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•	 Hotel	Impala
•	 Papelería	Martel
•	 Papelería	Carioca
•	 Comercial	Kelema
•	 Super	Martínez	Hnos.
•	 Abacería	Jossany

•	 Abacería	Sen
•	 Cafetería	Kristania
•	 Farmacia	Trinidad
•	 El	Edén
•	 Pizza	Candy
•	 Aeropuerto

12 PUNTOS DE VENTA EN MALABO

•	 Supermercado	Martínez	Hermanos	
•	 Kiosco	Kulibaly	(Aeropuerto)
•	 Farmacia	Mayer
•	 Farmacia	Hermba
•	 Farmacia	Lia
•	 Farmacia	Abraham
•	 Farmacia	Jeima

•	 Comercial	Nolinas
•	 Papelería	Carioca
•	 Comercial	Yaiza
•	 Mini	mercado	Hassoun	Hnos.
•	 La	Roca	de	Zona
•	 La	Roca	de	Ngolo	
•	 Internet	Panafrica	

13 PUNTOS DE VENTA EN BATA
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Por Agustín NZE NFUMU • Presidente del C. de A. de “La Gaceta de Guinea”. 
• Académico c. Real Academia de la Lengua Española. 
• Senador • Premio de Literatura “Don Quijote” 2009. 

Corrían los años 
70 en Guinea 
Ecuatorial; la 
ciudad de Ma-

labo yacía bajo el peso de 
una sociedad destrozada., 
casi desaparecida, y sin 
perspectivas, hundida en 
la abulia y el miedo; pen-
diente de que los efectivos 
de la “Milicia En Marcha 
con Macías” o los arbitra-
rios policías –que ya no eran po-
licías ni nada que se le parezca-, 
detuviesen, enviasen a la cárcel o 
matasen de una paliza a tal o cual 
ciudadano que ayer era persona 
considerada y respetada, pero que 
en menos de 24 horas habíase con-
vertido en un guiñapo, un esclavo 
condenado por capricho del sin-
sentido a las peores torturas que 
cuerpo humano pueda sufrir, has-
ta que se le arrancaba la vida del 
cuerpo lleno de sangre y trozos de 
carne colgando de los andrajosos 
girones de su ropa olvidada en el 
lugar del martirio.

Sin embargo, en ese infierno 
generalizado sin límites, en que se 
había convertido el día a día de los 

habitantes de la ciudad fantasma 
que indignamente seguía llamán-
dose “Capital de la república de 
Guinea Ecuatorial”, porque había 
también desaparecido como ciu-
dad para convertirse en una gran 
cárcel abierta, vivieron, primero en 
un ático del entonces “Ministerio 
de Salud Pública Popular e Higie-
ne” y después, en la planta supe-
rior de un edificio al lado del Hotel 
Bantú, que de hotel solo le había 
quedado el nombre (pues cumplía 
todas las tareas que le encomenda-
ba el PUNT, menos las propias de 
un establecimiento de su clase) un 
joven recién salido de la adolescen-
cia, funcionario del “Ministerio de 
Relaciones Internacionales y Amis-
tad con los Pueblos”, con su tam-

bién joven esposa recién 
egresada de la Escuela 
Superior y un par de hijas 
menores. Le frecuentaban 
tres adolescentes quincea-
ñeros: dos vivían con él y 
el tercero era un pariente 
con quien tenía mucha 
afinidad. Entre ellos rei-
naba esa alegría que soli-
dariza a las personas de 
una manera profunda que 

les permite afrontar la adversidad 
con las suficientes fuerzas para sa-
lir adelante, una solidaridad que se 
había apoderado de sus vidas y les 
hacía sacar alegría de la tristeza y 
fortaleza para encarar la miseria y 
el miedo que golpeaba sus caras de 
forma cotidiana.

El que hacía de hermano ma-
yor de todos ellos, el funcionario 
bajo cuya tutela vivían, se había 
convertido en algo así como pa-
dre y defensor de los mismos, en 
el proveedor de lo poco que les 
permitía el destino conseguir para 
la subsistencia. También se había 
convertido un poco en su “ángel 
de la guarda”, quien se aseguraba 
de que, en la imprudencia propia 

Recuerdos cruzados

Cosas que me ocurren
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de sus edades, no cayesen en algún 
error que pudiese permitir a los 
milicianos cebarse en ellos y ter-
minar con sus jóvenes existencias 
cuando siquiera habían empezado 
a desarrollarse.

Tal era el celo con el que se de-
dicaba el joven funcionario a su 
labor de “padre” de sus hermanos 
que dos de ellos, los más salerosos 
y ocurrentes, dentro de las bro-
mas que se hacían entre todos, le 
compararon con un oficial militar 
de una de las películas que habían 
visto, y su casa en el cuartel donde 
residían ellos que, en correspon-
dencia, se atribuyeron también 
nombres de otros valientes milita-
res de la misma película. Y durante 
la interminable estancia que supu-
so atravesar la azarosa vida de los 
últimos respiros de la dictadura en 
los años 70, se trataron con los mis-
mos nombres.

Así, al hermano mayor y cui-
dador de ellos, le denominaron 
“Mayor Sanders”, porque era el 
mayor de la casa y el que “manda-
ba”, como el de la película. Uno se 
llamó” Capitán Diamond“ y el otro 
“Teniente O´Brian”, todos esos, 
nombres que habían sacado de una 
película. 

Durante la precaria estancia en 
esa residencia que llamaría de for-
tuna, en la Malabeña, y hasta que 
se fueron marchando por los cami-
nos del destino, uno a estudiar en 
la entonces Unión Soviética, el otro 
a emprender aprendizajes varios, 
pues la suerte no le fue muy propi-
cia en esos años (aunque después 
se formaría en el extranjero déca-
das después), se estuvieron tratan-
do con esos nombres “de mentira” 
pero que significaban un nexo úni-
co y especial entre ellos.

Corrieron los años como corre 
el tiempo en los recuerdos, que si 
son buenos y entrañables nunca se 
borran, y tanto el mayor como los 
que fueron sus “hermanitos” y “co-

laboradores del fantástico ejercito 
sin tropas pero con solo oficiales”, 
tras los cambios que se produjeron 
en la situación socio política del 
País en 1979, volvieron a encontrar-
se, tras seguir cada uno de ellos 
sus estudios, como he señalado, y 
reincorporarse a la vida del nuevo 
escenario social y político de la pa-
tria que les vio nacer y crecer.

Atrás quedaron los años en los 
que aprovechaban los menores el 
que el hermano mayor se hubiera 
retirado a dormir con su esposa 
y sus hijitas, para sacar arroz del 
saco que se había conseguido de 
la “tienda Estatal” y ponerse a co-
cinarlo, deprisa y corriendo, darse 
un atracón de arroz cocido, lavar 
después la olla y colgarla como si 
nada hubiera pasado. Los años en 
los que del mismo plato se comía 
y se luchaba para coger uno el tro-
zo de carne más grande; en los que 
las travesuras eran moneda común 
entre ellos; en los que se llevaban 
trozos de carne, de pan o de cual-
quier otro alimento, a esconderlo 
a la habitación; en los que todo era 
ir a clase, llegar y comer de día, de 
noche y de madrugada lo que ha-
bía, que bien poco era, por lo que 
se jugaba a la ley del más rápido, 
porque había poco que comer y el 
adolescente egoísmo empujaba a 
buscar que ese poco perteneciera 
a uno solo, no por ambición sino 
para vanagloriarse de haber conse-
guido más que los demás…. 

No, no eran personajes de fic-
ción: eran mis adorables hermanos 
y primos y sobrinos, la adorable fa-
milia con la que abordé el Malabo 
de los años 60 y 70, y que hicieron 
más familia en mí, más realidad mi 
amor por los que en la sencillez y la 
diafanidad del saber estar juntos, 
construyeron la persona que soy 
hoy en día. No fueron grandes psi-
cólogos, ni grandes maestros, no 
fueron grandes religiosos con doc-
trinas y enseñanzas divinas. Fue-

ron jovencitos, casi niños, que se 
peleaban por un trozo de pan que 
conseguíamos, cocinaban arroz 
cuando ya dormía todo el mundo, 
iban al instituto y regresaban co-
rriendo para llegar los primeros a 
casa por no perderse su ración de 
comida, porque se la hubiera es-
condido o comido otro. 

Estos fueron mis maestros: 
Inmaculada Abue Nze Nfumu, 
Cristóbal Ambrosio Nze Nfumu, 
Rosendo Ela Baby, Antonio Mbo-
mio Engono, Diosdado Nsue Med-
ja. Fueron años agridulces los que 
hicieron de ellos hombres y de mí 
un padre, los que curtieron volun-
tades y moldearon espíritus, los 
que dieron lecciones de vida en 
equipo a mi esposa de entonces y 
a mí me hicieron “padre de familia 
e hijo de la esperanza”. Porque es 
con la esperanza con la que sobre-
vivimos esos años, con la voluntad 
que seguimos y con el ser “uno 
para todos y todos para uno” que 
logramos superar lo que muchos 
no consiguieron y pudimos llegar, 
no a la meta sino al principio del 
camino que nos lleva a la misma 
a diferentes niveles. De los chicos, 
Cristóbal Ambrosio (al que todos 
llaman Ambrosio Nze Nfumu), tras 
dedicarse, después de sus estudios, 
al negocio, se ha convertido, casi 
por accidente,en hombre público, 
funcionario-político, Delegado del 
Gobierno; Diosdado Nsue Medja, 
(al que decimos “Dio”) es hoy Inge-
niero de Construcciones, Director 
General Adjunto del Ministerio de 
Obras Públicas, Antonio Mbomio 
es hoy un Ilustre Pastor, convenci-
do siervo de Dios y hombre de una 
rectitud incuestionable...

Hoy me viene a la memoria 
todo eso, con los ojos inundados 
en lágrimas y la mente invadida 
por los recuerdos, estos recuerdos 
entrañables que guardo de mi so-
brino y amigo, el jovial, siempre 
risueño y bromista Rosendo Elá 
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Baby, “Rosendín” para muchos y 
“Godjem para mí; un “Godjem”, - 
muere siendo vice presidente de la 
Cámara de Industria y Comercio 
de la Región Continental de nues-
tro país - que no encontrará expli-
cación ni significado nadie, pero 
que era siempre mi forma de de-
cirle y con el que siempre, por más 
años que hubieran pasado sin que 
nos viéramos, en el momento de 
encontrarnos tenía el mismo inicio 
de conversación:

- ¡A sus órdenes, Mayor 
Sander ś, se presenta el Teniente 
O´brian!” (pronunciase “obrayan”) 
sin novedad”

Y yo le replicaba-
- ¡Nada de eso, por incumpli-

miento de las ordenanzas y por 
pasar demasiado tiempo sin pre-
sentarte a mi autoridad, quedas 
degradado al rango de cabo!

A veces se “quejaba” pidiendo 
que no le rebajara tanto, que le de-
jara por lo menos a sargento. Otras 
veces se presentaba él mismo con 
rango superior (capitán o coman-
dante) y yo se lo rebajaba…Y nos 
poníamos a reír, él con su forma 
tan jovial de hacerlo, pegando sal-
titos y echándose hacia atrás. Des-
pués, seguíamos hablando de otras 
cosas. Y hablábamos de la familia, 
de los tiempos en los que Diosdado 
y él eran Diamond y O´Brian.

Godjem, u O´Brian, solo la 
muerte ha podido callar tu boca, 
privarte de la forma jovial en que 
te tomabas la vida, pero que nunca 

estuvo reñida con la seriedad con 
que cumplías tus obligaciones y 
emprendías tus proyectos; solo un 
accidente ha podido silenciar tu 
“reír contagioso” y esa manera de 
ver a la sociedad por sus estereoti-
pos y captar las maneras y “mane-
ritas” de estos y aquellos con que 
compartiste esta para divertirte y 
contarlas entre risas y diversión.

He estado en la misa que se ha 
celebrado con tu cuerpo presente 
en una caja de madera, y mientras 
se celebraba, me acordé de ti fue-
ra de ella, fuera de esa prisión de 
madera. Me acordé de ti viendo a 
todos los que estaban allí, anali-
zando sus posturas y maneras, es-
tudiando sus desatinos en el vestir 
o estar y riéndote de los gestos de 
todos y cada uno; te imaginé bur-
lándote de las caras que ponían 
esté y aquel. Te imagine a mi lado, 
viendo a nuestros compañeros de 
ayer del el Centro Laboral La Sa-
lle: el Monitor Bienvenido Ateba, 
el mayor José Ubenga Makondi, 
Andresín , Jesús Ela Abeme, José 
Elomba Viñas, Agustín Nve, San-
tiago Ngua Nfumu, (habría tam-
bién alguna del antiguo “Táme-
sis”) que estuvieron allí en la misa, 
y de cómo te acercarías a decirme 
“mira a este, cómo hace tal o cual 
cosa”, “mira a esa, cómo le sienta el 
vestido” o cualquiera de estas ocu-
rrencias tuyas que siempre tenías 
para reírte sanamente de algo o 
alguien….Creo que habrías saltado 
del asiento, partido de risa viendo 

a Daniel Ndong Andeme al que le 
decíamos “mayordomo Infiel” que 
divisé entre los que acudieron a la 
casa familiar aquí en Malabo, al ve-
latorio.

Porque tú eras así de jovial, de 
risa fácil y de emprender arduo y 
tenaz, cualidades difíciles en una 
persona pero que convergían en 
ti como afluentes de un rio; ese rio 
grande de humanidad y cordia-
lidad que eras, ese rio de amistad 
que para mi significaste toda la 
vida, ese río de afluencia de sen-
tido familiar que desembocó en 
mi aprecio incuestionable hacia ti 
y que hace que ahora, cuando has 
desaparecido físicamente, quedes 
viviendo en mí en lo que nunca 
desaparecerá mientras no desapa-
rezca yo también: el recuerdo.

 “Rosendín”, “Godjem”, “Te-
niente O´Brian”, sabes que en mi 
corazón siempre estuviste ascendi-
do a los más altos grados de esti-
ma, amistad y familia. Sé que allá 
a donde te vas, con tu risa espon-
tánea y gestos siempre joviales, de 
vez en cuando, al mirar a la tierra y 
me veas, como siempre dirás a esa 
parte de mi que siente y no habla: 
“¡Se presenta el Teniente O´Brian, 
sin novedad! 

Entonces no volveré a degra-
darte, te subiré siempre al más alto 
grado de mis sentimientos y de 
mis recuerdos, y siempre te diré:

-¡ Descansa, Capitan O´Brian”!
-¡ Descansa Godjem”!. •

VISITE	NUESTRO	SITIO	EN	LA	WEB

www.lagacetadeguinea.com
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La pareja presidencial de Guinea 
Ecuatorial recibió de la Asocia-
ción de futbolistas veteranos 
africanos de prestigio interna-

cional, entre los que se destacan los ca-
meruneses, Antoine Bell y Albert Roger 
Milla, el costamarfileño Larent Kouekú 
y nacionales como Ignacio Bita Boleká, 
Eloísa y Juan Carlos Bueriberi, un título 
y un trofeo, denominado el Premio de 
la Excelencia Africana, distinción que 
se les concede por haber permitido a la 
Confederación Africana de Fútbol el de-
sarrollo de las competiciones de la Copa 
de África de Naciones Orange-2015 en 
territorio guineoecuatoriano.

 El acto tuvo lugar el 23 de enero 
en el Palacio del Pueblo, en presencia 

de prensa nacional y extranjera y con 
la asistencia de algunos miembros del 
gobierno y de representantes de los pi-
lares que conforman el Estado. 

 Roger Milla felicitó a Obiang Ngue-
ma Mbasogo por la histórica decisión 
que había tomado, a tan solo dos meses 
para el inicio de las competiciones. El 
presidente de la República respondía 
expresando la emoción que le embar-
gaba en momento tan especial. “Somos 
africanos y debemos darle grandeza a 
nuestro continente-“, puntualizó, “por-
que nuestros detractores desean siem-
pre humillarnos”.

“Hemos organizado la CAN-2015, 
no por presunción, pues no tenemos 
más dinero que otros países, sino por-

que pensamos que las realizaciones, 
sus obras, son las que hacen a los países 
emergentes”. Obiang Nguema hizo hin-
capié en que el resultado de esta obra en 
concreto ha logrado evitar la vergüenza 
a África y a Guinea Ecuatorial, ya que 
muchos apostaban que sería imposible 
organizar la CAN -2015 en tan poco 
tiempo, “pero lo hemos conseguido, 
trabajando arduamente durante el pe-
riodo vacacional de las navidades y año 
nuevo. Si no valoramos África, siempre 
seremos humillados”, concluía.

El presidente en su discurso tuvo un 
recuerdo para grandes africanistas como 
Nkruma y Gadafi, convencido de que 
también habrían aceptado el desarrollo 
de la CAN en sus respectivos países. •

Los futbolistas africanos premian  
al Presidente y a la Primera Dama

Por: Simeón SOPALE B.
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El pasado 1 de diciembre tuvo 
lugar, en la sede del Parlamen-
to Europeo de la ciudad fran-
cesa de Estrasburgo, la sesión 

de apertura de la Asamblea Parlamen-
taria Paritaria ACP-UE. Un total de 78 
delegaciones de los países del Grupo de 
países de África, Caribe y el Pacífico se 
reunieron durante tres días en sesiones 
parlamentarias con los representantes 
de la Eurocámara, para discutir temas 
que llevan inquietando a la región afri-
cana algunos meses, especialmente la 
crisis del virus Ébola y la proliferación 
de actividades terroristas en determina-
das zonas del continente.

La delegación ecuatoguineana, en 
todo momento asistida por el Embajador 

ante la Unión Europea, el Excmo. Sr. Don 
Carmelo Nvono Ncá, estuvo encabezada 
nada menos que por la Presidenta del 
Senado, la Excma. Sr. Teresa Efua Asan-
gono, quien tras la sesión de apertura 
fue rápidamente recibida por el Secreta-
rio General del Grupo ACP, el Excmo. Sr. 
Don Alhaji Muhammad Mumuni. 

Durante el encuentro, que sirvió 
para reforzar las relaciones entre Gui-
nea Ecuatorial y la ACP, el Sr. Mumuni 
valoró en gran medida la figura de S.E. 
el Presidente Obiang como símbolo de 
la cooperación Sur-Sur y como líder in-
ternacional muy comprometido con el 
proyecto del Grupo ACP.

Asimismo, en el encuentro se trató 
la posibilidad propuesta por la Emba-

jada de Guinea Ecuatorial en Bruse-
las de reconocer oficialmente el lide-
razgo y la aportación del Presidente 
Obiang al Grupo de África, Caribe y 
el Pacífico. El Presidente del Grupo 
aprovechó este momento para valo-
rar, en nombre de la organización que 
representa, la estabilidad, la seguri-
dad, el desarrollo y la democracia del 
sistema político y económico del país 
ecuatoguineano.

Por último, la Presidenta del Sena-
do explicó las últimas reformas a las 
que se sometió la Constitución del país, 
así como el éxito del diálogo que el Go-
bierno ha mantenido recientemente con 
todas las fuerzas políticas de Guinea 
Ecuatorial. •

La ACP valora oficialmente la evolución del sistema 
político y económico de Guinea Ecuatorial

Por: Carmen MATAS. Embajada de Guinea Ecuatorial en Bruselas.
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Con motivo de la visita a Bruselas del Ministro de Co-
mercio y Promoción Empresarial de Guinea Ecuato-
rial, el Excmo. Sr. D. Celestino Bonifacio Bacale, para 
asistir al Consejo de Ministros del Grupo ACP, nu-

merosos actores del panorama europeo mostraron gran interés 
en tener un encuentro de trabajo con el alto representante.

Uno de ellos fue el Secretario General de la ACP, el Excmo. 
Sr. Don Alhaji Muhammad Mumuni, que en todo momento 
expresó el deseo de la organización a la que representa de se-
guir fortaleciendo las relaciones con Guinea Ecuatorial.

El Sr. Mumuni aseguró que, a iniciativa del Embajador de 
Guinea Ecuatorial en Bruselas, se está estudiando y analizando 
en el seno de la ACP la posibilidad de reconocer a S.E. el Presiden-
te Obiang por su aportación al Grupo de África, Caribe y Pacífico, 
así como por su dedicación a este organismo y por las orientacio-
nes y el tutelaje que ofre-
ce. El Secretario General 
de la ACP adelantó que 
se pretende anunciar esta 
realidad muy pronto y 
materializarla durante la 
próxima Cumbre de Jefes 
de Estado y de Gobierno 
de la ACP.

Por su parte, el Mi-
nistro Bacale agradeció 
las palabras de recono-
cimiento del trabajo del 
Sr Presidente de Guinea 
Ecuatorial y del papel 
que juega el país en las 
Relaciones Internacio-

nales pronunciadas por el Sr. Mumuni. Por último, el Ministro 
agradeció la atención recibida por parte de toda la delegación a 
lo largo de todo el Consejo de Ministros.

Asimismo, el pasado 12 de diciembre, el Sr. Ministro se 
trasladó a la sede en Bruselas de la Cámara de Comercio de Es-
paña en Bélgica y Luxemburgo, donde mantuvo un encuentro 
con su Presidente, el Sr. Juan Rodríguez. Durante la reunión de 
trabajo, el Ministro Bacale agradeció la atención que recibió el 
Excmo. Sr. Presidente Obiang en su visita a Bruselas en abril 
de este año, así como la apuesta e interés que esta Cámara de 
Comercio ha establecido por el mercado guineano. Asimismo, 
el Sr Ministro manifestó su interés por que España siga infor-
mando a sus empresas sobre las ventajas y oportunidades que 
actualmente ofrece Guinea Ecuatorial.

Por su parte, el Sr. Rodríguez informó sobre las relaciones de 
calidad que su institución 
mantiene con las autorida-
des guineanas, señalando, 
no obstante, que espera 
que sigan fortaleciéndose 
en el corto y medio plazo.

En el mismo campo 
del sector privado, el Sr. 
Ministro aprovechó su 
visita a la capital belga 
para mantener diversos 
encuentros con empre-
sas europeas interesa-
das principalmente en 
el mercado turístico y 
cultural de Guinea Ecua-
torial. •

El Ministro de Comercio mantiene en Bruselas  
encuentros de alto nivel

Por: Carmen MATAS. Embajada de Guinea Ecuatorial en Bruselas.
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El embajador de Cuba, Pedro 
Doña Santana, recibió a Ya-
mila Izquierdo Bretones di-
rectora general de la revista 

ecuatoguineana La Gaceta.
Durante el encuentro ambas par-

tes intercambiaron impresiones sobre 
las relaciones entre ese medio de in-
formación y la embajada; la directiva 
de la revista agradeció al embajador 
las invitaciones que le traslada a ese 
medio, para estar presente en las ac-
tividades que organiza la embajada y 
las de la cooperación, lo que le permite 
informar al pueblo ecuatoguineano y 
otros lectores internacionales donde 
llega su revista, cómo marchan las 
relaciones entre los dos gobiernos y 
pueblos.

Agregó, mediante la presencia de 
sus reporteros, ha podido también 
dar a conocer sobre eventos como es el 
bloqueo impuestos a Cuba, la batalla 
por el regreso de los Cinco los que fi-
nalmente están todos en su patria, los 
avances del gobierno y pueblo cubano 
en la actualización de su modelo eco-
nómico, noticias que destacan la reali-
dad cubana.

El embajador le agradeció el apoyo 
mediático recibido por la revista que 
dirige durante el año que terminó y le 
reiteró la disposición, en este 2015, de 
mantenerla como uno de los medios 
que serán siempre invitados a todas la 
actividades que se organicen y le con-
tinuará tributando información sobre 
Cuba, para que pueda seguir difun-
diendo la realidad cubana de manera 
objetiva y veraz. •

El embajador 
de Cuba recibió 
a la directora  

general  
de La Gaceta

Por: Embajada de Cuba en Guinea Ecuatorial
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Ante la creciente demanda de 
viajeros hacia nuestras dos re-
giones, insular y continental, 
ocasionada por la celebración 

de la trigésima edición de las competi-
ciones de la Copa de África de Naciones, 
Orange-2015, la Dirección General de Ceiba 
Intercontinental, elaboró un plan estratégico como transportista 
oficial de la CAN-2015 y que continuará en vigor incluso después 
del internacional evento africano.

En este contexto, el director comercial de la compañía, Rubén 
Ondo Mesa, en una conferencia de prensa convocada al efecto, dijo 
que el plan estratégico abarca toda la estructura de la compañía, 
desde el área de operaciones de vuelo, con un riguroso plan ac-
tualizado de pilotos y azafatas, las operaciones de tierra, con un 
refuerzo en los servicios de tierra: handling, facturación y rampa 
en todas las escalas, así como la dirección técnica, que garantiza el 
mantenimiento y la seguridad de las aeronaves. 

El responsable comercial de la compañía también manifestó 
que la dirección general había visto oportuno lanzar, dentro de su 
plan estratégico, la creación de un centro de control operacional, 
que coordinará y asistirá durante 24h. el plan de trabajo relaciona-
do con la operativa de vuelos que se ha activado, para atender cual-
quier demanda y necesidad que pueda surgir, ya sea a nivel del 
gobierno o a nivel comercial. Para ello se habilitarán los siguientes 
teléfonos de contacto: 555016517 y 555016920 y el correo electrónico: 
occc.ceiba@fly-ceiba.com

Rubén Ondó añadió que la compañía está colaborando activa-
mente como parte de la comisión creada a nivel nacional para la 
prevención y lucha contra la pandemia del virus de la fiebre he-
morrágica del ébola, aplicando rigurosamente todas las medidas 
necesarias para el control a nivel aeroportuario y en el aire, para 

garantizar la seguridad de los pasajeros de 
la compañía.

Otras disposiciones relacionadas con la 
atención al cliente elaboradas por la direc-
ción, y contempladas en el plan estratégico 
para la CAN-2015, son el incremento de fre-
cuencias en los vuelos nacionales y la apertu-

ra de nuevos puestos de venta de billetes.
En lo que respecta a los vuelos nacionales, además de los ha-

bituales, se han incrementado entre 2 y 3 vuelos extras a la región 
continental, concretamente Malabo-Bata y Malabo-Mongomeyén 
que permitirán, a los que lo deseen, volar a los lugares de los en-
cuentros de fútbol y volver el mismo día, después de cada partido.

En cuanto a los nuevos puestos de venta de billetes, la compa-
ñía ha implementado dos en la región insular, concretamente en 
Malabo, en el barrio Pinto (calle 3 de agosto) y en Ela Nguema (calle 
Bata, enfrente del campo Macuandja Ngongolo).

Mientras que en la región continental el nuevo puesto de venta 
se encuentra en el hotel Inmaculada, de Ebibeyin.

Una importante novedad a tener en cuenta es que Ceiba Inter-
continental ha conseguido activar los códigos IATA para los desti-
nos de Mongomeyén y Annobon, que anteriormente solo contaban 
con billetes manuales.

Referente a los horarios en las oficinas centrales, tanto en Ma-
labo como en Bata, se extenderán de 08.30 de la mañana a las 21.00 
para la venta y adquisición de billetes de Ceiba Intercontinental 
con tarifas económicas.

Para la solicitud de vuelos especiales o charter podrán utilizar 
el siguiente correo electrónico: charter.ceiba arroba fly-ceiba.com o 
el teléfono 555016517.

Para información general podrán utilizar el siguiente correo 
electrónico: infoceiba arroba fly.com o el teléfono 555419558. •

Nuevas disposiciones de Ceiba Intercontinental
Por: Simeón SOPALE B.
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En Lubá se desarrolló un se-
minario taller para analizar, 
aprobar y validar los cuestio-
narios que se utilizarán duran-

te el IV Censo General de Población y 
Viviendas, I Censo General de Agricul-
tura y l Encuesta de Población Activa, 
Formación y Empleo, cuyo periodo de 
ejecución se prevé para el primer se-
mestre del 2015.

El seminario se inscribe dentro del 
cronograma de actividades elaborado y 
aprobado por la Comisión Nacional del 
Censo, tras la elaboración de los cuestio-
narios que se utilizarán en el desarrollo 
de los tres estudios que se llevarán cabo 
en el primer semestre del 2015; según 
el ministro de Planificación e Inversio-
nes Públicas, Conrado Okenve Ndohó, 

había que censurar y realizar una am-
plia corrección de los trabajos llevados 
a cabo por la agencia Tecnites y el Co-
mité Técnico, asegurar los estándares 
internacionales, tal como establecen las 
recomendaciones de las Naciones Uni-
das y extraer datos pertinentes, exactos, 
precisos, actualizados, accesibles, inter-
pretables, coherentes y fiables.

La ejecución de estos tres estudios 
permitirá al gobierno, que ha reconoci-
do el papel fundamental de las estadís-
ticas como piedra angular del desarro-
llo y progreso de un país, responder a 
los desafíos del desarrollo socioeconó-
mico y demográfico, mediante políticas, 
planes, acciones y proyectos que den 
respuestas a las necesidades reales del 
país.

Durante el seminario la experta 
Ana María Sánchez Valenciano organi-
zó tres grupos de trabajo encargados de 
estudiar y analizar el borrador del cen-
so de Población y Viviendas, cuestiones 
de la Agricultura y Ganadería y la En-
cuesta de Población Activa y Formación 
y Empleo, grupos encabezados por el 
Delegado de Economía, Planificación 
e Inversiones Públicas, Julio Memba 
Manga, el Representante de la Oficina 
de Enlace y cooperación de la FAO en 
Guinea Ecuatorial, Holman Serrano y el 
Director General de Trabajo y Fomento 
de Empleo, Agustín Mba Obama Mi-
fumu, respectivamente, con la supervi-
sión de los técnicos de la Agencia Tec-
nites, el UNICEF, la FAO, el UNFPA y 
el PNUD. •

Preparación del IV Censo de Población y Viviendas,  
I General de Agricultura y I Encuesta de Población 

Activa, Formación y Empleo 
Por: Simeón SOPALE B.
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Ebebeyin o Ebibeyin. Según la 
historia, estas denominaciones 
fueron a consecuencia de que, 
en la zona que hoy está ubica-

da la ciudad de Ebebeyin, existía una 
cantera de arcilla de extraordinaria ca-
lidad, muy estimada por los moradores 
de toda la comarca, los cuales acudían 
masivamente a su extracción, siendo 
también la atracción de los forasteros.

Los pueblos más cercanos a la can-
tera, considerados dueños de ella y de 
la preciada arcilla, celosos, decidieron 
impedir la concurrencia de forasteros al 
lugar para los mismos fines, por lo que 
empezaron a capturarlos. De ahí, las de-
nominaciones de EBEBEYIN (atracción 

de forasteros) y EBIBEYIN (detención de 
forasteros).

Como es sabido, antes de la utili-
zación de las vasijas de procedencia 
europea, antiguamente existía la indus-
tria alfarera artesanal, la cual consistía 
en la fabricación de recipientes para la 
contención de líquidos, “esuha”, (para 
el agua), así como para cocinar, “mvé” 
(olla).

En mis escritos, siempre empleo la 
denominación de “Ebebeyin” y muchos 
me preguntan sobre esta opción mía en 
lugar de Ebibeyin. Y mi razón es que 
Ebebeyin ha sido siempre y es la atrac-
ción de forasteros sin que jamás puedan 
ser detenidos. Quienes conocieron Ebe-

beyin de antaño, pudieron observar el 
edificio sede de gobierno (delegación 
gubernativa), que tenía el techo de tejas; 
tejas fabricadas con la arcilla extraída 
de la cantera Ebebeyin. Recientemente, 
las reparaciones que se han llevado a 
cabo en este edificio sede de gobierno, 
reemplazaron las tejas por chapas de 
zinc. Dichas tejas históricas, ¡Dios sabe 
dónde fueron arrojadas!

En mis viajes a Ebebeyin he trata-
do, sin éxito, de encontrar para mi re-
cuerdo una de las tejas, o al menos un 
fragmento. Ruego a quien pudiera en-
contrar una de esas ellas, la cuidase con 
esmero, porque, este pedazo de piedra 
es Ebebeyin. •

Ebebeyin o Ebibeyin
Por: Martín Nsue Masa Nfono. (Ex alcalde de Ebebeyin. 1.977/1979)
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EŋgóŋgóhèngáyuíñAvómo Obeaŋ 
abum-abéñ 

(La generosidad dejó estéril a Avómo Obeaŋ)

CUÉNTAME UN CUENTO

Por MÊÑÊ MICHA-MÍ-ABÊMÊ, Patricio

Una antigua leyenda fâŋ dice que en un pasa-
do bastante lejano hubo en la comunidad una 
mujer muy hermosa, como pocas había habi-
do bajo el sol hasta entonces. Que, a causa de 

su hermosura, la luna tuvo tanto celos que por primera 
vez en su existencia le reprochó a su Creador haber crea-
do a un mortal que le provocaba debido a su belleza; que 
de niña hacía entristecer y llorar de vergüenza a ciertas 
flores si pasaba en medio de ellas, pues se sentían más 
feas a su lado. Se llamaba Avómo Obeaŋ (pronúnciese 
como Obiang u Obeang), quien en su niñez y adolescen-
cia ya volvió locos a los hijos de Adán. Algunos de ellos 
decían que si se casaban con ella la mantendrían siempre 
virgen, solo para adornar su casa; otros pensaban en lo 
problemático de tener como esposa a semejante criatu-
ra… ¿Quién soportaría tantas provocaciones y envidias? 
También sus parientes se preocupaban mucho, no sabían 
si enorgullecerse o no por su hija, pues nadie sabía lo que 
sería de ella en la edad adulta.

Pasaron los años y la bella Avómo Obeaŋ creció com-
pleta en el don de belleza que la madre natura le dio. No 
obstante, sus más próximos comenzaron a inquietarse 
por su exagerada delicadeza en las atenciones a los ne-
cesitados, hasta que a temprana edad ya era considerada 
vulgar: ¡no se cuidaba como otras chicas de su edad, era 
menos sensata y confiaba en cualquiera! Muchos la ala-
baban por su generosidad y otros creían que tenía bas-
tante flojos algunos tornillos. Pues nuestra ninfa Avómo 
no hacía excepciones en cuanto a “hacer el bien”, tampo-
co tenía límites su exagerada bondad. Bastaba con que 
alguien le pidiera incluso lo más importante para ella y 
se lo ofrecía inmediatamente. Y como, en muchos casos, 
los machos humanos ven en sus hembras solo objetos de 
placer sexual, Avómo recibió sobradas amonestaciones 
de su madre y varios consejos de sus ancianas al respec-

to, tratando de prevenirla sobre los riesgos de exponerse, 
permitiendo ilimitada cercanía y tacto a los varones.

En algunas ocasiones ella respondía a sus consejeras 
que sentía compasión por cualquiera que le pedía algo, 
y no sabía cómo negarle a otra persona lo ella tenía. El 
tiempo no le cambió en nada a nuestra amazona, tanto 
crecía en beldad como en vulgaridad y sus más próxi-
mos se cansaron también de darle consejo.

Lo peor de Avómo Obeaŋ era su desenfreno sexual: 
su generosidad para con todo macho deseoso de acos-
tarse con ella no tuvo límites; y se dice que incluso co-
metió varios incestos por ello. Nunca supo o pudo decir 
¡no! A ni un solo hombre negó “sus favores”. Por eso, los 
adefesios también tuvieron satisfacción en sus brazos.

Pero el deseo de sus progenitores era que pudiese ca-
sarse algún día, fundar un hogar y tener hijos… ¡Sueño 
imposible! Porque, de tantos amoríos, amantes, novios, 
prometidos y asaltantes sexuales que tuvo y conoció 
Avómo Obeaŋ en su época, los hubo también contamina-
dos con toda clase de enfermedades, las cuales encontra-
ron un terreno muy fértil en su tierna carne, que no tardó 
en contraer todo eso. Se infectó y quedó estéril para toda 
la vida; su infección fue tan grande que apestaba y ¡todo 
lo bello de Avómo Obeaŋ acabó en lo más feo a causa de 
su generosidad! No buscó cura por vergüenza, ya que 
en esa época había los afectados, lo mismo que muchos 
en nuestros días, se acomplejaban y tenían miedo o ver-
güenza a confesar la verdad a los sanadores que podían 
curarles.

A raíz de ese suceso de Avómo Obeaŋ, quedó el re-
frán que titula este cuento: “eŋgóŋgóeŋgáyuíñAvómo 
Obeaŋ abum-abéñ” (literalmente significa: por genero-
sidad Avómo Obeaŋ quedó estéril). 

“No hay bien que por mal no venga”. También hay 
males que por el bien llegan. •

CULTURA
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Refranes interpretados por: ANTUMI TOASIJÉ

No es bueno que los dientes 
riñan con la lengua. 
BAULÉ

Quienes dependen los unos de los otros 
deben entenderse.

Se admira a los carneros donde 
faltan los toros. 
FULANI

La mediocridad es alabada donde no 
hay excelencia.

El río sigue su curso sin esperar 
al sediento. 
KIKUYU

El que quiere algo debe procurárselo.

No conviene aplaudir demasiado 
al bailarín, porque puede dar un 
paso en falso. 
BAMILEKE

Las excesivas alabanzas conducen a la 
pereza y al error.

El carcelero es un prisionero más.
BAMILEKE

El que hace sufrir está atado a su propia 
maldad.

No preguntes al cazador sobre su 
caza si vuelve con setas. 
ASHANTI

Hay que evitar humillar a la gente.

Aunque salgas a cazar elefantes, 
no desprecies al caracol. 
MBEDE

Por muy ambiciosos que sean tus 
proyectos no deprecies las pequeñas 
ganancias.

El ojo no soporta cargas, pero 
sabe la carga que puede soportar 
la cabeza. 
WOLOF

No es necesario experimentar algo para 
conocerlo.

La sal no dice de sí misma que es 
salada. 
ABÉ

La gente oculta sus defectos.

No importa cuánto tiempo un 
tronco pase en el agua, nunca 
llegará a ser cocodrilo. 
BAMBARA

Cada individuo tiene su 
 personalidad aunque pretenda 
ser otra cosa.

Lo que el viejo ve por estar 
sentado, no lo percibe el joven 
que esta de pie. 
BAMBARA

Los ancianos tienen una visión sosegada 
y detallada de las cosas.

La mentira puede correr un año, 
la verdad la alcanza en un día. 
NIGERIA

Los refranes y proverbios son fuente de conocimiento y transmisión de nuestra cosmovisión. 
Ofrecemos una muestra de estas maravillosas muestras de sabiduría popular africana siempre 

aplicables a la vida cotidiana. Al lado de cada refrán referimos la cultura o el país al que 
pertenece y debajo una breve interpretación.

Proverbios y refranes africanos

CULTURA
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Cuando llega la verdad es siempre 
superior a la mentira.

Muchas palabras no llenan un 
cesto. 
YORUBA

Lo que cuentan son los hechos y no la 
palabrería.

Las huellas de las personas que 
caminaron juntas nunca se 
borran. 
KONGO

Los que fueron amantes o amigos 
siempre se recordarán mutuamente y los 
efectos de sus actos perduran.

Cuando dos elefantes luchan es la 
hierba la que sufre. 
UGANDA

Las riñas de los poderosos hacen sufrir a 
los que tienen debajo.

El cazador no se frota con grasa 
y se pone a dormir junto al fuego.
NIGERIA

Una persona experimentada no se 
expone inútilmente al peligro.

Antes de pedirle ropa a un 
hombre, mire la ropa que él lleva. 
YORUBA

Mira la conducta y modos de vida de 
alguien antes de imitarle o pedirle algo.

Hasta que los leones tengan 
sus propios historiadores, 
las historias de caza siempre 
glorificarán al cazador. 
IGBO

El punto de vista de los perdedores 
no es tenido en cuenta aunque sea el 
verdadero.

El matrimonio es como un 
cacahuete, hay que romper la 
cáscara para ver lo que hay dentro. 
AKAN

No hay que dejarse llevar por las 
apariencias respecto a la vida 
matrimonial de los demás.

La lluvia moja las manchas del 
leopardo pero no se las quita. 
AKAN

Cada uno tiene su propia naturaleza 
inmutable.

Si los cocodrilos comen sus 
propios huevos qué harían con la 
carne de una rana.
NIGERIA

No hay que exponerse a sufrir la 
crueldad de los malvados.

Un hombre no vaga lejos de 
donde se está asando su maíz. 
NIGERIA

No es prudente alejarse de la fuente de 
alimento o riqueza.

Aquéllos que llegan antes al río 
encuentran el agua más limpia. 
KENYA

El esfuerzo es recompensado.

Una persona que se cambia de 
ropa siempre se oculta mientras 
se está cambiando. 
KENYA

La traición se fragua a escondidas.

Un asno siempre da las gracias 
con una coz. 
KENYA

Hay gente que jamás aprecia el bien que 
se le hace.

Muchos nacimientos significan 
muchos entierros. 
KENYA

Todo hecho positivo presagia un hecho 
negativo.

Las cosas importantes quedan en 
el cajón. 
KENYA

Lo realmente importante se mantiene 
oculto.

No se envía a un muchacho a 
recoger miel. 
KENYA

Las misiones difíciles exigen experiencia.

¿Si un mono está entre los 
perros, por qué no aprende a 
ladrar? 
NIGERIA

La naturaleza de cada cual es inmutable.

Las tareas de un elefante  
nunca son demasiado pesadas 
para él. 
ZIMBABWE

Los grandes personajes no desprecian 
el trabajo.
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Si usted puede caminar, 
usted puede bailar; Si usted 
puede hablar, usted puede 
cantar. 
DINKA

Siempre se puede ir un paso más allá 
con un poco de esfuerzo.

Para rehusar curarte, te pide 
cuernos de perro. 
BAYAKA

Cuando alguien no quiere ayudarte te 
pedirá algo imposible a cambio de su 
ayuda.

Una enfermedad que se 
cura no necesita de muchos 
adivinos. 
YAKA

Lo que es obvio salta a la vista.

Una enfermedad que vuelve es 
mortal. 
YAKA

Las cosas negativas que suceden dos 
veces son realmente peligrosas.

El cazador busca la pieza, la 
pieza no busca al cazador. 
YAKA

Uno mismo debe esforzarse por 
conseguir lo que le interesa.

Cuando el león envejece hasta las 
moscas le atacan. 
CHAGGA

Todos se ceban con el líder caído.

El dueño de la casa sabe donde 
gotea su tejado.
BORNU

Cada uno conoce los defectos y 
problemas que hay en su familia.

La piel del leopardo es bonita, 
pero su corazón malvado. 
LUBA

Hay que cuidarse de las apariencias.

Quién escucha la voz del anciano 
es como un árbol fuerte; quién se 
tapa los oidos es como una rama 
al viento. 
MAASAI

Es conveniente escuchar los consejos de 
los ancianos.

Una mentira puede matar mil 
verdades. 
ASANTI

La mentira es fácilmente creída por la 
gente.

Trabajar el campo es duro, pero 
más dura es el hambre. 
KIKUYU

Hay que esforzarse para no sufrir las 
consecuencias de la pereza.

El mal penetra como una aguja 
y luego es como un roble. 
ETÍOPÍA

Una pequeña intriga puede volverse muy 
destructiva.

Los tambores de guerra son 
tambores de hambre. 
SUDÁFRICA

La guerra trae el hambre, el desacuerdo 
trae miseria.

Cuando un hongo ha crecido, ya 
no vuelve a entrar en la tierra. 
LUO

Cuando las cosas salen a la luz ya no se 
pueden ocultar.

El cazador que habla demasiado, 
llega a casa de vacío. 
MAASAI

El que presume demasiado no consigue 
nada.

Quien hace preguntas no es 
tonto.
SWAHILI

El que quiere saber algo tiene que 
preguntarlo sin vergüenza.

Cada arroyo tiene su fuente. 
ZULU

Todas las cosas tienen un origen, una 
razón de ser.

Cada hombre deja sus huellas. 
KIKUYU

Por sus hechos se conoce a las 
personas.

Un perro no entra en una casa 
donde hay hambre. 
MONGO
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Hay que analizar bien la situación antes 
de pedir nada.

Si no tapas los agujeros, tendrás 
que reconstruir las paredes. 
SWAHILI

Hay que resolver los problemas antes de 
que se hagan demasiado grandes.

Quién guarda dos termiteros, 
vuelve de vacio. 
HAYA

El que quiere hacer más de lo razonable 
acaba por perder toda ganancia.

Es más fácil para una hormiga 
transportar una montaña que 
mover a los que mandan. 
MONGO

Los gobernantes no hacen caso de los 
gobernados.

El día nunca retrocede de nuevo. 
TUPUR

Las cosas que han sucedido ya no 
tienen vuelta atrás.

Si molestas a un perro, molestas 
a su dueño. 
RUANDA

No conviene meterse con quien tiene 
jefes poderosos.

Las lenguas de los que critican 
son como las patas de las moscas, 
aterrizan en cualquier cosa que 
encuentran. 
DUALA

Los que critican no reparan a quien 
hacen mal.

Nosotros trabajamos en la superficie, las 
profundidades son un misterio. 
BAHAYA

La vida guarda un secreto sentido, 
siempre es más lo que se desconoce 
que lo que se sabe.

No se puede enseñar el camino al 
gorila viejo. 
FANG

Las personas experimentadas saben 
lo que hacen, no conviene intentar 
enseñarles.

No puedes esconder el humo si 
encendistes fuego. 
BURUNDI

Las malas acciones siempre dejan un 
rastro.

No se enseña a una jirafa a 
correr. 
KWANYAMA

No pretendas enseñar a un experto.

La espina saldrá por donde entró. 
BAMILEKE

Los problemas se solucionan 
encarándolos.

Un amigo es como una fuente de 
agua durante un viaje largo. 
KIKUYU

Los amigos son un remanso de paz en 
medio de los problemas de la vida.

Hay más sabiduría escuchando 
que hablando. 
KIKUYU

Es más sabio el que escucha que el que 
habla demasiado.

Un amigo trabaja a la luz del sol, 
un enemigo en la oscuridad. 
ACHOLI

Los malvados planean sus fechorías 
a escondidas los buenos realizan sus 
acciones a la vista de todos.

La boca hace deudas, pero los 
brazos pagan. 
EWE

El imprudente que habla demasiado 
acaba pagándolo con su esfuerzo.

Entre hermanos, si la prueba se 
gana o se pierde, da lo mismo. 
EKONDA

La amistad es más importante que el 
éxito.

El río se llena con arroyos 
pequeños. 
BATEKE

Las pequeñas obras resultan en algo 
importante, la paciencia da grandes 
frutos.
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Bello ejemplo de arqueología industrial  
en Guinea Ecuatorial

Las hermosas playas de Punta 
Mbonda dibujan un moderado 
saliente orográfico que se aden-
tra en el mar aunque sin llegar 

a la categoría geográfica de cabo. La loca-
lidad de Punta Mbonda, situada en el ex-
tremo noroccidental de la región Litoral de 
Guinea Ecuatorial, forma parte del Parque 
Natural de Río Ntem  (o Río Campo). 

En tiempos de la colonia, y dada la 
especial situación de Mbonda, los espa-
ñoles decidieron construir en tan privile-
giado espacio, un espectacular faro que 
se terminó de construir en 1958, año que 
figura impreso en la flecha de la veleta 
que indica los puntos cardinales, y que 
corona el foco de donde se irradiaba la 
luz para guiar a los barcos que se aproxi-

maban a la costa: desde la desembocadu-
ra del río Ntem hasta Bata. De hecho, la 
ciudad puede contemplarse con nitidez 
desde lo alto del faro en los días claros. 

LOS FAROS, UNAS CONSTRUCCIONES 
MILENARIAS

La finalidad práctica de los faros, 
era la de alumbrar durante la noche a 
los barcos cuando se aproximaban a las 
costa, para guiarlos a puerto, y evitar 
que encallasen en promontorios de ro-
cas no señalados en las cartas náuticas. 
Y aunque todavía permanecen  activos 
muchos faros en las costas de todo el 
mundo, la actual navegación por satélite 
los ha reducido a un reducido número 
respecto a los que existían hace apenas 

medio siglo.
 Uno de los faros más famosos de 

toda la historia de la humanidad estuvo 
precisamente en las costas de África. Lo 
construyeron los egipcios en la ciudad 
de Alejandría, casi trescientos años an-
tes del nacimiento de Cristo, y su altura 
se estima que pudo llegar hasta los 150 
metros. Anterior en 2.300 años a la cons-
trucción de los rascacielos que decoran 
los cielos de Nueva York, el faro de Ale-
jandría fue durante siglos la estructura 
más alta construida y como tal, conside-
rada como una de las “Siete Maravillas 
del Mundo”, de las que en la actualidad 
solo se conservan las pirámides, también 
de Egipto. Al parecer el faro de Alejan-
dría quedó destruido debido a un terre-

El faro de Punta Mbonda

Texto y fotos: Luis NEGRO MARCO / Zaragoza

Punta Mbonda pertenece a la provincia Litoral y está integrada en el Parque Nacional de Río Campo. La lengua de tierra que se adentra 
en el mar, sin llegar a constituir un cabo, fue el lugar elegido por los españoles, en tiempos de la colonia, para construir allí un faro, en el 

año 1958. En la imagen, puede apreciarse cómo emerge la torre sobre la línea de palmeras, junto a la playa.
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moto que asoló la ciudad y que habría 
tenido lugar a comienzos del siglo XIV.

Pero además de los egipcios, tam-
bién la civilización romana, (así llamada 
porque tuvo su capital en Roma) hace, 
más de dos mil años, vio la necesidad 
de construir faros a lo largo de las cos-
tas de todo su imperio, para posibilitar 
la navegación de sus navíos de guerra y 
barcos de navegación mercante. Uno de 
estos faros lo construyeron los romanos 
en la ciudad española de A Coruña (en la 
actual comunidad autónoma de Galicia), 
75 años después del nacimiento de Cris-
to. Este faro  que recibe el nombre de  “La 
Torre de Hércules”, y tiene 50 metros de 
altura, ha sido objeto de diversas remo-
delaciones a lo largo de los siglos y a día 
de hoy, aún permanece activo. Debido a 
su antigüedad, fue declarado Patrimo-
nio de la Humanidad por la UNECSO 
en el año 2009, constituyendo uno de los 
reclamos turísticos más importantes de 
la ciudad gallega, de manera similar a 
como ocurre con “La Torre de Pisa” en 
Italia, o con “La Torre Eiffel” en París. La 
construcción de faros en España depen-
día durante la colonia, del Ministerio de 
Fomento, y dentro de este Ministerio, de 
la Dirección General de Obras Públicas 
y de los ingenieros del Cuerpo de Cami-
nos, Canales y Puertos. 

LAS LINTERNAS DE LOS FAROS
 A lo largo de la historia, los faros han 

ido teniendo distintos aparatos de alum-
brado. De este modo, y hasta aproxima-

damente el año 1680, se iluminaban, bien 
por medio de hogueras alimentadas con 
carbón o con leña, bien por medio de 
teas, velas de sebo o enormes lámparas 
de aceite. Pero a partir de 1750 y a lo largo 
de todo el siglo XIX, fueron muchos los 
cambios que se introdujeron para la mo-
dernización de las lámparas de los faros, 
así como en el tipo de energía empleada 
para la generación del foco luminoso. De 
este modo, los faros pudieron, además 
de señalizar la navegación, emitir seña-
les lumínicas a los barcos y potenciar su 
alcance de foco por medio de reflectores, 
lentes y aparatos para producir las dife-
rentes apariencias de luz. 

 El primer faro español cuya linter-
na fue alimentada con luz eléctrica, fue 

el faro de Cabo Villano, situado en las 
costas de A Coruña, inaugurado en 1896. 
Asimismo, uno de los primeros faros del 
mundo hechos de hormigón armado fue 
construido por España en el que fue su 
Protectorado de Marruecos. Se trata del 
faro de Punta Nador, erigido en 1914 cer-
ca de las costas marroquíes de Larache. 

EL FARO DE PUNTA MBONDA
 Construido en 1958, su torre al-

canza los 40 metros de altura, y está 
formada por un prisma octogonal, cu-
yos laterales se iluminan a través de 
ventanas dispuestas de forma radial a 
modo de escalera de caracol. En su par-
te superior, se diseñó una rotonda de 
observación, en cuya parte central, pro-

Arriba, un grupo de niños se divierte junto a la playa de Punta Mbonda, con la vista del faro, construido en 1958, tras ellos. En las 
imágenes siguientes, el faro de Punta Mbonda nos va desvelando su estructura y altura conforme nos aproximamos a su emplazamiento

En torno a la base del faro de Punta Mbonda, los arquitectos proyectaron las viviendas de 
los torreros (o fareros), así como los almacenes y dependencias auxiliares.                        
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tegida con bóveda de cristal y tirantes 
de acero, se colocó su potente linterna 
giratoria, iluminada por lámparas de 
arco voltaico.  La energía de la luz era 
eléctrica, si bien, para las emergencias 
también podía recurrirse a especia-
les y alargadas bombonas de gas, que 
emitían una potente iluminación.  En 
torno a la base de la torre del faro, los 
arquitectos proyectaron las viviendas 
de los torreros (o fareros), así como los 
almacenes y dependencias auxiliares, 
distribuidos simétricamente en su base. 
Edificaciones que fueron ideadas para 
dotar de estabilidad al conjunto, al estar 
su base empotrada sobre  la solera gene-
ral de hormigón armado que constituye 
su cimentación. El faro de Punta Mbon-
da responde al modelo de los últimos 
faros construidos por España, con hor-
migón armado, con el que se conseguía 
una gran economía en la construcción. 
Y es que los anteriores faros que habían 
sido construidos en madera, o metal, 
debían ser sometidos a frecuentes y cos-

tosas pinturas, necesarias para su man-
tenimiento y conservación. 

TRADICIONES DE PUNTA MBONDA
Esta hermosa población cuenta con 

una bonita iglesia dedicada a la Inma-
culada Concepción, en uno de cuyos 
laterales se abre un pórtico, y sobre su 
fachada principal se halla erigida una 
pequeña espadaña, reforzada con pla-
cas metálicas, en cuyo interior está ins-
talada la antigua campana que, desde 
hace décadas se hace tañer en Mbonda 
para convocar a los fieles a misa. Res-
pecto a las tradiciones de la localidad, 
el  que fuera vicario de la provincia 
española de Fernando Poo –el clare-
tiano Leoncio Fernández Galilea–, pu-
blicó en 1950 un interesante libro de 
memorias sobre su misión apostólica 
en Guinea Ecuatorial entre los años 
1935 y 1957. En dicho libro, el sacerdo-
te español (nacido en 1892 en el pueblo 
español de Tosos, en la provincia de 
Zaragoza) realizaba un interesante es-

tudio etnológico sobre las costumbres, 
tradiciones, cuentos, leyendas, cultura 
popular, música, canciones y mani-
festaciones festivas de los pueblos que 
forman parte de Guinea Ecuatorial. 
Y en uno de sus capítulos se refiere a 
Punta Mbonda, y a la leyenda de los 
“hombres-tigre”, que según se contaba 
por las aldeas, “jugueteaban por las pla-
yas, y hasta de día se los veía corretear por 
los platanares de Malonga y de Nguba...”. 

 Y también hablaba el Padre Leoncio 
en su libro de la belleza inconmensu-
rable de las playas de Punta Mbonda, 
como todavía hoy se muestran, en su 
estado de naturaleza viva y pura. Así 
como de la afabilidad y alegría de sus 
moradores de etnia ndowesa; de sus an-
cestrales manifestaciones culturales y 
su estrecha relación con el mar, esencia 
de su modo de vida y amistad impere-
cedera con  las aguas africanas atlánti-
cas que otorgan identidad a la nación de 
Guinea Ecuatorial.  •

Dos imágenes que muestran las idílicas y bellas playas de Punta Mbonda. En la fotografía superior, curiosas formas que adoptan los 
troncos de las palmeras para eludir el contacto con las olas. Abajo, un racimo de cocos en plena maduración.

Vista de la iglesia de Punta Mbonda, en una imagen tomada en el 
año 2012.

Otra vista del faro de Punta Mbonda, en la que se aprecia su 
proximidad respecto a sus blancas playas de  fina arena.
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Una década. Eso es lo que ha 
durado la lucha del gru-
po Tegemeo, siete mujeres 
tanzanas que un día deci-

dieron dejar de resignarse a vivir sin 
agua; sin un grifo que girar, teniendo 
que caminar durante horas para conse-
guir una garrafa de ese incalculable te-
soro que aún 770 millones de personas 
en el mundo no tienen al alcance de la 
mano. En África, las mujeres gastan 40 
billones de horas al año en ir a reco-
ger agua. En Mweteni (en el distrito de 
Same, en Tanzania) esas interminables 
marchas se acabaron. “Tegemeo signi-
fica independiente, autosuficiente. Eso 
es lo que nosotras queríamos ser, y así 
nos llamamos”, explica Eliza Mngale, 
la portavoz del grupo que, desde el 
15 hasta el 17 de enero, tuvo la opor-

tunidad de narrar su proyecto en la 
conferencia anual de la ONU, Agua y 
desarrollo sostenible. De la visión a la 
acción, que se celebró en Zaragoza.

EN CIFRAS
770 millones de personas no tienen 

acceso a fuentes de agua potable.
2.500 millones de personas no tie-

nen acceso a un saneamiento adecuado.
35 millones de personas mueren 

prematuramente cada año a causa 
de enfermedades relacionadas con el 
agua; cada 20 segundos muere un niño 
por esta razón.

Casi el 80% de las aguas residuales 
se vierten a la naturaleza sin depurar; 
y el 10% de la población ingiere ali-
mentos producidos con riesgos insalu-
bres y aguas residuales.

Empezaron sin recursos, conscien-
tes de que habría obstáculos según 
Mngale, y que habría que superarlos: 
“No conseguíamos fondos, fue difícil 
al principio. Pero era tremendamen-
te necesario. Cuando no hay agua, en 
África, son las mujeres las que tienen 
que ir a buscarla. Por eso es importan-
tísimo el papel de la mujer para trans-
formar la situación, para establecer 
vínculos dentro de las comunidades”. 
El agua lo cambia todo y su impacto es 
una onda expansiva brutal en todos los 
ámbitos, desde la salud hasta la edu-
cación, sin embargo no fue reconocido 
como derecho hasta 2010. “Unas 10.000 
personas han podido tener una vida 
mejor gracias al acceso al agua potable 
y al saneamiento en diferentes comu-
nidades de Mweteni”.

Heroínas del agua
Por: MARIE-STELLA-MARIS FOUNDATION

Mujeres de Mweteni recogiendo agua.
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Todo el proceso se hizo implican-
do a los diferentes sectores y grupos 
de la zona, desde las propuestas para 
conseguir financiación hasta el manejo 
de los fondos, que finalmente ronda-
ron los 100.000 euros. “Para evitar la 
corrupción”, apunta Mngale. Con eso 
llegaron a las casas y los colegios, se 
destinó una parte a formación, se hizo 
una cosecha de agua de lluvia en es-
cuelas y hospitales para complementar 
la necesidad mayor que tienen esos 
edificios. “Eso sí, cuando comenzamos 
todo era muy abstracto: había que po-
ner en marcha el proyecto, presentarlo, 
contactar con instituciones… Nos hi-
cimos miembros de Women for Water 
y a partir de ahí pudimos empezar a 
trabajar”.

Empezaron a llegar respuestas afir-
mativas por parte de distintos organis-
mos, también del sector privado, algo 
que las hizo dudar: “No queríamos ser 
utilizadas de ninguna forma, pero vi-
mos que no iba a ser así, llegamos a un 
acuerdo y aprovechamos las ventajas. 
Desde esas organizaciones podían di-
fundir mejor el trabajo hecho y llegar a 
más gente”. Women for Water Partner-
ship, Aqua for All, Soroptimist Wasse-
naar, Retourschip Foundation, Reple-
nish Africa Initiative (una iniciativa 
de la Fundación Coca Cola en África) 
y Marie-Stella-MarisFoundation son 
algunas de los nombres que han ayu-
dado a que varias comunidades de 
Mweteni puedan levantarse y lavarse 
las manos o beber un vaso de agua. 
Un gesto tan simple pero tan arduo de 
conseguir.

Pasaron de ser siete a 27 mujeres en 
la pelea. “Nosotras sabemos hasta dón-
de afecta esta carencia. Para nosotros 
es mucho trabajo tener que ir a buscar 
el agua, hay mucha gente con VIH en 
estas comunidades, los niños no po-
dían ir a la escuela porque tenían que 
ir a recoger agua, las enfermedades se 
propagan con más facilidad y se curan 
peor…”, recuerda Mngale. Ahora están 
teniendo diálogos con el gobierno para 
que, con su apoyo técnico, pueda conti-
nuar el mantenimiento y abrir nuevas 
vías para mejorar la estructura.

RADIOGRAFÍA DEL AGUA EN EL MUNDO.
Ahora, Mngale sonríe porque 2005 

queda muy atrás: “Estar aquí pudien-
do compartir esta experiencia es un 
éxito. Lo hemos conseguido a nivel 
de distrito, pero el eco ya ha llega-
do a todo el mundo. Nuestro reto es 

ahora conseguir fondos para ampliar 
el impacto”. Quieren centrarse en el 
saneamiento en las escuelas, “que se 
encuentra en una terrible situación”, y 
servir de apoyo e inspiración a otras 
mujeres para que se pueda replicar la 
experiencia. Para que no haya nadie 
que, al levantarse, deba caminar kiló-
metros y kilómetros para poder tener 
agua.

LAS CLAVES DE LA CONFERENCIA
El 28 de julio de 2010 el acceso al 

agua potable y al saneamiento fue, 
por fin, reconocido como un derecho 
humano a través de la Resolución 
64/292en la Asamblea General de las 
Naciones Unidas. Esa decisión inten-
taba impulsar a gobiernos y organi-
zaciones para que dedicaran parte de 
su financiación a proveer de los recur-
sos y la tecnología necesaria para que, 
lospaíses que lo necesitaran, tuvieran 
suministro de agua potable y un sa-
neamiento accesible, saludable y ase-
quible.

Reducir a la mitad para este año la 
proporción de personas sin acceso al 
agua potable y a servicios básicos de 
saneamiento era la meta 7 C de los Ob-
jetivos del Milenio. Pero la realidad es 
otra: 770 millones de personas siguen 
sin acceso a fuentes de agua potable. La 
conferencia de Naciones Unidas: Agua 
y desarrollo sostenible. De la visión a 
la acción, ha servido como previa al 
Día Mundial del Agua (22 de marzo), 
más de 300 participantes entre exper-
tos, organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales y empresas de-
batieron sobre las herramientas que 
harán falta para el futuro del agua des-
pués de 2015.

El siguiente paso sigue siendo el 
mismo, conseguir un acceso al agua 
y al saneamiento universal para 2030, 
para ello, se han especificado siete cla-
ves: 

El acceso al agua es una condición 
previa para conseguir otros objetivos, 
por eso, el agua debe estar presente en 
la nueva agenda internacional.

El 77% de los países no dedican 
financiación suficiente, según el infor-
ma GLASS de la ONU. Según el pro-
grama de Desarrollo de esta organiza-
ción, haría falta dedicar un 1% del PIB 
en acceso al agua.

Los criterios de sostenibilidad 
deben ser incorporados como nueva 
meta.

El objetivo es llegar a los más 
desfavorecidos primero y reducir 
las desigualdades, según las estima-
ciones del último informe del Joint 
Monitoring Programme de la OMS y 
Unicef, en diciembre de 2015 aún ha-
brá 547 millones de personas sin ac-
ceso a agua potable y 2.400 millones 
sin una instalación de saneamiento 
mejorada.

Todavía casi el 80% de las aguas re-
siduales se vierten sin tratar.

Desde la Cumbre de la Tierra en 
Río de Janeiro en 1992, los desastres 
relacionados con el agua han afectado 
a 4.200 millones de personas y causado 
1,1 billones de euros en daños. El agua 
debe estar muy presente en la lucha 
contra el cambio climático.

La cooperación y acción no debe 
venir solo por parte de los gobiernos, 
es necesario la participación de todos 
los actores: gubernamentales, del sec-
tor privado, organizaciones no guber-
namentales y la población civil. •
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Una de las actividades de HESS en 
su contribución al desarrollo de la 

comunidad viene siendo la implemen-
tación de diferentes proyectos socia-
les en áreas de la salud y la educación 
entre otros, en el marco de su Progra-
ma de Desarrollo Comunitario.
A pesar de ello, la ambición de esta 
empresa petrolífera para el desarrollo 

individual y colectivo de los ciudada-
nos le lleva cada vez más a ampliar su 
cobertura en otros sectores de vital 
importancia. En ese sentido, el pasado 
21 de noviembre, la sede de HESS en 
Bome fue escenario de una gran expo-
sición de artículos de artesanía ecua-
toguineana. Se trata de un proyecto 
concebido a iniciativa de la Señora 

FIONA WARNER, esposa del Director 
de Hess Guinea Ecuatorial.
En la exposición participaron grupos 
artísticos, organizaciones y escultores 
como MIGUEL y JESUS, JUAN NSI MBUY, 
la Asociación ASAMA, la organización 
BIRIA E LAT, YAINTU, BIOKO HERLOOM, 
DANNANY, y ATOMI (Amigos Taller 
Ocupacional Mikomiseng) etc.

GRAN EXPOSICIÓN DE ARTE  
GUINEOECUATORIANO EN HESS
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Durante la apertura de este encuentro 
cultural, se destacaron las palabras de 
bienvenida pronunciadas por el Di-
rector de HESS Señor MILES WARNER, 
quien luego pasó la palabra a la pro-
motora del evento.
La Señora Warner manifestó a los nu-
merosos invitados, grupos participan-
tes y público en general, que este pro-

yecto de exposición de arte guineano 
en HESS, nace de sus ansias de promo-
ver y potenciar el arte guineano local, 
tras venir observando que gran parte 
de los productos de artesanía que se 
adquieren aquí, proceden de otros 
países de África; de allí la necesidad 
de trabajar para el relanzamiento del 
arte guineano local. Para ello, inició los 

contactos con artistas guineanos para 
marcar los primeros pasos del proyec-
to haciendo posible esta primera edi-
ción de la exposición de arte guineano 
en HESS.
Un gran refrigerio ofrecido por la Di-
rección de la firma petrolífera a todos 
los presentes, caracterizó los últimos 
momentos del encuentro.
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La Fundación Martínez Her-
manos, en el marco de su 
acostumbrada colaboración 
en la formación de jóvenes 

y niños guineoecuatorianos en dife-
rentes sectores, ha efectuado recien-
temente una importante donación de 
libros de texto al Colegio Internado 
Sagrada Familia del municipio de 

Machinda, con los niveles Primaria y 
Secundaria, hasta 3º de Esba.

La expedición, encabezada por la 
directora de la Fundación Martínez 
en España, e integrada por el secreta-
rio general de la Fundación, José Me-
cheba Ikaka, entre otros, fue recibida 
por el director de dicho centro educa-
tivo, Atanasio Nguema Eló y la admi-

nistradora, Antonia Fernández Vidal. 
Nguema Eló, tras agradecer a 

la Fundación Martínez esta ayuda, 
manifestó que el Colegio Internado 
Sagrada familia es un centro creado 
sin ánimo de lucro, cuyo objetivo 
es ofrecer a los niños y jóvenes una 
formación integral, humana y espi-
ritual. •

Donación de material didáctico  
al colegio internado Sagrada Familia de Machinda

Por: Valente BIBANG OBAMA
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La empresa TNM, uno de los actores del desa-
rrollo de Guinea Ecuatorial, aparte de su pa-
pel de especialista en supervisión de obras, 
diseños y construcción, vela por brindar su 

apoyo a la juventud guineoecuatoriana para la prác-
tica del deporte desde la base, favoreciendo el aleja-
miento de este colectivo de los malos vicios.

A principios de enero de 2014 ofreció una impor-
tante donación al equipo DEPORTIVO JUVENTUD 
para su participación en unas confrontaciones depor-
tivas juveniles que tuvieron lugar en el campo de los 
Salesianos en Bata. 

El 26 de enero TNM volvió a donar a la misma for-
mación otro lote de material deportivo consistente en 
petos para los entrenamientos. El acto se desarrolló 
en el barrio Nkolombong-71, donde el entrenador del 
conjunto, Maximiliano MICHA, recibió el material de 
manos del director de la empresa TNM, DAVID HO-
YOS, quien estaba acompañado del ingeniero JUAN 
MEJÍA. •

TNM apoya a la juventud 
guineoecuatoriana  

en materia de deporte
Por: Valente BIBANG

TNM
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El subcomité técnico nacional 
de los medios de comunicación 
social para la Vigilancia y Con-
trol de la Epidemia del Ébola 

en Guinea Ecuatorial, encabezado por 
el Director General de Información, 
Prensa y radio, Virgilio Ela Motú, man-
tuvo un encuentro con diferentes órga-
nos informativos nacionales para in-
formar y sensibilizar a los periodistas, 
considerados como el efecto multiplica-
dor en cuestiones relacionadas al com-
portamiento de las personas para evitar 
el contagio del virus, transmitir las me-
didas a tener en cuenta, cómo afrontar 
una situación de contagio, cómo preve-
nir el contagio del virus, cómo se trans-
mite, cuáles son los primeros síntomas, 
qué hacer si alguien presenta los sínto-

mas, por qué llevar a un paciente al cen-
tro de tratamiento, cómo luchar contra 
la estigmatización, etc.

Virgilio Ela Motu, el Oficial de Co-
municación del programa de UNICEF, 
Felipe Esono Krohnert y una experta en 
salud pública explicaron amplia y deta-
lladamente las cuestiones anteriores a 
los representantes de los diferentes me-
dios de comunicación social presentes 
en el seminario.

Como ya hemos explicado en nú-
meros anteriores de La Gaceta, la pre-
vención del contagio del virus se logra 
lavándose las manos con agua y jabón o 
con alguna solución desinfectante; hay 
que cocinar bien los alimentos y no co-
mer carne cruda procedente del bosque; 
evitar tocar animales que se pudieran 

encontrar muertos; no manejar cadáve-
res con Ébola, no comer frutas mordi-
das por animales…

En cuanto a los síntomas, los más 
frecuentes son el dolor de cabeza cons-
tante, la fiebre persistente de 38ºC, nau-
seas y vómitos, erupciones cutáneas, 
dolor en todo el cuerpo y diarrea. Cuan-
do se tenga estos síntomas se aconseja 
acudir lo más pronto posible a un centro 
de salud para ser sometido a las prue-
bas médicas. 

La epidemia ha causado más de 
8.300 muertos, sobre todo en de Libe-
ria, Sierra Leona y Guinea, con más de 
21.000 casos registrados. 

No obstante, hasta esta fecha no se 
ha registrado ningún caso de ébola en 
Guinea Ecuatorial. •

Campaña en los medios: ¿Se puede evitar  
el contagio del virus Ébola?

Por: Simeón SOPALE B.

SALUD
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1. Los zapatos es lo que 
inconscientemente la gente nota 
primero en una persona. Use lindos 
zapatos.

2. Si se permanece sentado más 
de 11 horas al día, tiene un 50% de 
posibilidad de morir dentro de los 3 
años siguientes.

3. Hay, por lo menos 6 personas 
en el mundo exactas a usted y 
hay una posibilidad del 9% que se 
encuentre durante su vida con una 
de ellas.

4. Dormir sin almohada reduce 
el dolor de espalda y mantiene su 
columna vertebral más fuerte.

5. La estatura de una persona está 
determinada por el padre y su peso, 
por la madre.

6. Si una parte de su cuerpo 
“se duerme” podrá casi siempre 
“despertarla” solamente sacudiendo 
la cabeza.

7. Hay tres cosas que el cerebro 
humano no puede dejar de notar: la 
comida, una persona atractiva y el 
peligro.

8. Las personas derechas tienden 
a masticar la comida por el lado 
derecho.

9. Poner bolsas de te seco en 
los maletines o en los zapatos del 
gimnasio absorberá los olores 
desagradables.

10. Según Albert Einstein, si 
desaparecieran las abejas de la tierra, 
todos los humanos morirían dentro 
de los 4 años siguientes.

11. Hay tantas clases de 
manzanas que si uno se comiera una 
distinta cada día, duraría más de 20 
años en probarlas todas.

12. Uno puede sobrevivir sin 
comer por semanas pero solo puede 
vivir 11 días sin dormir.

13. La gente que ríe mucho es más 
saludable que la que no lo hace.

14. La pereza e inactividad mata 
más personas que fumar.

15. El cerebro humano tiene una 
capacidad de almacenar datos 5 
veces mayor que Wikipedia.

16. Nuestro cerebro usa la misma 
cantidad de energía que un bombillo 
de 10 vatios.

17. ¡Nuestro cuerpo proporciona 
en 30 minutos el calor suficiente para 
hervir 1,5 litros de agua!

18. El óvulo femenino es la célula 
más grande y el esperma es la más 
pequeña!

19. ¡El ácido estomacal es tan 
fuerte que puede disolver cuchillas 
de afeitar!

20. Camine entre 10 y 30 minutos 
diarios y, mientras va caminando, 
SONRÍA. Es el mejor antidepresivo.

21. Siéntese en silencio por lo 
menos 10 minutos diarios.

22. Cuando se despierte en la 
mañana, pídale a Dios ayuda para 
cumplir con sus objetivos del día.

23. Coma más alimentos que 
crezcan en árboles y plantas y menos 
alimentos que sean procesados en 
plantas.

24. Tome té verde y mucha 
agua. Coma arándanos, brócoli y 
almendras.

25. Trate de hacer sonreír, por lo 
menos a tres personas cada día.

26. No desperdicie energía 
preciosa en chismes, maledicencias 
o asuntos del pasado, cosas que no 
pueda controlar o pensamientos 
negativos. Invierta su energía en el 
momento positivo del presente.

27. Desayune como un rey, 
almuerce como un príncipe y cene 

como estudiando a quien se le 
está agotando el saldo de su mesada.

28. La vida no es justa, pero aun 
así, sigue siendo buena.

29. La vida es demasiado corta 
para desperdiciarla odiando a 
alguien. 

30. Perdone todo el mal que le 
hayan hecho!

31. No se tome usted tan en serio: 
nadie más lo hace.

32. No es necesario tener siempre 
la razón. Esté de acuerdo en no estar 
en desacuerdo.

33. Haga las paces con su pasado 
así no echará a perder su futuro.

34. No compare su vida con la 
de otros. Usted no tiene idea las 
preocupaciones de su día a día.

35. Nadie tiene a cargo su 
felicidad excepto usted mismo.

36. Los así llamados desastres 
diarios encuádralos en estas 
palabras: “¿Qué importancia tendrá 
dentro de cinco años?”

37. Ayude al necesitado: sea 
generoso. Es más valioso “dar” que 
“recibir”.

38. No le importe lo que los 
demás piensen de usted.

39. El tiempo lo cura todo.
40. No importa que la situación 

sea buena o mala, siempre cambiará.
41. Su trabajo no lo va a atender 

cuando se encuentre enfermo…sus 
amigos, sí. Esté siempre en contacto.

42. La envidia es un desperdicio 
de tiempo. Usted ya tiene todo lo que 
necesita.

43. Cada noche, antes de 
acostarse, ore dándole gracias a Dios 
por todo lo que ha recibido ese día.

44. Recuerde que usted ha 
recibido tantas bendiciones que no 
tiene por qué estar estresado. •

Consejos para 2015
Por Doctor Francisco Miguel BARROSO MOLINA
Redacción Canarias

SALUD
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En el primer artículo hablé sobre LO DE 
GUARDAR UN SECRETO PUEDE CAUSAR-
TE y, en su primer punto traté de exponer y 
demostrar que justamente puede DAÑAR 

VÍNCULOS VALIOSOS. En este apartado, voy a conti-
nuar el articulo hablando sobre 

LAS CLAVES Y LOS PELIGROS DE LA OBSESIÓN 
La obsesión está ahí aunque no se sepa. Afecta la 

mente, el cuerpo y el alma. Tensiona, obliga, angustia. 
Es un asalto inesperado que condiciona el ser silen-
ciosa e implacablemente. Resistirse es muy difícil, casi 
imposible.

El término obsesión proviene del latín y significa 
asedio. Desde el punto de vista patológico es un sín-
drome de carácter ideativo y emocional, que consiste 
en la aparición de pensamientos o sentimientos que se 
imponen y van acompañados de estados de ansiedad. 
El grado de imposición es variable y puede llegar a 
dominar la voluntad del sujeto. Los pensamientos o 
tendencias raramente guardan relación con problemas 
reales, como, por ejemplo, inquietudes sobre el trabajo 
o la pareja. Pero allí están, interfiriendo en tareas labo-
rales, actividades personales, o reuniones sociales al 
punto de generar angustia y privación de aquello que 
es útil y satisfactorio.

¿Cuáles son las principales obsesiones?
 

CON LA COMIDA
Las consecuencias de una obsesión son variadas y 

dependerán del tipo de obsesión. Tener una obsesión 
con la comida puede conducir a cuadros de bulimia y 
anorexia, ya que la obsesión funciona como una ba-
rrera psicológica que no permite modificar de manera 
saludable el peso de una persona.

EN EL PLANO AMOROSO
También famosa es la obsesión en el plano amoro-

so, la que ha motivado muchas de las más nobles ma-
nifestaciones del arte pero que también puede provo-

car grandes tragedias. El individuo idealiza al objeto 
de su amor e intenta poseerlo. Por lo general se pre-
senta en personas de baja autoestima que proyectan 
en el otro el complemento perfecto, y de no poder con-
seguirlo o perderlo pueden llegar a matar “por amor”.

TRASTORNO OBSESIVO-COMPULSIVO
Un párrafo aparte merece el trastorno obsesivo 

compulsivo (TOC), un desorden que a su vez presen-
ta subcategorías según el campo de manifestación. El 
TOC puede ser del tipo:

Limpiador: Cuando la obsesión guarda relación 
con la contaminación de objetos y/o situaciones. Estos 
obsesivos tienden a lavarse las manos una y otra vez 
-incluso hasta que llegan a sangrarles- con la intención 
de librarse de gérmenes que parecen no irse nunca. 
También tienden a limpiar la casa compulsivamente 
porque siempre encuentran suciedad donde no la hay.

Verificador: Cuando la obsesión pasa por la su-
pervisión excesiva del entorno a fin de evitar eventua-
les catástrofes. Se traduce en levantarse por las noches 
para corroborar que está cerrada la llave de gas, o vol-
ver sobre sus pasos para revisar que ha cerrado bien 
la puerta. También creer que por su culpa algo malo 
pasó. Por ejemplo, un conductor que realizó una mala 
maniobra y necesita regresar al lugar varias veces para 
reconocer que nada ocurrió.

Ordenador: Cuando se pretende mantener un 
orden rígido de las cosas que rodean al afectado. La 
ropa en los armarios, los libros, los adornos, todo tiene 
que ocupar un lugar y ni un centímetro por fuera del 
mismo. Tienden a ser personas de mentalidad rígida, 
con dificultad para la espontaneidad y facilidad para 
respetar normativas relacionadas con la organización. 
Del mismo modo, no toleran que otros no sean como 
ellos en su universo íntimo.

Coleccionista: El que acumula cosas. Puede llegar 
a no tirar nunca nada. Revistas, periódicos, cajas, arte-
factos en desuso, prendas viejas, cables, tornillos, y un 
largo listado de etcéteras se acumulan por los rinco-

Obsesión
Por: Simón-Nvono Nvono Adjomo

SALUD
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nes de la casa. La obsesión pasa por la idea de que en 
algún momento pueden hacerle falta alguno de esos 
elementos.

Dialogador: Son personas que tienen un diálogo 
obsesivo consigo mismas. Las aborda un pensamiento 
del tipo “sucedió por tu culpa” y necesitan responder 
compulsivamente a ello negando la idea o justificán-
dose. El diálogo puede durar días, semanas o años, sin 
poder evitarlo sin transitar la angustia.

Obsesivo puro: Son quienes no reaccionan compul-
sivamente para lidiar con su obsesión, y simplemente 
sienten angustia cuando el pensamiento obsesivo los 
aborda. Los pensamientos pueden tratarse de ideas 
disparatadas, como matar a un hijo amado, lo que ge-
nera el terror de estar volviéndose loco. También puede 
ser un temor a realizar algo vergonzoso, o preocupar-
se excesivamente por cuestiones cotidianas, como el 
miedo a ser despedidos 
cuando no hay ningún 
indicio de que eso pue-
da suceder y no duerme 
por las noches pensando 
en cómo van a hacer para 
pagar los gastos.

Algunos de estos sín-
tomas pueden darse en 
un marco de normalidad, 
pero si estas patologías 
resultan incontrolables, 
angustiantes o conllevan 
una inversión de tiempo 
mayor a la hora diaria, se 
está en presencia de una 
obsesión.

CÓMO CURARSE DE UNA 
OBSESIÓN

Como ante cualquier 
padecimiento, lo más im-
portante es consultar a 

un profesional de la salud que pueda indicarte el trata-
miento adecuado y hacer un seguimiento del mismo. 
De todas maneras, depende del esfuerzo de cada uno. 
En este sentido es importante cumplir con tres pasos:

El primer paso es siempre la aceptación. En lugar 
de negar lo que te sucede, admítelo. Cede ante la ob-
sesión. Tómala con calma. No es tiempo de juzgarla o 
analizarla. Sólo aceptándola, podrás dominarla.

El segundo paso es comenzar a controlar la obse-
sión. Para ello pospón la respuesta compulsiva unos 
minutos o unas horas, cuanto más mejor. A su vez, 
anota el pensamiento una y otra vez. El tedio de esta 
tarea alejará esas ideas negativas. Y busca una manera 
de modificar las imágenes terribles agregándoles de-
talles divertidos.

El tercer y último paso es liberarse para siempre 
de la obsesión. Dedica treinta minutos al día a preo-

cuparte y no más. Re-
pite durante ese tiempo 
tu obsesión. Esto podrá 
evitar que surja más tar-
de. No huyas. Si algo te 
asusta, enfréntalo. Ante 
el hecho se realista con 
frases del tipo: “Sé que 
mis pensamientos son 
exagerados”, “Es normal 
cometer errores”, “Nada 
puede ser perfecto”. Y 
como siempre: alimén-
tate sano, duerme bien 
y haz ejercicio regular-
mente.

¿Más de obsesiones?

Continuará •
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Blanquearse la piel se ha con-
vertido para hombres, muje-
res y jóvenes guineoecuato-
rianos en una estrategia para 

conseguir la belleza; se ha transforma-
do en un trabajo crucial, dado que el 
mensaje de superioridad blanca satura 
el mercado, y se cree que tener una piel 
más clara puede convertir en realidad 
muchos sueños. Resulta alarmante el 
incremento de la utilización de cremas 
corticoides para lograr el deseado tono 
de piel.

La dermatóloga Cecilia Escalona, 
especialista en primer grado de der-
matología, alerta de las consecuen-
cias de esta práctica, tales como “la 
destrucción de la melanina, sustancia 
responsable de que tenga color la piel; 
reducción de la epidermis, lo que hace 
que una herida sea difícil de cicatrizar; 
aparición de manchas secundarias, 
piel bicolor, múltiples arrugas en la 
dermis, cáncer de piel, etc.” En defini-
tiva, “con el uso inadecuado de poma-
das corticoides corremos el riesgo de 
sufrir el desgaste de la melanina, per-
der nuestro color natural y no volver a 
recuperarlo nunca”.

También aporta las posibles solu-
ciones para erradicar este hábito en 
nuestra sociedad, señalando que con 
las charlas o consejos a la población 
acerca del cuidado de la piel se puede 
suprimir esta costumbre. “ Le compete 
al ministerio de Sanidad sensibilizar 
a los habitantes sobre la importancia 
de la piel, porque lo más importante 
de la misma es la higiene, no el color 

que tengas”. Argumenta que esta pra-
xis se da sobre todo en las mujeres de 
30 a 40 años, siendo el mayor objeti-
vo el embellecerse. En las sociedades 
y países con población de raza negra, 
se puede observar que la mayoría de 
las señoras de personas de relevancia 
social tienen la piel blanca o clara, lo 
que induce a las demás mujeres a ha-
cer lo mismo, como estrategia de su-
pervivencia, seguras de que así pue-
den tener acceso a un mejor trabajo, 
estatus más elevado, más dinero… y 
encontrar mejor pareja.

Por el contrario, nos encontramos 
con alguien del ministerio de Sanidad, 
Deogracias Nzo Ela, igualmente der-
matólogo, que prefiere remar en sentido 
contrario: “es la propia población la que, 
a estas alturas tiene que darse cuenta 
de los riegos que corre, porque los que 
utilizan estas cremas no son unos críos, 
sino gente con uso de razón”. Incluso se 
ha metido en el túnel del tiempo: “esta 
práctica llega a Guinea Ecuatorial des-
de la década de los setenta, de manos de 
aquellos que en busca de mejores opor-
tunidades de trabajo interactuaban en-
tre Guinea Ecuatorial y Gabón, ya que 
estos últimos ya vivían en mundo más 
globalizado. Este hábito se nota sobre 
todo en mujeres de 20 a 55 años, con un 
porcentaje de 60%, mientras que en los 
varones, dice, empiezan a ensayarlo a 
partir de los 40 años en un 10%. Alega 
que a esa edad los hombres se interesan 
más en el cuidado de la piel por miedo 
a envejecer, y un 0,5% en chicas de 20 a 
25 años.

Según estimaciones de Nzo Ela, la 
mayoría de estas hembras de entre 20 
y 55 años, prefiere el tratamiento a tra-
vés de cremas por, dicen algunas, su 
bajo coste económico. “Yo prefiero las 
pomadas porque con un tres mil consi-
go mi objetivo, aunque también por su 
efecto inmediato”, nos cuenta Martina, 
ama de casa.

Mientras que la otra mitad de las 
féminas opta por las inyecciones, como 
es el caso de la estudiante Escolástica: 
“elijo el tratamiento de las inyecciones, 
porque no me dejan manchas en la piel 
como las cremas”.

Sorprendentemente, esta última 
nos revela que hay un especialista 
que le receta los fármacos para blan-
quearse la piel: “el dermatólogo me 
indica medicamentos como la griseo-
fulvina. De la misma manera, me sue-
le prescribir la penicilina procaina de 
un gramo”. Este hecho puede poner 
en riesgo la vida de los pacientes, 
hacerles pensar que esta es la mejor 
vía para tener una buena piel, una 
costumbre que ha obligado a que se 
prohíba la utilización de ciertos pro-
ductos en algunos países africanos 
(Tanzania, 2004) por riesgos para la 
salud, ya que la mayor parte de ellos 
se aplicaban cremas baratas y sólo 
acudían al médico cuando los pro-
ductos ya habían causado un daño a 
veces irreparable.

Como el final amargo de una pe-
lícula, Margarita, ama de casa, nos 
cuenta la experiencia vivida: “me con-
mueve saber que pasé todo ese tiempo 

¿Una nueva raza  
en Guinea Ecuatorial?
Por: Manuel ESONO ESONO AYITO

SALUD
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maltratando mi cuerpo, y el hecho de 
que no vuelva a recuperar la piel que 
tenía antes, me hace sentirme como la 
peor persona del mundo”; no oculta el 
giro de 180 grados que ha dado su vida: 
“me siento mejor sin las cremas porque 
desde que dejé de usarlas me siento 
como si hubiera escapado del infierno”, 
confiesa, aliviada.

Por su parte, el dermatólogo Cama-
ra, de nacionalidad maliense, sostiene 
que esta práctica se realiza en Guinea 
Ecuatorial, sobre todo en mujeres, “por 
sentirse inferiores”. “-En algunas zo-
nas de África, el emblanquecimiento se 
ha asociado al dominio colonial blan-
co y los que lo practican son acusados 
de tener complejo de inferioridad, de 
odiarse”. Dado que blanquearse la piel 
es algo de lo que avergonzarse, en esos 
países estos productos se venden clan-
destinamente.

Un artículo publicado por Juan 
M.Barja, M. Berdeal, E. Caballo (Xeesal: 
la despigmentación en África Subsa-

hariana) revela que el uso de productos 
despigmentantes constituye una práctica 
extendida entre la población de los países 
del África Subsahariana. En Senegal, esta 
costumbre se denomina xeesal (aclarar, en 
el idioma wollof). Este hábito está reproba-
do por los organismos oficiales en muchos 
países africanos, llegando incluso a estar 
prohibido en algunos de ellos, por lo que 
en muchas ocasiones trata de ocultase. A 
pesar de esto existen estudios que dicen que 
la mitad de los pacientes que consultan al 
dermatólogo por cualquier motivo en estos 
países reconoce que usa el xeesal.

Las usuarias suelen ser mujeres casa-
das, monógamas, con cierto nivel cultural, 
según algunos artículos (determinados 
por la capacidad de hablar francés) y con 
ausencia de estudios o con estudios prima-
rios de manera predominante (69%), según 
otros; pertenecientes la mayoría a la clase 
media, que realizan esta práctica con la fi-
nalidad de alcanzar un tono más claro de la 
piel, que parece relacionarse con la hermo-
sura y un mayor estatus social.

Aunque esta costumbre puede tratar de 
ocultarse, existen datos que permiten iden-
tificar su realización, como la híper pig-
mentación de la piel que recubre el dorso 
de las articulaciones interfalángicas de los 
dedos de las manos (especifidad del 100% 
de las usuarias en un estudio), o la híper 
pigmentacion peculiar similar a la derma-
titis de berloque.

Con lo que hemos aprendido en 
este artículo, y en un país con tan po-
cos habitantes como el nuestro, (poco 
más de millón y medio), donde los 
productos tóxicos se venden libre-
mente, sin una legislación que prohí-
ba su distribución, como se ha hecho 
en algunos países de África como 
Tanzania, nuestra conclusión es que 
diariamente estamos poniendo en pe-
ligro de extinción nuestro color natu-
ral, descuidando nuestra salud por un 
asunto estético y, sobre todo, estamos 
obviando que el éxito en la vida de-
pende más de nuestro esfuerzo y acti-
tud que de nuestro aspecto. •
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Este es un tema del que a nadie 
le gusta hablar, y hacemos la 
vista gorda, pero es necesario 
e imprescindible hablar de 

ello y concienciarnos de su importan-
cia y de lo perjudicial que puede ser 
para todos.

Todos los días, muchos de nosotros 
vemos escenas de maltrato a un niño o 
niña en nuestro barrio, por la calle de 
camino al trabajo, y no hacemos nada, 
simplemente miramos a otra parte y  
seguimos nuestro camino. Estas ac-
titudes deben cambiar, empezando 
por nuestro propio entorno familiar y 

social, tenemos que concienciar a las 
personas de nuestro alrededor de que 
el MALTRATO INFANTIL es un MAL 
muy grave para la sociedad, que des-
truye las familias, y a la sociedad, en 
general.

Elaborar una definición de mal-
trato infantil no es tarea fácil, por-
que dependiendo de las diferentes 
costumbres o culturas, puede existir 
desacuerdo entre lo que es maltrato 
y lo que no lo es. Además, resulta di-
fícil concretar y acordar los criterios 
en cuanto a la frecuencia, intensidad, 
intencionalidad, consecuencias, etc.  

La Convención de los Derechos de los 
Niños de Naciones Unidas, en su Ar-
tículo 19, se refiere al maltrato infan-
til como: “Toda violencia, perjuicio o 
abuso físico o mental, descuido o trato 
negligente, malos tratos o explotación, 
mientras que el niño se encuentre bajo 
la custodia de sus padres, de un tutor 
o de cualquier otra persona que le ten-
ga a su cargo”.

El maltrato infantil puede definirse 
como cualquier tipo de maltrato físico 
y/o emocional, abuso sexual, desaten-
ción o trato desconsiderado, o explo-
tación comercial o de otra índole que 

Maltrato infantil
Por: Paz OYÓ SAM
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ocasione un daño real o potencial a la 
salud, supervivencia, desarrollo o dig-
nidad del niño en el contexto de una 
relación de responsabilidad, confianza 
o poder. El Informe mundial sobre la 
violencia y la salud y la Consulta de la 
OMS sobre la prevención del abuso in-
fantil (1999) distinguen cuatro tipos de 
maltrato infantil:

• Abusos físicos
• Abusos sexuales
• Abusos emocionales y psicológicos
• Desatención

En muchas culturas como la nues-
tra se entiende que si un padre o ma-
dre pega su  hijo o hija,  es porque le 
está educando de la forma correcta, 
“el burro sin palo no anda”. También 
existe el dicho de que “una cachetada 
a tiempo…”;  el problema es que des-
pués de esa primera bofetada, tirón de 
orejas, gritos, insultos, etc.,  suelen ve-
nir muchos más. No es un problema de 
pobres ni de personas sin estudios. El 
maltrato infantil no tiene clase social, 
sucede en todos los niveles sociales.

Los problemas que tienen los me-
nores maltratados se traducen en unas 
manifestaciones que pueden ser con-
ductuales, físicas y/o emocionales. Los 
niños o adolescentes que han sufrido 
abandono o maltrato pueden presentar 
algunas de las siguientes característi-
cas: baja autoestima, conductas nega-
tivas, retraimiento, incapacidad para 
confiar o amar a otros, conducta agre-
siva, problemas de disciplina, coraje y 
rabia, pasividad, miedo a establecer re-
laciones nuevas, entre otras. El maltra-
to infantil afecta al menor tanto física 
como psíquicamente.

El desarrollo cerebral puede resul-
tar fisiológicamente alterado en situa-
ciones de estrés prolongadas, severas o 
impredecibles – entre ellas, el maltrato 
– durante los primeros años del niño. 
Tales alteraciones pueden, a su vez, 
afectar negativamente al crecimiento 
físico, cognitivo, emocional y social del 
niño. El estrés crónico sensibiliza las 
conducciones nerviosas y desarrolla 
desproporcionadamente las regiones 
del cerebro asociadas a las respuestas 
de ansiedad y miedo. Con frecuencia, 
ocasiona también un desarrollo defi-
ciente de otras conducciones nerviosas 
y de otras regiones del cerebro.

Aunque no es posible determinar 
en términos absolutos el número de ni-

ños maltratados por sus padres u otros 
miembros de la familia, la gravedad 
del maltrato infantil como problema de 
salud pública, de derechos humanos, 
jurídico y social ha sido reconocida in-
ternacionalmente.

¿Disciplina o castigo?
La disciplina en los niños implica 

impartirles formación y ayudarlos a 
desarrollar un criterio, la conciencia de 
unos límites, el autocontrol, la autosu-
ficiencia y una conducta social positi-
va. 

Frecuentemente, la disciplina es 
confundida con el castigo, particular-
mente entre los cuidadores que se va-
len del castigo corporal para corregir y 
modificar el comportamiento del niño. 
Hay varias diferencias entre uno y otro 
concepto.

Las estrategias de disciplina positi-
va reconocen el valor personal de cada 
niño. Su finalidad es reforzar su fe en 
sí mismo y su capacidad para compor-
tarse adecuadamente y para entablar 
relaciones positivas.

Por otra parte, el castigo físico o 
emocional refleja frecuentemente la ira 
o la desesperación del cuidador, y no 
una estrategia para dar a entender al 
niño lo que se espera de él. Tales casti-
gos implican un control externo y una 
relación de poder y de dominación. 
Frecuentemente, además, no se ade-
cuan a la edad y estado de desarrollo 
del niño.

El castigo corporal conlleva el uso 
de la fuerza física. Ha sido habitual en 
muchas sociedades en tiempos pre-
téritos, y adopta formas diferentes en 
función de la cultura y de la religión. 
Sin embargo, las investigaciones han 
demostrado que no es un medio eficaz 
para conseguir el cambio de comporta-
miento deseado de modo duradero. 

Las consecuencias conductuales y 
emocionales del castigo corporal va-
rían en función de la frecuencia y se-
veridad del castigo infligido, así como 
de la edad, el estado de desarrollo, la 
vulnerabilidad del niño. El castigo cor-
poral puede llegar a destruir una rela-
ción. Es humillante para el niño, y pue-
de ocasionarle lesiones físicas y graves 
trastornos de desarrollo.

Todos los niños necesitan discipli-
na, y lo ideal sería ayudar al niño a 
disciplinarse a sí mismo. Habría que 
fomentar modalidades de disciplina 
que no estén basadas en el castigo cor-
poral. Por ejemplo, la desviación o la 

reorientación, el establecimiento de un 
período de “enfriamiento”, el estableci-
miento de normas y límites apropiados 
a la edad y fase de desarrollo del niño, 
la resolución de problemas, o la retira-
da de privilegios.

Los adultos somos responsables de 
la educación de los más pequeños y 
de su desarrollo como personas, si les 
educamos bajo el yugo del maltrato es-
tamos destruyendo su persona.

Nuestra sociedad no puede quedar-
se pasiva ante este mal del que nadie 
habla pero que todos conocemos. 

Algunas medidas a tomar para re-
ducir de forma drástica este mal:

-Campañas de sensibilización so-
cial, para conseguir reducir el número 
de menores vendedores ambulantes, 
concienciar a sus familias de que ese/a 
menor debe estar en clase, y que son 
los adultos los que tienen el deber de 
trabajar y procurar el sustento.

-Creación de centros de desintoxi-
cación para ayudar a esos padres y ma-
dres alcohólicos a dejar el alcohol. El 
consumo de alcohol es un hábito muy 
arraigado en nuestro país, tanto que 
hoy en día es normal ver a menores de 
edad comprando alcohol y consumien-
do alcohol a la vista de adultos.

-Creación de centros de día para 
menores que viven en la calle por falta 
de atención familiar.

- Que en las escuelas y centros esco-
lares se eliminen los castigos físicos de 
cualquier tipo, tirones de orejas, gritos, 
humillaciones, pegar en las manos con 
palos. Estas son algunas de las situa-
ciones que se viven en algunos centros 
escolares del país, y esto a lo que con-
lleva es que el niño a niña le tenga mie-
do al profesor y no respeto, que el niño 
o niña se aprende la lección de memo-
ria por miedo y no por la necesidad o 
curiosidad por conocer y aprender.

-Que la sociedad asista al niño o 
niña maltratado en cualquiera de los 
tipos de maltrato, que así lo denuncie 
el propio afectado o cualquier otra per-
sona cercana al menor.

Es necesaria la implicación de todos 
y todas para conseguir ese cambio de 
conciencia colectiva, que entendamos 
que nuestros NIÑOS Y NIÑAS están 
empezando a andar en la vida, y nece-
sitan de nuestro amor y comprensión 
para llegar a ser unas personas de bien 
el día de mañana, y que el MALTRATO 
les mata por dentro y por fuera. •
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El lunes 19 de enero el párroco 
de la comunidad católica de 
Sampaka, el Reverendo Ma-
nuel Bechiro Nchaso, se encon-

tró con un hecho hasta ahora insólito 
por aquellos lugares: la profanación en 
la iglesia de su parroquia. Parece que 
los hechos tuvieron lugar la noche ante-
rior, el domingo 18.

 Los delincuentes forzaron algunas 
ventanas para introducirse en el inte-
rior de la iglesia. Una vez en ella, pro-
cedieron a un registro exhaustivo de 
todos los lugares, incluso los más recón-
ditos, supuestamente en busca de la caja 
fuerte donde se guardan las limosnas. 

Al no encontrar lo que buscaban, y 
ante tamaña decepción, los supuestos 
delincuentes procedieron a una acción 
sin precedentes en los anales de la his-
toria de la iglesia cristiana católica de 
Sampaka. Amén de las cervezas y el 

vino que se tomaron en la casa de Dios, 
se llevaron consigo una caja de Biblias, 
el Sagrario con el cáliz y el copón. Rom-
pieron la base del sagrario donde se en-
cuentra el corporal, que es el mantel de 
la casita donde se deposita el copón y 
el cáliz, dejando por los suelos algunas 

de las hostias. ¿Pensaban que era la caja 
fuerte donde el párroco depositaba las 
limosnas, o simplemente pretendían 
una profanación o un acto sacrílego?

Ante la acción, el párroco informó 
de inmediato a la máxima autoridad 
eclesiástica de la diócesis y a las auto-
ridades policiales de la comisaría de la 
localidad para que se procediera a la in-
vestigación sobre lo sucedido, la cual se 
mantiene todavía abierta.

Hechos similares ya ocurrieron en 
la parroquia del Santuario Claret de 
Malabo, en la librería de la santa iglesia 
catedral de Malabo y en las oficinas de 
la parroquia, en la residencia de las Te-
resianas y en el colegio Santa Teresita.

El párroco de Sampaka se congratu-
la con la actitud del Señor Todo Podero-
so, porque nos invita al arrepentimiento 
y a la conversión y, dice, “de Dios nadie 
se burla ni nadie se escapa”. •

Profanación de la iglesia  
de Sampaka

Por: Simeón SOPALE B.
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La proliferación de la delincuencia 
juvenil es uno de los problemas 
que azotan a la ciudadanía baten-
se en los últimos años. Entre las 

actuaciones  de los delincuentes, tanto de 
día como de noche, destaca el robo en los 
vehículos, de los que estos profesionales se 
llevan los objetos de valor que encuentran 
en el interior de los coches. 

Hasta hace poco, nadie podía ima-
ginar que la herramienta que utilizan 
los delincuentes para romper los crista-
les de los vehículos, no es precisamente 
un martillo, una piedra o cualquier otro 
objeto pesado, sino un pequeño instru-
mento fabricado hábilmente por ellos 
mismos, no se sabe si con algún diaman-
te, o similar, como pieza.  

Esto es lo que ha quedado de ma-
nifiesto recientemente cuando los mili-
tares consiguieron detener a un ladrón 
que se había dado a la fuga tras romper 
el cristal de un coche y llevarse la canti-
dad de 350.000 francos y un puñado de 
entradas para la CAN. 

Los  hechos ocurrieron cerca al 
Hotel IBIS, donde el dueño del vehícu-

lo había aparcado para comprar más 
boletos de entradas al estadio para el 
personal de su empresa. Mientas tanto, 
el ladrón, que al parecer le seguía, se 
puso manos a la obra. Rompió el cristal 
del vehículo y huyó a toda prisa en un 
taxi que lo esperaba con otros colegas 
de la banda. Pero un atasco los dejó 
bloqueados frente al Centro Cultural 
Guineano de Expresión Francesa. Dos 
de los ocupantes del  vehículo esca-
paron hacia el barrio Odubuandjolo, 
en tanto que el jefe del grupo tiró ha-
cia la playa y se adentró en una de las 
tuberías de desagüe que enlaza con la 

alcantarilla al borde de la carretera, a 
unos 30 metros.

Algo más de una hora pasó bajo tie-
rra, como una rata de alcantarilla, inmo-
vilizado entre la arena y el agua salada, 
manteniendo el dinero dentro de su ropa 
interior; en tanto que desde arriba los 
efectivos del orden y los curiosos busca-
ban estrategias para capturarlo.

El conductor del taxi, que había reali-
zado una maniobra de película, fue alcan-
zado por el vehículo patrulla, mientras que 
el cabecilla del grupo permaneció algo más 
de una hora bajo tierra, entre las aguas y la 
arena, hasta que los efectivos de la policía 
levantaron la tapa de la alcantarilla y tira-
ron hacia fuera del sujeto, que a punto esta-
ba de quedarse sin respiración.

Esperemos que en algún departa-
mento exista un fichero de control donde  
consten los datos personales, fotos  y an-
tecedentes delictivos de estos malhecho-
res, para evitar que con el tiempo acaben 
camuflándose con cara de angelito en 
algún ministerio u oficina del Estado,  
donde únicamente deberían  trabajar 
hombres honrados. •

Detenido un salteador de coches en Bata
Por: Valente BIBANG OBAMA

Sacan al ladrón del hoyo

Detenido, con el dinero

Objeto diminuto para romper cristales

Taxista
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O kpwong ò-séh è moan zô ǵ” (el antílope no es hijo del 
elefante), dice un antiguo refrán fâŋ. Es lo que se pue-
de deducir de los resultados del desafío de la selección 
gabonesa de fútbol a la guineoecuatoriana, ya que la 

humildad de estos últimos convierte el asunto en el desafío de Go-
liat a David…

El mundo entero sigue de cerca y desde lejos las competiciones 
futbolísticas del continente africano, gracias al adelanto tecnoló-
gico de los medios  de comunicación sociales; no solo debido a su 
importancia deportiva sino porque conlleva en sí la particularidad 
de muchas sorpresas: sorpresa por celebrarse en el territorio na-
cional de nuestra República de Guinea Ecuatorial cuando estaba 
programado para Marruecos, que la rechazó, aparentemente por 
miedo a la amenaza de la enfermedad del ébola; lo vergonzosa de 
la decisión de cierta gente de  trasladarla a un país asiático, que 
el presidente Obiang Nguema Mbazogo desafiara a grandes y pe-
queños intoxicados de prejuicios, aceptando organizarlas en estas 
tierras, contra viento y marea, que todos los apurados preparativos 
se realizaran en el tiempo récord de mes y medio! Y, por si eso 
fuera poco, luego llegó la caída, uno a uno, de los conjuntos fut-
bolísticos considerados como favoritos aspirantes a esta Copa de 
África de Naciones. Sobre todo esto está la revelación del conjunto 
nacional, Zálang o Rayo. Esta selección solo ha tenido entrenado 
dos semanas bajo el adiestramiento técnico de emergencia de Es-
teban Becker, quien es también seleccionador de Zálang femenino. 

Zálang de Guinea Ecuatorial, que juega en la CAN Guinea 
Ecuatorial 2015, está compuesto en su mayoría por jóvenes que 
nunca han participado en competiciones de esta talla y el tiempo 
tan escaso para su preparación ha puesto muy fácil a críticos y con-
trincantes menospreciarlos y considerarlos pieza fácil; olvidando 
que en la selva hay fieras que no pueden cazar a los más pequeños 
animales. 

Es el caso de la selección hermana de Gabón, Las Panteras, que 
aseguraba que Zálang no estaba en condiciones de poner resisten-
cia alguna, debido, sobre todo, a su estilo de fútbol europeo. El 
capitán gabonés, Aubameyang (Obama Eyaang), afirmó a la prensa 
que su selección ganaría a Zálang y sería cabeza de serie en su gru-
po. Parecía que, como “panteras” que son, veían en Zálang 
unos antilopinos que devorar, pero, desgraciadamente, lo 
que se tragaron las panteras fue la hierba y quedaron 
descubiertas, a merced del terrorífico Rayo.  Esta im-
prudencia al hablar y las sucesivas burlas al combi-
nado local costaron gran humillación a esas panteras 
incoloras, como lección para que aprendieran de una 
vez a no despreciar al enemigo por su tamaño ni can-
tar la victoria antes de conseguirla.

Zálang Nacional se caracteriza por su sencillez y humildad, 
pero también por la contundencia de los impactos de su ira. En 
efecto, su mudez aparente a la hora de recibir críticas y desprecio 
se transformó en lo que se vivió en el estadio Nkoantoma de Bata 
durante su contienda con esas presumidas panteras… Cada tiro de 
balón a la puerta de las panteras era un rayo que caía en las manos 
del cancerbero Ovono, cuyos calambres no le permitían agarrarlo 
con firmeza y… ¡gooool!, seguido de ¡oolé oolé!

Aubameyang, Obiang y compañía miraban incrédulos la reali-
dad efectiva del Rayo Nacional compuesto por Felipe Ovono, Iván 
Esono, Bosio, Emilio Zue, Iyanga, Balboa Osä, Iván Edu y otros, a 
quienes parece que hicieron mella las palabras alentadoras de su 
presidente Obiang Nguema Mbazogo y de su entrenador Esteban 
Becker, en el sentido de que ningún adversario es de despreciar ni 
de temer, que gana quien juega con el afán de saber ganar, que los 
grandes personajes surgen siempre de los mansos y humildes…

Y así, bien aprendidos que la decisión hace al hombre, Zálang 
entró en el terreno de juego entre risas y mofas de los extraños, 
pero con la fe, credibilidad y apoyo de los suyos, los chiquitos “eu-
ropeizados” de Becker iniciaron un juego algo torpe que infundió 
más confianza en las panteras incoloras gabonesas, que no pudie-
ron imaginar la sorpresa de ese aparente despiste. Cuando quisie-
ron despertar de su irreal sueño, apenas tuvieron tiempo de reac-
cionar ante la cruda y espantosa verdad, de modo que pese a los 
cinco minutos extras, demasiados rayos cayendo sucesivamente en 
su puerta eclipsaban su presencia, mientras el muñeco simulacro 
de una pantera gabonesa que su afición exhibía dando cara al te-
rreno de juego al inicio del partido lo daba la espalda cabizbaja al 
final. ¡Verdadera pena, la de esas panteras!

Finalmente, Balboa Osa y séquito de Zálang se clasificaron los 
primeros en el grupo A para los cuartos de final; Aubameyang y 
sus panteras pretenciosas salieron  del estadio de Nkoantoma con 
el rabo  entre las piernas, pensando tal vez que mejor hubiera sido 
que el pequeño de David hubiera desafiado a Goliat…y no lo con-
trario: El resultado: Zálang de Guinea Ecuatorial, 2– Panteras de 
Gabón, 0.

Y desde estas líneas de la Gaceta de Guinea Ecuatorial hago 
mías las palabras del ilustre Nze Mfúmu: “las cosas buenas 

hay que decirlas para sigan siendo buenas, pero las malas 
también para que dejen de ser”, puede que Zálang no lle-

gue al final, pero merece ser nuestro verdadero orgullo. 
CUANDO JUEGA ZALANG, JUEGA TODA GUINEA 
ECUATORIAL. Ánimo muchachos, y sin temor, que el 
camino no es tan difícil como aparenta, podemos con 
pasos firmes y seguros llegar a la meta. QUE DIOS 
BENDIGA A ZALANG DE GUINEA ECUATORIAL. •

…Y los Zálang espantaron a las panteras
Por: Patricio MEÑE MICHA ABEME

DEPORTES
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La Copa África de Naciones es una 
competición de contrastes. La prin-
cipal competición de selecciones ce-
lebrada en terreno africano nos ha 

dejado, desde su fundación un 10 de febrero 
de 1957, muchas sensaciones, historias y logros 
que serán recordados.

Inicialmente la competición estuvo forma-
da por tan solo tres equipos, hasta llegar a la 
actualidad donde 16 equipos diferentes se en-
cuadran en cuatro grupos. La presente edición 
tiene varias sorpresas por falta de selecciones 
que, hasta el momento, apuntaban muy alto en 
el continente africano. Encontramos, en su de-
fecto, selecciones poco acostumbradas a estos 
campeonatos como Guinea Ecuatorial, Gabón 
o Cabo Verde. Para disfrutar mejor el campeo-
nato, os dejamos las cinco grandes sensaciones 
de la historia de la copa de África de Naciones.

La selección del norte de áfrica, Egipto es 
la que más entorchados ostenta. Sin embargo, 
los egipcios no han conseguido clasificarse 
para la Copa de África de Guinea Ecuatorial 
de este mismo año. Fue el primer ganador del 
campeonato y repitió en la segunda edición. 
En 1986 y 1998 se hizo con otros dos títulos y 
entre 2006 y 2010 no se bajó del primer puesto. 
Todos estos campeonatos suman los 7 títulos 
conseguidos por los egipcios.

Jugadores como Ahmed Hassan, Hossam 
Hassan o Essam El-Hadary han formado parte 
del equipo en el tramo más exitoso de su his-
toria y fueron muy importantes para lograr los 
éxitos alcanzados. Pese a contar con jugadores 
que militan en las ligas más importantes de 
Europa, como la Premier o la Serie A, el objeti-
vo de la clasificación para su torneo fetiche no 
se consiguió. Buscarán reflexionar para volver 
con más fuerza en los siguientes torneos.

Los “Chipolopolo” (Zambia)  se proclama-
ron campeones, por primera vez, ante Costa de 
Marfil en 2012. Obraron la machada ante uno 
de los mejores equipos del continente y favori-
to siempre que comienza el torneo. Pese a con-
tar con jugadores mucho menos experimen-
tados a esos niveles de competición, Zambia 
plantó cara y derrotó a Costa de Marfil, en la 
cual militaban jugadores de la talla de Drogba, 
Gervinho o Yaya Touré. Zambia quedó cam-
peona de su grupo con autoridad, sin perder 
ningún partido y cediendo solo un empate 
ante Libia.

En semifinales consiguió derrotar a otra 
de las favoritas al título, la selección de Ghana. 
Pese a lo sorprendente del resultado, no era ex-
traño ver a la selección ganadora de la edición 
de 2012 en las eliminatorias finales del torneo. 

Varios subcampeonatos y terceros puestos 
eran sus mejores actuaciones.

El apartheid ha reinado en África durante 
gran parte del siglo XX. Tras los grandes mo-
vimientos sociales entre finales de los años 
ochenta y principios de los noventa, dónde se 
desmanteló esta política racial, la selección de 
fútbol de Sudáfrica estuvo integrada tanto por 
jugadores blancos como por jugadores negros.

Así llegó a la Copa de África de 1996, don-
de se proclamó campeona. Quedó por delante 
de selecciones como Senegal y Egipto en su 
grupo y eliminó a selecciones potentes como 
Argelia y Ghana hasta llegar a la final con-
tra Túnez. Dos goles de Mark Williams en la 
segunda parte decidieron el encuentro en Jo-
hannesburgo. Esto significó el título para los 
sudafricanos, cuatro años después de que toda 
su sociedad hubiera conseguido ganar la final 
más importante.

Si nos fijamos en la tabla de las elimina-
torias de la pasada Copa de África podremos 
ver a muchos de los equipos que se pondrán 
a jugar en la siguiente edición. Entre ellos, se 
encuentra un caso muy especial, es el caso 
de la selección de Cabo Verde. Pese a que se 
trata de un país con apenas medio millón de 
habitantes y a que su terreno está fragmentado 
en más de una decena de islas, su selección de 
fútbol ha plantado cara a las selecciones más 
grandes del continente africano. La que fuera 
colonia de Portugal parece que sí ha guardado 
la relación futbolística con el país luso.

Muchos de los jugadores de su selección 
militan en la Primeira Liga, por lo que juegan 

a un nivel bastante alto con respecto a otros 
muchos participantes de la Copa de África. 
Esa experiencia le llevó a quedar en cuartos de 
final de su primera participación en el torneo. 
Contra todo pronóstico, se volvieron a clasi-
ficar para la siguiente edición quedando por 
delante de la campeona de 2012, Zambia, con 
quien se verá las caras en la fase de grupos de 
la edición presente. El milagro se ha obrado, 
ahora sólo queda disfrutar de lo que se ha con-
seguido con esfuerzo. Un país muy pequeño 
contra las grandes potencias de África.

Si realizamos, a groso modo, un recor-
datorio de los equipos más potentes del con-
tinente africano, encontraríamos a Nigeria, 
Ghana, algunas selecciones en horas bajas 
como Camerún, Egipto y Costa de Marfil. Los 
“elefantes” poseen una de las mejores planti-
llas, si no la mejor de toda África. Pese a que 
uno de los mejores jugadores africanos de la 
historia, como es Didier Drogba, decidió reti-
rarse ya, el plantel es de escándalo. Jugadores 
como Yaya Touré, Gervinho o Wilfried Bony, 
entre otros, hacen que Costa de Marfil sea una 
de las principales candidatas al título.

Otros grandes jugadores también hicieron 
muy grande a esta selección que, sin embargo, 
no ha llegado a brillar en África tanto como 
debería. Ha jugado tres finales y las tres han 
llegado a la tanda de penaltis. La primera con-
siguió ganarla, pero desde entonces, ha caído 
en las dos finales que ha disputado y las dos en 
la tanda de penaltis. Se trata de una maldición 
que los “elefantes” intentarán deshacer en esta 
nueva edición del torneo africano. •

Los 5 momentos de la Copa Africana de Naciones

DEPORTES

Por: Redacción de Madrid
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El Abierto de Australia vivió su final soñada el sába-
do, luego de que Serena Williams y MariaSharapova, 
máximas favoritas, ganaran el jueves sus respectivos 
partidos para medirse por el título del primer Grand 

Slam del año.
La estadounidense Williams, número uno del mundo, tuvo 

que batallar contra su joven compatriotaMadison Keys para 
ganar por 7-6 y 6-2, y encaminarse a su sexto título en el ce-
mento australiano. Sharapova, por su parte, avanzó a su cuarta 
final del Abierto de Australia con un triunfo por 6-3 y 6-2 sobre 
su compatriota Ekaterina Makarova.

Sharapova, campeona del torneo en 2008 y que llegó a la 
final de Melbourne Park hace tres años, cayó la última vez 
que se enfrentó con Williams en Melbourne, y enfrentaba un 
desafío casi imposible para cualquier jugadora en los últimos 
tiempos.

PRIMER SET
Serena inició el encuentro imponiendo su potencia para 

sacar una rápida ventaja, quebrando el servicio de Sharapova 
para colocarse 3-1. A pesar de la lluvia que interrumpió mo-
mentáneamente el encuentro, su ritmo de juego no decreció y 
quedó a tiro de liquidar en set con un nuevo quiebre.

Tuvo entonces ventaja de 5-2 y su propio servicio para ce-
rrar el parcial, pero entre los aciertos de Sharapova y sus pro-
pios errores, la rusa consiguió sobrevivir para volver a servir, 

esta vez con desventaja de 3-5. Sin embargo, una vez más Sere-
na volvió a lucir arrasadora. Aprovechó la irregularidad de su 
rival para presionarla con tiros profundos que le permitieron 
cerrar el set por 6-3 con el tercer quiebre.

SEGUNDO SET
Williams ganó confianza y trató de sacar partido del golpe 

anímico de estar arriba, pero se encontró con una resistencia 
tenaz de Sharapova, que una y otra vez consiguió levantar si-
tuaciones complicadas, entre ellas un match point en contra, 
hasta colocarse 6-6.

El tie break, Serena consiguió un mini quiebre gracias a 
una derecha poderosa que le permitió escaparse 4-1. Maria 
respondió mantuvo sus siguientes dos servicios y contó con 
la ayuda de un error de Williams para quedar 4-5 y su saque.

Pero falló el primero de ellos y Serena quedó una vez 
más a un punto del título, esta vez con dos opciones. Shara-
pova respondió con una derecha fulminante para levantar 
el primero y Serena apostó todo a su 18º ace del juego. Lo lo-
gró y con ello firmó su 19ª corona de Grand Slam.Un récord 
formidable que año a año eleva el techo de su impresionante 
carrera.

Williams superó a Martina Navratilova y Chris Evert en el 
historial de títulos de Grand Slam. Ahora quedó tercera junto 
a Helen Wills Moody (EEUU, 19 títulos) y detrás de Steffi Graf 
(Alemania, 22) y Margaret Court (EEUU, 24). •

Serena Williams hizo 18 aces, superó  
a María Sharapova y ganó su decimonoveno Grand Slam

DEPORTES

Por: Redacción de Madrid
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Tras operarse el hombro y saber 
que tardará al menos 9 meses 
en volver, Kobe despeja dudas: 
No se retira y cuenta por qué 

dijo "aaaaarrrrgggggh" en el médico.
Este es un avance de la entrevista 

más íntima y personal de Kobe Bryant 
en NBATV:

"Puedes controlar lo que puedes 
controlar. Mira la lesión del Aquiles, no 
puedes controlarlo. Sí hice todo lo hu-

mánamente posible para estar listo para 
cada partido, pero es lo que es. Pasa y 
ya está"

"Mi motivación para volver es ver 
si puedo lograrlo. Quiero ver si puedo 
volver, con el Aquiles no sabría si po-
dría volver. Quería ver si podía. Y ahora 
quiero averiguar si puedo volver. Así 
que voy a hacer lo que siempre hago: 
Diseccionarlo todo en los detalles más 
pequeños e ir a por ellos"

"Claro que tienes dudas, pero hay 
que centrarse en el momento. Es algo 
cíclico. Me pasa ahora con el hombro. 
Cuando fui al médico con lo del hombro 
y me dijo "esto es un proceso de nueve 
meses", me dije "aaaaarrrrrggggh, pero 
sí acabo de pasar por esto ya, lo acabo 
de hacer con el Aquiles y ahora me toca 
hacerlo: nueve meses"

No queda otra que tomártelo día a 
día. Poco a poco" •

Kobe: "Mi motivación para recuperarme es ver si puedo 
volver, con el Aquiles no sabía si podría"

VISITE	NUESTRO	SITIO	EN	LA	WEB

www.lagacetadeguinea.com

DEPORTES

Por: Redacción de Madrid
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CRISTIANO RONALDO
PORTUGAL

Por segunda vez consecutiva, tercera 
en total, Cristiano Ronaldo se convirtió 
en el mejor jugador del planeta tras co-
ronar una temporada en la que obtuvo la 
décima Liga de Campeones de la UEFA 
y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 
con el Real Madrid. El portugués, prime-
ro de su país en alcanzar este título en 
tres oportunidades, se impuso a Lionel 
Messi y Manuel Neuer en la terna final 
gracias a sus 31 tantos en 30 partidos de 
La Liga pasada y un nuevo récord de 17 
conquistas en la Champions.

LIONEL MESSI
ARGENTINA

Pese a las lesiones que condiciona-
ron su inicio de año, Lionel Messi cul-
minó como segundo artillero de la Liga 
2013/14 con 28 goles, aunque el Barcelo-
na no resultó campeón. Los cuartos de 
final de la Liga de Campeones tuvieron 
gusto a poco para el estelar atacante de 
26 años, quien se desquitó al guiar a la 
selección argentina hasta la final de la 
Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™, 
donde anotó cuatro tantos y obtuvo el 
Balón de Oro adidas al mejor jugador. 
Tras ser subcampeón del mundo, el cua-
tro veces ganador del FIFA Ballon d'Or 
apunta ahora a convertirse en el máximo 
anotador histórico de la Liga española.

MANUEL NEUER
ALEMANIA

Manuel Neuer es el indiscutible 
portero titular de la selección alemana, 
actual campeona del mundo, y del Ba-
yern Múnich, el equipo más laureado 
del fútbol germano. Con sus brillantes 
intervenciones, Neuer resultó clave en 
la conquista de la Copa Mundial de la 
FIFA Brasil 2014 por parte de Alemania 
y se adjudicó el Guante de Oro. Además, 
ganó dos títulos más con su club: la Liga 
y la Copa alemanas. Neuer enamora no 
sólo por sus sensacionales reflejos bajo 
los palos, sino también por sus excelen-
tes cualidades futbolísticas y por su ca-
pacidad para desenvolverse con los pies 
y participar en la construcción del juego.

Cristiano, Balón de Oro 2014
El astro del Real Madrid logra su tercer galardón, tras los de 2008 y 2013, 

con el 37,66% de los votos. Messi, Balón de Plata (15,76%) y Neuer, de 
Bronce (15,72%).

Por: Redacción de Madrid
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DEPORTES

CAPOEIRA
A pesar de ser conocida internacionalmente gracias a las 

enseñanzas de los maestros capoeiristas de Bahía (Brasil), in-
cluimos la capoeira entre los deportes africanos más por sus 
orígenes africanos que por su práctica en Africa, de donde 
parece que llega a América en el siglo XVI.

La  Capoeira Angola es considerada como uno de las ma-
nifestaciones del Africa Bantu en Brasil. Algunos consideran 
que tiene su origen en el N'golo, rito iniciático de paso a la 
vida adulta, en el que los jóvenes participantes demuestran 
sus habilidades para la lucha, recibiendo como premio, aquel 
que más destaque en las mismas, el poder escoger esposa sin 
el pago de la dote matrimonial.

Prohibida por los portugueses, por el peligro potencial 
que para ellos suponía, fue transmitiéndose clandestinamen-
te entre los esclavos, dando a los movimientos esenciales una 
apariencia más de danza o juego que de lucha.

El Capoeirista trata de componer con sus movimientos y 
los de su adversario, una unidad estética, artística. Utilizando 
movimientos de ataque y defensa, intentando no golpear ni 
ser golpeado, y siguiendo siempre el ritmo marcado por los 
cantos que le acompañan, obtienen   una expresión coreográ-
fica equidistante entre el ballet y la lucha cuerpo a cuerpo.

En sus movimientos, que a veces parecen tomados de los 
animales salvajes, cuentan con una gran libertad de recursos. 
Cada uno, tratará de demostrar sus superioridad, confun-
diendo a su oponente, con nuevos y sorpresivos peligrosos 
movimientos de ataque.  

La sagacidad, la confianza en sí mismo, la lealtad, humil-
dad y elegancia son algunos de los factores que califican al 
buen Capoeirista, a quien se le exige un dominio de la cultura 

capoerista, de sus tradiciones, de los cantos e instrumentos 
musicales que le acompañan.

Los capoeristas, colocados en círculo, deben armonizar 
el clima del juego de acuerdo con los diferentes ritmos que 
interpreta la orquesta y con el sentimiento expresado por los 
versos que se van cantando.

La música es un elemento esencial en la capoeira. A través 
de ella el capoerista expresa sus movimientos y sentimientos, 
integrando el cuerpo y la mente en 
el momento del juego.

Para marcar este ritmo se utili-
zan varios instrumentos presididos 
por el Berimbau y a quien acompa-
ñan los demás.

La Leyenda del Berimbau mues-
tra la importancia de este instru-
mento como fundamental en los bai-
les y cantos donde se utiliza.

En la capoeira se utilizan tres ti-
pos de berimbau:

• El Berimbau Grave (Gun-
da), de calabaza grande y sonido 
grave, cuya función es marcar el rit-
mo, los cambios de éste y coordinar 
el ritmo de los demás instrumentos 
y de los capoeristas.

• Un Berimbau Medio, de ca-
labaza de tamaño medio , un poco 
más pequeño que el anterior. que 
hace de contrapunto, tocando a la 
inversa del Berimbau Grave.

• Un Berimbau-Viola de calabaza pequeña, que pro-
duce un sonido agudo y tiene por función la de la improvisa-
ción del propio músico.

Un conjunto musical completo para acompañar a la ca-
poeira se considera que debe esta compuesto por los instru-
mentos siguientes y colocados este orden :

1 Berimbau Gunga - 1 Berimbau Medio - 1 Berimbau Viola 
- 2 Panderos - 1 Agogô 1 - 1 Reco-Reco y 1 Atabaque.

Deportes étnicos 
Muchos de los deportes étnicos suelen tener su origen en las actividades laborales, ejercicios de 
defensa.... Es de suponer, que Africa no será muy diferente en este terreno. Sin embargo, salvo 

el caso de la capoeira, los deportes que se recogen en esta página pertenecen todos ellos al mismo 
tipo: el de la lucha, en diferentes modalidades. Se irán recogiendo otros tipos y modalidades 

deportivas.

Por: Redacción de Madrid
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LAAMB
Es la lucha libre tradicional más popular en varios paises 

del oeste africano (Sénégal, Bénin, Nigeria, Costa de Marfil, 
Togo, Ghana, Burkina, Mali), A pesar de la popularidad del 
fútbol, baloncesto y otros deportes importados, la lucha libre 
tradicional sigue siendo, en algunos de estos paises, el acon-
tecimiento deportivo nacional más importante y moviendo 
mucho dinero en torno a ella. Los campeones se convierten 
en personajes muy populares y se crean numerosas canciones 
en su honor.

Hay dos formas de Laamb: en la primera se permite a los 
luchadores golpearse con sus manos desnudas, golpes que 
pueden llegar a ser dolorosos; en la segunda, la lucha es más 
acrobática y no se permiten los golpes. Vence el luchador que 
consigue tumbar de espaldas a su contrincante.

El Laamb es tanto una actividad física como espiritual. 
Los luchadores, antes del comienzo del combate, llevan a 
cabo determinados rituales preparatorios, en público y en 
privado. Cada luchador, independientemente de su fuerza y 
habilidad, se hace acompañar por un "marabout" o director 
espiritual

Durante la ceremonia, el luchador, acompañado por tam-
bores y cantantes que, a veces, danzan a su alrededor, dan 
varias vueltas a la plaza donde se celebrará el combate. Todos 
ellos llevan en brazos y piernas varios tipos de amuletos que 
les protegerán contra los malos espíritus y contra la brujería 
de otros luchadores. Esta parte previa al combate es celebrada 
por el público con tanto interés como la lucha misma. 

En una final, para acceder a la gran final, se debe disputar 
siete combates.

LUCHA NUBA
En la provincia sudanesa de Kordofán, los Nuba prac-

tican diversos tipos de lucha con ciertos ribetes religio-
sos (los combatientes se cubren de ceniza, símbolo de lo 
sagrado para los nuba. El vencedor recibe una pequeña 
rama de acacia, que quema y guarda sus cenizas en un 
cuerno). Los campeones de estos deportes se convierten 
en ídolos populares que dan preetigio a la aldea a la que 
pertenecen. La habilidad y la fuerza, así como los triunfos 
en combates dan la medida de la virilidad de los jóvenes. 
El cese de los trabajos agrícolas durante la estación seca 
hace que sea durante este tiempo cuando más campeona-
tos se celebren.

Según la zona, predominan unos tipo de lucha u otros. 
Los más populares son los de lucha libre, pero también sub-
sisten otros más minoritarios como los que se hacen con ga-

rrotes, con lanzas y escudos o el más peligroso de todos , que 
es la llamada "lucha de brazaletes", en el que los luchadores 
van armados con un brazalete de latón abrochado al brazo 
derecho y con el que intentarán derribar a su contrincante, 
golpeándole en la cabeza.

LUCHA XHOSA - ZULÚ
Considerado a veces, como un juego, esta lucha con palos 

practicada por los varones Xhosa y Zulú , tiene características 
que la sitúan entre el deporte y las pruebas de iniciación o de 
pasaje a la vida adulta.

Los muchachos empiezan a adiestrarse en la lucha con 
palos a los cinco o seis años de edad. En la escuela primaria, 
se hacen campeonatos de los que sale un campeón territorial. 
Además de ser una diversión infantil, los chavales son cons-
cientes de que su destreza con el palo les permitirá defender-
se mejor contra los animales salvajes y contra otros mucha-
chos que pretendan desplazarles de las tierras buenas en que 
estén cuidando el ganado familiar.

Cuando un muchacho Zulu llega a la edad de 15 años, su 
familia le lleva al bosque donde se hará con su propio juego 
de palos y tendrá una preparación específica en este arte. El 
propósito de este periodo en el bosque es la preparación men-
tal y espiritual de los jóvenes.

Hay reglas estrictas a las que los combatientes deben ate-
nerse en un combate. Los dos hombres se cuadran uno frente 
al otro, golpean sus escudos con el palo, y al grito de "-Aquí 
está el toro", comienza la lucha. Aunque hay árbitros que con-
trolan el combate, el público intervendrá si piensan que la for-
ma de luchar no es la correcta. Si un hombre pierde su palo 
durante un momento, el otro debe esperar a que lo recupere 
y sería muy despreciado aquel que aprovechara esa debilidad 
del contrincante para atacarle cuando se encuentra indefen-
so. Esta actitud es considerada como una falta de seguridd en 
sí mismo por parte del atacante.

LUCHA SURMA
Después de la cosecha, los jóvenes Surma se juntan para 

una serie de luchas con bastones, muy violentas, llamados 
Donga. Se lucha para demostrar la masculinidad, por ven-
ganzas personales y para ganar a la esposa. Los 50 o más 
hombres que participan en cada torneo representan pueblos 
diferentes. Los participantes, luchan de dos en dos y van que-
dando eliminados hasta que quedan sólamente dos luchado-
res, de los que saldrá el vencedor del torneo.
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Hablando de la autosufi-
ciencia, “la actividad co-
mercial no consiste única-
mente en ir a comprar allá 

y vender acá; también el 
comercio debe constituir 
una producción de base 
para alimentar a nuestras 
comunidades y proveer 
alimentos a la nación”, 
dice Obiang Nguema 
Mbasogo.

Estas palabras, tradu-
cidas en la práctica, nos 
llevarían siempre a un re-
sultado satisfactorio como 
ilustran estas imágenes 
tomadas durante una jor-
nada de venta de piñas en 
la Avenida Mbogo Nsogo 
de Bata.

Estas piñas, producto nacional, 
provienen de las fincas del guineo-
ecuatoriano Jesús Obama Nsang, en 
los poblados de Nkuaete y Mechín, 

del distrito de Mongomo. De las pa-
labras del vendedor Domingo Meyé, 
hemos sabido que en esta agrupación 
familiar cultivan, además de piñas, 

plátanos, yuca, maíz y una 
gran variedad de hortalizas. 
“Los productos se venden 
en varias ciudades del inte-
rior y en la ciudad de Bata 
a buen precio”, explica el 
joven Meyé a La Gaceta de 
Guinea Ecuatorial. 500 y 100 
francos la unidad. 

Durante las compras, tu-
vimos el testimonio de un 
comprador que habiendo sa-
boreado el producto en oca-
siones anteriores, decía a los 
presentes: “Estas piñas son 
mejores que las que suelen 
traer de Akombang”. •

Nuestras piñas, mejor 
Por: Valente BIBANG OBAMA
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Este planeta…y alrededores

…CON RUIDO. En Japón 
miles de personas enamoradas se 
acercan al monte Fuji, en el Punto 
de los Enamorados, donde tocan la 
"Campana del Amor" tres veces, 
mientras pronuncian el nombre de 
su amado para convertir su amor 
platónico en amor verdadero.

…DE IDA Y VUELTA. 
Seguimos en Japón: el Día de 
San Valentín son las mujeres 
quienes regalan bombones a los 
hombres, incluidos familiares, 
amigos y compañeros de trabajo, 
reservándose para el amado 
el honmei choco o chocolate 
favorito. Los hombres devuelven 
el favor un mes después, el 
14 de marzo, en la fiesta 
conocida como White 
Day o Día Blanco, 
en el que  entregan 
obsequios de color 
blanco a las mujeres. 

…DE IDA Y 
VUELTA…Y 
VUELTA. En  Corea del 
Sur, como en Japón, las 
mujeres regalan chocolates 
a los hombres y  estos les dan 
dulces que no son de chocolate 
el 14 de marzo, el Día Blanco. Pero 
los coreanos le dan otra vuelta de 
tuerca a la fiesta, con el Black Day 
o Día Negro: las mujeres solteras 
que no son correspondidas con 
un obsequio el Día Blanco van a 
restaurantes a comer fideos negros 
y lamentarse de su mala suerte en 
el amor. 

…PROMOCIONANDO EL 
PRODUCTO NACIONAL. 
En un intento de hacerla más 
ghanesa y menos occidental, el 
ministerio de Turismo de ese país 
ha rebautizado la fiesta como Día 
del Chocolate, animando a las 

parejas a regalarse bombones, ya 
que Ghana es uno de los mayores 
productores de cacao del mundo. 

…NUPCIAL. En Argentina el 
14 de febrero se llama Día de los 
enamorados; se celebran uniones 
y bodas  entre las parejas. Existe, 
además  del 1 al 7 de julio, la 
Semana de la Dulzura, en que se 
intercambian golosinas por besos.

…JUNTO A LA VENTANA. 
Las mujeres solteras de Gran 

Bretaña e Italia, la noche 
de San Valentín 

se levantan 

antes del 
amanecer y se 

asoman a la ventana, impacientes, 
esperando a que un hombre pase. 
La costumbre popular dice que el 
primer hombre que vean esa mañana 
se casará con ellas durante ese año. 
William Shakespeare menciona esta 
creencia en Hamlet (1603). 

…”ME GUSTAS TÚ, 
Y NADIE MÁS QUE 
TÚUUUUUUU”. El 14 de 
febrero es costumbre entre las 
mujeres de Sudáfrica prenderse 

en las mangas un alfiler con el 
nombre de su amado; así es como 
los hombres sudafricanos conocen 
la identidad de sus admiradoras 
secretas. 

…ADIVINA ADIVINANZA. 
Los hombres daneses envían 
cartas graciosas (gaekkebrev); en 
el remitente escriben una rima y, 
en lugar de su nombre, firman con 
puntos, un número de puntos que 
coincide con el número de letras 
que tiene su nombre; si la mujer 
destinataria adivina quién se la 
envió, él la recompensa con un 
huevo de Pascua. 

…EN LAS ALTURAS. 
En Nueva York siete parejas 

son elegidas para contraer 
matrimonio el Día de San 

Valentín en el mirador 
del piso 80 del Empire 
State Building; estas 
parejas  pasan a 
formar parte del Club 
Nupcial del Empire 

State Building y tienen 
entrada libre al edificio 

todos los años, el día de su 
aniversario.

…DE PUERTAS PARA 
ADENTRO. En realidad, los 
etíopes tienen una forma diferente 
de expresar sus sentimientos. Su 
cultura establece que mujeres y 
hombres no comparten muestras 
de afecto en público, así que los 
regalos, las flores y las cenas 
en restaurantes no forman parte 
de los usos románticos de los 
etíopes. Sin embargo, gracias 
a la influencia de Hollywood, 
las nuevas generaciones están 
introduciendo en Etiopía otras 
costumbres y formas de celebrar 
las relaciones. 

El cierre

San Valentín… 
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Tu nombre
Herminia. Nombre femenino, 
del germánico Herman (grande, 
inmenso). También puede derivar 
de Ermin, un semidiós que daba 
nombre al pueblo de los ermiones. En 
cualquier caso, Herminia, también 
forma femenina del romano Herminio, 
se ha interpretado siempre como 
“consagrada a dios”. 

Personajes llamados Herminia: 
Herminia Fariña Cobián, escritora, 
poeta, dramaturga gallega; Herminia 
Raccagni Ollandini, pianista chilena; 
Herminia Mas, escritora catalana.

Hugo. Nombre masculino, de 
origen germánico. Proviene de  Hug, 
que en la mitología escandinava era 
uno de los cuervos de Odín, que le 
informaban de lo que estaba pasando 
en la Tierra y significa perspicaz, 
inteligente o brillante; de ahí que 
Hugo sea el "hombre de espíritu" o 
"aquel de inteligencia clara".

Personajes llamados Hugo: Hugo 
I Capeto, rey de Francia, fundador 
de la dinastía de los Capetos;  Hugo 
van der Goes, pintor flamenco;  Hugo 
Pratt, dibujante y guionista de cómic 
italiano, creador del famoso personaje 
de cómic "Corto Maltes", Víctor Hugo, 
escritor, poeta, político, dramaturgo 
y autor francés, Hugh Jackman, actor 
australiano de cine, teatro y televisión; 
Hugh Grant actor y productor 
británico; Hugo Chávez, ex presidente 
de la República Bolivariana; de 
Venezuela; Hugo Sánchez, ex 
futbolista y entrenador mexicano de 
fútbol.

El cierre

EL 6 DE FEBRERO SE CELEBRA EL DÍA 
INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA CERO 
CONTRA LA MUTILACIÓN GENITAL FEMENINA.

Nació en Somalia, en la región de  Gallacio, en 1965 
(se desconoce la fecha exacta de su nacimiento);  
pertenece al clan Darod, uno de los más grandes 

de Somalia y su familia era musulmana y nómada del 
desierto: su nombre, “waris“, significa “flor del desierto”.

A los trece años, huyendo de un matrimonio arreglado 
con un hombre mucho más mayor que ella, atraviesa 
el desierto hasta  la capital, Mogadiscio; allí vivió unos 
años con su hermana y luego con una tía. En 1981 Waris 
viaja a Londres donde un tío suyo, por aquel entonces 
embajador de Somalia en el Reino Unido, le permite 
quedarse en su casa a cambio de trabajar para él como 
criada. 

A los 18 años, mientras realizaba labores de limpieza 
en un McDonald’s, el fotógrafo inglés Terence Donovan 
la descubrió y la fotografió, propiciando, desde ese 
momento, una carrera meteórica como modelo que le 
llevó a las mejores pasarelas del mundo, las portadas 
de las revistas más emblemáticas (fue la primera mujer 
negra en aparecer en la portada de Vogue) y a ser 
imagen de prestigiosas firmas como Chanel,  L’Oréal, 
Revlon, Versace, Cartier, Levi’s…

Durante una entrevista que concedió en 1997, en la 
cima de su carrera, Dirie mencionó por primera vez la 

Personaje del mes  Waris Dirie
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ablación o mutilación genital que sufrió cuando tenía 5 
años, como es costumbre en su pueblo. Esta revelación, 
referida a una exitosa y afamada modelo como ella, 
causó gran revuelo en los medios de comunicación 
de todo el planeta. Ese mismo año Waris Dirie fue 
nombrada Embajadora Especial de la ONU contra la 
mutilación genital femenina y el año siguiente, 1998, 
publicó su primera novela, “Flor del desierto”, donde 
describe, entre otras cosas, sus orígenes y los detalles 
de su propia ablación. Publica  “Amanecer  del desierto” 
en 2001.

Investigando para su siguiente libro Waris Dirie 
se encuentra con la realidad de las comunidades 
africanas que viven en ciudades europeas y mantienen 
ahí la costumbre de mutilar a sus niñas.  La ex 
modelo inició entonces una campaña en contra de la 
Mutilación Genital Femenina (MGF) en Europa, a través 

de su fundación, Waris Dirie Foundation. Waris, su 
fundación y la campaña consiguen, entre otros logros, 
celebrar en Nairobi la Conferencia Mundial contra la 
Mutilación Genital Femenina y que en 2006 la Unión 
Europea introdujera la MGF como tema en la Agenda 
Europea. 

Como activista incansable que lucha contra la ablación, 
Waris Dirie ha cosechado  numerosos premios y 
reconocimientos: en Francia, Chevalier de la Légion 
d'Honneur (2007), Women's World Award, entregado 
por Mijail Gorbachov (2004), entre otros. 

Waris Dirie es cofundadora, junto al empresario 
François-Henri Pinault y la actriz Salma Hayek, de 
PPR Foundation for Women’s Dignity and Rights, que 
recauda recursos para clínicas y hospitales de Somalia; y 
ha sumado a su producción literaria títulos como “Niñas 
del desierto” y “Cartas a mi madre”.

El cierre
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Humor

«¿Presión? ¿Qué presión? 
Presión es la que tiene la gente 
pobre del mundo intentando 
llevar comida a sus familias. 
Trabajando desde el amanecer 
hasta el ocaso sólo para 
alimentar a sus chicos. En el 
fútbol no hay presión.» 

JOSÉ MOURINHO.
Entrenador de fútbol.

¡¡Ni se te ocurra!!

El cierre

La frase Hablando en plata

Penalti a la “próloga”. En estos días en 
que estamos inmersos en la competición de la Copa Áfri-
ca de Naciones nos van a llegar desde los medios de co-
municación términos y expresiones propios del juego del 
fútbol, y puede que hayan oído, como nosotros, a comuni-
cadores hablar de la “próloga”.  Pues bien, la acepción de 
la Real Academia Española define la palabra “prórroga” 
referida a los deportes, como “período suplementario de 
juego, de diferente duración según los deportes, que se 
añade al tiempo establecido cuando existe un empate.”  En 
cambio, “próloga” no se recoge en el diccionario, no existe 
en el castellano. Prórroga es el término adecuado. No pro-
rroguemos, pues, las patadas al diccionario. 
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