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El próximo jueves se
celebra el Día Mundial
del Riñón, cuya
campaña se centrará
en la prevención y la
detección precoz
:: TANIA AGÚNDEZ
BADAJOZ. Mantener a raya la dia-
betes y la hipertensión puede evi-
tar una enfermedad renal. Según
indican los expertos, estas dos do-
lencias son las grandes culpables de
que muchos extremeños tengan
que ser sometidos a diálisis. De he-
cho, el 28% de los pacientes que ne-
cesitan asistencia para el funciona-
miento de sus riñones sufren dia-
betes. Este dato sitúa a Extremadu-
ra cuatro puntos por encima de la
media nacional.

El presidente de la Sociedad Ex-

tremeña de Nefrología, Nicolás Ro-
bles, explica que la diabetes es en
los países desarrollados la primera
causa de los pacientes que acuden
a diálisis. «Es esencial averiguar que
uno es diabético lo antes posible,
por eso es necesario hacerse con-
troles anuales. Hay que tener en
cuenta que sólo se tienen síntomas
cuando está en una fase muy evo-
lucionada. Precisamente una ma-
nera de prevenir esta dolencia es
evitar la obesidad», destaca.

Algo similar ocurre cuando la hi-
pertensión arterial está mal trata-
da. Ésta es también otra patología
importante que, al igual que la dia-
betes, ocasiona el deterioro de la
función renal. Según afirma Robles,
4 de cada 10 extremeños de más de
30 años tienen la tensión alta. «Lo
peor es que muchos no lo saben, ya
que no produce dolor de cabeza ni
otros síntomas que la delaten. Ade-

más, se puede dar tanto en perso-
nas jóvenes como en mayores». Por
este motivo, recomienda tomarse
la tensión con frecuencia para vi-
gilar su comportamiento.

Unos 800 extremeños se some-
ten a hemodiálisis por enfermeda-
des renales (60% de ellos en la pro-
vincia de Badajoz y el 40% en la pro-
vincia de Cáceres). El próximo jue-
ves 11 de marzo se celebra el Día
Mundial del Riñón y los expertos
aconsejan controlar estas dos do-
lencias para evitar posteriores com-
plicaciones. Manifiestan que la cla-
ve de todo está en la prevención y
en el diagnóstico precoz. En este
sentido, la campaña que conmemo-
rará esta jornada estará enfocada a
estos aspectos bajo el lema ‘Prote-
ja sus riñones, controle la diabetes.
Endúlcese la vida, no la sangre’.

Precisamente, Melchor Trejo,
presidente de la Asociación para la

Lucha contra las Enfermedades Re-
nales en Badajoz (ALCER), ha in-
formado que durante ese día las far-
macias de la provincia tomarán la
tensión de manera gratuita a todo
usuario que lo requiera. Además, la
asociación facilitará tomas tanto de

tensión como de glucemia, prueba
que identifica la diabetes, y habili-
tará mesas informativas ese mis-
mo jueves en el Paseo de San Fran-
cisco de la capital pacense, desde
las once de la mañana hasta las dos
de la tarde.

Máquina de diálisis para enfermos renales. :: HOY

La diabetes es la causa del
28% de los casos de ingresos
a diálisis en la región

Profesores y alumnos
del instituto de Zarza
de Granadilla culminan
los estudios sobre el
pueblo que el pantano
obligó a abandonar

::PILAR ARMERO
ZARZA DE GRANADILLA. «No
entiendo por qué nadie ha hecho
una tesis sobre Granadilla, con la
cantidad de información que se
puede encontrar». Lo piensa en alto
Marisa Galavíz, jefa de estudios del
IESO ‘Cáparra’ de Zarza de Grana-
dilla, mientras mira los paneles de
la exposición ‘Memoria de dos pue-
blos abandonados’, que acaban de
colgar en las paredes del centro. De-
trás de esas láminas hay tres años
de intenso trabajo, desarrollado tan-
to por profesores como por alum-
nos de este instituto con la colabo-
ración de los del ‘Gabriel García
Márquez’, de Tiétar, enclavado en

una comarca en la que estuvo Tala-
verilla, una población que también
fue abandonada por la construcción
de un pantano, el de Valdecañas,
que la anegó por completo.

El proyecto de investigar sobre
tal paralelismo comenzó a gestar-
se tres años atrás y ha culminado
ahora, con una muestra en la que
se ofrecen desde datos históricos
sobre el destino que la política hi-
drológica de los 50-60.

Las familias de los profesores y
estudiantes también forman par-
te de este estudio que ha recupe-
rado el espíritu de Granadilla. Han
sido ellos, también, quienes han
buscado en el baúl de los recuer-
dos para rescatar fotografías en
blanco y negro.

Exposición itinerante
‘Memoria de dos pueblos abando-
nados’ ha contado con el apoyo de
la Caja de Extremadura que aportó
dinero con el que, entre otras co-
sas, se compraron grabadoras con
las que recoger testimonios y se sur-

tieron de paneles para montar la
muestra. La exposición se va a con-
vertir en itinerante y tras su exhi-
bición en el instituto se moverá por
ayuntamientos, centros de estu-
dios y casas de cultura del entorno
de Zarza y Tiétar, en un intento por
mantener vivo el espíritu de Gra-
nadilla y Talaverilla. Una apuesta
por que «se tenga conciencia del pa-
trimonio de la zona y de que más
que una ruina, el pueblo es una par-
te de la historia en la que ha vivido
mucha gente», explica Fernando
Maíllo, director del IESO de Zarza
de Granadilla.

El equipo docente se encarga
constantemente de que la relación
con el pueblo abandonado se man-
tenga viva, eligiéndolo cada año
como destino de la primera excur-
sión que hacen los recién llegados
al instituto. Es el lugar, también,
hasta el que se lleva a los invita-
dos, como los estudiantes france-
ses que cada curso acuden a un in-
tercambio con los chicos de Zarza
y por el que también han pasado

los de los institutos ‘Rosa Chacel’
de Colmenar Viejo y ‘Conde Die-
go Porcel’, de Burgos que han es-
tado en el pueblo; con ellos se ha
desarrollado otro proyecto, de es-
tudio del sonido, que ha llenado
el centro lleno de gramófonos, to-

cadiscos y música.
De vida, en definitiva, que es lo

que se respira a escasos kilómetros
de aquella Granadilla de la que tu-
vieron que marchar decenas de ve-
cinos para dejar paso al agua del
pantano.

Exposición que recorrerá el entorno de Zarza y Tiétar. :: PALMA

Paseo vivo por la historia
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