
 

 

 
 

Jornadas lúdico-formativas de Zafra, 12 al 14 de noviembre de 2010 

 
Durante los días 12 al 14 de noviembre de 2010 
la familia “cecapera” tuvo la excelente 
oportunidad de compartir una experiencia 
formativa única. Tanto la calidad de los 
ponentes, como la posibilidad de estar con 
otros compañeros de la asociación e 
intercambiar opiniones sobre nuestra realidad. 
 
Viernes 12 de noviembre de 2010. 

 
La jornada comenzó a las 12 de la mañana con 
una reunión de diversos asociados y miembros 
de la Junta Directiva donde pudieron tratarse 

temas tan actuales y que nos atañen tanto como el caso CEDRO (Centro Español de 
Derechos Reprográficos), ejemplos de cómo llevan a cabo PRODIFORM en otras 
comunidades autónomas, cómo orientar y mejorar los medios de comunicación de la 
asociación como la web, facebook, flickr o nuestro blog, además de la primera toma de 
contacto con la formadora. Se barajó la posibilidad de visitar en los descansos el 
Festival de Nuevas tecnologías en Los Santos de Maimona y la Semana de la Ciencia en 
diferentes puntos de Extremadura, pero por problemas de agenda nos fue imposible. 
 
Llegó uno de los mejores momentos que puede tener el día, la comida, y los asociados 
más prematuros se unieron a los que ya había para ir a comer. Fue en “la Casa Krespo”, 
por indicación-obligación de Fernando Valbuena, y si él lo ordenaba, por algo sería, y 
por supuesto que no defraudó. Cocina tradicional en un lugar tradicional con encanto a 
rabiar y un servicio tremendo a cargo de Pepe Crespo, que ya iba abriendo boca al 
buen ambiente que nos esperaría en Zafra. 
 
Con la barriga llena nos dirigimos a 
los salones del Hotel Huerta 
Honda, donde tendría lugar la 
celebración de la acción formativa 
“Comunicación efectiva en el aula” 
por Alicia Aradilla Sequera, de 
Uxoris SCP, quien ya se dio a 
conocer en la comida y donde 
comprobamos de qué pasta estaba 
hecha esta “Catameña” (Catalana-
Extremeña). La sesión vino 
marcada por “entre dos personas 
es imposible no comunicarse”, y abrió el programa con “la comunicación verbal”, con 
actividades de presentación del grupo, Comunicación, aproximación a las teorías de  
 

http://www.cecapextremadura.es/
http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000136862889
http://cecapextremadura.blogspot.com/
http://www.flickr.com/photos/cecap_extremadura/
http://www.barcrespo.com/
http://www.uxoris.es/


 

 

 
 
 
Watlawitz y los canales de comunicación, sistemas de representación: identificación 
del canal predominante de cada participante, ejercicios de identificación del canal de 
otras personas y aprender a relacionarse desde su canal predominante. 
 
Tras una intensa sesión nos dispusimos a 
visitar las Bodegas Medina, instaladas en un 
antiguo convento, que albergaba una 
auténtica joya en su interior, situado en la 
calle Cestería, 4, donde Lorenzo Medina nos 
enseñó las distintas dependencias, nos 
describió el proceso de elaboración, y entre 
barricas nos hizo una demostración de cata 
de vino. Una experiencia increíble. 
 
Después pasamos al restaurante anexo a las bodegas, la Abacería, cena estupenda con 
ingredientes estupendos como una riquísima y abundante comida, un coso taurino, 
debate apasionante, ilusión en forma de proyectos, magia y ronda de chistes, 
imaginaos el resultado. Tras un bello paseo nocturno del restaurante al hotel finalizó el 
primer día. 
 
Sábado 12 de noviembre de 2010. 

 
Continuamos con la tarea. En este caso realizamos un taller centrado en la escucha, 
“Más allá de la escucha activa”, con el objetivo de la identificación de estereotipos 
personales que dificultan la escucha, reflexionar sobre nuestra escucha y estudiar las 
estrategias para desarrollar una escucha de calidad. En un segundo apartado tratamos 
la Comunicación no verbal, con los objetivos de identificación e interpretación del 
Lenguaje No Verbal, y para terminar esta sesión, un taller centrado en la identificación 
de la expresión corporal, su significado y 
aplicación a la comunicación en las relaciones 
interpersonales. 
 
Tras la magnífica comida en los salones del 
Hotel Huerta Honda, una amable guía se 
prestó a enseñarnos los encantos ocultos y no 
tan ocultos de la ciudad de Zafra, con 
momentos para el recuerdo. 
 
Reanudamos las clases por la tarde, puntuales, como si supiéramos en qué consiste 
esto de la formación, y nuestro compañero de asociación Don Manuel Martín Matito, 
el “Mago Oshimbo”, nos deleitó con espectaculares trucos de magia, pero no quedó 
ahí, se atrevió a enseñarnos al personal diferentes trucos, a quienes no se nos dio nada 
mal. Preveo una gran cantera de magos en esta asociación, quienes posiblemente, 
algún día, hagan desaparecer a la crisis. Recemos porque sea pronto. 

http://www.bodegasmedina.net/


 

 

 
 
 
La mayor proeza del asunto fue cómo consiguió nuestro particular “Mago Oshimbo”, 
relacionar esta actividad tan sugerente con la resolución de conflictos en un entorno 
laboral, no sé si catalogarlo de truco o de milagro. 
 
A la acción formativa de “Comunicación 
efectiva en el aula” se le fueron añadiendo 
nuevos ingredientes como la resolución de 
conflictos, magia… y vino. Parece que la cosa 
iba de vinos, porque durante la sesión de la 
tarde surgió un nuevo plan nocturno, visitar 
otras bodegas. Éstas menos ostentosas pero 
con una gran carga emocional y creativa por 
su carácter familiar. Tras tres generaciones, 
las Bodegas Romero sorprendieron a todos 
por la capacidad de nuestro amigo Juan Romero, de expresar sus emociones a través 
de una copa de vino, un verdadero innovador de esta industria, que más que industria 
él la trata como un sentimiento. 
 

Después volvimos a la casa del gran Pepe Crespo, aunque por desgracias de la vida no 
pudo atendernos directamente, por lo que siempre le estaremos agradecidos por 
hacer todo lo posible para que esa noche volviéramos a vivir una gran velada, que más 
tarde continuaría por los diferentes “garitos” de Zafra, reavivando el sentimiento 
rockero que todavía mantienen vivo muchos “cecaperos”. Y vuelta al hotel. 
 

Domingo 13 de noviembre de 2010. 

 

El domingo comienza con Manuel Martín 
Matito, continuando con la resolución de 
conflictos que abordó el día anterior. Ésta 
vez algo más teórica para finalizar la sesión 
junto con Alicia Aradilla con una evaluación 
de los conocimientos adquiridos por 
nuestros asociados, aplicándolos tanto a 
sus empresas como a la misma asociación, 
jornada de reflexión marcada por el buen 
ambiente generado los dos días anteriores 
pese al terrible temporal con el que amanecimos. 
 

Los objetivos alcanzados: 

• Identificar su canal de comunicación verbal predominante y el de otros 
interlocutores. 

• Saber comunicarse en el canal adecuado con tal de dar calidad y eficacia a la 
comunicación. 

• Mayor control de la tipología de mensaje y el modo de hacerlo. 

http://www.bodegasromero.com/


 

 

 
 

• Reflexionar sobre los hábitos adquiridos en su escuchar. 

• Identificar las fortalezas y los puntos de mejora de sus hábitos de escucha. 

• Identificar algunas expresiones de lenguaje corporal que ayuden a conocer mejor 
el contexto en que se están expresando las palabras. 

• La consciencia y uso de las diferentes estrategias trabajadas en la formación 
permitirán al participante mejorar su nivel de comunicación con los demás, en 
entornos profesionales y personales. 

 
El planteamiento y desarrollo del curso atrajo hasta a los mismos acompañantes, lo 
cual nos satisface aún más por el grado de implicación en el mismo. 
 
Como punto y final, destacar que el curso tenía que ver con la comunicación efectiva 
en el aula, pero además de formación, de allí salió arte por los cuatro costados en 
forma de capital humano, tanto en por las habilidades como por lo humano. Y 
agradecer a todos los colaboradores y asistentes, puesto que entre todos disfrutamos 
de unas jornadas fantásticas. 
 
 
Felipe Moreno León 
CECAP EXTREMADURA 


	la Casa Krespo

