmulas má-
gicas.

Siempre que pueda participaré, pero 
me gustaría que otros disfruten de esa 
experiencia porque vale muchísimo 
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Viaje a la conciencia
 VALENTE BIBANG

“Pensarlo dos veces”, reza un dicho 
popular. Sin embargo, situaciones 
hay de las que hay que pensar dos ve-
ces mil. También suena que “entre el 
dicho y el hecho hay un gran trecho”. 
Pues resulta que en el trecho viaja-

mos a la patria de nuestro corazón. Y 
seguimos kilómetros más abajo para 
llegar a su ciudad capital que se llama 
conciencia, donde nos resuena la voz 
de Dios.

Saliendo de ese viaje, suspiramos en 
el camino, en el frágil cristal de la vida 
donde las apariencias engañan y de-

jan de engañar. A veces pretendemos 
aislarnos del mundo, marcando hori-
zontes confusos en prejuicio de quien 
pensamos que nos perturba o nos 
causa sombra y, por tanto, nos afana-
mos en conseguir borrarle del mapa.

La filosofía reconoció la actitud libre 
y autónoma del ser humano como 
dueño y señor de sus propios actos. 
Pero con el mal uso de esa libertad 
en nuestro sistema autoritario, aca-
bamos autolesionándonos, convir-
tiendo nuestra vida un calvario, una 
pesadilla, un tormento, donde cada 
día que pasa tiene 48 horas. Una vida 

en la que la miel y el azúcar se tornan 
amargos y las brisas marinas se hacen 
olas de calor.

Luego nos damos cuenta que algo 
nos hace falta. Eso que también les 

falta a los ricos y pudientes a los que 
no les deja dormir la abundancia. Di-
cen que se llama FELICIDAD, la felici-
dad y paz de conciencia, que no se 
compra ni se vende, y que solo acepta 
vivir en los corazones mansos y hu-
mildes. Así lo dicen las santas escritu-
ras: “el hombre más grande es el que 
tiene el corazón de un niño”
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La tragedia marcada por los incendios 
se repitió en la madrugada del pasa-
do cuatro de septiembre en el barrio 
“Salomé” de Malabo, con un saldo de 
tres víctimas mortales menores de 
cinco años.

Según confirmaron testigos presen-
ciales, el fuego tuvo su origen como 
por arte de magia y se expandió como 
un reguero de pólvora a otras seis vi-

viendas que dejó calcinadas, amén de 
todos los enseres que encontró a su 
paso. Pero la mayor tragedia del su-
ceso fue la pérdida de los tres meno-
res de edad, hijos de la misma pareja.

Aún se desconocen exactamente las 
causas que provocaron el devastador 
incendio; probablemente, o sin lu-
gar a dudas, no fue un cortocircuito, 
porque en el momento de producir-
se el siniestro la vivienda llevaba dos 
semanas sin energía eléctrica. Algu-
nos especulan que podría haber sido 
provocado por la llama de una vela, 
otros, la de una lámpara de bosque. 

De todos modos, todo si-
gue siendo un misterio.

Fuentes fidedignas mani-
fiestan que el padre, un 
soldado del ejército, se 
encontraba esa noche de 
servicio y que la madre 
es la que se hallaba en el 
hogar, junto a sus hijos, 
pero, aun así, ni ella ni los 
bomberos pudieron hacer 
nada para salvar a los in-
fantes del brutal incendio.

Ante la magnitud de la tragedia, la pri-
mera dama de la nación, Doña Cons-
tancia Mangue de Obiang, reciente-
mente galardonada con el premio al 
Mérito Panafricano por su apoyo a 
los más necesitados, consternada por 
el trágico acontecimiento, procedió a 
la pertinente donación de viviendas 
sociales a las siete familias damnifi-
cadas más un monto económico de 
un millón quinientos mil francos cefa 
a cada familia como una ayuda para 
poder iniciar una nueva andadura en 
este vasto valle de lágrimas. Los afec-
tados le agradecieron profundamente 
el gesto e imploraron al Omnipotente 
que la colme de bendiciones y de una 
larga vida, por este acto con el que 
jamás habrían soñado, manifestaron. 

Dirigiéndose al padre de los menores, 
Segismundo Bibang, la primera dama 
le animó a seguir adelante y a dejarlo 
todo en las manos del Todopoderoso.  

“No hace más el que tiene, sino el que 
quiere”, sentenció la primera dama, y 
apeló a los ecuatoguineanos a la be-

nevolencia y a la generosidad, dentro 
de las posibilidades de cada uno. 

Durante las últimas dos décadas una 
oleada de incendios, algunos su-
puestamente intencionados y lleva-
dos a cabo por pirómanos, otros, por 
descuidos o cortocircuitos, se han 
saldado con varias víctimas mortales 
y cuantiosos daños materiales. En 
ocasiones, la primera dama y varios 
benefactores se han compadecido 
de los damnificados, mostrándoles 
su apoyo tanto económico como 
moral 

SIMEÓN S.

Un incendio se cobra la vida de tres 
hermanos menores en un barrio de 
Malabo
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El ex centrocampista del Nzalang 
Nacional de fútbol, Benjamín Za-
randona Esono, se reunía a finales 
de la primera quincena del mes de 
septiembre en el Hotel Magno de 
Malabo con algunos de los patroci-
nadores de su proyecto futbolístico, 
algunos infantes de entre 10 y 12 
años, practicantes del deporte rey, 
y distinguidos invitados amantes del 
fútbol para informarles de su proyec-
to, que comenzó hace dos años en 
Guinea Ecuatorial.

Tras militar durante casi una década 
en el Betis Balompié español y en el 
Nzalang Nacional ecuatoguineano, 
Benjamín tuvo una idea, un sueño, 
una ilusión, cuya finalidad era y es 
trasmitir a los niños y adolescentes 
de su país valores y amor al fútbol, 
impartirles una formación para que 
puedan participar en torneos en Es-
paña y cumplir con su reto de tener 
una representación de niños gui-
neoecuatorianos en España.

Benjamín, considerado un mecenas 
en el desarrollo futbolístico ecuato-
guineano, dijo que la segunda tem-
porada de su proyecto comienza 
este mes de septiembre y finalizará el 
mes de junio del próximo año 2019.

Los objetivos marcados por el ex ju-
gador, y que son y serán transmiti-
dos a los niños de 10, 11 y 12 años 
para que estos aprendan valores de-
portivos de equipo son: la humildad, 
la solidaridad, el respeto, la supera-
ción, el compañerismo y la unidad, 
para que les sirvan en sus estudios, 
en los métodos de entrenamiento y 
también a lo largo de toda su vida.

“El criterio de selección llevado a cabo 
para la selección de los jugadores, su-
brayó el ex centrocampista, es que 
formen parte de otras escuelas nacio-
nales y se estén entrenando y que po-
sean una apta condición física y téc-
nica”. Añadió que los seleccionados 
reciben una importante formación 
en valores, al tiempo que una amplia 
gama de métodos de entrenamiento.

Algunos de los importantes patroci-
nadores (el Betis, Ceiba Interconti-
nental, ALJOMAR, OTMGE, Federa-
ción de Fútbol de la Región de Murcia, 
EUT TRAVEL, ARAMBOL, AYMARA, 
BANGE, ECO DENT, TOSCANA) hon-
raron con su presencia el evento, 
mostraron su apoyo y solidaridad al 
proyecto del ex centrocampista 

El Clinic Real Betis Balompié en Guinea 
Ecuatorial: el sueño de Benjamín Zarandona 
S.S.B.
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El Deportivo Niefang Fútbol 
Club es un equipo de la Primera 
División de la Liga de Fútbol de 
Guinea Ecuatorial, que no solo 
se ha conformado con conso-
lidarse como uno de los mejo-
res equipos del país, siendo los 
actuales campeones de la Copa 
de Su Excelencia, de la Super 
Copa y el representante nacio-
nal en la Copa Confederaciones 
CAF 2018, sino que además, ha 
puesto en marcha un proyec-
to social sin precedentes en la 
región continental de Guinea 
Ecuatorial.

El Deportivo Niefang Fútbol 
Club, consciente de que la pobla-
ción juvenil de Guinea Ecuatorial, 
a día de hoy, está generando 
numerosos episodios de violencia y 
delincuencia que están mermando la 
paz social de nuestro país, y entedien-
do que la causa de la agitación social 
provocada por los malos hábitos de 
la juventud, se debe principalmente 
a la falta de espacios para el ocio y 
la distracción de nuestros jóvenes, ha 
puesto en marcha un proyecto so-
cial, creando para ellos un espacio de 
formación, entretenimiento y convi-
vencia que les haga vivir experiencias 
más constructivas y enriquecedoras, 
tanto para ellos mismos como para 
sus familias.

Se trata de un proyecto de formación 
social y deportiva dirigido a potenciar 
el desarrollo integral de los niños, ni-
ñas y jóvenes de la región continen-

tal de Guinea Ecuatorial en riesgo 
de exclusión social, con la creación 
y puesta en marcha de una ESCUELA 
DE FÚTBOL.

Los objetivos de EDSA son;

1.- Ayudar a los niños, niñas y jóve-
nes ecuatoguineanos a abandonar 
sus malos hábitos y alejarlos de la de-
lincuencia.

2.- Fomentar el talento futbolístico y 
poner en relieve la eficacia del depor-
te como una herramienta clave para 
el desarrollo personal.

3.- Transmitir valores personales, so-
ciales y cívicos a través de la enseñan-
za del fútbol.

4.- Sensibilizar y cooperar con las fa-
milias de los alumnos para promover 
una educación integral casa-escuela 
deportiva.

5.- Apoyar y potenciar la esco-
larización de los alumnos como 
vía para salir de la delincuencia y 
forjarse un futuro más próspero.

6.- Ofrecer la oportunidad de 
desarrollar todo su potencial y 
apoyarles para que logren ser 
jugadores profesionales que 
puedan formar parte de la Se-
lección Nacional de Fútbol.

7.- Fomentar la convivencia, la 
cooperación, la amistad, la au-
toestima, la tolerancia y el juego 
limpio.

8.- Fomentar la igualdad de 
oportunidades entre niños y ni-
ñas.

9.- Concienciar a la sociedad de 
la importancia del deporte como 
medio para la paz.

El proyecto de la Escuela de Fútbol 
comenzó en agosto de 2016 con el 
desarrollo de una gira de captación 
de talentos entre los niños y jóvenes 
más vulnerables de la región conti-
nental de Guinea Ecuatorial, y actual-
mente la escuela cuenta con más de 
30 alumnos divididos en las catego-
rías de cadetes y juveniles.

“En el Deportivo Niefang F.C. enten-
demos que el fútbol es un lengua-
je universal, con el cual se pueden 
lograr muchas metas y objetivos y 
nuestra motivación principal es desa-
rrollar las habilidades técnicas y tácti-
cas de nuestros alumnos en el ámbito 
futbolístico, así como su integración 

Equatorial Dreams Sport Academy, proyecto 
deportivo y social para niños desfavoredidos

REGINA F.G.

EDSA es una nueva escuela de fútbol creada en Bata para ayudar a frenar la delincuencia y el 
absentismo escolar.
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en un ambiente activo y saludable, 
beneficiando su crecimiento personal 
y deportivo, y apoyando su educa-
ción escolar en cooperación con sus 
familias.” Apuntaba un directivo de la 
escuela.

Todos los alumnos de la EQUATO-
RIAL DREAMS SPORT ACADEMY, es-
tán becados por el club, ayudando a 
costear su escolarización y la compra 
de material escolar, para que ninguno 
de ellos se quede sin asistir al cole-
gio, porque en EDSA no desean solo 
futbolistas, sino futbolistas formados 
que les permita tomar decisiones au-
tónomas, tanto el terreno deportivo 
como en su vida personal y laboral.

La directiva de EDSA cree en su pro-
yecto, y por eso cuentan con muchos 
planes para el futuro;

Aumentar el número de plazas y de 
categorías, para que más niños en 
situación de exclusión social puedan 
recibir su apoyo. Crear dos nuevos 
equipos femeninos, uno cadete y 
otro juvenil. Tener un equipo de la 
escuela en la Tercera División de la 
Liga de Fútbol de Guinea Ecuatorial 
en la próxima temporada. Mejorar su 
equipamiento deportivo con más ma-
teriales para la enseñanza y el entre-
namiento y mejorar las equipaciones 
deportivas de los alumnos y alum-
nas. Aumentar el número de becas 
de escolarización y material escolar.  
Y poder participar en competiciones 
africanas.

Pero para poder lograr sus objetivos y 
sus planes de futuro, EDSA necesita 
apoyo externo que le permita cubrir 
las necesidades existentes para seguir 
avanzando y creciendo en su proyec-
to y por eso, deja las puertas abiertas 
a la generosidad y solidaridad de 
cualquier persona, empresa o institu-
ción que desee colaborar con la es-
cuela de fútbol 
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Serena Williams volvió a las pistas 404 
días después de conseguir su último 
triunfo en la final del Open de Austra-
lia 2017 ante su hermana Venus. 

Con una atronadora ovación, Serena 
se plantó en la pista central dispuesta 
a demostrar que, pese al año aleja-
da de la competición, aún tiene tenis 
para regresar al trono que ella misma 
cedió para centrarse en su embarazo. 

Recordemos que en 2017 Serena Wi-
lliams, fue madre por primera vez de 
una pequeña llamada Alexia, y tam-
bién contrajo matrimonio con el pa-
dre de su hija, Alexis Ohanian. Pero 
estos felices acontecimientos se vie-
ron ensombrecidos por los trastornos 
de salud que sufrió como consecuen-
cia del embarazo, que le provocaron 
coágulos pulmonares que hicieron 
que estuviese seis semanas en cama.

A su regreso al tenis mundial, Serena 
agradeció el apoyo de las casi 15.000 
personas congregadas en la pista y 
declaró que: “No me he puesto mu-
cha presión para el torneo, vine aquí 
sabiendo que no voy a dar mi mejor 
versión en los primeros partidos. Es-
toy jugando sin nada que perder, ten-
go todo por ganar. Estoy jugando con 
alegría. No importa lo que pase si soy 
capaz de ser fuerte en mi vida. Siento 
que mi historia no ha terminado. Vol-
ver no ha sido un problema para mí”

Serena Williams vuelve a lo grande casi 14 
meses después de su maternidad
Redacción Madrid
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Acusado de matar a su esposa
 Redacción Bata

El joven Antonio Nsue Bacale, natu-
ral del poblado de Anvang-Osi del 
distrito de Evinayong, se encuentra 
bajo custodia de la justicia en Bata 
después de haber dado muerte a su 
esposa.

El autor confeso declaró que los he-
chos ocurrieron a las 11 horas de 
la noche en el barrio Ncolombong, 
cuando al llegar a casa encontró a los 
niños hambrientos y abandonados 
mientras su esposa había salido con 
una amiga. Intentó, asegura, contac-
tar con ella varias veces por teléfono, 
pero no respondía. Luego decidió sa-
lir a su encuentro después de haber 
sido informado por un ex compañero 
que su mujer se encontraba en un bar 
con algunos hombres.
Llegado al lugar, Antonio sostiene 
que, efectivamente, encontró a su 
mujer. Al increparle por su comporta-
miento, ella comenzó a insultarle, co-
reada por una amiga suya y, por la 

rabia, se justifica, le propinó un golpe, 
que ella a su vez le devolvió, comen-
zando así una pelea entre ambos en 
la que, tras un fuerte empujón, la mu-
jer recibió un golpe en la cabeza per-
diendo la vida instantes después 
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La delincuencia, sobre todo el tráfi-
co de estupefacientes y su consumo, 
está creciendo a pasos agigantados 
en nuestra sociedad, si se tiene en 
cuenta el número de casos que ma-
nejan mensualmente los servicios po-
liciales.

Entre los hechos más recientes están 
implicados varios jóvenes guineoe-
cuatorianos de diferentes edades. Por 
una parte, se destaca F. M., quien fue 
detenido mientras portaba 3 bolsas 
llenas de droga (banga) cuando pre-
tendía viajar a la ciudad de Kogo, para 
luego trasladar la mercancía a su ami-
go quien se encuentra en la vecina 
República de Gabón.

Otros sujetos, que responden a los 
iniciales de C. R. E. y A. B., están acu-
sados de robo de objetos a ciudada-
nos de diferentes barrios de la ciudad 
de Bata  

Detenido en posesión de varias bolsas de 
opio
 Redacción Bata

UNO DE LOS SUPUESTOS 
DELINCUENTES

TRAFICANTE

BOLSAS DE BANGA 

GRUPO DE DELINCUENTES DETENIDOS
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NO HA HABIDO GANADOR DE LOS 15.000 Fcfa
nadie ha resuelto la sopa de letras correctamente 

S
O
P
A

D
E

L
E
T
R
A
S

17 ISLAS DE ÁFRICA
ANNOBON
BANANA
BIOKO                                            
CABO                                     
COMORES
FORMOSA
GALLINAS
HABIBAS
MADAGASCAR
MAURICIO
PRINCIPE
REMEMBRANCE
REUNION
ROBBEN
SANTOTOME
ZANZIBAR

PASATIEMPOS DE LA GACETA
LAS SIETE DIFERENCIAS

Soluciones en el siguiente número

Quieres ganar 15.000 Fcfa



55La Gaceta de G.E.  

PASATIEMPOS

CONCURSO
DE LA GACETA

SUDOKU

Quieres ganar 15.000 Fcfa
Resuelve correctamente este SUDOKU y entra en el sorteo 
de 15.000 Fcfa entre todos los lectores que resuelvan 
correctamente este pasatiempo.  
Envía una copia de esta página, con 
el pasatiempo resuelto, con tu nombre, 
número de teléfono y/o dirección de correo 
electrónico, antes del 20 de octubre a:
LA GACETA DE GUINEA ECUATORIAL. APDO. CORREOS: 2043, 
Malabo, Guinea Ecuatorial o entregarlos en nuestras oficinas de 
Malabo, en la AVDA. 3 de Agosto de 10:00 a 14:00 h., de lunes 
a viernes.

El nombre del  ganador, junto con la solución, se 
publicará en el próximo número de La Gaceta 

Este juego está compuesto por una cuadrícula de 9x9 casillas, 
dividida en regiones de 3x3 casillas. Partiendo de algunos 
números ya dispuestos en algunas de las casillas, hay que 
completar las casillas vacías con dígitos del 1 al 9 sin que se 
repitan por fila, columna o región.

REGLAS
Regla 1: hay que completar las 
casillas vacías con un solo número 
del 1 al 9.
Regla 2: en una misma fila no 
puede haber números repetidos.
Regla 3: en una misma columna no 
puede haber números repetidos.
Regla 4: en una misma región no 
puede haber números repetidos.
Regla 5: la solución de un sudoku 
es única.



56 La Gaceta de G.E.  

CIERRE

Bennet Omalu
“La conmoción nigeriana”

PERSONAJE DEL MES 

Bennet Ifeakandu Omalu nació en Nnokwa, Nigeria, en sep-
tiembre de 1968, durante la guerra civil. Era el sexto de siete hi-
jos de la familia acomodada creada por un ingeniero civil y una 
costurera. Omalu era un chico tímido, pero un gran estudiante 
y fue admitido con 12 años en el Instituto del Gobierno Federal 
en Enugu. Soñaba con ser piloto de aviación, pero a los 15 años 
comenzó estudios médicos en la Universidad de Nigeria. 

En 1999 Omalu se mudó a Pittsburgh para hacer prácticas bajo las órdenes del prestigioso patólogo Cyril Wecht, 
en la oficina del forense del condado de Allegheny. Continúo con su formación en la Universidad de Pittsburgh, 
completando una beca en Neuropatología, en 2002, y un máster en Salud Pública y Epidemiología, en 2004.

Mientras trabajaba en la oficina del forense, en septiembre de 2002 Omalu examinó el cuerpo sin vida de Mike 
Webster, un ex jugador de fútbol americano, en el Pittsburgh Steelers, de la Liga Nacional de Fútbol (NFL). 
Webster había mostrado signos de ansiedad antes de morir de un ataque al corazón a los 50 años, y Omalu sentía 
curiosidad por lo que pudiera revelar el cerebro del ex deportista. 

Después de un examen exhaustivo del cerebro, Omalu descubrió aglomeraciones de proteínas tau, que al acu-
mularse deterioran la función cerebral, de manera muy parecida a la “dementia pugilista” una enfermedad de-
generativa documentada años antes en los boxeadores, pero que hasta entonces no se había relacionado con los 
jugadores de fútbol. Tras consultar sus hallazgos con importantes facultativos de la Universidad de Pittsburgh, 
Omalu llamó a esta condición encefalopatía traumática crónica (CTE, en su acrónimo inglés) y firmó, en la publi-
cación médica NEUROCIRUGÍA, un artículo titulado Encefalopatía Traumática Crónica en un jugador de la Liga 
Nacional de Fútbol.

Tras graduarse en 1990, Omalu entró como in-
ternista en el Hospital de la Universidad de Jos, 
antes de ser aceptado en un programa escolar 
de visitantes en la Universidad de Washington, 
en 1994. Hizo la residencia médica en el Harlem 
Hospital Center, donde desarrolló su interés en 
la patología. 
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En julio de 2005, tras la publicación del artículo, la 
directiva de la revista NEUROCIRUGÍA comunicó a 
Omalu que el Comité de la Lesión Cerebral Traumática 
Leve (MTBI) pedía una retractación. Sin embargo, lo 
que hizo Omalu fue insistir, examinando a Terry Long, 
otro futbolista retirado, el cual se suicidó a los 45 años, 
y descubrió el mismo incremento de proteínas tau. La 
segunda parte de su artículo fue publicada en noviem-
bre de 2006. 

Mientras, el portavoz del comité 
de la MTBI de la NFL se dedica-
ba a desacreditar las investiga-
ciones de Omalu como “defec-
tuosas” y se negaba a reconocer 
una relación entre el deporte y el 
daño cerebral en los futbolistas 
retirados. No obstante, el pató-
logo logró el importante apoyo 
del doctor Julian Bailes, el jefe 
de neurocirugía de la Escuela de 
Medicina de la Universidad West 
Virginia y antiguo médico del 
equipo de los Steelers. Junto con 
Bailes y el abogado Bob Fitzsimmons, Omalu fundó el 
Instituto de Legado Deportivo (después rebautizado 
como Fundación del Legado de la Conmoción Cere-
bral) para continuar estudiando el CTE. 

A pesar de las evasivas públicas de la NFL, Omalu y 
sus apoyos se anotaron una victoria cuando la fami-
lia de Mike Webster consiguió un acuerdo por el que 
se le concedió una cantidad significativa de dinero, en 
2006. En junio del año siguiente el comisionado Roger 
Goodell convocó la “cumbre de la conmoción” para 
discutir el asunto con una liga de médicos e investi-
gadores independientes, pero Omalu no fue invitado 
a participar. 

Omalu se mudó a California en 2007 para incorporar-
se a su nueva responsabilidad de examinador médico 
jefe del condado de San Joaquín, aunque continuó su 
educación de posgrado en la Universidad Pittsburgh 
Carnegie Mellon y se sacó su MBA en 2008. Ese año 

también publicó su primer libro, “Juega duro, muere 
joven: fútbol, dementia, depresión y muerte” y avanzó 
sobre el CTE ampliando los estudios sobre atletas de 
otros deportes y veteranos de guerra. 

En 2009 su exhaustivo trabajo comenzó a producir sus 
frutos. Se escribió sobre él en la revista GQ, en la que 
se detallaban sus esfuerzos para advertir sobre las le-

siones cerebrales en el fútbol y 
la negativa de la NFL a cooperar. 
El comisionado Goodell y otros 
ejecutivos de la NFL fueron lla-
mados a testificar ante un comité 
judicial, provocando una revisión 
de la Lesión Cerebral Traumática 
Leve (MTBI) y las reglas cambia-
ron para mejorar la seguridad, así 
como una demanda presentada 
por miles de ex jugadores contra 
la NFL.

La historia de Omalu finalmente 
acabó en las manos del director 
de cine Ridley Scott, que encargó 

a Peter Landesman que escribiera y dirigiera una pe-
lícula y convenció a Will Smith para que interpretara 
el papel protagonista, a Bennet Omalu. Bajo el título 
de Concussion  (conmoción cerebral), la película hizo 
mucho ruido antes incluso de su estreno, en diciem-
bre de 2015, con Will Smith ganándose los elogios por 
adoptar casi a la perfección el acento nigeriano y las 
maneras de Omalu para el papel. 

Para Omalu el estreno Concussion supuso la reivindi-
cación definitiva tras años de duro trabajo, proporcio-
nándole atención pública para otros esfuerzos. Ade-
más de su posición como examinador médico jefe en el 
condado de San Joaquín, también ostenta la presiden-
cia del Bennet Omalu Pathology y es profesor clínico 
de patología asociado en el Centro Médico UC Davis. 

Omalu está casado con la keniana Prema Mutiso, junto 
a la cual vive en Lodi, California, con sus 2 hijos, Mark 
y Ashly.
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CIERRE

DORMIR CON LA HISTORIA

DONDE VA VICENTE...Y DONDE NO VA

ATERRIZA COMO PUEDAS

En el ranking de los 3 países más visitados por los turistas se encuentran 
Francia, España y Estados Unidos, en este orden. En cambio, los 3 lugares del 
mundo menos escogidos por los visitantes Nauru, en la Micronesia, con 200 
visitantes al año, Somalia con 550 visitantes al año y Tuvalu, en la Polinesia, 
con 1300 visitantes anuales.

Para visitar países y hacer turismo es importante no aterrizar en uno de estos 
tres aeropuertos, considerados los más peligrosos del planeta: En relación con 
el dato anterior tenemos un ranking  con los aeropuertos más peligrosos del 
mundo: Aeropuerto Congonhas, en Sao Paulo, Brasil, construido en medio de la 
ciudad; Aeropuerto de Courchevel, Francia, construido en medio de montañas 
y de la nieve y cuya pista de aterrizaje se encuentra en lo alto de una colina; 
Aeropuerto de Gibraltar, cuya pista atraviesa la ciudad y el aterrizaje de un 
avión obliga a detener el tránsito de coches y personas, además de ser una 
pista bastante más corta de lo deseable. 

ESTE MUNDO... Y ALREDEDORES

El Hoshi Ryokan, en Japón, es el hotel más antiguo del mundo, según el Libro 
Guinness de los Records. Este establecimiento de aguas termales tiene ni más 
ni menos que 1300 años de antigüedad y desde el año 718 lo han regentado 
47 generaciones de la misma familia. 

CAMPO SANTO “MONUMENTAL”
En la construcción de este grandioso monumento, el único, dicen los 
astronautas, que se ve desde el espacio, participaron millones de obreros 
y millones de ellos murieron durante su realización, quedando sepultados 
ahí mismo, donde fallecían. Es por esto que La Gran Muralla china está 
considerada también el mayor cementerio del mundo. 

Somalia Nauru Tuvalu

Congonhas
Courchevel Gibraltar
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Tu nombre
RAQUEL RICARDO
Nombre propio, femenino. De 
origen hebreo, significa “la oveja 
de Dios”, “el cordero de Dios”, por 
tanto, “mujer mansa y dulce”. Su 
fama y popularización se los debe al 
personaje bíblico, esposa de Jacob y 
madre de José de Egipto. También se 
le atribuye el significado de “mujer 
con criterio para gobernar”.

Nombre propio, masculino. Es uno 
de los nombres de origen germánico 
más extendido. Procede de la unión 
de rich, “jefe, príncipe, poderoso”, 
y hard, “audaz, fuerte”; Ricardo 
significaría, pues,  “el príncipe 
audaz”. De hecho, en la Historia 
encontramos tres reyes ingleses 
que se llamaron Ricardo, de ahí la 
popularidad del nombre.  

“El suicidio más acostumbrado en nuestro 
tiempo consiste en pegarse un balazo

en el alma”.  

LA FRASE

PERSONAJES QUE SE 
LLAMAN RAQUEL

PERSONAJES QUE SE 
LLAMAN RICARDO

Raquel Meller,
tonadillera española.

Raquel Welch,
actriz de cine estadounidense. 

Raquel Sánchez-Silva, 
presentadora de televisión y 

periodista española.
Raquel Gutiérrez,

matemática, filósofa y socióloga y 
activista mexicana.

Rachel Weisz,
actriz y modelo británica.

Rachel Khoo,
chef, escritora y locutora británica.

Ricardo Zamora,
futbolista español.

Ricardo Bofill,
arquitecto español.

Ricardo Darín,
actor y director argentino.
Ricardo Corazón de León

(Ricardo I), rey de Inglaterra.
Ricardo Arjona,

músico y cantautor guatemalteco.
Richard Gere,

actor y activista estadounidense.
Ricky Martin, cantante,

actor y escritor puertorriqueño.

Nicolás Gómez Dávila,
escritor y filósofo
El 10 de septiembre es el

Día Mundial para la Prevención del Suicidio




