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MENSAJE DE Felicitación A SU EXCELENCIA 
EL JEFE DE ESTADO, CON Ocasión DE LAS 
FIESTAS DE NAVIDAD Y AÑO NUEVO 2016
 

xcelencia,

en el momento en que el pueblo de la República de Guinea 
Ecuatorial se prepara para celebrar el natalicio en un pesebre 
de la aldea de Belén, de quien se convertiría, según la fe cris-
tiana, en el Salvador de la humanidad y, al mismo tiempo, se 
asoma en el horizonte el surgir de un año nuevo, con sus es-
peranzas acumuladas y proyectos concebidos, con la ilusión 
de ver nuestra nación bendecida con el ósculo de paz y amor, 
séame permitido, en nombre de la revista mensual LA GA-
CETA DE GUINEA ECUATORIAL, este instrumento de 
comunicación social -que en  breve festejará sus veinte años 
al servicio de la objetividad en el planteamiento del aconte-
cer de toda naturaleza y color en nuestra sociedad- expresar 
a Su Excelencia las más sinceras felicitaciones del personal 
directivo, los periodistas y empleados que componen el cua-
dro entusiasta de personas que hace posible el trabajo de la 
misma, en vuestra calidad de aglutinador de las ilusiones y 
esperanzas de este pueblo, depositario de sus aspiraciones de 
futuro y por el que ha ofrecido lo mejor que sus esfuerzos de 
ser humano pueden producir, en la búsqueda de un mañana 
siempre mejor para todos los ecuatoguineanos.
Excelencia,  
con la conciencia de que la mayor satisfacción que puede 
sentir un ser humano es la de saber que, al levantarse por la 
mañana, lo hace con el pensamiento puesto en la búsqueda 
de la manera de seguir produciendo lo mejor para el bene-
ficio de sus semejantes, queremos animarle a seguir adelan-
te con la labor que desempeña al frente de los destinos de 
este pueblo ecuatoguineano, sin importarle ni buscar que 
todos se lo agradezcan, pero con la plena convicción de que 
está cumpliendo con un deber conscientemente asumido, 
admitiendo que sus propias limitaciones puedan, en algún 
momento, no producir los resultados previstos o conseguir 
los objetivos trazados, pero animado siempre por la firme 
decisión de nunca bajar los brazos, la determinación de le-
vantarse tras cada caída, arrepentirse tras un error y encontrar 
siempre fuerzas para seguir adelante, hasta el objetivo, hasta 
la consecución del fruto del esfuerzo consentido.
Queremos ver en Su Excelencia la imagen de un pueblo en-
tusiasta y confiado, la semblanza del ecuatoguineano seguro 
de que convergen sus aspiraciones en un destino común de 
solidaria asunción del deber de trabajar para mejorar, y mejo-

rar para engrandecer a un pueblo, a una nación comprome-
tida con su destino y decidida a afrontarlo con toda limpieza 
de intenciones, llamado a desembocar en la  construcción 
sólida del gran edificio de la República de Guinea Ecuatorial.
Por eso, y por lo que sabemos que se merece este País y su 
pueblo, rogamos que el advenimiento de Jesucristo a la tie-
rra, cuya conmemoración llena siempre de una sosegada ale-
gría a todos los ecuatoguineanos, así como la llegada de un 
nuevo año, tan lleno de esperanzas, proyectos y sueños que 
suelen alumbrar de entusiasmo las semblanzas de nuestros 
conciudadanos, contribuyan ambos acontecimientos a que 
se consolide en todos nosotros, sin distinción de tribu, etnia, 
religión, condición social o política,  vocación o ideología, el 
deseo de unirnos en un esfuerzo y determinación comunes 
para, con entusiasmo renovado, seguir reforzando la armonía 
entre todos los hijos de este pueblo, en beneficio y orgullo de 
una Guinea Ecuatorial grande y cada vez más unida y decidi-
da a encarar su futuro con la firme determinación y convic-
ción de hacerlo siempre mejor entre y para todos sus hijos.
Quiera la Navidad plantar de nuevo, e inyectar una savia 
renovada y fuerte, en todos nuestros corazones, un fuerte 
sentimiento de solidaridad y amor, para que el Año Nuevo 
2016 nazca con el vigor y robustez necesarios para unirnos 
en un fuerte abrazo de hermandad, paz y concordia, no de 
meras y vacías palabras sino de unas realidades concretas y 
sinceridad incuestionable. Quieran estas dos efemérides que 
se aproximan aumentar nuestra hermandad y nuestro senti-
do de la patria de todos, a la que tanto debemos y por la que 
tanto debemos comprometer lo mejor de nosotros mismos.
Excelencia, 
vaya en este mensaje, nuestro más firme deseo y sincera espe-
ranza de que Dios todopoderoso y la naturaleza sigan conce-
diéndole fortaleza, lucidez y prudencia, para seguir guiando 
este país hacia horizontes de prosperidad, paz y estabilidad. 
Y que, con la misma sinceridad, los ecuatoguineanos, todos 
y cada uno, en su condición y posición, queramos secun-
darle en esa labor, al margen de toda discordia o desidia que 
tiendan a frenar el camino emprendido hacia el desarrollo de 
Guinea Ecuatorial

FELIZ NAVIDAD Y MUY PRÓSPERO AÑO NUEVO 2016, SEÑOR 
PRESIDENTE, EN COMPAÑÍA DE SU QUERIDA Y AUGUSTA FAMILIA

AGUSTíN NZE NFUMU
Presidente del Consejo de Administración

E

 

 

MOBIL EQUATORIAL GUINEA INC 
APOYA EL DEPORTE ESCOLAR COMO MOTOR DE SUPERACIÓN JUVENIL 

Por segundo año consecutivo, y en colaboración con la Federación Ecuatoguineana de Baloncesto 
(FEGUIBASKET), Mobil Equatorial Guinea, Inc. (MEGI) se ha volcado con  el deporte juvenil financiando el Torneo 
Santa Isabel de Baloncesto, abierto este año a centros educativos con equipos masculinos y femeninos de         
categoría infantil, cadete y juvenil.  Como parte del apoyo, MEGI distribuyó equipamiento a todos los equipos 
participantes. Las seis emocionantes finales en Bioko se disputaron el 17 de noviembre.  

Para MEGI, el deporte es motor de desarrollo personal porque dota a los jóvenes de espíritu de superación y   
fomenta la amistad y el compañerismo .  Felicitamos a los ganadores y  participantes de esta edición en la isla de 
Bioko y anunciamos que en próximas fechas la cita será en la Región Continental del país.    
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OPINIÓN
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OPINIÓN

cosas que me ocurren

Por: AGUSTÍN NZE NFUMU
Presidente del Consejo de Administración de La  GACETA DE GUINEA ECUATORIAL

Senador y Portavoz  Senado,

Presidente de la Academia Ecuatoguineana de la Lengua Española  (AEGLE)

No lo digo yo ni 
ningún otro 
africano, se extraña 
una europea

  éame permitido saludar este fin de año, es decir, el mes de 
diciembre 2015, con una reflexión que he escuchado a lo largo de 
estos últimos meses en la Televisión africana, Afrique Media, y que 
yo considero como una justa reivindicación de unos periodistas e 
intelectuales  africanos a los que no parece hacerles  caso nadie. 
Cuál no ha sido mi sorpresa cuando, navegando en Internet como 
siempre hago, he encontrado que, efectivamente, los que no pare-
cían ser escuchados por nadie, sí que tenían oídos receptores más 
allá de nuestro querido continente África: primero, unos cuantos 
africanos en Francia se manifestaron, reclamando lo que sus diri-
gentes no se atreven a reclamar, y después, ni más ni menos que 
una guapa señora europea de nombre y apellido españoles, ha de-
cidido coger el relevo y gritar con su pluma lo que es, no solo una 
injusticia histórica sino una humillación a todo un continente; 
humillación que les es restregada en las narices a los hombres po-
líticos  del mismo, sin que estos se ¿dignen,atrevan? a reaccionar.

En un blog de opinión, Rosa Moro dice lo siguiente, que llama 
a reflexión y pide, al menos, un gesto de parte de los dirigentes de 
este continente  africano, tan sufrido y tan acostumbrado a callar 
sus verdaderos males, mientras es arrastrado y vapuleado alegre-
mente por los que ayer le hicieron llorar y hoy le siguen haciendo 
desangrarse:

Este es al artículo:

Tercera información
Colonias francesas en África: el coste de la libertad 
Rosa Moro

Viernes, 13 de noviembre de 2015

El pasado 31 de octubre una organización africana, los 

“marrons”, los ilegales, había convocado una manifestación frente 

a la casa donde se imprime el Franco CFA, en Clermont Ferrand, 

una bonita ciudad situada en el centro de Francia, unos 400 

kilómetros al sur de Paris, con lemas como “Movilización contra 

la estafa monetaria del FCFA” o “Marcha anti imperial contra el 

Franco CFA”, “Juntos digamos no a la moneda de la servidumbre”, 

“No a la dominación monetaria de Francia a través del FCFA”, “No 

al franco de las colonias francesas de África” y alguno apelando 

a los propios franceses, que seguro desconocen este juego sucio 

de su gran nación, “Africanos y franceses, todos unidos contra la 

inmigración, la explotación y el pillaje”, los marrons gritaban sin 

parar “unidad, dignidad y coraje”. Resulta inconcebible que una 

convocatoria así de justa y necesaria no tenga una participación 

masiva. Estamos hablando de un cabo suelto de la colonización 

que afecta a los pueblos de 14 países africanos, es un robo 

“legalizado”, exactamente como la esclavitud y la colonización… 

pero en el siglo XXI, 70 años después de que se nos contara a 

los europeos que los buenos de los blancos habían “concedido” la 

independencia a los negros. Sin embargo no se nos contó en los 

libros de historia, que la independencia fue solo sobre el papel, 

Europa se llevó como posesión privada toda la riqueza de África 

con acuerdos, leyes, pactos, trucos y tratos varios. No se habla en 

los libros de historia del pacto colonial, pero ya va siendo hora de 

abordar este tema. Alguien predijo hace años que cuando un líder 

africano llegase a París y dijera “Hablemos del pacto colonial”, 

las casualidades inconexas de este mundo harían que ese líder, 

inmediatamente, sufriera un golpe de estado y fuera expulsado 

vivo o muerto del poder.

A grandes rasgos, las ex colonias francesas no pueden tener 

banco central nacional. Hay dos regionales, el Banco de los Estados 

del África Central, BEAC y el Banco Central de los Estados del 

África Occidental, BCEAO, pero ambos no hacen sino encargarse 

de la implantación del pacto colonial, o eufemísticamente 

hablando “de la aplicación de la política de moneda común”. 

Francia mantiene las reservas nacionales de 14 países africanos 

desde 1961: Benin, Burkina Faso, Costa de Marfil, Malí, Níger, 

Senegal, Togo, Camerún, República Centroafricana, Chad, Congo 

Brazzaville, Gabón, Guinea Ecuatorial y Guinea Bissau, estos dos 

últimos se unieron después a la moneda única de sus vecinos, 

aunque no fueron colonias francesas. Estamos hablando de que 

el banco central de 14 países ricos en materias primas es el Banco 

central francés por obligación, a condición de la “independencia”. 

Nadie lo sabe con certeza porque Francia no está obligada a rendir 

cuentas ¡ni siquiera ante estos 14 países!, pero se calcula que en el 

Banco central de Francia hay unos 500 billones (sí, con B) de euros 

de dinero de estos países. Crise? Quelle crise?!

S
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Cuando Francia “concedió” la independencia a sus colonias en 

África, no solo los franceses destruyeron todo (carreteras, puentes, 

hospitales, escuelas, cultivos, ganado…) antes de abandonar el 

suelo africano, sino que además obligó a estos países a firmar un 

pacto colonial. Lo cuenta muy bien Mawuna Remarque Koutonin 

en un fantástico artículo de 2014 que se titula “14 países africanos 

obligados por Francia a pagar impuestos colonial por los beneficios 

de la esclavitud y la colonización.

El pacto colonial, según la enciclopedia Larousse, es una forma 

de la “concepción mercantilista de la colonización, cuyo objetivo 

es el enriquecimiento de la metrópoli. Estipula: la prohibición 

total o parcial del mercado colonial a los productos extranjeros; 

la obligación de exportar los productos coloniales exclusiva o 

principalmente a través de la metrópoli; la prohibición, por parte 

de la colonia, de producir objetos manufacturados, su papel 

económico se limita al de productor de materias primas y mercado 

receptor de la metrópoli; el tratamiento de favor acordado por 

la metrópoli a los productos coloniales, [irá] acompañado de 

una asistencia política, militar, cultural y a menudo económica, 

proporcionada por la metrópoli”.

Esto quiere decir que durante estos 70 años de “independencia” 

los países que fueron colonia francesa no pueden comprar coches 

a otro que no sea Francia, y si lo hacen, será a través de Francia y 

con su permiso; no pueden fabricar productos manufacturados, no 

solo porque los franceses destruyeron las infraestructuras y porque 

todo el dinero de las arcas públicas va a parar al pago de intereses 

de deudas ilegítimas con países y organismos internacionales, sino 

además porque hace 70 años firmaron un compromiso de cumplir 

exclusivamente el papel de abastecedores de materias primas de 

Francia y compradores de sus productos manufacturados. Francia 

entra con sus militares en Costa de Marfil, Níger o Mali a derrocar a 

presidentes, no por descaro, sino porque hace 70 años así quedó 

establecido por “la ley”. 

Areva, la gran compañía energética nuclear francesa, explota 

prácticamente todo el uranio de Níger a un coste económico 

ridículo y un coste humano intolerable fijado por Francia, Níger no 

puede subir el precio ni vender uranio a otros países sin preguntar 

antes a Francia, ni cuestionar el pacto colonial aunque el precio del 

uranio en el mercado esté 10 veces más alto que el que paga Areva 

desde 1961. Que se lo cuenten a Mamadou Tandja, el ex presidente 

de Níger que fue derrocado por un repentino y chapucero golpe de 

estado en 2010, tras haber ido a París y haber dicho “hablemos del 

pacto colonial y del precio del uranio, que China paga diez veces 

más por él”. Casualmente, el presidente que sustituyó al villano 

Tandja (que seguro que no era un santo) fue Mahamadou Issoufu, 

ex alto ejecutivo de la multinacional nuclear francesa Areva. Desde 

2008, Francia paga el doble de lo que pagaba antes (ha subido de 

41 a 61 euros). El uranio ahora está a 113 dólares la libra, es decir a 

210 euros el kilo.

Mamadou Koulibaly, que casi llegó a presentarse a las recientes 

elecciones presidenciales de Costa de Marfil de octubre de 2015, 

es un economista formado en Francia y profesor de pensamiento 

económico, economía monetaria y política macroeconómica 

en diversas universidades de su país y de Francia, es un liberal 

convencido de que el libre mercado es la solución para el África 

del oeste, una vez que salve el escollo del franco CFA. Sin liberarse 

de la esclavitud del pacto colonial, el África occidental no podrá 

progresar, lo explica en su libro “Les servitudes du pacte colonial”, 

de 2005. Durante diez años el profesor Koulibaly ha dado charlas 

por doquier abogando por la abolición del pacto colonial y su 

moneda, el Franco CFA.

Desde mi ignorancia, me pregunto ¿por qué no le han derrocado 

“popularmente” de todos los puestos que ha tenido y tiene en la 

política nacional de Costa de Marfil por su discurso en contra de la 

moneda única colonial al servicio de Francia? Y desde esa misma 

ignorancia me atrevo a aventurar que una figura así “¡que haga y 

diga lo que quiera mientras sea liberal!” es perfecto para ocupar 

y copar el espacio de “oposición” en Costa de Marfil, frente al 

también liberal Alassane Ouattara, de formación estadounidense 

y carrera política en organismos internacionales como el Fondo 

Monetario Internacional. Otra cosa sería que Koulibali se declarase 

de izquierdas, entonces no tendría el prestigio que tiene. Y eso 

es lo que les ocurre a todos los grupos como les Marrons que 

convocaron la manifestación del día 31 de octubre, que se declaran 

anti imperialistas, de izquierdas, e inmediatamente los medios y 

audiencias los asocian a “ignorantes económicos”, incapaces de 

solucionar los “problemas” del mundo actual, “no hay que hacerlos 

caso”. Así nos han educado. Así pensamos.

Les Marrons se desgañitaron durante cuatro horas frente a la 

casa de la moneda colonial “¡unidad! ¡dignidad! ¡coraje!”, con ese 

ritmo que los africanos le dan a sus protestas, que las hace tan 

llevaderas. A pesar de contar con todo el peso de la razón, la 

verja, puertas y ventanas cerradas del edificio no se movieron ni 

un milímetro, como la atención de los europeos y el resto de los 

africanos, incluso los afectados, ni un ápice. Me apena. He escrito 

este artículo para apoyar con mi granito de arena su titánica 

lucha contra la invisibilidad; porque los admiro y espero que no 

desfallezcan.

Los marrons gritaban sin parar “unidad, dignidad y coraje” 
frente a la casa donde se imprime el Franco CFA en Clermont 
Ferrand. Igualmente gritan en el silencio de la indignación mu-
chos africanos en cada rincón de sus países que, habiendo sido 
“declarados independientes”, siguen siendo dependientes en 
precisamente aquello en lo que necesitan ser más independientes 
para poder ser realmente soberanos.

Bonita materia de reflexión para este principio de año 

¡¡FELIZ NAVIDAD Y UN PROSPERO AÑO 2016, ÁFRICA!!

AGUSTíN NZE NFUMU
7La Gaceta de G. E.  
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NOTICIAS NOTICIAS

III Congreso Nacional 
Extraordinario del P.D.G.E

Con el lema Por la consolidación del li-
derazgo del PDGE en el escenario polí-
tico nacional, el Partido Democrático 
de Guinea Ecuatorial, celebró del día 
10 al 12 del pasado mes de noviem-
bre, su Tercer Congreso Nacional Ex-
traordinario en la histórica ciudad de 
Bata, capital de la Región Continen-
tal. 
El Palacio de Congresos y Conferen-
cias Internacionales de Ngolo fue el 
escenario de este evento político que 
aglutinó a todas las estructuras de este 
gran movimiento de masas: Conse-
jo Nacional, Junta ejecutiva, conse-
jos provinciales, consejos distritales, 
células de base, asociaciones afines, 
miembros de los entes locales  meno-

res, células regionales del exterior, re-
presentantes de partidos políticos de 
la oposición, embajadores y jefes de 
misiones diplomáticas acreditadas en 
Guinea Ecuatorial, etc.
Tras la entonación del himno del 
PDGE y el discurso de apertura pro-
nunciado, se iniciaron las interven-
ciones contempladas en el programa 
de trabajo, con el consiguiente análi-
sis, evaluación y debates sobre el esta-
do actual de la nación, concernientes 
a cuestiones de orden político, econó-
mico y social.
Durante los trabajos, el presidente 
fundador del partido, S.E Obiang 
Nguema Mbasogo, en aplicación de 
las previsiones de los estatutos y re-
glamentos del partido, otorgó con-
decoraciones a numeroso hermanos 

militantes como reconocimiento de 
su incesante colaboración en la loa-
ble labor del PDGE en la dirección 
política del país, haciendo posible los 
continuados aciertos en su gestión 
política, económica y social en favor 
del pueblo de Guinea Ecuatorial. Esta 
distinción honorifica  sirve para reco-
nocer, estimular e incentivar los mé-
ritos de los militantes y simpatizantes 
que durante su trayectoria política se 
destacan por su lealtad, integridad y 
celo en el desempeño de sus funciones 
en aras a mantener en alto, la credibi-
lidad, la consistencia, la implantación 
y la ampliación del partido en el esce-
nario político nacional e internacio-
nal.
El tercer Congreso Nacional Extraor-
dinario del Partido Democrático de 

por: valente bibang obama

Guinea Ecuatorial, convencido de 
que el Golpe de Libertad protagoni-
zado por Obiang Nguema Mbasogo 
el 3 de agosto de 1979, supuso el ini-
cio de la transformación de la Repúbli-
ca de Guinea Ecuatorial, y deseoso de 
que los valores inspirados por Obiang 
Nguema Mbasogo formen parte del 
acervo nacional, para una referencia his-
tórica permanente en el país, tuvo a bien 
otorgarle el título de Padre y Artífice de 
la Guinea Ecuatorial moderna. Fueron 
momentos de gran emoción y regocijo 
vividos por la masa, que ovacionaba a su 
líder carismático, fundador del PDGE, 
Obiang Nguema Mbasogo, conscientes 
de su madurez política y reconociéndolo 
como figura indiscutible para la conser-
vación de la paz, el desarrollo y bienestar 
del pueblo.
Entre otras resoluciones adoptadas por 
el Congreso, se destaca la designación 
de Obiang Nguema Mbasogo como 
candidato del PDGE para las elecciones 
presidenciales del 2016, vista la necesi-
dad de mantener el espíritu nacionalista, 
la solidaridad y el patriotismo,  la con-
fianza del pueblo hacia la construcción 
de su propio futuro, y convencidos de 
que Obiang Nguema Mbasogo encarna 
la voluntad del pueblo y representa una 
continuidad responsable para las pre-
sentes y futuras generaciones de Guinea 
Ecuatorial.
Durante su discurso de Clausura, 
Obiang Nguema Mbasogo manifestó 
que acepta el resultado de este Con-
greso con disciplina, “la disciplina del 
PDGE”, dijo, para luego matizar al 
auditorio que más vale un mal amigo 
conocido que uno bueno por conocer. 
En otro momento de su alocución, el 
presidente y fundador del PDGE cali-
ficó esta decisión de histórica, “porque, 
agregó, es la continuidad de la paz en 
el país”. “Vamos a seguir garantizando 
la paz y el progreso en Guinea Ecuato-
rial, para lo cual, tenemos la necesidad 
de contar con  el apoyo de los militan-
tes del Partido Democrático de Guinea 
Ecuatorial y de todo el pueblo”

Presidente Fundador del PDGE
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Academia de la Lengua 
Española de Guinea Ecuatorial 

solicita ingresar a Asale
La Academia Ecuatoguineana de la 
Lengua Española solicitó este martes de 
manera formal en México ingresar a la 
Asociación de Academias de la Lengua 
Española (Asale), reunida esta semana 
en su XV Congreso, con lo que se con-
vertiría en el 23 integrante del grupo.
Asale informó hoy de que la solicitud 
fue realizada por dos representantes de 
la academia africana, el presidente pro-
visional, Agustín Nze, y el vicepresi-
dente, Julián Bibang, que asisten como 
invitados al foro inaugurado el lunes en 
el Palacio de Bellas Artes de la capital 
mexicana y que concluye el miércoles.
El presidente de la Asale, el director de 
la Real Academia Española (RAE), Da-
río Villanueva, recordó ante el congre-
so que las aspiraciones de la Academia 
Ecuatoguineana se remontan a 2009.
En octubre de 2013, la re-
pública africana creó ofi-
cialmente su academia de la 
lengua española, como co-
rrespondiente de la RAE, y 
luego elaboró sus estatutos.
Estos fueron aprobados como 
es preceptivo por la Real Aca-
demia Española, que nom-
bró nuevos correspondientes 
ecuatoguineanos en el pleno 
del 25 de junio de 2015.
“En el plazo de tres meses, 
la Comisión Permanente 
de la Asale emitirá un dic-
tamen con su decisión, para 
la que es necesario el pro-
nunciamiento favorable de 
dieciocho de las veintidós 
corporaciones y el voto fa-
vorable de al menos quince 

de ellas”, concluyó este martes la aso-
ciación.
Villanueva explicó también que las aca-
demias correspondientes de la RAE, 
desde la creación de las primeras en el 
siglo XIX, “están al margen de cual-
quier vinculación política”.
La iniciativa de Guinea Ecuatorial par-
te del deseo de su nueva academia de 
“contribuir con su esfuerzo y saber a 
que el español tenga en África una luz 
encendida, una puerta de entrada de 
nuestra lengua en el continente africa-
no”, dijo.
Por su parte, Nze expresó su interés en 
entrar “en esta gran familia de acade-
mias”.
“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 solidaridad 

del mundo hispánico”, manifestó.
El presidente del Congreso y director 
de la Academia Mexicana, Jaime Labas-
tida, se mostró “conmovido” por la pe-
tición de la Academia Ecuatoguineana.
“Espero que la Comisión Permanente 
vea con los mejores ojos esta solicitud y 
la podamos recibir pronto”, señaló.
En el Congreso que se celebra en Mé-
xico participan las 22 Academias de la 
Lengua Española, de las cuales 20 son 
de Hispanoamérica, más la de España y 
la de Filipinas.
El idioma español es el segundo del 
mundo por número de hablantes, con 
unos 500 millones, de los cuales el 92 
por ciento están América.
La Asale fue fundada en 1951 durante 
el Primer Congreso de Academias de la 
Lengua Española que se celebró en Mé-
xico y entonces contó con la participa-
ción de 19 academias

por: efe

Con ocasión de estas fiestas navideñas, tan esperadas y señaladas, la Dirección General   
y todo el personal del CCEI BANK G.E, felicitan a S.E. el Presidente de la Republica, 
Jede de Estado y del Gobierno  y Presidente Fundador del Partido Democrático de 
Guinea Ecuatorial, Obiang Nguema Mbasogo  y a su augusta familia, deseándoles  
unas felices navidades y próspero año nuevo 2016.

Altísima consideración

MENSAJE DE Felicitación A 
S.E. PRESIDENTE DE LA República

Malabo II
Apdo. 428. Swiftcode: CCEIGQGQ

Tel: +240 333 09 22 03/

      +240 333 09 29 10

Fax:   +240 333 09 33 11

Email: s.independencia@cceibankge.com

       s.callebata@cceibankge.com

       s.malabo@cceibankge.com

Bata
Calle Patricio Lumumba Apto. 157

Tel: +240 333 08 25 05

Fax:   +240 333 08 20 97

Email: s.bata@cceibankge.com

Ebibeyin
Barrio Eson, calle Mongomo

Tel: +240 333 07 21 96

      +240 333 07 21 98

Fax:   +240 333 07 21 97

Email: s.ebibeyin@cceibankge.com

Mongomo
Calle Mongomo II

Tel: +240 333 07 21 96

      +240 333 07 21 98

Fax:   +240 333 07 21 97

Email: s.mongomo@cceibankge.com

Evinayong
Calle casco/ servicio

Email: s.evinayong@cceibankge.com

www.cceibankge.com
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CICTE abre sus puertas en la 
región continental

Mediante decreto de la Presidencia de 
la República  nº 07/1987, de fecha 07 
de agosto, fue creado el Consejo de In-
vestigaciones Científicas y Tecnológicas 
(CICTE) en la República de Guinea 
Ecuatorial, dependiente de la Presiden-
cia de Gobierno y con sede social en la 
capital,  Malabo. Se rige bajo un regla-
mento orgánico aprobado por el decreto 
nº 56/1990, de fecha 05 de septiembre, 
cargado con 40 artículos.
Esta institución se crea en nuestro país 
con la finalidad de planificar, programar, 
fomentar y desarrollar la investigación 
en el ámbito de la Ciencia y la Tecnolo-
gía, a través de los institutos especializa-
dos, así como para promover y cultivar 
los conocimientos.
Conforme al artículo 3 de los estatutos 
del CICTE, sus funciones son:
• Promover y cultivar el conocimiento, 

la ciencia y la tecnología.
• Promover reuniones científicas a nivel 

nacional e internacional.
• Promover y mantener relaciones de 

cooperación científicas con otros paí-
ses y organismos internacionales.

• Coordinar esfuerzos, medios y recursos 
para potenciar sus capacidades en el te-
rreno de la investigación científica.

• Inventariar la producción científica 
nacional.

• Mantener información sobre la pro-
ducción científica internacional.

• Investigar, publicar y divulgar los re-
sultados de la investigación.

• Asumir la traducción e interpretación 
científica del material investigativo 
elaborado en lenguas extranjeras, vi-
vas y muertas.

• Registrar inventos, descubrimientos y 
autores.

• Promover personal propio de alta cua-
lificación académica y profesional.

• Mantener relaciones con las institu-
ciones docentes superiores y organis-
mos investigadores para aprovechar 
sus experiencias y recursos humanos.

• Emitir dictámenes sobre la autoriza-
ción de centros de investigación por 
personas físicas o jurídicas, nacionales 
o extranjeras.

• Las demás que por su naturaleza pos-
tule, etc., mediante inscripción en un 
registro habilitado al efecto, facilita al 
inventor una patente de identifica-
ción de la marca de la obra, evitando 
su reproducción, impresión, grabados 
de sonidos, comercialización o tra-
ducción sin la debida autorización del 
autor o su representante legal.

Guinea Ecuatorial forma parte de la 
Organización Africana de la Propiedad 
Intelectual (OAPI), con sede en Yaundé  

(República de Camerún). Esta Organi-
zación subregional agrupa a 17 países 
miembros: Benín, Burkina-Fasso, Ca-
merún, Centroáfrica, Comores, Congo, 
Costa de Marfil, Gabón, Guinea Bissau, 
Guinea Conakry, Guinea Ecuatorial, 
Mali, Mauritania, Níger, Senegal, Chad 
y Togo.
El 30 de Enero del año 2013, la Presiden-
cia de la República sanciona el decreto nº 
16, nombrando al Excelentísimo Señor 
D. Anacleto Oló Mibuy presidente del 
CICTE. El nombramiento del eminente 
hombre de letras y políglota  surge tras  
el fallecimiento del escultor D. Leandro 
Mbomio NSUE, en noviembre de 2011, 
que lideró el alto organismo estatal du-
rante casi  tres décadas.
A propuesta del recién nombrado presi-
dente, la Presidencia de la República se 
dignaba nombrar un consejo directivo 
formado por personas altamente cualifi-
cadas  para afrontar los retos emprendidos 
por el CICTE en los niveles sociales, cul-
turales y económicos del país, de transfor-
mar las investigaciones llevadas a cabo en 
proyectos concretos, en estrecha colabora-
ción con algunos organismos del Estado, 
con tendencia a  conseguir el desarrollo 
trazado hacia el horizonte 2020.
Para mejor dinamizar estas acciones 
en todo el territorio nacional  y para 
aproximar los servicios del CICTE a la 
población de la Región Continental, el 

presidente Oló 
Mibuy ha visto 
oportuno crear 
una Delega-
ción Regional 
del CICTE en 
Bata, en las vi-
viendas sociales 
de Nkuantoma, 
bloque nº 9, en-
trada 2, puerta  
102, planta baja

Anacleto Oló Mibuy, presidente de CICTE

Arsenia Mpanga, secretaria

por:
Julián Esono Elá
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El coordinador de ASHO de 
Bata visita Machinda y Río 

Campo
El coordinador general distrital de la 
Asociación Hijos de Obiang (ASHO) 
de Bata, Tomas Mesi Ndong Mimuy, 
realizó una visita da las coordinaciones  
municipales de Machinda y Río Campo
En la primera, el coordinador y séquito 
fueron recibidos calurosamente por  el 
coordinador de ASHO en dicho enclave 
poblacional, José Patricio Maka, y  otras 
personalidades. Por su parte, el coordina-
dor del municipio de Río Campo, Pedro 
Celestino Idjabe, lideró el acto de 
recibimiento a los visitantes, junto 
con el presidente del consejo mu-
nicipal de P.D.G.E de Río Campo, 
Celestino Beseku Rondo, y el presi-
dente de la comunidad de vecinos 
de dicha zona, Epifanio Epichi.
El coordinador distrital resaltó la 
necesidad de que los jóvenes aban-
donen actitudes de irresponsabili-
dad, rechazando cualquier actitud 

tendente a  perturbar el ambiente de paz 
que reina en el país. “Debéis ser cons-
cientes y responsables; seguir avanzando 
como un pueblo unido y resistir la ten-
tación de caer en el  partidismo e inma-
durez que puede intoxicar nuestra vida 
política, con vanas ideas de los colosos 
que actúan con doble moral, de dar con 
la mano izquierda lo que destruyen con 
la derecha, para hacernos olvidar  los 
valores que todos debemos compartir”, 
expresó.
Mesi Ndong alentó a la juventud a cre-

cer, a ser maduros, y les pidió su apoyo 
inquebrantable al Partido Democrático 
de Guinea Ecuatorial (P.D.G.E), y se-
cundar las acciones del presidente fun-
dador, Obiang Nguema Mbasogo, “las 
cuales, dijo, aseguran la prosperidad a 
largo plazo y fomentan la paz y la seguri-
dad de que todos gozamos”.
Según el programa establecido, el último 
acto realizado en Río Campo fue la in-
auguración de un trofeo de fútbol para 
los equipos de esta localidad. Hablando 
de este evento deportivo, el coordinador 

distrital matizó que este tipo de ac-
tividades surgen de la necesidad y 
la responsabilidad que tienen los 
jóvenes del P.D.G.E de dar conti-
nuidad a las múltiples ideas cons-
tructivas que brotan desde el cora-
zón del “hermano mayor” Nguema 
Obiang Mangue, con el objetivo de 
inculcar su espíritu humanista a las 
presentes y futuras generaciones de 
Guinea Ecuatorial

por: valente bibang

La empresa Comercial Martínez Hermanos, orgullosa de formar parte del tren del desa-
rrollo Nacional, FELICITA al Presidente de la República y Fundador del Partido Democrá-
tico de Guinea Ecuatorial S.E Obiang Nguema Mbasogo, y por su conducto a todas las 
estructuras del P.D.G.E, militantes y simpatizantes, por los éxitos alcanzados durante la 
celebración del III Congreso Nacional Extraordinario del Partido celebrado en la histórica 
ciudad de Bata, evento político concluido con importantes resoluciones encaminadas a la 

continuidad de la paz, desarrollo y bienestar del pueblo.
Excelencia: Las tradicionales fiestas de NAVIDAD y AÑO NUEVO 2016, constituyen una 

ocasión más para FELICITAR a su insigne persona y  distinguida familia, deseándole  
salud, larga vida y más aciertos en la gestión política del país.

FELICIDADES SEÑOR PRESIDENTE
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Como todos los años, la embajada 
española celebró por todo lo alto el 
Día de la Hispanidad. El aconteci-
miento tuvo lugar el 16 de octubre 
en el Centro Cultural Español de 
Malabo, con la presencia de altos 
cargos del Gobierno ecuatoguinea-
no, una amplia colonia española 
residente en la capital de nuestro 
país, embajadores de países amigos, 
representantes de las formaciones 
políticas de la oposición y de las di-
ferentes confesiones religiosas y de 
importantes hombres de negocios 
que realizan sus actividades en Gui-
nea Ecuatorial.
Tras los acordes de los himnos de 
España y Guinea Ecuatorial, el em-
bajador español, Arturo Spiegelberg 
de Ortueta, hizo un amplio repaso 
de las relaciones diplomáticas entre 
nuestros dos países, destacando la  
colaboración española con la Unión 
Africana; también elogió la creación 
de la Real Academia de la Lengua 
Española en Guinea Ecuatorial. Su-
brayó, en este sentido, la importan-
cia de la lengua española, al tratarse 
del segundo idioma más hablado en 
todo el mundo y, dijo que hay más 
de quinientos millones de hispano-
hablantes en todo el planeta.
“Las relaciones entre Guinea Ecua-
torial y el Reino de España, se en-
cuentran en su mejor momento”, 
matizó el diplomático español.
Acto seguido, el secretario general 
del Ministerio de Asuntos Exteriores 
y Cooperación, Eulogio Abeso Oya-
na, en representación del Gobierno 
guineoecuatoriano, transmitió las 
felicitaciones del Presidente de la 

República, S.E Obiang 
Nguema Mbasogo, al 
pueblo y Gobierno es-
pañol por la celebración 
de su fiesta nacional: “la 
conmemoración de esta 
efemérides supone tam-
bién la celebración de la 
convivencia de dos pue-
blos y dos culturas cuya 
fusión data de más de 
doscientos cincuenta años y que se 
han enriquecido mutuamente a tra-
vés de intercambios políticos, cultu-
rales, científicos y deportivos, entre 
otros, y que perdure por más siglos”.
El representante del gobierno gui-
neoecuatoriano solicitó la ratifi-
cación de aquellos países africanos 
que todavía no se han pronunciado, 
y a través de sus embajadores, de la 
enmienda que permita al idioma es-
pañol alcanzar el estatus de idioma 
oficial de trabajo en el seno de la 
Unión Africana.
También solicitó el apoyo del Go-
bierno español la plena integración 
y la activa participación de nuestro 
país en la familia de países iberoame-

ricanos, a la par que hacía un llama-
miento “para que ambos gobiernos 
puedan concluir con las firmas de la 
última sesión de la comisión mixta, 
las cuales llevan casi dos años de es-
pera”, puntualizó.
Guinea Ecuatorial apoyó la candi-
datura del Gobierno español como 
miembro no permanente del Con-
sejo de Seguridad de Naciones Uni-
das, en el Palacio de Conferencias 
de Sipopo, durante la última cum-
bre de la Unión Africana. “En esta 
misma línea”, dijo el representante 
del Gobierno, “reiteramos la solici-
tud de apoyo al Gobierno español a 
la candidatura de Guinea Ecuatorial 
para los mismos fines en las eleccio-
nes del año 2017”, concluyó 

La embajada de España 
celebró el Día de la Hispanidad

por:
simeón sopale b.

Proyectos Sociales de la 
Embajada de EEUU se interesa 

por ASAMA

La Asociación de Apoyo a la Mujer 
Africana (ASAMA) fue visitada por la 
responsable de Proyectos Sociales de 
la Embajada de los Estados Unidos de 
América, Albertina Collins Kinson, 
siendo recibida por una comitiva en-
cabezada por Sinforosa Nchama Nsue, 
presidenta de dicha Organización no 
Gubernamental, ubicada en el recinto 
de la catedral de Bata.
Dos puntos principales  conformaron 
el orden del día de este encuentro: 
la presentación y firma de un nuevo 
proyecto para la compra de una má-
quina trituradora de yuca solicitada 
por ASAMA, la cual permitirá a las 
mujeres guineoecuatorianas producir 
su propia harina a partir de tubérculos 
de yuca.
Collins Kinson aprovechó la ocasión 
para anunciar a los reunidos al asis-
tente de Proyectos, Federico Ele Rano, 
quien le sucederá en el cargo una vez 

confirmada su jubila-
ción.
La presidenta de la aso-
ciación, en el momento 
de mostrar su agradeci-
miento a su interlocuto-
ra, manifestó que se tra-
ta de una de las mujeres 
que más tiempo ha tra-
bajado con ASAMA en 
esta ardua labor de for-
mación a la mujer. Por 
otra parte, le deseó una 
feliz jubilación, la cual, 
dijo, constituye motivo 
de alegría, tras un traba-
jo bien hecho, “mientras 
el colectivo de mujeres 
se queda con gratos re-
cuerdos de su actitud 
colaborativa y servicial”, 
concluyó Sinforosa, para 
luego fundirse en un in-
terminable abrazo con la 
visitante

por: valente bibang obama

Abrazo tras la firma del proyecto

Federico Ele
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UNGE inicia el curso Grado 
Máster y Doctorado en Bata

El vicerrector de la Universidad Na-
cional de Guinea Ecuatorial, Crisan-
tos ONDO ASUMU MIA, presidió 
en la sala magna de la Escuela Univer-
sitaria de Sanidad y Medio Ambiente 
(EUSMA), el acto de presentación del 
programa de inicio del curso Grado 
Máster y Doctorado (GMD) en la 
Facultad de Ciencias Médicas y en la 
aludida Escuela Universitaria de Sani-
dad.
El primer punto del acto consistió en 
la presentación de las directivas, así 
como del claustro del profesorado, al 
grueso de estudiantes, seguido de una 
breve introducción de las caracterís-
ticas y novedades del sistema GMD 
en la enseñanza de la Enfermería, a 
cargo de la decana de la Facultad de 
Ciencias Médicas, Zoila Fernández 
MONTEQUIN.
El vicerrector, momentos antes de de-
clarar por clausurado el acto en nom-

bre del presidente de la República, 
Doctor Honoris Causa, S.E Obiang 
Nguema Mbasogo, se dirigió a los 
discentes apelando a su responsabi-
lidad, seriedad, espíritu de trabajo y 
a un comportamiento ejemplar, para 
responder positivamente y en todo 

momento a las exigencias de esta 
máxima institución académica que es 
la UNGE, con el fin de conseguir sus 
objetivos de dotar al país de recursos 
humanos bien formados y capaces de 
atender a las necesidades que tiene 
nuestra sociedad

por: V. B. O.
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La empresa SOGEA SATOM se une al pueblo de Guinea Ecua-
torial para FELICITAR al Presidente de la República, S.E Teodo-
ro Obiang Nguema Mbasogo, y distinguida familia por las tradi-
cionales fiestas de NAVIDAD y venturoso AÑO NUEVO 2016 y  
por el feliz desarrollo y culminación de los trabajos del III Con-
greso Nacional Extraordinario del P.D.G.E, celebrado en el Pa-
lacio de Congresos y Conferencias Internacionales de Ngolo.
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Directivos de la UNGE visitan 
las obras del nuevo campus de 

Bata
Varios directivos de la Universidad Na-
cional de Guinea Ecuatorial, del campus 
de Bata, visitaron el nuevo campus en 
construcción en las inmediaciones del 
poblado de Alep, a cargo de la empresa 
china State Construction.
El objetivo de esta visita era conocer el 
avance de dichos trabajos, así como re-
visar las previsiones sobre la futura ubi-
cación de las diferentes facultades de esta 
institución académica, sus oficinas, bi-
bliotecas, laboratorios, anfiteatros, aulas 
de clase, instalaciones deportivas y salas 
de reuniones, entre otros.
La comisión, encabezada por el sub-
director universitario de Asuntos Aca-
démicos del campus de Bata, Antonio 

ENEME ASU-
MU, en nombre 
y representación 
del vicerrector 
de UNGE, Cri-
santos ONDO 
ASUMU MIA, 
fue recibida por el 
director de la em-
presa constructo-
ra, GUO TAO y 
el supervisor de 
obras, Gabriel 
Martín
Durante su estancia, los visitantes reco-
rrieron los diferentes compartimentos 
del campus, recibiendo información 
detallada de parte de los responsables de 
la obra,  para luego expresar sus puntos 

de vista en la inteligencia de mejorar y 
adecuar las cosas acorde a las necesidades 
reales que precisa  la UNGE en sus dife-
rentes facultades, para el beneficio de las 
presentes  y futuras generaciones

por: v. bibang

Se reúne la directiva de 
Holding Guinea Ecuatorial-2020

La cúpula directiva del consejo de admi-
nistración del Holding 2020 se reunía 
por tercera vez en lo que va del año 2015 
en el hotel Sofitel Le Golf de Sipopo, 
el pasado 10 de diciembre, bajo la pre-
sidencia del viceministro de Economía, 
Planificación e Inversiones Públicas y 
vicepresidente primero de este órgano 
de decisión, Valentín Ela Maye, en re-
presentación del presidente de dicha ins-
titución, S.E. Teodoro Nguema Obiang 
Mangue, vicepresidente segundo de la 
República, Encargado de la Defensa y la 
Seguridad del Estado.
El orden del día incluía:
• la lectura y aprobación del acta de la 

última reunión del Consejo de Admi-
nistración;

• la aprobación del presupuesto para el 
ejercicio del año 2016;

• la presentación y evaluación de los 
proyectos del Holding Guinea Ecua-
torial 2020;

• Asuntos varios.
En una rueda de prensa del vicepresi-
dente primero de Holding con los re-
presentantes de los diferentes órganos 
informativos que acudieron a la cita, dijo 
que Holding Guinea Ecuatorial-2020, 
Sociedad de Inversiones con participa-
ción del Estado, es la institución que se 
encarga de promover las actividades de 
la diversificación económica del país, 
que se contemplan en la 2ª fase del Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y 
Social Horizonte 2020, en los diferentes 
sectores de la agricultura, pesca , turismo 
y  servicios financieros principalmente.
También señaló Valentín Ela Maye que 
la institución se encargará de la gestión 
y administración de los fondos de co-in-
versión, para la financiación de los pro-
yectos de rentabilidad económica y de 
impacto social.

“En este sentido, aseguró, el Gobierno 
podrá aliviar en gran medida, con la ra-
pidez y eficaz implementación de estos 
proyectos, los problemas de desempleo 
de muchos jóvenes, que tuvieron su ori-
gen en el decrecimiento de los proyectos 
de construcción de infraestructuras, al fi-
nalizar la primera fase del Plan Nacional 
de Desarrollo Económico y Social Hori-
zonte 2020”.

También asistieron a este último Conse-
jo de Administración del año, el vicepre-
sidente segundo del mismo, César Au-
gusto Mba Abogo, secretario de Estado 
Encargado del Seguimiento del Plan Na-
cional de Desarrollo Económico y Social 
Horizonte 2020, las directoras general y 
adjunta, Mariola Bindang Obiang y Pa-
tricia Mbasogo, respectivamente, y los 
miembros asignados

por: Simeón Sopale B.

Consejo de administración

La directora general, Mariola Bindang Obiang (dcha.), y la adjunta,  Patricia Mbasogo (izda.)

El vicepresidente 2º de Holding, César Augusto Mba Abogo 
(izda.) y el vicepresidente 1º, Valentín Ela Maye (dcha.)
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Presentación oficial del informe nacional 
sobre los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, Guinea Ecuatorial-2015

A finales de la segunda quincena de octu-
bre tuvo lugar en Sipopo la presentación 
del informe nacional sobre los Objetivos 
del Milenio, presidida por el ministro se-
cretario general de la Presidencia del Go-
bierno, Faustino Ndong Esono Eyang, en 
representación del primer ministro, Vicen-
te Ehate Tomí.
 La representante residente del Sistema de 
Naciones Unidas en Guinea Ecuatorial, 
Miss. Cumba Mar Gadio,  reconoció los 
esfuerzos realizados por el Gobierno de 
nuestro país en lo que respecta a la reduc-
ción del número de personas que viven en 
la pobreza absoluta, el alto porcentaje de 

alfabetización, la construcción y rehabilita-
ción de centros educativos en todo el país, 
el incremento de las mujeres en las institu-
ciones del Estado, la reducción de la mor-
talidad materna e infantil, la lucha contra 
el VIH/SIDA y el suministro de antirretro-
virales, entre otras realizaciones.
Acto seguido el ministro de Economía, 
Planificación e Inversiones Públicas, Euca-
rio Bakale Angüe Oyana, mostró sus agra-
decimientos a la coordinadora del Sistema 
de Naciones Unidas por el constante apoyo 
de este organismo internacional al Gobier-
no y, de manera especial, su colaboración 
en la elaboración del informe, que refleja 
los logros conseguidos durante los últimos 
quince años, añadiendo, amén de los ci-

tados por la 
representante 
del Sistema 
de Naciones 
Unidas, la re-
ducción del 
paludismo.
Como colo-
fón, el repre-
sentante del 
Primer Mi-
nistro se mos-
tró satisfecho 

al constatar que los esfuerzos del Gobierno 
no habían sido en vano, sino aprovechados 
y disfrutados por la población.
“El objetivo del informe es también ilustrar 
para la comunidad internacional los avan-
ces, la transformación de Guinea Ecuato-
rial en todos los sectores, siendo nuestro 
país uno de los que más ha evolucionado 
durante los últimos quince años”, matizó.
“La mejor bendición para que haya una 
buena cosecha, es un cántaro lleno de su-
dor”, concluía el ministro secretario gene-
ral de la Presidencia del Gobierno.
Recordarles a nuestros lectores que los Ob-
jetivos de Desarrollo del Milenio son:
1. Eliminar la Extrema Pobreza y el 

Hambre.
2. Asegurar la Educación Primaria para 

todos
3. Promover la Igualdad de Género y la 

Autonomía de la Mujer.
4. Reducir la Mortalidad de Niños Me-

nores de cinco años.
5. Mejorar la Salud Materna.
6. Combatir el VIH/SIDA, el Paludis-

mo y otras Enfermedades.
7. Garantizar la sostenibilidad del Medio 

Ambiente.
8. Establecer una Cooperación Mundial 

para el Desarrollo

por: Simeón Sopale B.
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Por qué no termina la 
pelea de la mosca con 

el gallo
Julián-Bibang BIBANG OYEE

Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial

Ocurrió así... El Gallo y la Mosca entablaron 
amistad, y por mucho tiempo fueron amigos. 
Un buen día, la Mosca pegó a su esposa y el 
Gallo fue a calmarla, diciéndole:
-¡Oye!, no mates a tu cónyuge, no se castiga 
a la mujer de esa forma. La mujer es como el 
machete que te hiere, si lo repeles, después 
lo recoges; así también es la mujer. Si te ha 
faltado, dale un cachete y perdónala, haciendo 
caso omiso de los desatinos que te diga.
La Mosca le escuchó. Y dijo:
-No volveré a hacerlo.
[Todos] se fueron a dormir por la noche.
Otro día, fue el Gallo quien tuvo un altercado 
con su mujer y tras los insultos vinieron a las 
manos. Mientras el Gallo atizaba a su pareja, 
la Mosca y la suya yacían indiferentes. El Gallo 
dejó [de pegar] a su esposa.
Muy de mañana fue el Gallo al abaá, lo 
barrió y encendió también el fuego; la 
Mosca fue más tarde a reunirse con él, y el 
Gallo le dijo:
-Amiga Mosca, cuando pegaste a tu pareja, 
fui a reconciliaros; mas cuando la mía y yo 
nos pegábamos anoche, no has querido saber 
nada, ni siquiera preguntar: “¿Qué pasa?” A 
mi juicio, eres ingrata, ¡querías que mate a mi 
mujer!
Y la Mosca le respondió así:
-Amigo, no me gusta despartir, porque soy 
mala mediando; es decir, hasta verte tranquilo, 
vayas a donde vayas, habría de seguirte muy 
de cerca, por eso nunca voy a calmarte.
Otro día, el Gallo pegó de nuevo a su mujer. 
Cuando se enteró la Mosca, salió y, al llegar a 
donde el Gallo maltrataba a su mujer, se puso 
a pelear con él zumbando.
La situación quedó así: si el gallo intentaba 
deshacerse de ella o ir a esconderse, la mosca 
le iba pisando los talones; ídem si quería subir, 
o adentrarse en el bosque, o ir al río.
Esta es la razón por la cual la pugna entre la 
mosca y el gallo no tiene fin.
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por: agustín nze nfumu

LA ACADEMIA ECUATOGUINEANA DE LA 
LENGUA ESPAÑOLA SE AFIRMA COMO PUENTE 
DE LA LENGUA Y CULTURA HISPANAS EN EL 

CONTINENTE AFRICANO

El martes, 24 de Noviembre, una de-
legación de la Academia Ecuatoguinea-
na de la Lengua Española (AEGLE), 
-compuesta por Agustín Nze Nfumu, 
presidente, y Julián Bibang Oyee, vice-
presidente, que asistió al XV Congreso 
de la Asociación de Academias de la 
Lengua Española (ASALE), presentó 
en la penúltima plenaria del mismo, en 
el Hotel Royal El Pedregal de la ciudad 
de México DF, la solicitud oficial de di-
cha academia para ser admitida como 
miembro de esa asociación. 
Es de señalar el entusiasmo con  que di-
cha solicitud fue recibida por los presi-
dentes y directores de las 22 academias 
de América Latina y España asistentes 
al Congreso aunque, muy preocupado 
por el cumplimiento de las normas esta-
blecidas, el director de la Real Academia 
Española de la Lengua, presidente de la 
ASALE, tras la presentación de la solici-
tud de la AEGLE, hizo saber a los pre-
sentes que, aun reconociendo la enorme 
importancia de la solicitud que acababa 
de presentar la Academia Ecuatogui-
neana y constatada la total aceptación 
y entusiasmo que la misma ha desper-
tado en los directores y presidentes de 
las academias miembros presentes en la 
sala, era su deber el cumplir  con la más 
estricta rigidez lo establecido en el re-
glamento de la ASALE, por lo que, con 
la entrega de los documentos que des-
pués se haría por la AEGLE a la Secre-
taría de la ASALE al final de la reunión, 
se consideraría recibida formalmente la 
petición de integración, pero que el trá-

mite exige que, por la Presidencia de la 
Asociación, se curse una comunicación 
formal por escrito a todas las academias 
miembros para que, en el periodo de 
tres meses, estas se pronuncien sobre la 
solicitud presentada.
Es de señalar que, de manera informal, 
concluida la reunión, todos los pre-
sidentes y directores de la ASALE se 
acercaron a los dos representantes de 
la AEGLE para felicitarles y garantizar-
les su voto positivo cuando se efectúe 
el trámite exigido por el Reglamento. 
Aunque muchos de ellos hablaron de 
“burocracia innecesaria” y el entusias-
mo les llevó a lamentar que no se hu-
biera procedido a la votación “in situ”,   
para que pudieran directamente, y de 
una vez por todas, decidir unánime y 
positivamente la admisión de la “Aca-
demia hermana Ecuatoguineana de la 
Lengua Española” en la ASALE.
Fuera del contexto oficial del Congre-
so, es de recalcar que inmediatamente 
los medios de comunicación hispanos y 
del mundo se hicieron eco del hecho, 
afirmando que era algo natural, que re-
fuerza la presencia del idioma español 
en el mundo ya que, como el único 
país hispanohablante en África, Gui-
nea Ecuatorial era, por derecho propio, 
el baluarte y punto de consolidación y 
expansión de ese idioma y cultura en  
dicho continente.
Sin embargo, la manifestación más im-
pactante se ha recibido de un amigo es-
pañol que me envió en un correo elec-
trónico, tras leer la noticia en la prensa, 
lo que sigue y que creo ser una sincera 
manifestación de lo que son las relacio-

nes entre los pueblos (no gobiernos) es-
pañol y ecuatoguineano.
Voy a obviar el citar su nombre, por no 
ser de ningún interés particular aquí:

De: J S S (aquí su e-mail)

Enviado: lunes, 30 de noviembre de 

2015 11:10:41

Para: Agustin Nze Nfumu 

(agustinzenfumu@hotmail.com

CC: (aquí otro e-mail)
Buenos días, Agustín.

Desde luego que es una gran noticia 

la incorporación de la Academia de la 

Lengua de Guinea Ecuatorial a ASALE. 

Eso nos va a proporcionar a todos un 

espacio mayor para compartir, que es 

una de las primeras funciones de un 

idioma. En este planeta que se adentra 

en estos momentos por caminos 

peligrosos y confusos, la defensa de 

los valores propios de la humanidad se 

hace cada vez más ineludible. Todos 

somos seres humanos; todos queremos, 

a la postre, más o menos lo mismo: 

compartir nuestra andadura vital con los 

demás en un grupo en el que queramos 

y nos sintamos queridos. Nada es capaz 

de sustituir con eficacia real a estos 

anhelos humanos. Y para la satisfacción 

de estas necesidades un idioma común 

es un instrumento de vital importancia, 

porque la lengua no transmite solo 

signos y palabras, sino también y sobre 

todo, una particular concepción del 

mundo y el hombre, una cosmovisión 

peculiar que incorpora creencias, deseos, 

experiencias y esfuerzos compartidos. 

Cuando se contempla, por ejemplo, la 

relación afectiva entre dos personas, no 

es lo mismo utilizar el verbo enamorarse 

(“en amor darse”) que el anglosajón To 

Fall in Love, porque está claro que no es 

lo mismo (ni implica lo mismo) “darse” 

que “caerse”.

El español es un idioma que, por su 

historia y formación, incorpora y proyecta 

un rango de registros compartidos 

probablemente más amplio que otras 

lenguas. Como bien sabes, el español 

(el castellano) incluye las concepciones y 

cosmovisiones de tres culturas centrales: 

la musulmana, la judía y la cristiana (y 

ésta última, a su vez como decantación 

de la antigüedad griega y latina ya muy 

fuertemente germanizada con la invasión 

visigoda de la Hispania romana). Esta 

amalgama difícilmente es rastreable 

en algún otro de los conocidos como 

idiomas universales. Mezcla de culturas, 

mezcla de lenguas y mezcla de razas y 

personas. Porque desde su nacimiento 

no ha dejado de ampliarse, fundirse y 

refundirse. Dígase lo que se diga sobre 

la realidad y alcance de la leyenda negra, 

lo cierto es que en la América latina 

se generó una mixtura que nunca se 

produjo en la América anglosajona; y 

uno de los frutos más relevantes de ese 

proceso es el enriquecimiento innegable 

que el español peninsular experimenta 

con la incorporación de términos, 

vocablos, giros, expresiones y modismos 

surgidos en el continente americano, 

en un proceso de inter-alimentación 

constante que le convierte en la lengua 

más viva y con mayor proyección de 

futuro. Es por eso una alegría la nueva 

ventana de oportunidad que se abre 

con la incorporación formal a esta 

comunidad académica de la Academia 

de Guinea Ecuatorial, que permitirá la 

incorporación procesal de términos, 

expresiones y conceptos propios de 

la peculiar cosmovisión africana en la 

riquísima variedad en que se plasma 

en Guinea Ecuatorial (con la productiva 

interacción de las culturas fang, bubi, 

ndowe, etc…) Y digo formal porque 

desde un punto de vista material ya hay 

mucho andado. El que por vuestra parte 

se considere el uso del español como una 

asunción voluntaria y consciente que os 

proporciona una personalidad específica 

en África es, sin duda alguna, uno de los 

mayores halagos y reconocimientos que 

se puede hacer a nuestra lengua común. 

Y te aseguro que ese reconocimiento 

es mutuo, desde este país, en muchos 

aspectos.

En efecto, como hemos podido 

comprobar desde que tuvimos la gran 

suerte de poder visitar Guinea y conocer 

a sus gentes, la presencia de ese lejano 

y entrañable país en el imaginario 

colectivo peninsular es mayor de lo que 

aparentemente pudiera suponerse. 

Desde que volvimos de nuestro primer 

viaje no nos cansamos de hablar con 

admiración, respeto y mucho cariño 

de Guinea Ecuatorial a todos nuestros 

amigos y conocidos y es ciertamente 

sorprendente comprobar que todo el 

mundo con quien hablamos (y no es 

una exageración literaria) tiene alguna 

conexión con Guinea: o bien algún 

familiar estuvo allí en la época de la 

colonia, o bien tiene relación con alguien 

de aquí que está allí o con alguien de allí 

que estuvo o está aquí). Y como fondo 

de esa relación siempre aparece un 

denominador común, el de una cariño 

especial e indisimulado hacia esa tierra y 

sus gentes (que quizá se mantiene en la 

sociedad española desde que la protesta 

del pueblo de Madrid impidió que se 

aprobase una ley que vendía Guinea 

a Inglaterra en 1841). El velo de secreto 

y opacidad que el régimen franquista 

extendió sobre Guinea al salir de allí no 

ha conseguido encubrir una vinculación 

afectiva intensa de muchos españoles 

hacia ese país y sus habitantes. Es cierto 

que los ámbitos oficiales se mueven 

por donde se mueven y están a lo que 

están, pero más pronto que tarde 

tendrán que abrirse a la evidencia de una 

relación tan sentida, estoy seguro, en 

ambas direcciones. Y en ese camino, la 

integración de la Academia de la Lengua 

de Guinea Ecuatorial en ASALE es una 

paso de primera magnitud, máxime si 

se cuenta con personas de una talla y 

entidad como la tuya.

Desde luego cuenta con el apoyo de 

Antonio y el mío para lo que te pueda ser 

de utilidad en ese camino, de forma, por 

supuesto, totalmente desinteresada y, 

también por supuesto, completamente 

entusiasta. Nuestros mejores votos y 

deseos de triunfo en la tarea.  Un fuerte 

abrazo. J SS.- ABOGADO

Gracias amigo JSS, por este apoyo y 
confirmación de lo mucho que muchos 
españoles tienen presente la historia y 
cultura que nos unen, y del hecho de 
que en Guinea Ecuatorial hay un pue-
blo orgulloso de su hispanidad bantú y 
rica, por la que está dispuesto a luchar 
y hacer que se consolide y se expanda, 
dentro de la corrección de su uso, no 
solo en nuestro suelo patrio sino en el 
continente. Como digo, el español ya 
no es “el idioma de España en Guinea 
Ecuatorial” sino nuestra propia lengua 
y nuestra cultura sincrética, que enri-
quece  nuestra condición de afro-hispa-
no-bantúes. 
Ahora nos toca a nosotros, con la pues-
ta en funcionamiento definitivo de la 
institución y la designación de los  9 
(nueve) académicos que quedan para 
completar los 18 miembros de que debe 
dotarse la Academia Ecuatoguineana de 
la Lengua Española, continuar el tra-
bajo  y hacer el camino hacia la con-
solidación, el buen uso y el respeto de 
esta lengua que es nuestra. Porque es 
nuestro deber y el de aquellos que vayan 
asumiendo el relevo de esta obra que 
acabamos de iniciar, asumiendo  que 
es vital para nuestra identidad cultural, 
en  el contexto de las naciones africanas 
que, como nosotros, también tienen 
lenguas heredadas de culturas que hoy 
constituyen su signo de identidad en el 
mundo

AGUSTíN NZE NFUMU



HESS EQUATORIA GUINEA,   INC.

EL COLEGIO SANTO ANGEL SE BENEFICIA DE UNA SALA DE 
INFORMATICA DONADA POR HESS

HESS EQUATORIA GUINEA,   INC.

El Colegio Santo Ángel de 
Bata se benefició de una do-
nación ofrecida por la empre-
sa petrolífera Hess Guinea 
Ecuatorial, que viene a refor-
zar la labor educativa en este 
centro de formación. Se trata 
de una sala de informática 

completamente equipada con 
ordenadores, una fotocopia-
dora multifunción y un pro-
yector, entre otros aparatos 
modernos, para facilitar el 
aprendizaje y adiestramiento 
de las alumnas y, sobre todo, 
las mujeres que están reci-
biendo formación en la es-
cuela profesional que integra 

el mismo colegio.

El director saliente de Hess  
MAILS y esposa, FIONA, pre-
sidieron el acto de entrega de 
dicha sala, acompañados por 
el nuevo director de esta em-
presa, RICHARD ROBERTS, 
el encargado de relaciones de 
Hess con el Gobierno, Bars-

por: valente bibang

Algunas mujeres de la Escuela Profesional

Nueva sala de Informática

Hnas. Dali y Sofía (directivas Santo Ángel)

Mujeres en clase de Matemáticas

anurio NDONG MIFUMU, 
entre otros responsables de 
la firma, siendo correspondi-
dos por las hermanas DALI 
EWORO y SOFIA EMANA, 
directora del colegio y direc-
tora de la escuela profesio-
nal, respectivamente.

Ambas dirigentes del cole-
gio Santo Ángel de la Guarda, 
tras agradecer a la empresa 
petrolífera HESS esta impor-
tante donación, hicieron sa-
ber a sus interlocutores que 
en el presente curso acadé-
mico el centro cuenta con un 
cupo de 800 alumnas, desde 
el nivel Preescolar hasta sex-
to de Primaria.

Por su parte, la Escuela de 
Formación Profesional cuen-
ta con 230 mujeres, a par-
tir de los 19 años de edad 
y  acuden en el turno de la 
tarde. Estas aprenden Ad-
ministración y Gestión, 
Contabilidad informática, 
Matemáticas, Francés, Éti-
ca y Valores, entre otras. El 
objetivo es inculcar la forma-
ción profesional a este colec-
tivo femenino para que no 
sean solo madres y esposas, 
sino que también estén capa-
citadas para poder desenvol-
verse en el mundo laboral. ●

Alumnas de Preescolar

Entrega de regalos a los huéspedes

Mujeres en clase de Informática
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 Tanzania (antiguamente Tanganica), es un país del África del 
Este, que se independizó del Reino Unido el 9 de diciembre de 
1961. En 1963 se independizaron también del gobierno británico 
las islas Zanzíbar (Unguja y Pemba), y ambos Estados (Zanzíbar 
y Tanganica) se unieron El 26 de abril de 1964, en uno solo: el de 
la actual República Unida de Tanzania. La capital del país –que 
cuenta con una extensión de 945.100 kilómetros cuadrados– es 
Doma. La población de Tanzania gira en torno a los 43 millones 
de habitantes, y los idiomas oficiales son el swahili y el inglés. El 
actual presidente de la nación es John Pombe Magufuli.

“Las nieves del Kilimanjaro”
 Este es el título de una de las películas más conocidas sobre 
África, rodada en 1952 por el director Henry King, y pro-
tagonizada por  los actores Gregory Peck y Ava Gardner. La 
montaña del Kilimanjaro, es la cumbre más alta de África, 
alcanzando los 5.895 metros de altitud, y su estampa consti-
tuye una de las más características imágenes del continente. 
Siempre cubiertas de nieve, las cumbres del Kilimanjaro son 
el cráter de un muy viejo volcán dormido (pero no apaga-
do), que se alza sobre una base cónica de tierra con un in-
creíble diámetro de 64 kilómetros. Las primeras etapas de la 
ascensión al Kilimanjaro están jalonadas de grandes bosques, 
propios de climas húmedos, que la hacen muy atractiva para 
miles de montañeros y turistas –amantes de la aventura– pro-
cedentes de todas las partes del mundo.

por: Luis Negro Marco
santiago de compostela

Tanzania, el país del Kilimanjaro, 
Zanzíbar y el Serengeti

ÁFRICA, NACIONES Y CULTURAS

El archipiélago de Zanzíbar
El antiguo reino árabe de Zanzíbar, en el 
océano y frente a las costas de Tanzania, 
estuvo conformado por las islas de Zan-
zíbar, Pemba, Mafia y Samoa, con una 
extensión global de 23.900 kilómetros 
cuadrados. Situada en la “ruta marítima 
de las especias”, por Zanzíbar han deja-
do su huella y legado, a lo largo de los 
siglos,  algunos de los más importantes 
pueblos del mundo: egipcios, fenicios, 
indios, chinos, malayos, persas, árabes, 
portugueses, alemanes e ingleses. 
Desde comienzos del siglo XVI, y du-
rante 200 años, los portugueses ocupa-
ron el archipiélago de Zanzíbar, hasta 
que las islas fueron invadidas por los 
árabes llegados de Omán, en 1652. En 

1840, el sultán Sayyid Said emplazó su 
capital en Zanzíbar, con la finalidad de 
explotar el tráfico de esclavos, lo que 
incrementó el poder y la población de 
su reino. Sin embargo, personajes des-
tacados de la sociedad mundial, como 
el explorador inglés David Livingstone, 
protestaron enérgicamente contra la in-
humana Trata de esclavos, creando un 
fuerte grupo de oposición contra ella. Y 
fue así como finalmente, en el año 1873 
se puso fin a la exportación de esclavos 
en Zanzíbar. Llegado el año 1890 el an-
tiguo reino pasó a ser Protectorado de 
los ingleses, que en 1913 se hicieron 
con el control absoluto del archipiélago. 
Zanzíbar alcanzó su independencia en 
1963, y en abril de 1964 se unió en una 

sola república junto al territorio conti-
nental de Tanganica, conformando la 
actual República Unida de Tanzania.

Las islas de las especias
Al archipiélago de Zanzíbar se le cono-
ció –ya desde la época de los descubri-
dores europeos, como Vasco de Gama, 
que arribó allí en 1599– con el nombre 
de “las islas de las especias”. De hecho 
fueron las especias (el clavo, la mosta-
za, la canela, la cúrcuma, el ajo, la nuez 
moscada, el pimentón, la cayena, la 
pimienta negra, el cardamomo, la vai-
nilla, el jengibre…) las que motivaron 
el comercio intercontinental a partir 
del siglo XVI, estableciéndose entonces 
las grandes rutas del comercio inter-

nacional (tanto terres-
tres como marítimas) 
que aún perduran en la 
actualidad. Y todas las 
anteriormente citadas 
especias se encontraban 
entonces, y ahora en el 
archipiélago de Zanzí-
bar, cuyas principales 
exportaciones a finales 
del siglo XIX eran -ade-
más de las especias-, la 
goma y el arroz.
De manera que una de 
las mejoras maneras de 
conocer Zanzíbar, es ha

  El cráter de Ngorongoro  
Considerado como uno de los ocho espacios naturales más bellos del 

mundo, este área abarca 8.300 km. cuadrados, con unas altitudes entre los 
1.000 y los 3.577 metros.  La UNESCO ha declarado a este área geográfica 

“Reserva Mundial de la Biosfera”.  En el interior de este cráter de un antiguo 
volcán, existe un gran lago, de 6 kilómetros de ancho y hasta 300 metros 

de profundidad, en torno al que habitan miles de animales de las más 
diferentes especies, entre los que se encuentran los “cinco grandes de 
África”: leones, elefantes, búfalos, leopardos y rinocerontes. Próximo al 

Ngorongoro, se encuentra también un volcán aún activo: el Oldoinyo Lengai. Vista aérea de la ciudad de Stone Town, en la isla de Zanzíbar

Sobre estas líneas, monumento erigida en 
memoria de las personas que fueron víctimas 

de la Trata de esclavos en Zanzíbar hasta el 
año 1873. A la derecha, puerta del palacio de 

Duna, en la ciudad de Stone Town (en la isla de 
Zanzíbar) construido por el Sultán Said en 1850.
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ciendo un “Spice Tour” (una gira de las 
especias), recogiendo ramilletes de plan-
tas, y preguntando a los locales de qué 
tipo de especias se trata. La mayoría de 
ellas, se encuentran en las cocinas de la 
práctica totalidad de las casas, molidas 
y guardadas en frascos de cristal, sobre 
los aparadores de las cocinas, siempre a 
punto para salpimentar los mejores pla-
tos de la gastronomía de Tanzania.

El Parque Nacional del Serengeti 
Tanzania posee 16 Parques Naciona-
les de la Naturaleza, siendo la única 
nación del mundo que tiene decla-
rado el 25% de la superficie total de 
su territorio como reserva medioam-
biental. Y además, 7 de sus Parques 
han sido declarados “Patrimonio de la 
Humanidad” por la UNESCO. Mu-
chos de estos 16 espacios naturales  
son muy conocidos en todo el mun-
do, como los ya citados del Kiliman-
jaro y Ngorongoro. Algunos llevan el 
nombre de los exploradores europeos 
que los visitaron a lo largo del siglo 
XIX: Burton, Livingstone, Stanley, 
Selous y Speke. Otros son enclaves ar-
queológicos milenarios, como la ciu-
dad de Stone Town (en Zanzíbar), las 
ruinas de Kilwa Kisiwani, o los luga-

res de arte rupestre de Kondoa Rock.  
Y por supuesto de todos los Parques 
Nacionales, destaca el incomparable 
Parque Nacional del Serengeti, consi-
derado a nivel mundial como el san-
tuario de la vida salvaje. “Serengeti” 
significa “grandes praderas” en idioma 
swahili, y en ellas habitan millones de 
animales de las más diversas especies, 
destacando los elefantes, rinocerontes, 

cebras, leones, búfalos, leones, guepar-
dos, 20 especies distintas de antílopes 
y los últimos ejemplares de una rara 
especie: los perros africanos de caza. 
Las aguas del Serengeti acogen a los 
cocodrilos más grandes del mundo, y 
los cielos del parque son surcados cada 
día por unas 500 especies diferentes de 
aves. Un paraíso en el corazón de Áfri-
ca, el origen de la humanidad

Este elefante del Parque Nacional del Serengeti rezuma vapor de agua a 
través de su piel, tras finalizar su baño en las aguas del río

A la izquierda, cestos conteniendo diversas especias propias de Tanzania, y 
específicamente del archipiélago de Zanzíbar. Arriba, una mujer trabajadora 
recolectando las especias en una de las innumerables plantaciones del país.

 
 

 

 
 

AMT EQUATORIAL GUINEA, SOCIEDAD ANÓNIMA 
Registro Mercantil (Bioko), Asiento núm. 36 (Folio 35 del Libro 6.º Diario) 

Capital Social 10.000.000 Francos CFA 
Domicilio Social en Malabo, Apdo. 197 

República de Guinea Ecuatorial 

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 

CONVOCATORIA 

Bajo los artículos 551 y siguientes y 516 y siguientes del Acto Uniforme relativo a las Sociedades 
Mercantiles de la OHADA y el artículo 27 de los Estatutos, se convocan por este medio a todos los 
Accionistas de AMT EQUATORIAL GUINEA, SOCIEDAD ANÓNIMA para una Junta General 
Extraordinaria, que tendrá lugar en la Calle Enrique Nvó – Edificio Alexandra, Malabo, Guinea Ecuatorial, 
el 20 de enero de 2015, a las  10:00 horas, para tratar del siguiente tema: Cambio de la designación de la 
Compañía.   

 3 de diciembre de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________ 

Grégory Quérel 

Presidente y Director General 
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ración en la denominación de los distritos, provincias, ciudades y 
sus calles, e incluso de los santos patronos de las iglesias de todo el 
territorio nacional; así, la isla Fernando Poo pasó a llamarse Bioko; 
Santa Isabel, Malabo; Concepción, Riaba; San Carlos, Luba, en 
memoria de un jefe Balachá que se rebeló contra los españoles en 
1910, cuando estos últimos instituyeron el trabajo forzado en las 
plantaciones; la posteridad ha querido perpetuar la memoria de 
dicho jefe bubi con el monumento que se levanta en la bifurca-
ción de la carretera que da entrada a la ciudad, inmediatamente 
después del Hospital Provincial.
En el transcurso del período de los once años que duró el sistema 
dictatorial, los habitantes de la ciudad no pasaron demasiadas es-
trecheces, como las otras partes del país; su condición de ciudad 
portuaria, con un enclave estratégico al fondo de una bahía donde 
su presencia pasa casi desapercibida desde el horizonte marítimo, 
escondida por la penumbra de la extensa sombra que proyecta la 
caldera que se yergue majestuosa, abarcando todo el paisaje de la 
bahía, convirtió a Luba en un activo puerto pesquero soviético; 
incluso se rumoreó en aquellos tiempos que con esta actividad 
los rusos camuflaban en el lugar una supuesta base secreta de 
submarinos.
El único beneficio que dicho puerto aportó a los lugareños fue 
la posibilidad que tenían de intercambiar artículos de primera 
necesidad, como detergentes, sal, colonias, ropa, botas de llu-
via y también pescado fresco, etc., a cambio de 

piña, papaya, aguacate, banana, mango, aguardiente “mongro-
com” y otros productos nacionales que eran de interés para los 
marineros de aquella flota pesquera extranjera.
Sin embargo, la presencia soviética en la ciudad no favoreció en 
absoluto la mejora de sus infraestructuras ni varió su aspecto urba-
nístico, al contrario, cuando levaron anclas de allí, tras el Golpe de 
Libertad, Luba quedó que daba pena, con vertederos por doquier, 
edificios maltrechos, la ente viviendo al ralentí y el puerto lleno de 
la chatarra de naves oxidadas.
Luba se muda de su anterior imagen dentro de este sistema polí-
tico instaurado después del 3 de agosto de 1979, con la ejecución 
den la localidad del programa de Construcción y Modernización 
de las ciudades del ámbito nacional.
La restauración de sus antiguos edificios, la reconstrucción y nue-
va electrificación de sus calles, la construcción de otras infraes-
tructuras, como la Gran Avenida, que supone la desviación de la 
calle que daba acceso a la carretera de Batete y que bordeaba la 
costa donde se asienta actualmente el nuevo puerto; el Palacio de 
Conferencias, edificio que ocupa una superficie de dos mil metros 
cuadrados y que consta de una sala de banquetes para 200 perso-
nas y una sala de conferencias con la misma capacidad; un estadio 
polideportivo, ampliación de la red telefónica, así como la cons-
trucción de un puerto comercial de dimensiones casi superiores a 
al de Malabo y que se inauguró el años 2003...son algunas de las 
tantas obras que el Gobierno ha realizado en la pequeña ciudad 
desde que en esta se celebrara la fiesta de la Independencia , en 
2002; obras que abarcan también la reconstrucción de la carretera 
que une dicha villa con la capital, Malabo; una vía que quedó 
deteriorada por los efectos devastadores de la pasada dictadura y 

las inclemencias del tiempo, obstaculizando enormemente la 
comunicación por tierra entre ambas ciudades..
En definitiva, Luba se perfila para ser una gran ciudad, extensa, 
muy poblada y de mucha actividad económica y comercial, si 
se materializan todos los proyectos que se tiene previsto ejecutar 
en ellaAntes A mi llegada por primera vez a esta 

isla, bajo una intensa lluvia mañanera, allá 
por el mes de septiembre del año 1962, mi 
puerta de entrada fue la entonces llamada 
ciudad de San Carlos, hoy Luba.
Por aquellos remotos años, San Carlos era 
una localidad que se divisaba de lejos como 
una rayita blanca al pie de la gigantesca 
caldera que protege su trasera como si se 
tratara de un celoso guardaespaldas, cuya 
extensa sombra negra se cierne sobre toda 
a bahía de su nombre, dándole un aspecto 
siniestro.
Al primer golpe de vista y apeado que  
hube de la motonave “Ciudad de Tole-
do” que nos trajo de Bata, siendo nuestro 
punto de destino el seminario claretiano de 

Concepción Biapa, hoy Riaba, San Carlos 
me pareció muy chica, pero bellísima, her-
mosa, limpia y bien trazada.
El río Magazine, naciendo justo en el um-
bral del monumento al que le dio su nom-
bre y gran benefactor de la ciudad, cruza 
parsimoniosamente de extremo a extremo 
el pequeño espacio urbano, camino hacia la 
mar cercana, donde deposita sus cristalina 
aguas, entonces morada solo de los “bolo-
bolos”, langostas y pececitos de agua sala-
da, que empujado por las altas mareas del 
océano, convivían con los de agua dulce sin 
elementos contaminadores que pudieran 
perturbar su vida placentera, en un espec-
táculo embaucador que mucho atraía a los 
abundantes turistas que por ahí  caían los 
fines de semana, procedentes de Santa Isa-
bel y de los países colindantes, sobre todo 

Nigeria y Camerún, atraídos por las anchas 
playas de la bahía y otras muchas atracciones 
que se descubren a lo largo y ancho de toda 
la zona que rodea a la parva urbe.
Catalogada como una ciudad turística por 
excelencia, Luba está asentada dentro de 
un entorno caracterizado por lugares de 
mucha belleza natural, como lo es la gran 
caldera volcánica que culmina a 2261 me-
tros de altitud; se trata de un antiguo cráter 
que se hundió rellenando la cámara mag-
mática y que se presenta hoy en día como 
un gigantesco circo de 6 kilómetros de cir-
cunferencia, cuyas paredes, casi verticales, 
caen a una profundidad de 1300 metros. 
El lugar es un verdadero paraíso para los 
excursionista y los enamorados de la natu-
raleza, al que se suman las sugerentes playas 
de arena blanca en Aleñá y Boloco, ubica-
das dentro de aquella preciosa bahía que 
aparece como salida de la penumbra, sobre 
la carretera de circunvalación que viene de 
Malabo.
Durante la década de los setenta, el Go-
bierno de la dictadura introdujo la incultu-

por: Antonio Nandongo Nguema

LubaLuba
pequeña línea blanca al pie de la gigantesca 
caldera de su nombre

Nuestras ciudades, ayer y hoy
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por: agustín nze nfumu

Se jubila el doctor PIPA, 
un icono de la medicina en 

Guinea Ecuatorial
Se llama Xavier LLobel Ollar, tiene 
ochenta y pico años de edad, de los 
cuales ha consagrado 50 (los cum-
plió este mes de noviembre) al ejer-
cicio de la medicina, los últimos 37 
de ellos los ha consagrado a Guinea 
Ecuatorial, país del 
que se ha enamorado 
y al que ha entregado 
profesión y respeto, 
sin tregua ni descanso. 
Nació en la Cataluña 
y se hizo, por volun-
tad, hijo de Guinea 
Ecuatorial, a la que, 
habiendo venido en el 
marco de la coopera-
ción española, donde 
trabajó con interés 
y, sobre todo, dedi-
cación a esa Guinea 
Ecuatorial que había 
aprendido a amar en 
sus personas, defectos 
y virtudes, antes de  
dejarla y dedicarse al 
ejercicio de libre de su 
profesión en  la Clíni-
ca Castro Verde de Ela 
Nguema, de la que se 
despidió el pasado viernes, dejando 
tras de sí años de experiencia y de 
lucha por la vida de sus “hijos y nie-
tos” ecuatoguineanos; de donde se 
fue dejando atrás 37 años de ir todo 
los días a su consultorio, recibir en 
“confesión” a este y aquél enfermo 
de esta o aquella dolencia y procu-
rando, a veces con simples consejos, 
otras, con recetas escritas con su in-

separable pluma estilográfica “Mont 
Blanc”, aliviar dolencias y curar en-
fermedades de ecuatoguineanos.
Será por eso que se fue haciendo 
ecuatoguineano él también, conven-
cido de que lo mejor de su vida se 
lo había llevado esta Guinea Ecua-
torial tropical, cálida y hospitalaria, 

sencilla en su gente sencilla y ama-
ble en sus ciudadanos amables.  No 
niega haber conocido momentos 
duros, disgustos y dolor, cuando no 
ha podido salvar una vida, cuando 
no se le ha tratado con respeto o 
cuando ha discutido con este otro 
blanco español, catalán, francés o 
inglés; cuando ha querido hacer lo 
que creía que estaba bien y otra per-

sona se lo ha negado, se lo ha impe-
dido….
Disgustos y alegrías, desencantos 
y entusiasmos que le fueron con-
venciendo de que su tierra, su país 
su destino era este pequeño rincón 
del África Central, a donde había 
venido a cumplir una misión, con 

la intención de re-
tornar a su Cataluña 
natal, pero  en el que 
ha decidido quedarse, 
ha decidido abrazar 
como su tierra, como 
su hogar.
Sí, se trata del célebre 
“Doctor Pipa”,  que 
ha recorrido hospita-
les y centros de salud 
de nuestro País, el 
que, por su insepa-
rable pipa mereció el 
sobrenombre cariñoso 
que le dieron sus pa-
cientes, y que copia-
ron las autoridades y 
amigos.
Yo le conocí más de 
cerca en el programa 
Tertulia que en los 
años 80 se emitía en 
la entonces Emisora 

de Radio  “África 2000”, durante el 
cual debatíamos problemas sociales 
de actualidad. Desde entonces nos 
hicimos amigos y descubrí su amor 
por Guinea Ecuatorial, esta tierra 
africana a la que aprendió a amar y 
a considerar como su “patria chica”.
Pipa ya no quiere ser español,; tam-
poco quiere ser catalán (que los 
españoles no piensen que es un in-

dependentista más). Pipa dice que 
tanto es lo que le ha dado Guinea 
Ecuatorial y tanto es lo que en este 
país ha aprendido y amado, que 
nada le recuerda a España y Catalu-
ña, Pipa se ha declarado ecuatogui-
neano, tomando como compañera a 
otra ecuatoguineana (acaba de con-
ceder el divorcio a su esposa catala-
na, de la lleva separado todos esos 
37 años); acaba de renunciar a todo 
lo que le liga a Cataluña y clama in-
sistentemente su deseo de ser oficial 
y documentalmente de nacionalidad 
ecuatoguineana, porque dice que ya 
lo es de hecho. Pipa ha adoptado 
como nieto a un niño ecuatogui-
neano negro y bubi; es su “niña del 
ojo”, es su motivo de alegría y deci-
sión de seguir luchando para que en 
esta Guinea Ecuatorial que el ama y 
en la que quiere quedarse por siem-
pre se le conceda la alegría –que es 
la ultima que quiere ahora– de obte-
ner la nacionalidad ecuatoguineana, 
de ser considerado hijo de Guinea 
Ecuatorial. Lo ha pedido en varias 
ocasiones y está esperando con an-
siedad que se le “regale la última 
gran alegría de su vida”, con un car-
net de identidad que ponga “nacio-
nalidad: ecuatoguineana”.
Soy testigo de que por las instancias 
superiores del País se le ha reconoci-
do con regocijo ese derecho y se ha 
remitido el caso al Ministerio encar-
gado de este trámite, para que a este 
hijo de más de 80 años, que durante 
37 años de ejercicio de la medicina 
ha tratado a los que hoy quiere que 
sean sus hermanos en sus diversas 
dolencias, llorado cuando no ha po-
dido resolver y evitar alguna perdi-
da, saltando de satisfacción cuando 
sí ha podido salvar otra vida.
Este testimonio, finalmente, es para 
contar que, hace unos días, el 28 de 
noviembre, me llamó el Dr. Pipa, y 
con su voz cansada, cascado por los 
años, pero fuerte como la de un ba-
rítono, me dijo “Agustín, me he ju-

bilado. He de-
cidido hacerlo 
porque he no-
tado que ya no 
tengo todas las 
facultades para 
seguir adelante 
con lo que más 
he amado y con 
lo que mejor 
he servido a 
mis semejan-
tes, a los que 
considero ya 
mis hermanos, 
hijos y nietos 
ecuatoguinea-
nos desde hace 
37 años. He de-
cidido jubilar-
me por temor 
a que, equivo-
cándome por 
las limitaciones que me pueda traer 
mi edad, cause un mal, sin quererlo, 
a un paciente que se ponga en mis 
manos con la confianza puesta en 
ese Dr. Pipa que siempre estuvo allí 
para curar y hacer todo lo posible 
para aliviar las dolencias; he toma-
do por voluntad propia mi jubila-
ción para seguir en esta mi Guinea 
Ecuatorial, con mi pareja y mi nieto 
ecuatoguineanos, esperando ( por-
que sé que lo seré antes de despe-
dirme para el otro mundo) que un 
día celebremos con alegría que en-
tre ellos dos y yo somos por fin tres 
ecuatoguineanos.
El Doctor Pipa, al que nadie en 
Guinea Ecuatorial sigue asociando a  
España y Cataluña, al que muchos 
ecuatoguineanos, los que no le co-
nocen personalmente, siguen consi-
derando negro y ecuatoguineano, el 
que ha visto generaciones de  ecua-
toguineanos, por edades y condicio-
nes, pasar por sus consejos y recetas 
de médico, se ha jubilado albergan-
do el sueño, la ilusión dorada, la es-
peranza de que un día, antes de que 

se despida de este mundo, reciba un 
papel, un documento en el que se le 
diga Xavier LLobel de Nacionalidad 
Ecuatoguineana.
Entonces sonreirá y se regocijará, 
le dará una “chupadita” a su pipa; 
mirará a su nieto negro y bubi y se 
dirá a sí mismo “Misión Cumplida”. 
“Soy ahora quien siempre he queri-
do ser y me siento feliz por ello”.
Mientras tanto, los amigos, de entre 
los que me cuento yo, seguiremos 
aquí, al lado suyo, compartiendo 
historias, risas y comentarios con él. 
Porque, con o sin papeles que lo di-
gan, es uno más - lo ha sido desde 
hace décadas - de entre nosotros y 
así seguirá siendo para siempre

DISFRUTA DE TU 

JUBILACIÓN, QUERIDO 

DOCTOR PIPA, PORQUE 

TE LA HAS GANADO CON 

CRECES 

AGUSTíN NZENFUMU
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Presentación del calendario 
benéfico 2016

Un año más nos llena de satisfacción 
encontrarnos con Benjamín Zarando-
na para la presentación de su nuevo 
calendario a beneficio Colegio Orfa-
nato de Malabo; enorme la bondad de 
este ex jugador de futbol del  Real Va-
lladolid, Betis y Cádiz que cada año 

nos enseña nuevos motivos que nos 
hacen sonrojarnos con esas historias 
del día a día de los niños y contribuir 
más activamente en la colaboración 
para la manutención de su orfanato .
Preciosa la portada del calendario 
2016, que fue presentado, en su 
quinta edición, el día 27 de noviem-
bre en Madrid, con la colaboración 
de más de 71 patrocinadores y, como 
en otras ocasiones, la gente se volcó 

con este Benjamín en un unánime 
reconocimiento a su labor altruista 
y desinteresada para con los niños. 
Los allí asistentes pudimos ver otra 
faceta divertida de Benjamín, real-
mente grande Benjamín, colosal su 
actuación, la cual nos acercó a una 
faceta más divertida con la que los 
numerosos asistentes disfrutamos a 
lo grande.
En el mismo evento se entregaron ju-

guetes, material educativo, deportivo 
y una larga lista de cosas que seguro 
colmarán de felicidad a esos niños 
del Orfanato de Malabo que tienen 
en Benjamín autentica adoración. Se 
desbordaron todas las previsiones y 
cada año nos concienciamos cada vez 
más con esta labor por los más desfa-
vorecidos, los niños del orfanato que 
estuvieron presentes en la mente de 
todos y gracias a gente como él,  nun-
ca estarán solos.       
El día 26 de diciembre acompañare-
mos a Benjamín en la presentación 
del Calendario 2016, la entrega de la 
placa y, posteriormente, a la entrega 
del material recogido a los niños del 
Orfanato, donde es considerado un 
ángel. Este año la contribución de 
patrocinadores y particulares ha sido 
muy generosa, batiendo todos los re-
gistros de años anteriores. Serán muy 
agradecidas todas aquellas aportacio-
nes presentes y futuras que a su vez 
puedan garantizar el mejor bienestar 
de esos niños

por:
yamila izquierdo
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Fundación Martínez Hermanos 
opera gratuitamente a cientos 
de pacientes con problemas de 

visión
Más de 400 pacientes de ambos sexos 
que padecían de problemas de visión 
fueron atendidos y operados gratuita-
mente  en Bata durante  una semana, en 
el marco del Proyecto UNA VISIÓN, 
organizado por la Fundación Martínez 
Hermanos, conjuntamente con el Gru-
po Cocacola, Ruta de la Luz y un con-

tingente de especialistas facultativos de 
la Clínica española Barraquer.
En colaboración con el Ministerio de 
Sanidad y Bienestar Social, los trabajos 
se desarrollaron en el centro de las Al-
deas Infantiles SOS, lugar de cita con 
los pacientes venidos de varias localida-
des del ámbito nacional, así como los 
residentes en la ciudad de Bata y  estu-
diantes de algunos centros educativos, 

quienes no quisieron desaprovechar la 
ocasión.
Según el director nacional de la Fun-
dación Martínez, José Mecheba Ikaka, 
el objetivo de este proyecto es reducir 
el número de personas con cataratas en 
Guinea Ecuatorial. La siguiente campa-
ña tendrá lugar el próximo año, previa 
consulta de los interesados, en diferen-
tes distritos del ámbito nacional

por: valente bibang obama
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Destinada inicialmente para tratar el do-
lor y la fiebre, la aspirina ha vencido la 
prueba del tiempo. El interés por ella revi-
ve hoy por atribuírsele propiedades como 
anticancerígeno
Si nos preguntasen cuál es el medica-
mento más famoso que ha trascendido 
por siglos, pocos dudarían en señalar a la 
aspirina, pues ella lleva consigo una histo-
ria que seduce, además de sorprender por 
sus propiedades, que 
afloran a la luz de las 
más recientes investi-
gaciones científicas.
Su descubrimiento 
se remonta a tiem-
pos lejanos y habla 
de cómo el saber 
popular juega roles 
muy importantes: 
se cuenta que civili-
zaciones ancestrales 
-como la babilónica, 
la egipcia, la griega, 
la romana y la chi-
na- convergieron en 
el uso de partes de 
el sauce (Salix sp.), o 
de la familia de esta 
planta, para curar el 
dolor, la inflamación, 
la fiebre y los resfria-
dos.
A todas estas reseñas siguió una era cientí-
fica. En 1763, el inglés Edward Stone, en 
carta dirigida a la Real Sociedad, descri-
bió los efectos beneficiosos de la corteza 
de sauce. Él logró probar cómo se aliviaba 
la fiebre con polvo de corteza de sauce en 
una dracma (peso equivalente a la octava 
parte de una onza) de agua.

A partir de ese momento abundaron los 
experimentos que señalaban la eficacia
de la corteza de sauce en el tratamiento de 
la fiebre y la inflamación. Fue por eso que 
en Europa aumentó considerablemente la 
demanda de ese tipo de árbol.

Descubrimiento de la aspirina
En los inicios del siglo XIX comenzó la 
búsqueda de la composición química 
responsable de aquellas propiedades tera-
péuticas de la corteza de sauce. En 1828 
el profesor en Farmacia, Johann Büchner, 
de la Universidad de Múnich, Alemania, 

logró obtener una sustancia que supues-
tamente era, hasta ese momento, la más 
pura de los principios activos aislados: se 
había obtenido un elemento amarillo que 
se denominó salicina por provenir del la-
tín salix, que significa sauce.
Un paso adicional sobrevino con la des-
cripción de la estructura química de la 

salicina. Las investigaciones químicas del 
precursor de la aspirina fueron iniciadas 
por Gay-Lussac en el año 1930, hasta que 
se arribó finalmente al descubrimiento 
del ácido salicílico.
Este producto, convertido en medicina 
para tratar la fiebre y el dolor, se empezó 
a producir desde el año 1874, a gran esca-
la, en la fábrica alemana de Friedrich von 
Heyden. El medicamento, sin embargo, 
presentaba el efecto adverso de las hemo-
rragias gástricas.
Entonces una fábrica de tintes denomina-
da Friedrich Bayer & Co. -conocida hoy 

como la Compañía 
Bayer- tenía su mira-
da puesta en investi-
gar y hacer productos 
farmacológicos. En 
sus laboratorios tra-
bajaba el joven Felix 
Hoffman, quien en 
1897 logró transfor-
mar químicamente 
el ácido salicílico en 
ácido acetil salicílico 
(AAS), mediante un 
proceso denominado 
acetilación.
El nuevo fármaco era 
mejor tolerado por 
el aparato digestivo 
y fue registrado con 
el nombre comercial 
de aspirina el 6 de 
marzo de 1899, en la 
oficina de patentes de 

Berlín.
Aunque la historia documenta que el 
AAS había sido sintetizado previamente
en 1853 por el químico francés Charles 
Frédéric Gerhardt, este primer producto 
estaba lejos aún de la pureza, estabilidad 
y utilidad que el alemán Felix Hoffmann 
lograría después.

El ácido acetil salicílico:
la aspirina

CONSEJOS DE SALUD 2015

por: dr. Francisco 
Miguel BARROSO MOLINA 
Redacción Canarias

Otro dato que ha sido muy polémico 
relacionado con la historia de la aspirina 
está en la autoría, al negarle este mérito a 
Hoffman y concedérselo a otro de sus co-
legas: Arthur Eichengrün. La controversia 
se ha presentado por algunos historiado-
res que presumen, entre otros variados 
juicios, que a Eichengrün se le apartó del 
descubrimiento por ser de ascendencia 
judía.
La Bayer lanzó la aspirina al mundo y en 
poco tiempo el nombre del medicamen-
to se hizo familiar entre los galenos para 
tratar la fiebre y el dolor. Ya en 1915 era 
asequible al público en muchas partes de 
mundo sin la prescripción de un médico.
Tras la Primera Guerra Mundial, la marca 
«aspirina» fue expropiada por los países 
ganadores, y así el nombre comercial pasó 
a ser genérico.

otras propiedades
Las investigaciones científicas relaciona-
das con la aspirina han sido vastas. Los 
estudios han hecho posible la aparición 
de indicaciones médicas para el trata-
miento de numerosas enfermedades. Uno 
de los hitos más notables en esta historia 

lo protagonizó el médico norteamericano 
Lawrence Craven en 1948, cuando asoció 
el consumo de aspirina con la reducción 
del riesgo del infarto agudo del miocar-
dio.
Con posterioridad el medicamento se in-
dicó, a partir de la década de los 80 del 
siglo pasado, para la prevención y trata-
miento de los accidentes cerebrovascula-
res.
Durante el siglo XXI nuevas evidencias 
epidemiológicas han demostrado que los 
pacientes que consumen regularmente 
aspirina tienen menor incidencia de pa-
decer algunos tipos de tumores malignos 
como los de colon y recto, de estómago, 
de páncreas y algunas otras enfermedades 
malignas de la sangre.
 Diferentes investigaciones han tratado 
de demostrar las vías por las cuales este 
fármaco es capaz de mostrar el beneficio 
antitumoral.
Inicialmente se valoró que la propiedad 
estaba relacionada con el mismo mecanis-
mo por el cual el medicamento producía 
su efecto antinflamatorio: a través de la 
inhibición de la síntesis de sustancias lla-
madas prostaglandinas.

Entre las funciones demostradas de las 
prostaglandinas está la de regular la expre-
sión de determinados genes, el crecimien-
to y la diferenciación. Algunas células tu-
morales muestran una sobreproducción 
de prostaglandinas con el consiguiente 
desarrollo de una elevada proliferación 
celular y resistencia a la apoptosis (muerte 
celular programada).
Recientes estudios han demostrado que el 
efecto anticancerígeno se ha relacionado 
con otras vías más complejas e indepen-
dientes a la de la producción de prosta-
glandinas.
Se estima que en la contemporaneidad 
se producen cerca de 40 000 toneladas 
anuales de aspirina. El medicamento ha 
resistido la prueba del tiempo a pesar de 
la simplicidad de su estructura, la cual ha 
sido capaz de interactuar con varias mo-
léculas biológicas a las que se atribuye un 
amplio rango farmacológico.
Espera por ser explorado un ignoto cam-
po de beneficios para la salud a cargo de la 
aspirina, como tampoco han culminado 
los estudios sobre los posibles perjuicios 
de un producto tan antiguo como tras-
cendente
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El bocio es el nombre que recibe el 
aumento de tamaño de la glándula   
endocrina  llamada tiroides. El ti-
roides está situado en el cuello, justo 
por debajo del cartílago cricoides lla-
mado “la nuez de Adán”; tiene forma 
de lazo o mariposa con alas situadas 
en ambos lados del cuello,  unidas 
por un cuerpo central llamado istmo. 
En el tiroides también existen unas 
pequeñas glándulas  que intervienen 
en el metabolismo del calcio deno-
minados glándulas paratiroideas, és-
tas se alojan en la cara posterior de 

las glándulas tiroideas de ambos la-
dos. 
El aumento de tamaño de la glándu-
la tiroidea constituye una alteración 
funcional y forma de manifestarse 
múltiples  enfermedades consecuen-
tes de esa anomalía funcional glan-
dular, que en un principio,  se puede 
atribuir a la baja producción hormo-
nal: hipotiroidismo;  o a una exce-
siva fabricación hormonal: hiperti-
roidismo. El  aumento de tamaño 
de la glándula tiroidea,  de manera 
homogénea, da lugar al Bocio difu-
so; y por contra, si la masa del bocio 
tiene forma de nódulos o boliches, 
tendríamos un Bocio nodular.
Las causas que originan el bocio son 
diversas, entre ellas están las desco-

nocidas y otras achacables  a la in-
capacidad de la glándula tiroidea 
de producir la hormona tiroxina, a 
la carencia de yodo en alimentos y 
bebidas, a ciertos medicamentos, al 
tabaquismo, a infecciones, etc. La 
enfermedad suele afectar más a las 
mujeres y a las personas mayores de 
40 años, a los individuos con ante-
cedentes familiares de esta enferme-
dad. Cuando la falta de yodo es cró-
nica por inflamación, tipo tiroiditis 
de Hashimoto, puede darse el bocio 
por hiperfunción de TSH; también 
el sistema inmune suele estimular la 
glándula tiroidea (Enfermedad de 
Graves-Basedow), aumentando su 
producción y tamaño.
Lo que suele llamar la atención ante 
un caso de bocio, es el aumento de 
tamaño del cuello a nivel del tiroi-
des, que puede dar origen a una ron-
quera, dificultad para tragar alimen-
tos sólidos, dificultad respiratoria y a 
veces tos  en algunos casos.
   El diagnóstico del bocio se establece 
por: examen físico del enfermo pal-
pando el cuello; pruebas sanguíneas 
(TSH-T4), ecografía, gammagrafía, 
etc. Y en cuanto al tratamiento, se 
suele administrar suplementos de la 
hormona tiroidea, yodo radiactivo, y 
cirugía. A veces, los bocios simples 
desaparecen espontáneamente

Bocio

por: José Ntutumu Edú 
DUE y ex profesor de  
ciencias de la Salud.  
Universidad de Las Palmas
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En nuestro país la yuca constituye uno de los 
principales componentes nutritivos preferidos 
por gran parte de la población para acompañar 
la comida. Dependiendo del tipo de envoltura 
que se hace de la masa de yuca en su prepara-
ción, se sabe si de qué grupo étnico es la elabo-
ración. Como vemos en estas ilustraciones, los 
fang la envuelven en forma de bastón, en tanto 
que los bisio lo hacen de forma plana, con una 
masa mucho más blanda.
A pesar de la preocupante pérdida o desva-
lorización de nuestra cultura, en los últimos 
años, algunos jóvenes son conscientes de la 
importancia de conservar nuestros valores 
culturales e identidad, tratando de practicar 
las cosas buenas que aprenden de los mayo-
res. Este es el caso de María del mar Mba-
sogo Edu, conocida en círculos familiares 
por Anusca, del distrito de Evinayong y que  
estudia en Bata.
Anusca asegura que no le avergüenza en ab-
soluto realizar trabajos tradicionales, sino 
que, más bien, se siente orgullosa por todo 
lo que viene aprendiendo de sus familiares 
durante las vacaciones de verano en su po-
blado natal. Como cultivar  cacahuetes, plá-
tanos, etc, así como elaborar platos típicos 
de la etnia fang.
Dialogando con esta estudiante de 2º curso 
de bachillerato y vecina del barrio Nkolom-
bong, nos hemos percatado de su conformi-
dad con el hecho de que en la vida debemos 
conocernos primero a nosotros mismos para 
luego conocer mejor el mundo.
El que reniega de su cultura reniega de sí 
mismo y no sabe hacia dónde le llevan sus 
pasos. La cultura es la corteza que envuel-
ve nuestros sueños y la fuente inagotable de 
inspiración; sin ella no somos y si somos no 
parecemos ser porque no sabemos quiénes 
somos

por:
Valente bibang obama

La yuca envuelta, una seña de 
identidad cultural
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La ternura

¿QUÉ ES LA TERNURA? 
La ternura es un sentimiento grande y no-
ble que engrandece a la persona.
La persona que posee ternura es capaz de 
manifestar afecto, dulzura y simpatía. 
Hay muchas cosas y situaciones que des-
piertan ternura: la inocencia o la candidez 
de un niño, las personas desvalidas, el sufri-
miento, el dolor… 
Decimos que se puede hablar con ternu-
ra, mirar con ternura, abrazar con ternura. 
Ternura es ser sensible ante las situaciones 
del otro. 
La ternura es el arte de “sentir” a la perso-
na, al ser humano en su totalidad. 
La ternura está en aquello que parece pe-
queño pero que se hace grande en el co-
razón. 
El beso sincero, el apretón cálido de ma-
nos, el abrazo inesperado, una mirada llena 
de cariño que nos dice: ¡estoy aquí, puedes 
contar conmigo! 
La ternura parece por momentos olvidada. 
Tendríamos que revivirla, pues, es lo que 
logra que nuestros días, nuestra vida pasen 
de ser un mero transitar a ser inolvidables.
Por otro lado, voy a compartir mi materni-
dad espiritual: como misionera.
En los niños palpo la ternura todos los 
días, m cautivan con sus expresiones sin-
ceras, con la caricia que llega a nuestra casa 
de formación, sin tener que hacer ningún 
reclamo... En el beso, en la mirada, inclu-
so en el abrazo, que no puede envolverme, 
pero que me hace sentir ese corazón muy 
cerca me cautiva. Para mi,. 

La ternura es eso que vitaliza al anciano, 
duerme al niño y desarma a toda persona. 
La ternura es algo que sale de lo más profun-
do de nuestro corazón sin darnos cuenta. 
La ternura no está en lo grande, ni en lo 
brillante, ni en lo que se destaca, está en lo 
chiquito, en lo sencillo, en esas pequeñas 
cosas de todos los días. Te invito a des-cu-
brirla y, si toca tu corazón, acércate a la vida 
revestido de ternura y ofreciendo ternura.

SINÓNIMOS DE TERNURA 
Afabilidad, afecto, afición, amor, cordiali-
dad, devoción, dulzura, efusión, enamo-
ramiento, finura, interés, misericordia, 
querer bien, sentimiento, estima, caricia, 
delicadeza, expresión o palabra cariñosa y 
afectuosa, intimidad, sensibilidad.

DECALOGO DE LA TERNURA  
1. Todos tenemos necesidad de dar y re-
cibir amor. Si no hacemos así, la vida se 
oscurece. 
2. Para vivir la ternura no se necesitan 
grandes cualidades. Basta expresar con es-
pontaneidad el amor, sin avergonzarse. 
3. La verdadera ternura se conjuga en voz 
activa y voz pasiva. No sólo hay que darla, 
sino recibirla con espontaneidad y alegría. 
4. La ternura debe expresarse con naturali-
dad y en todo momento, pero, sobre todo, 
en los momentos tensos y difíciles. 
5. La ternura no es amanerada ni trivial, y 
no se compagina con la agresividad. 
6. Vivir la ternura no significa ser débil y 
manejable, sino generoso y acogedor. La 
ternura no se riñe con la energía. 
7. La ternura no es exclusiva de la relación ma-
dre-hijo. La familia, los hermanos y compañe-
ros, agradecen también este sentimiento. 

8. La ternura se aprende cada día dando 
amor. Nunca es tarde para empezar a prac-
ticarla. 
9. Si bien es difícil entender la verdadera 
sexualidad sin ternura, no confundas nun-
ca la sexualidad con la ternura. 
10. Dar, expresar, acoger y recibir ternura 
es siempre muestra evidente de madurez.

¿Cómo educar la ternura?  
La mayoría provenimos de una época en 
la que no se manifestaban mucho los sen-
timientos. 
El estilo de formación que nos ha tocado 
vivir hacía más hincapié en la represión que 
en la manifestación y somos torpes en ex-
presar gestos de ternura. 
Como padres y madres; educadores; religio-
sos; sacerdotes; voluntarios; animadores de 
grupos; ete., somos capaces de ofrecernos, 
unas a otras, pistas para educar la ternura.
Entre todas vamos a intentar concretar 
al menos 5 pistas para educar y expresar 
nuestra ternura: 

ENEMIGOS DE LA TERNURA
agresividad

dureza
desprecio

menosprecio
antipatía
manía...

Querido lector, iremos haciendo juntos 
nuestra reflexión ante la no violencia y lo 
que es anti-valor para todos nosotros los 
hijos de Dios y hermanos de Jesús de Na-
zaret, el Hombre apasionado por lo más 
débil, lo insignificante y despreciado

por:
HNA. INÉS ELOBO ROCA

 ”Señor, tú eres nuestro Padre, 
nosotros la arcilla y tú el alfarero, 
somos la obra de tus manos” 
(Is 64, 7)

¿Cuál sería tu definición de ternura 
como africano? Me pregunto: 
¿Cómo ser un líder sin ternura? 
¿Cómo puedo gerenciar personas 
sin ternura? más aún, ¿cómo vivir 
sin ternura ,sensibilidad, simpatía, 
solicitud.?
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Abóm-fâŋ 
(el rapto-fâŋ)

El matrimonio o casamiento, es 
una de las celebraciones más an-
tiguas de la etnia fâŋ , de las más 
respetadas y conservadas hasta 
nuestros días. Aunque el tiem-
po y las sucesivas relaciones con 
otras culturas la vayan cambian-
do de formas, de acuerdo a las 
normas comunitarias o sociales 
del momento, sigue ocupando un 
lugar de mucha consideración. A 
pesar de eso, el casamiento tiene 
en su acto de realización varias 
maneras de llevarlo a cabo, de 
entre ellas, abóm, rapto, en len-
gua española.

Abóm o rapto, se define de mu-
chas maneras: 1. Retención de una 
persona contra su voluntad y con el 
fin de conseguir un rescate para su 
liberación. Lo que para el público 
es igual al secuestro.  2. Impulso 
súbito y violento provocado en una 
persona por una fuerte emoción o 
sentimiento. 3. En culturas anti-
guas, acción de llevarse un hombre 
a una mujer con o sin su propio 
consentimiento o el de sus parien-
tes y, generalmente como ceremo-
nia prematrimonial. 4. Impulso 
o acción de arrebatar, éxtasis. 5. 
En derecho, delito consistente en 
llevarse de su domicilio con mi-
ras deshonestas a una mujer por la 
fuerza mediante ruegos y promesas 
engañosos. También, delito en el 
que se sustrae o retiene a una per-

sona por la fuerza, intimidación o 
fraude, con intención de menosca-
bar su integridad sexual. No debe 
confundirse con el secuestro, pues 
en el rapto solo se persigue un fin 
sexual.

De todas esas definiciones solo 
interesa para este artículo la ter-
cera que, en el pueblo fâŋ apare-
ce por la imposición forzosa de la 
iglesia cristiana colonial sobre los 
colonizados, la abolición del ca-
samiento por conveniencia de los 
parientes de los dos contrayen-
tes, en el que uno podía casarse 
incluso con un nonato, todavía 
en el vientre de su madre, si re-
sultaba ser niña  también podía 
elegir a una recién nacida.  Los 
colonizadores pretendían darles 
a futuros contrayentes el derecho 
a elegir sus propias parejas. Pero 
como las costumbres no se cam-
bian o terminan de un solo gol-
pe, surgió la idea robar o raptar a 
la novia (à djíb, ngé à tui´é, ngé 
ki à bómo), con el fin de reducir 
las dificultades u oposiciones de 
los parientes u otros obstáculos. 
Se lleva a cabo de las siguientes 
maneras:

de acuerdo mutuo de los novios 
que, debido a las prisas y deseos 
de compartir sus vidas, ven de-
masiado lento el proceso del ca-
samiento tradicional. A veces su-
cede por los desafíos de la novia, 
que  detecta cierta negligencia 
en el novio y  le insta a raptar-
la antes que decida irse con otro. 
Eso ocurría también cuando sus 

parientes preferían a otro preten-
diente que ella rechazaba. Tam-
bién se le llamaba alú´ edjíññ o 
casamiento por amor verdadero;

cuando existían divisiones en-
tre la parentela de la novia por-
que había varios pretendientes, 
algunos familiares favorecían el 
rapto por parte del pretendiente 
que ellos apoyaban, pero que te-
nía menos posibilidades.  

En estos dos casos anteriores de 
abom la novia solía preparar su 
equipaje e incluso alguno de sus 
hermanos, cómplice, le ayudaba 
y le acompañaba hasta una dis-
tancia segura en que nadie les 
pueda alcanzar y abortar el plan 
de rapto;

el rapto por provocación era 
peligroso porque podía acabar 
en enfrentamientos; sucedía en 
el momento en que estaba cum-
plido todo el protocolo necesa-
rio para concluir un casamiento, 
según la costumbre, y solo que-
daba la bendición de despedida 
al día siguiente por la mañana, 
antes de la salida del cortejo 
nupcial. Esa aparecía  noche “un 
comando” raptor con el novio 
oculto,  que no reunía medios 
para casarse en ese momento y 
prefería crear conflicto entre las 
tres tribus (la suya, la del novio 
legal y la de la novia). Opera-
ban como verdaderos comandos 
raptores, llevándose a la novia. 
Pero lo peor en ese rapto era que 
colocaban una gran hoja de pla-

por:
patricio Mêñê Micha 
mí-Abêmê

tanera sobre el techo bajo el cual dormía el no-
vio legal, como  manera de llamarle bobo, tonto, 
inútil…

Es de considerar que estas clases de raptos son 
normales o consentidas entre los fâŋ. Pero luego 
surgieron otras formas de raptos malintencionados 
con consecuencias conflictivas graves:

• Rapto por hipnosis. En el que el raptor apli-
caba ese procedimiento sobre la mujer objeto 
del rapto o  sustancias “mágicas” que le ha-
cían perder la conciencia momentáneamen-
te. Y a veces también a los miembros de la 
casa familiar o todo el poblado podían quedar 
afectados, “atontados”  o dormidos durante 
un tiempo, hasta que se la llevaban, pudiendo 
ella  despedirse de los padres y el otro no-
vio, si lo hubiera ahí en ese momento, sin que 
estos opusieran resistencia alguna. Claro que 
todos los afectados recobraban la conciencia 
después de pasadas muchas horas. ¡Imagínen-
se la reacción de los así burlados!

• Contra la resistencia de una novia indecisa, 
que no se dejaba raptar, pero que tampoco se 
le quería aplicar las sustancias adormecedoras, 
el raptor o los raptores la llevaban en volandas 
hasta una distancia en que su resistencia se 
viera inutilizada y decidiera dejarse llevar.

• Rapto mediante el suministro de sustancias 
alucinógenas, en sobredosis o por hipnosis 
tan descontrolada que al final quedaba la mu-
jer trastornada de manera que resultaba difícil 
devolverla a la normalidad.

En los raptos reconocidos como normales en la 
cultura fâŋ, todo terminaba en la celebración del 
acto de casamiento, en toda regla. Desde la satis-
facción de los perseguidores o rescatadores de la 
raptada por la familia del novio raptor, con ciertas 
sanciones de cortesía, como el sacrificio de un ga-
llo robusto y un gran racimo de plátanos. Además 
de estas cosas, para mejor garantizar las relaciones, 
se solía añadir otros dones como vestidos o algún 
dinero en efectivo. Mucho antes del “arreglo”  del 
problema, el grupo de rescate, al llegar al poblado 
del novio, a veces con disimulada rabia debido a 
la provocación de haberles robado a su hermana, 
armaba tal escándalo que podía matar cualquier ga-

nado del lugar y cortar plátanos a su antojo, y eso 
no era motivo de enfados por los familiares de los 
raptores.

Tal vez la desaparición del modelo de casamiento 
fâŋ por abóm/rapto se deba especialmente a que 
muchos varones y mujeres solteros tuvieran las 
malas ideas de explotarse los unos y las otras con 
simulacros de “ganas de casarse de verdad”, cuan-
do solo eran prácticas fraudulentas o para aprove-
charse : las mujeres se dejaban raptar fácilmente 
para ir a pasarlo bien durante algún tiempo en la 
familia del novio. Por cierto, que una mujer rap-
tada recibía delicadas atenciones, igual que una 
que acababa de dar a luz… Buena comida, regalos, 
buen descanso y todas las delicias necesarias para 
su estado.

Por su parte, algunos hombres insaciables de sexo 
se las ingeniaban para mentirle a una buena mujer 
con sinceros ánimos de ser esposa de alguien… 
Una vez las tenían a su merced, no solo eran satis-
fechos sexualmente sino que también las emplea-
ban para trabajarles las fincas y usarlas para otros 
servicios, incluyendo los comerciales; para luego 
devolverle a su poblado con el falso compromiso 
de “ir algún día a cumplimentar todos los requi-
sitos del casamiento”. Lo que nunca se cumplía 
y podía a veces acabar en serios conflictos, por 
abuso de confianza.

En base a esas relaciones con raptos en-
mascarados de ese tipo de engaños, las mu-
jeres fâŋ cantaron la siguiente canción: 

Záh adjó ne Mbóm eee, záh djó ne Mbóm? 
– ¿Quién ha dicho que es una nuera?

Coro: Eéyelen! – ¡Anda! O ¡tonterías!
Á zú djí bìdjí b´adjí è djaá dih; - Solo ha 

venido para comer lo que se come aquí.
Ŋg´amaná djíh bidjí, abulán è mvó´ djëñ! 

–Después de eso volverá a su domicilio.
Coro: eéyelen!... -¡Anda! O ¡tonterías!

En la Guinea Ecuatorial “moderna”, los casamien-
tos están muy lejos de experimentar ese tipo de re-
laciones o aventuras amorosas, por menosprecio a 
la cultura y la ciega adicción a lo exógeno, sin pre-
ocuparse por las realidades de lo propio ni de aque-
llo. Lástima que la propia identidad  será deseada 
cuando ya sea demasiado tarde
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Jornada de Valores 
Educativos y de Nutrición en el 

deporte, organizada por Benjamín 
Zarandona

Más de cien personas disfrutaron de la 
primera jornada sobre Valores Educati-
vos y de Nutrición a través del fútbol 
celebrada en Valladolid el 25 de no-
viembre 2015 en las instalaciones de la 
Fundación de Castilla y León de fútbol.
La jornada contó con la presencia de 
D. Óscar Puente, alcalde de Vallado-
lid y D. Miguel Ángel Portugal, en-
trenador del Real Valladolid Club de 
fútbol, quienes establecieron una ter-
tulia con Benjamín Zarandona donde 
se sinceraron y pudimos conocer un 
poco más de la historia de estas tres 
personalidades sobre los valores edu-

cativos recibidos en su seno familiar 
así como la vinculación con el depor-
te.
Posteriormente, Benjamín Zarandona 
nos recordó su palmarés, así como, a 
través de su experiencia, nos detalló la 
importancia de los valores que se tienen 
que adquirir desde pequeños para ser 
un gran profesional en el mundo del 
deporte. Orden, limpieza, disciplina, 
puntualidad, respeto, compañerismo y 
nutrición fueron los pilares fundamen-
tales en los que Benjamín basó su expo-
sición, que concluyó con dos emotivos 
actos. En primer lugar, la entrega de la 
primera camiseta de fútbol que Benja-
min vistió en el su primer equipo en el 

que milito de pequeño, el Don Bosco y, 
en segundo lugar, un emotivo reconoci-
miento y agradecimiento de Benjamín 
Zarandona a su padre, allí presente, por 
inculcarle todos los valores que le sir-
vieron para llegar a ser deportista profe-
sional y que hoy intenta trasmitir a las 
nuevas generaciones de futbolistas.
La jornada concluyó con una intere-
sante charla por parte del nutricionista 
Antonio Escribano, responsable de la 
dieta de buena parte de los deportistas 
de los diferentes equipos de la selección 
española, que resaltó la relación directa 
entre nutrición y deporte, así como la 
repercusión de una buena o mala dieta 
en los rendimientos deportivos

por: Jose ramón carlón
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Nuestra Señora de Montserrat 
de Rebola, reducida a cenizas

La noticia cayó como un jarro de 
agua fría y se extendió como un re-
guero de pólvora el martes 24 de no-
viembre, cuando la rutina cotidiana 
de los habitantes de la localidad se 
vio interrumpida tras una alarma que 
se extendió por toda la población: la 
iglesia Nuestra Señora de Montserrat 
estaba siendo víctima de las llamas de 
un espectacular incendio.
La población rebolana, atónita ante 
esta inquietante situación, requirió de 
inmediato la presencia del cuerpo de 
bomberos para extinguir el incendio, 
mientras que varios vecinos de la lo-
calidad intentaban sin éxito salvar los 

muebles y enseres de la casa de ora-
ción.
Después de largos minutos de espera 
y, al parecer, por el apretado tráfico, 
aparecieron dos camiones de bombe-
ros, que procedieron a la extinción de 
las llamas, aunque la tragedia se había 
consumado.
Las llamas devoraron el cielorraso, 
donde se originó el fuego, y todo lo 
que se encontraba en el interior de la 
iglesia: el altar, las imágenes, el sagra-
rio, la indumentaria del párroco, los 
bancos, etc. El incidente no se cobró 
vidas humanas pero sí los importantes 
daños materiales aquí mencionados.
La iglesia católica Nuestra señora de 
Montserrat, considerada como una de 

las reliquias de la villa de Re-
bola, fue construida en 1937, 
e inaugurada en 1941, por los 
misioneros católicos del Sa-
grado Corazón de Jesús, en 
colaboración con los oriundos 
de la localidad.
Una larga lista de misioneros 
ya ejerció sus actividades litúr-
gicas en esta casa de oración. 
Recordaremos siempre como 
párrocos a los reverendos Ma-
nuel Solanilla, al padre Ri-
chard, al padre Mosaka, al re-
verendo Laureano Ekuaga, al 
padre Rope, a Pepe Gangoso, 
al padre Chechu, a José Fer-
nando Liso y muchos otros.
Las causas del siniestro apun-
tan a un cortocircuito en el 
interior del cielorraso, según 
fuentes presenciales, pese a la 
reciente rehabilitación que lle-
vó a cabo hace escasos meses 
la empresa constructora y co-
mercial CERÁMICO

por: Simeón Sopale B.

Christiaan Barnard 
y el primer transplante de corazón

personaje del mes

Christiaan Neethling Barnard nació el 8 de noviembre de 1922 
en Beaufort West, Sudáfrica. La historia cuenta que uno de sus 
hermanos falleció a causa de una afección cardíaca y probable-
mente sería ello lo que lo llevó a doctorarse en  esta  especialidad 
en la Universidad de Minnesota (Estados Unidos) en 1958, des-
pués de haberse licenciado en Medicina por la Universidad de 
Ciudad de El Cabo en el año 1953.
Tras su doctorado en Minnesota, ese mismo año, 1958, comen-
zó a dar clases de cirugía en la universidad de Ciudad del Cabo, 
especializándose en las intervenciones a corazón abierto y en el 
diseño de válvulas cardíacas artificiales.
El 3 de diciembre del año 1967 se produce el gran hito de su 
vida profesional: realizó el primer trasplante de corazón huma-
no, transfiriendo el órgano de una mujer de 25 años, que había 
sido atropellada por un coche, tal cuerpo de Louis Washkanky, 
un comerciante de 55 años que padecía una aguda afección car-
díaca. La intervención duró seis horas y se consideró un éxito, 
aunque, lamentablemente, el paciente murió 18 días después.
Un año después, el segundo trasplante de corazón de Barnard vol-
vió a conmover al mundo: primero, porque se trataba de un mé-
dico blanco, Philip Blaiberg, al que se le trasplantó el corazón de 
un donante negro y, segundo, porque en esta ocasión el paciente 
trasplantado logró vivir 563 días después de la operación.
A partir de entonces, Christiaan Barnard se convirtió en una 
celebridad que, además de continuar con su trabajo en los qui-
rófanos, se dedicó a promover la donación de órganos allá por 
donde iba.

El principal problema que se encontró Barnard, y la clase mé-
dica, al iniciar la práctica de los trasplantes, fue la tendencia del 
organismo humano a rechazar los órganos ajenos, pero esto 
quedó solventado en la década de los 80, con los medicamen-
tos inmunosupresores, sobre todo la ciclosporina, con los que 
se logró incrementar el número de pacientes trasplantados que 
sobrevivían más allá del año.
Su vida personal estuvo salpicada por su afición a cambiar de 
esposa y a tener hijos por doquier, dejando una prole bastante 
extensa, aspectos que aprovecharon sus detractores para fustigar-
lo y tratarlo como el “médico playboy”.
En 1983, debido a una artritis progresiva, decide dejar los tras-
plantes y centrarse en la investigación, a la par que explotaba su 
enorme granja de ovejas en Ciudad del Cabo.
Christiaan Barnard falleció el el 3 de septiembre de 2001, por un 
ataque de asma, en un balneario de Chipre

Tu nombre
Nombre femenino, de origen hebreo,  uno de los nombres 
nacidos de esta lengua más extendido en la época moder-
na. La voz hebrea de la que procede es thamar, “palmera 
de dátiles”. Tamara, cuyo significado como nombre es “la 
que da protección”, es un  personaje bíblico, la hija de 
David, y también una reina de Georgia en el medievo. 
Es muy común en Rusia y en algunos países latinos y 
anglosajones.

Personajes que se llaman tamara
Tamara Rojo: bailarina española, Tamara Skliutovskaya, 
pianista rusa; Tamara Acosta, actriz chilena, Tamara, can-
tante melódica española.

tamara tomás
Nombre masculino. De origen arameo, se cree que Tomás es 
una helenización del griego tídimos, que era originariamente 
un sobrenombre que significaba “el mellizo, el gemelo”.

Personajes que se llaman tomás
Tomás Bretón, violinista y compositor español; Thomas Alva 
Edison, inventor y empresario estadounidense; Francisco To-
más y Valiente, jurista, historiador y escritor español; Tom 
Hanks, actor y productor estadounidense; Thomas Jefferson, 
tercer presidente de los Estados Unidos de América, uno de 
los Padres Fundadores de la Nación; Tomás de Aquino, teólo-
go y filósofo católico italiano; Thomas More, o Tomás Moro, 
pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés.



58 La Gaceta de G. E.  59La Gaceta de G. E.  

OPINIÓN

58 La Gaceta de G. E.  

EL CIERRE

En Uruguay, en fin de año se ha 
hecho común tirar por la ventana 

los calendarios del año que se termina, 
con todo el escándalo y suciedad que 

eso provoca.

este mundo... y alrededores

En Filipinas, se cree que los 
círculos, la forma de las monedas, 

acarrean buena suerte y  prosperidad. 
La gente se pone en nochevieja ropa 
con lunares, se llena los bolsillos con 

monedas y se sirven en las mesas toda 
clase de frutas redondas.  

Las irlandesas solteras en la 
víspera de Año Nuevo duermen con 

una ramita de muérdago debajo de la 
almohada, lo que se cree que ayuda a 
la mujer a soñar con su futuro amado… 
y a casarse con él dentro del año que 

comienza.

En Estonia, hace varias décadas 
que comenzó la tradición de las 

llamadas 7 comidas consistente en 
sentarse a comer al menos 7 veces 

durante el día de Año Nuevo para así 
asegurarse un año de abundancia.  

En Alemania, en honor a San 
Silvestre, en las fiestas de fin de año 

se queman castillos de madera para 
ahuyentar los malos espíritus; además, 

dejar en el plato parte de la comida, 
garantiza abundancia para el próximo año.

Estados Unidos: darse un beso en 
la medianoche de nochevieja significa 

la purificación en el Año Nuevo y hacer 
ruido ensordecedor se dice que sirve para 

alejar a los espíritus malignos.

En Japón decoran sus casas para 
el Año Nuevo con ramas de pino que 

simbolizan la longevidad, un tallo de 
bambú simboliza la prosperidad y una 

flor del ciruelo mostrando nobleza.

“
Quienes creen que el 
dinero lo hace todo, 
terminan haciendo 

todo por dinero”
Voltaire, escritor, historiador, 

filósofo y abogado francés
( EL 9 DE DICIEMBRE SE CELEBRA EL DÍA 

INTERNACIONAL CONTRA LA CORRUPCIÓN)

la frase

humor

hablando en 
plata

“Tengo mucho 
hambre”, no.

La gramática establece usar el 

determinante el y el indefinido un 

ante los sustantivos femeninos que 

comienzan con el sonido a, es por 

eso que se dice el agua, un águila, 

el hambre, un hacha, el arma, etc., 

sin embargo, estos artículos no 

modifican el género de estas palabras, 

que siguen siendo femeninas. Es, 

por tanto, que los demostrativos y 

calificativos que las acompañan son 

femeninos: el agua clara, esta arma, 

el águila negra, mucha hambre, esta 

hacha, el arma cargada...



Felices Fiestas
A medida que entramos en el último mes del año, el final del presente 2015 se va acercando.
Marathon y sus socios de Guinea Ecuatorial, GEPetrol y Sonagas, les desean felices fiestas y 

próspero año nuevo al pueblo de Guinea Ecuatorial.

Parte de la comunidad, Parte del futuro


