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ESPARRAGOSA DE LARES
:: JOSÉ GONZÁLEZ
Erika tiene siete años y padece leu-
cemia. Necesita un trasplante de
médula porque el tratamiento de
quimioterapia ha fracasado. Ni sus
padres ni su hermano Adrián son
compatibles y necesita urgentemen-
te un donante. La probabilidad de
que dos personas sin relación fami-
liar sean compatibles es muy peque-
ña, por lo que se necesitan muchos
donantes para encontrar el idóneo.

Son numerosas las muestras de
solidaridad que está recibiendo la
familia y también numerosas las
personas que solicitan información
sobre este asunto. En la web de la
Asociación para la Donación de Mé-

dula Ósea de Extremadura
http://www.bme.es/admo/ se pue-
de encontrar toda la información
necesaria. Se puede contactar con
ellos por email admo@bme.es o por
teléfono 924271646. Te envían la
documentación pertinente y ges-
tionan la cita para el análisis de san-
gre en el hospital más cercano. Se
trata de un análisis, en apariencia,
como el que nos hacemos habitual-
mente. En caso de hallarse una com-
patibilidad suficiente con el enfer-
mo se realiza la donación efectiva
que, con el nuevo proceso por afé-
resis, no precisa ningún tipo de anes-
tesia, ni riesgo para el donante.

Si el teléfono fijo de la asociación
está ocupado, se puede pedir infor-
mación o cita en el móvil 618657026.

Se busca donante de médula para
una niña enferma de leucemia

VILLANUEVA
DE LA SERENA

La comisión lectora
del certamen literario
ha remitido una carta
al presidente en donde
le hacen ver que el apoyo
«es imprescindible»
:: FRAN HORRILLO
La comisión lectora del Premio Li-
terario Felipe Trigo de Villanueva
de la Serena, integrada por 30 miem-
bros, ha remitido una carta al Presi-
dente del Gobierno de Extremadu-
ra, José Antonio Monago, en la que
solicitan el apoyo institucional y
económico de la administración au-
tonómica a este certamen al consi-
derarlo «imprescindible» para que
siga formando parte del patrimonio
cultural regional.

El escrito se ha remitido por una-
nimidad de todos los miembros de
dicha comisión reunida para proce-
der a la elección de las novelas que
deben clasificarse como finalistas
de la XXXI edición de dicho premio.

La citada comisión lectora ensal-
za este certamen como «uno de los
de mayor tradición en las letras es-
pañolas por la calidad de los traba-
jos fallados, por la integridad del pro-
ceso de selección de las obras fina-
listas y por la pureza de las delibe-
raciones que conducen a la decisión
final de otorgar el premio a quien
en cada edición es más merecedor
del mismo».

Añaden que el premio es «un re-
ferente donde autores en lengua es-
pañola de cualquier lugar de la geo-
grafía mundial depositan su con-
fianza al enviar sus obras en la cer-
teza de que este premio extremeño
se otorgará sólo en virtud de la va-
lía de la obra presentada».

Un premio, como se precisa en el
escrito que, si bien tiene su epicen-
tro en nuestra localidad, entende-

mos que es un certamen «del que se
siente dueña y partícipe la totalidad
de nuestra comunidad extremeña».
De hecho, se recuerda que el Ayun-
tamiento de Villanueva de la Sere-
na, indistintamente de su equipo
de gobierno, «ha mantenido el ob-
jetivo de hacer de este galardón una
seña de identidad cultural de Extre-
madura».

Un premio extremeño
Sin embargo, la comisión literaria
sostiene que en los últimos meses
«hemos asistido con cierta desazón
a las noticias aparecidas en prensa
sobre el futuro de la vinculación del
Gobierno de Extremadura con el
Premio Felipe Trigo y no podemos
imaginar que este premio, que no-
sotros y nosotras empujamos des-
de el anonimato, pueda dejar de ser
algo que siga formando parte del pa-
trimonio cultural de Extremadura,
y creemos que para ello es impres-
cindible el apoyo institucional y eco-
nómico por parte del Gobierno de

Extremadura, para seguir siendo
uno de los hitos de la cultura en
nuestra región».

Además, indican, el Premio Feli-
pe Trigo es también una actividad
de carácter educativo porque, para-
lelamente, se desarrolla el Premio
Infantil y Juvenil que supone un aci-
cate para muchos niños, niñas y jó-
venes de numerosos centros de In-
fantil, Primaria y Secundaria de Ex-
tremadura.

El alcalde villanovense, Miguel
Ángel Gallardo, afirma que no tenía
conocimiento de este escrito, que
no obstante agradece.

Además, ha apuntado que en los
próximos días tratará de explicar
personalmente a José Antonio Mo-
nago la dimensión del certamen li-
terario que, como querido dejar cla-
ro, «es algo más que una cena, pues
el Felipe Trigo es uno de los certá-
menes literarios más importantes
a nivel nacional». Por otro lado, in-
dica que de cara a la próxima edición
se estudiará un cambio de formato.

Piden a Monago que apoye
el premio Felipe Trigo

Momento del fallo del Felipe Trigo del año pasado. :: F. H.

DON BENITO
:: CARLOS A. PINO
El empresario Daniel Nieto repe-
tirá cuatro años más como presi-
dente de la Asociación de la Pe-
queña y Mediana Empresa de Don
Benito (Apyme) después de que
la Asamblea General Ordinaria de
este colectivo aprobase por una-
nimidad la candidatura que él mis-
mo encabezaba.

La asamblea se celebró en la
sede de la Cámara de Comercio
e Industria de Badajoz, en donde
se aprobaron también el resto de
puesto de la junta directiva de la
Apyme dombenitense. El vicepre-
sidente será Emilio Merchán; el
puesto de secretario lo ocuparán
Pedro García y el de tesorero Juan
Pedro Serván. Además habrá cua-
tro vocales, Fidel Mora, Pedro Me-
rino, María Isabel Martín Romo,
Miguel Ángel Guerra, Damiana
Paredes y Manuel Morcillo.

Además en la asamblea se pre-
sentaron y aprobaron las cuen-
tas correspondientes al ejercicio
2010y el presupuesto para el 201.
Por otra parte presidente infor-
mó de las actividades realizadas

durante el año, destacando entre
otras, los cursos realizados, los
convenios firmados, las jornadas
informativas impartidas por la
asociación y, especialmente, la
puesta en marcha de la ‘Tarjeta
Apyme Descuento’, con el objeto
de revitalizar la actividad comer-
cial de Don Benito.

Tarjeta Apyme
Esta asociación puso en marcha
esta tarjeta hace pocos días. Una
iniciativa en la que están invo-
lucradas unas 150 empresas per-
tenecientes a distintos sectores
empresariales, socios de la Apy-
me y que ya están aplicando sus
descuentos. Esta tarjeta permite
descuentos a los socios de Apyme
aplicables en establecimientos
pertenecientes también a socios
del colectivo empresarial. En un
principio se han emitido y distri-
buido 1.500 tarjetas.

El empresario Daniel
Nieto repetirá como
presidente de la Apyme

Los miembros de la junta con su presidente en el centro. :: C.P.

��·
Vídeo Apyme en:
www.hoy.es

FUJITSU
Rectángulo


