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Pedimos disculpas por los errores que
hayamos podido cometer; a la vez damos las
gracias a todos los colaboradores por su
participación.
Las personas interesadas en hacer
aportaciones para próximos números
pueden ponerse en contacto con nosotros a
través de la Universidad Popular.
Los autores de los artículos aquí
publicados son libres para expresar sus
ideas, sin tener que compartir la Revista sus
opiniones con ellos.

Editorial
Repasamos la intensa vida cultural de Campanario
volviendo la vista atrás a este último año, reflejándolo en las
páginas de esta nueva revista. La Romería viene a ser el
límite entre una y otra comunicación con los lectores.
Echando una mirada a lo acontecido a nivel mundial
recordamos, con pesar, las convulsiones climáticas y sociales y
las revueltas bélicas a las que han estado y están sometidos
algunos países (Japón, Egipto, Libia,…) Debemos
solidarizarnos con ellos, y deseamos que todos estos desastres
se solucionen en breve.
En lo cultural merece especial mención el Premio Nobel
recibido por las letras españolas en la figura del escritor, de
doble nacionalidad, Mario Vargas Llosa, lo que supone un
revulsivo para nuestra lengua en el mundo. Mi enhorabuena
desde aquí.
Pero lo que en estas líneas nos convoca son los actos sociales
y culturales de nuestro pueblo; por eso, en estas páginas
recogemos noticias puntuales en asuntos sociales, urbanismo o
deportes, y, principalmente, sucesos o artículos culturales.
Merecen especial atención las novedades que anualmente se
intentan introducir en la programación, con el afán de tener
actividades para todos los gustos: bailes de salón del mes de
agosto, celebración del Centenario del nacimiento de Miguel
Hernández, Primavera musical, con actos que recogían
música clásica, flamenco, pop, bandas etc., viaje cultural a
Granada (apoyado económicamente por el Ayuntamiento)...
Y no hemos querido dejar de mantener otras actividades o
eventos que son prioritarios en nuestro quehacer cultural: XII
Certamen del Premio Bartolomé J. Gallardo, Semana
cultural (que este año se convirtió en todo un mes de
programación), las actividades de la biblioteca, banda y
escuela de música...
Todo esto se hace posible con el apoyo de algunas
asociaciones e instituciones, sin las que sería mucho más
difícil, y algunas veces imposible, poder llevar a cabo tal
cantidad y calidad de eventos. Gracias a todos ellos por su
labor desinteresada.
Deseamos que nuestra selección y proyecto anual
desarrollado haya recogido el sentir de todos.
¡Feliz lectura!
Vuestra concejala de Cultura
Campanario
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QUERID@S VECIN@S:
Nos acercamos a la recta final
de la legislatura y creo que la
revista al aire es el eco de la
actividad sociocultural de
Campanario durante estos
cuatro años.
Pienso sinceramente que hemos
trabajado con muchas ganas e
ilusión por conseguir todo aquello
que os prometimos y hoy puedo
decir, sin temor a equivocarme,
que lo hemos alcanzado casi en su totalidad, pues algunos de
los proyectos que ya se han conseguido, como el colegio,
acondicionamiento del Paredón o las viviendas sociales, aún
no han comenzado las obras.
Todavía nos quedan muchas cosas por hacer para
completar nuestro plan, y sin olvidar el fomento de la
cultura, debemos volcarnos principalmente en conseguir
que todos tengáis un puesto de trabajo digno; sólo de esa
manera, se garantizará el estado de bienestar y las
pensiones. En este sentido hemos hecho todo lo que ha estado
a nuestro alcance, invirtiendo casi un millón de euros en el
fomento del empleo, por eso hemos sido la población de más
de 5000 habitantes que menos paro ha generado en
Extremadura en los últimos 3 años.
Os recuerdo que el día 22 de mayo debemos cumplir con el
derecho que todos los ciudadanos tenemos, acudiendo a
votar en las elecciones locales y autonómicas.
Desde aquí sigo animando a todos a participar en los
eventos que se organizan desde el Ayuntamiento y a poner
en valor todo lo que nos hace diferentes al resto de los pueblos.
Vuestra Alcaldesa
María Piedra-Escrita Jiménez Díaz
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SERVICIOS SOCIALES
EL IES "BARTOLOMÉ J. GALLARDO" DE CAMPANARIO SE ALZA CON LA
FINAL REGIONAL DE INSTITUTOS DEL CONCURSO DE PREVENCIÓN DE
DROGODEPENDENCIA (18-05-2010)
El IES ‘Bartolomé J. Gallardo’ de Campanario resultó ganador en la final del I Concurso de IES de
Extremadura, enmarcado dentro del programa regional sobre prevención de drogas en el ocio y tiempo
libre de los adolescentes extremeños que organizó el Ayuntamiento de
Navalmoral de la Mata junto con la Fundación A. Europea de Yuste en 2010.
El objetivo de este concurso era que la comunidad educativa, y los
jóvenes en particular, se vean beneficiados de la práctica de hábitos de
vida saludables, favoreciendo procesos de intervención encaminados a la
erradicación, sensibilización y prevención de causas tendentes al consumo
de drogas, bajo el lema “Jóvenes, mucho por hablar”.
En esta ocasión, el jurado estuvo formado por técnicos de la Secretaría
General de Drogodependencia del Servicio Extremeño de Salud de la
Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, del
Ayuntamiento de Navalmoral, de la Fundación A. Europea de Yuste, del Ayuntamiento de Campanario y
del Ayuntamiento de Mérida.
Cabe destacar que en el concurso participaron tres IES de la provincia de Cáceres: IES ‘Augustóbriga’
de Navalmoral de la Mata, IES ‘Pérez Comendador’ de Plasencia, y el IES ‘Norba Caesarina’ de Cáceres;
de la provincia de Badajoz participaron los IES ‘Bartolomé José Gallardo’ de Campanario y el IES
‘Extremadura’ de Mérida.

ESPACIO MÓVIL DE CREACIÓN JOVEN
Destinado a jóvenes entre 14 y 35 años, el espacio móvil para la creación joven estuvo en la localidad
los días 29 y 30 de junio de 2010 20:00 a 22:00 horas, con el objetivo de ofrecer a los jóvenes cultura,
creatividad y ocio alternativo.
Algunas de las actividades de las que pudieron disfrutar: taller de radio aficionado, danza, tatuajes de
henna, globoflexia, maquillaje, concierto de rock, break dance, hip hop, informática, taller de carteras y
pulseras, graffiti, arbolitos de cobre, etc.
El propósito inicial del proyecto era proporcionar a los jóvenes otras alternativas de ocio distintas a las
habituales.
Con el fin de preservarles de conductas poco saludables trabajaron la técnico de prevención de
drogodependencias junto con la Universidad Popular, la asociación juvenil 5 Gatos y voluntarios de la
localidad.
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SERVICIOS SOCIALES
II DÍA DEL MAYOR
La alcaldesa de Campanario, Mª Piedra Escrita Jiménez Díaz, se desplazó el pasado 25 de mayo de
2010 hasta la playa de Orellana la Vieja para acompañar a
sus vecinos en el “II Día Del Mayor”, organizado dentro del
programa de dinamización deportiva de la Mancomunidad
Integral “La Serena-Vegas Altas”.
La jornada acogió juegos populares, técnicas
expresivas y de relajación, búsqueda del tesoro de la
salud, convivencia con sus iguales, folklore y teatro de
mayores, concurso de dulces autóctonos, taller de
risoterapia y bailes de salón. Y como no, una comidaconvivencia debajo de una carpa donde pudieron
descansar del día tan soleado.
Las actividades corrieron a cargo de los dinamizadores
deportivos, técnicos multideportivos, dinamizadores de
salud, monitores de ocio y tiempo libre y personal de los
diferentes ayuntamientos.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS MAYORES
El pasado 1 de Octubre con motivo del día del mayor tuvieron lugar en nuestra localidad distintas
actividades: charla sobre el uso del teléfono móvil, visita
guiada al centro de día y noche, merienda, homenaje a las
personas centenarias, misa, bingo y baile.
Con estas actividades se ha pretendido que nuestros
mayores pasaran un día diferente,
sintiéndose los protagonistas a través
de dichas acciones realizadas para
ellos.
Las personas centenarias visitadas
fueron:
Magdalena Huertas García
Francisco García Carmona
Isabel Gallardo Gallardo.

Personas asistentes a la charla.

Francisco García.

PROGRAMA TERAPÉUTICO DE ABANDONO
DEL TABACO

Médico y algunos de los participantes

Del 4 de octubre al 29 de noviembre D. Ricardo Bueno Pozo,
Médico del CEDEX de Castuera, impartió un taller de abandono del
tabaco, con los objetivos de: concienciar sobre el daño que hace el
tabaco, impedir la aparición de enfermedades que son consecuencia
del tabaquismo y disminuir los índices de tabaquismo activo en la
población directa a beneficiar.El taller ha contado con un total de 14
participantes.
Esta es la segunda acción de estas características que viene
realizando el Ayuntamiento en colaboración con el CEDEX y está en
el ánimo de hacer futuros talleres persiguiendo los mismos objetivos.

Campanario
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SERVICIOS SOCIALES
ESCUELA DE PADRES Y MADRES
Es absolutamente esencial, indispensable y necesaria la participación de los padres y madres en la
actividad educativa, porque la educación se da antes que nada en el seno de la familia y ésta puede estar
ajena al objetivo común que les une al centro educativo, la educación de sus hijos e hijas en todos los
ámbitos en los que se mueven.
El Ayuntamiento de Campanario desarrolla proyectos que intentan responder a las necesidades
socioeducativas de la población, abarcando en la práctica a la totalidad de los colectivos que la integran
(padres de familia, niños, mayores…) Desde las Concejalías de Servicios Sociales y Cultura, y en
colaboración con el programa de familia de la Mancomunidad Integral de Servicios “La Serena-Vegas
Altas”, se ha pretendido dar orientaciones y pautas educativas, además de informar acerca de las etapas
evolutivas de los niños, con el fin de ayudar a que éstos desarrollen su identidad.
La escuela de padres y madres comenzó el pasado 27 de octubre del 2010 y finalizará el próximo día
25 de mayo del 2011 y cuenta de nuevo con la guardería en la biblioteca para facilitar la asistencia de los
progenitores, sin tener que estar pendientes de dónde dejan a sus hijos pequeños.
Ya son tres los cursos que Campanario
viene contando con esta escuela de padres
y madres en la que se observa que son
principalmente madres las que acuden a
ella, quizá esto sea debido al horario de la
jornada laboral de los padres.

Madres asistentes a la escuela.

TALLER VIOLENCIA DE GÉNERO
Utilizar el cine como un instrumento eficaz de
concienciación y sensibilización contra la violencia de género
entre los más jóvenes fue el objetivo del Ayuntamiento de
Campanario, que llevó a cabo un taller de sensibilización
contra la violencia de género en el Instituto Bartolomé José
Gallardo el día 24 de noviembre de 2010.
Esta actividad fue coordinada e impartida por la Educadora
Social del Ayuntamiento de Campanario y contó con la
colaboración de la educadora del Instituto.
En el taller se proyectaron los cinco cortometrajes ganadores en el concurso de cortos “- es + Cine
para ser la voz de quienes callan”; además se implicó a los jóvenes con preguntas para reflexionar
sobre el tema “doce mitos sobre la violencia de género”.

Campanario
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SERVICIOS SOCIALES
CINE FÓRUM
El cine fórum es una herramienta metodológica que
facilita y enriquece el diálogo entre el espectador y la obra
audiovisual, permite completar esta experiencia individual
mediante el diálogo, estimulando la expresión de las
emociones suscitadas y las ideas sugeridas.
Con este objetivo el pasado día 25 de noviembre a las
17:30 horas en el Centro de Ocio tuvo lugar una sesión de
cine fórum, en colaboración con la Mancomunidad Integral
de Servicios “La Serena-Vegas Altas”. Se proyectó el
cortometraje “Subir y bajar” de David Planell y a
continuación se mantuvo un debate mediante preguntas.

VOLUNTARIADO DE CAMPANARIO
Con motivo del día Internacional del
Voluntariado, los miembros del voluntariado
municipal del Ayuntamiento de Campanario
organizaron una campaña de recogida de
productos de limpieza y aseo personal para
las familias necesitadas del pueblo. La
campaña comenzó el día 30 de Noviembre
con el reparto de publicidad por distintos
puntos del pueblo (Plazuela, Parque y
mercadillo). La recaudación de los productos se
llevó a cabo los días 3 y 5 de Diciembre en horario de 10:00 a 12:30 y de
17:00 a 18:30 horas. El Centro de Salud y la Plazuela fueron los lugares de recogida durante el
día 3 y la Plaza del Carmen el día 5.
Aunque las condiciones meteorológicas no acompañaban, la cantidad de productos recaudados fue
abundante.

DÍA MUNDIAL DE LA LUCHA CONTRA EL SIDA
En el día mundial de la lucha contra el sida, el Ayuntamiento de Campanario se sumó a unir esfuerzos
en la prevención y el tratamiento del VIH. Para ello unió a dos equipos de fútbol en un partido amistoso,
Veteranos - F. C. Campanario, con el lema “Márcale un gol al SIDA”. El partido finalizó con un resultado
de 2-4.

Campanario
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SERVICIOS SOCIALES
TALLER DE SENSIBILIZACIÓN CON LAS
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Con motivo del Día de las Personas con Discapacidad, el 3 de
diciembre del pasado año quisimos acercar a los niños a esta
causa mediante un “taller de sensibilización con la
discapacidad”, coordinado e impartido por la educadora social
del ayuntamiento y
con la colaboración
de una monitora.
Durante la
jornada los niños
p u d i e r o n
comprobar las
dificultades y
barreras que tienen las
personas con discapacidad,
comprobándolo por sí mismos al tener que
realizar distintas actividades con los ojos vendados o
subidos a una silla de ruedas.

SIMULACRO DE EVACUACIÓN DEL CEIP NTRA. SRA. DE PIEDRAESCRITA
(CENTRO EL TORRUCO)
El pasado 21 de diciembre los escolares del CEIP Ntra. Sra. de Piedraescrita de Campanario
participaron esa mañana en un simulacro de evacuación, con el fin de estar preparados ante cualquier
emergencia que se les pueda presentar durante su horario lectivo.
Todo estaba a punto para iniciar el simulacro de evacuación. En esta iniciativa, promovida por el
Ayuntamiento de Campanario, participaron los alumnos de 5º y 6º de Primaria y profesores del centro,
un camión del parque de bomberos y una ambulancia medicalizada de Cruz Roja, ambos recursos de
Castuera, así como dos efectivos de la Guardia Civil al mando de un sargento del Cuerpo y una pareja de
la Policía Local de Campanario.
El objetivo del simulacro de evacuación era que los participantes, especialmente los más pequeños,
estén preparados para cuando del juego se pase a la realidad, es decir, que ante una situación de
emergencia real sepan cómo deben actuar, sin que el pánico les invada. De esta forma, sabrán cómo
llevar a cabo un desalojo masivo y seguro del colegio.

Algunos momentos del simulacro.

Campanario
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SERVICIOS SOCIALES
TALLER DE MEMORIA
Desde enero hasta marzo, durante dos días a la semana, se
han llevado a cabo en el Centro de Ocio de Campanario las
sesiones de un taller dedicado a estimular y mejorar la
memoria a través de diferentes ejercicios.
Estas actividades iban dirigidas a los vecinos mayores de 65
años y fueron impartidas y coordinadas por la educadora
social del Ayuntamiento.
En dicha actividad se ha contado con la colaboración de la
asociación Generaciones.

TALLER DE PRIMEROS AUXILIOS Y PREVENCIÓN EN EL HOGAR
El día 13 de enero, en el Hogar del Pensionista, Cruz Roja impartió un “Taller de Primeros Auxilios y
Prevención en el Hogar” dirigido a personas mayores de 65 años, con los objetivos de:
-Conocer y capacitar para prevenir los accidentes domésticos.
-Conocer pautas básicas de actuación en primeros auxilios.
Las actividades realizadas fueron: Detección, análisis y corrección de los principales puntos de riesgo
en las diferentes dependencias del hogar, actuación en caso de traumatismos, fracturas, heridas,
hemorragias, quemaduras, pérdida de conocimiento, intoxicaciones, etc.

CHARLA ALCOHOL, BOTELLÓN Y FÚTBOL
En la charla del pasado 14 de enero de 2011, Antonio
Arbizu (médico de la Federación de Fútbol de
Extremadura), intentó concienciar a los jóvenes sobre
los efectos del alcohol en el deporte. De forma
interactiva y amena los jóvenes pudieron reflexionar
sobre las consecuencias tan negativas que conlleva el
pasar de un fin de semana de botellón, dónde el
alcohol es el protagonista, a volver a los
entrenamientos durante la semana.

HEMODONACIÓN
La unidad móvil de hemodonación de Extremadura estuvo en
nuestra localidad durante los días 24 y 25 de enero. El Ayuntamiento
de Campanario colaboró en la promoción de las donaciones, porque la
sangre es un líquido esencial para la vida, y la única forma de
obtenerse es a través de ellas.
El resultado de las donaciones ha sido:
Día 24: 70 bolsas de sangre, 3 rechazos y 7 personas nuevas
Día 25: 67 bolsas de sangre, 14 rechazos y 1 persona nueva

Campanario
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SERVICIOS SOCIALES
DONANTES DE SANGRE
En los carteles que se distribuyen por el pueblo con el lema
“Apasiónate, dona sangre”, se invita a toda persona que
pueda donarla, a hacerlo y colaboran bastantes personas.
Debemos agradecérselo, ya que hacen una gran labor. Según
dice D. Jesús Adame Guisado: “es sin duda, la sangre uno de
los más preciados dones físicos, de entre aquellos de los que
los hombres podemos disponer, pues cada vez se requiere
más para atender a las personas que la necesitan, por
enfermedad y, desgraciadamente, por la gran cantidad de
accidentes que hay, unos por fallo técnico y otros por
imprudencia”.
Tuvimos dos días de recogida en el Centro Médico, los días
20 y 21 de septiembre de 2010, vino un equipo médico de
Mérida, médico, ATS y ayudantes, a los cuales agradecemos
muchísimo su desplazamiento. El primer día hubo 68
personas que donaron sangre y 12 que no pudieron hacerlo, el
segundo día hubo 97 que lo hicieron y 7 que no pudieron,
agradeciéndoles muchísimo a estas personas que se han
presentado a donar su sangre, también se lo agradecemos a
todo el personal del Centro Médico, que desinteresadamente
prestan su colaboración. Igualmente, agradecemos al Excelentísimo Ayuntamiento de Campanario,
tanto a la Alcaldesa como a la secretaria y demás personas que colaboran por la gran ayuda que prestan
a esta Hermandad.
Anualmente tenemos una asamblea que se celebra un año en Don Benito, en el salón de La Feval y al
año siguiente en Villanueva de la Serena, en el cine Las Vegas, donde se entrega a los donantes lo que le
corresponda según el número de donaciones que hayan hecho; a continuación tenemos una cena a la
que asistimos los delegados locales o colaboradores con el cónyuge, así como los donantes que deseen
hacerlo, previo pago de su importe.
También tenemos el Día Regional del Donante de Sangre; el último fue en Arroyo de la Luz (Cáceres),
donde se entregó una placa a Dª. Brígida Díaz Murillo, de esta localidad, y a D. Juan Francisco Ruíz
Fernández, de Orellana la Vieja, por ser las personas que están en activo, y no han sido distinguidas
anteriormente, que han donado más sangre en 2009. El 6 de mayo del presente año en Casar de Cáceres
se hizo entrega de una placa como distinción de máxima donante de 2010 a Dª Alfonsa Ledesma García,
vecina de esta localidad.
Los delegados locales estamos para ayudar, en todo lo que podamos, a los que donan su preciosa
sangre (pérdida de carné, cambio de domicilio, etc.), para que puedan vivir otras personas a las cuales ni
siquiera conocen, y somos los encargados de dar el refrigerio y el regalo.
Las personas que llegan al Centro de Salud para donar sangre, una vez que rellenan el impreso
correspondiente, pasan al médico para saber si pueden hacerlo o no; a continuación pasan a la camilla,
donde se les extrae la sangre correspondiente y después pasan a recoger el refrigerio que consta de un
bocadillo, un refresco o agua y el regalo que corresponda ese día.
En las asambleas participan el presidente de la Hermandad, D. Francisco Javier Gómez Muñoz, el
director del Banco de Sangre de Extremadura, D. José Fontán Vadillo, el alcalde de Don Benito, D.
Mariano Gallego Baneso y el alcalde de Villanueva de la Serena, D. Miguel Ángel Gallardo Miranda. Se
comienza por el orden del día, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la asamblea anterior, informe
de la Secretaría y Tesorería, palabras del presidente, distribuciones a donantes, actúa un grupo de baile
y se canta el Himno de Donantes de Sangre.
Antes de todo esto, ha habido una Misa por todos los donantes fallecidos en la Capilla del Hospital.
Miguel Ayuso Fernández
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CHARLA PREVENTIVA DE ALCOHOLISMO PARA LOS ALUMNOS DE SEXTO
DE PRIMARIA EN CAMPANARIO
El pasado día 11 de febrero la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Extremadura (Alrex) de
Villanueva de la Serena impartió en el CEIP Ntra. Sra. de Piedra Escrita de Campanario una charla
preventiva dirigida a los alumnos de sexto de primaria.
El desarrollo de la actividad coincidió con el horario
lectivo.
Entre otros objetivos se pretende que los alumnos dirijan
una mirada crítica al alcohol, analizando por qué es
consumido y cuáles son los efectos reales en el organismo.
En la charla, Francisco Luís Rodríguez, de Alrex, trabajó
contenidos muy relacionados con la salud y con los riesgos
propios del tránsito de un mundo de cero drogas, a otro
entorno, próximo según su edad, donde las drogas legales
forman parte de un modo de vida falsamente integrador y
divertido. La charla también ha pretendido desmontar mitos
sobre el consumo del alcohol, mitos como que los que no
consumen son excluidos por el grupo, que el beber alcohol es
cosa de adultos, que la bebida estimula el apetito o que el tomar unas copas te hace más activo
sexualmente.
El Ayuntamiento de Campanario ha enfocado la charla a los alumnos de 11 y 12 años puesto que el
paso de los colegios a los institutos es una de las circunstancias más conflictivas para los adolescentes,
pues se pasa de un ambiente infantil, existente en el colegio, a otro universo diferente y más
heterogéneo, que es el que se encuentra en los institutos.

CHARLA PREVENTIVA SOBRE DROGAS
El Ayuntamiento de Campanario organizó diversas charlas
en el instituto de la localidad dirigidas a alumnos de 1º de
Bachillerato debido a la tendencia creciente del consumo de
cannabis entre los adolescentes y jóvenes, que hace
necesario la puesta en marcha de estrategias de actuación de
este tipo, dirigidas a prevenir el consumo y/o a reducir los
riesgos asociados a su utilización en aquellos jóvenes que se
encuentran en los primeros estadios de consumo.
La charla del pasado día 17 de febrero, impartida por
Isabel Aliseda (Psicóloga de ADAT), estuvo orientada al
fortalecimiento de los recursos personales de los
adolescentes y jóvenes, que actúan como factores de
protección frente a la oferta de consumo de cualquier tipo de droga.
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DÍA DE LA MUJER (8 DE MARZO)
Con motivo del día internacional de la mujer el Ayuntamiento de Campanario llevó a cabo distintas
actividades a lo largo de la semana. Se comenzó con un desayuno en el Centro de Ocio y a continuación
una mesa redonda a la cual estaban invitados Jerónimo Núñez Jiménez (Agente de Igualdad), Mª
Piedraescrita Jiménez Díaz (Alcaldesa), Magdalena Trenado (Concejala de Servicios Sociales), Victorina
Cruces Caballero (Concejala de Cultura) y Mª Victoria Sánchez (Trabajadora Social). El tema que se trató
fue el “Papel de la mujer en la sociedad” y contó con una gran participación por parte de los asistentes al
evento.
La Asociación de Mujeres colaboró repartiendo tarjetas conmemorativas, con una poesía de Vicenta
García Miranda en el mercadillo del pueblo.
También tuvimos una charla sobre “Consejos prácticos de consumo en el hogar”, a cargo de Ricardo
Santisteban el día 10.

Desayuno y charla de consumo.

MARCHA SOLIDARIA CONTRA EL HAMBRE Y LA POBREZA EN EL MUNDO
El pasado día 18 de marzo Campanario se unió en una marcha solidaria contra el hambre y la pobreza
en el mundo. El itinerario se realizó por las calles de la localidad y participaron caminando niños, jóvenes
y mayores.
El objetivo de la marcha fue sensibilizar a la ciudadanía y
gobernantes para ayudar a erradicar el hambre y la
pobreza en el
mundo.
Ha sido una
pequeña acción de
la población
campanariense,
pero con su
ayuda, alegría,
apoyo, felicidad,
.
difusión y
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ll
e las ca
r una d
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solidario creemos
Lectura
que es posible ir salvando obstáculos,
del ma
nifiesto
contra
aportando cada uno de nosotros nuestro granito de arena.
el h
ambre.
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CAMPAÑA DE SEGURIDAD VIAL
El pasado mes de marzo se llevó a cabo, por parte de la Policía Local
de Campanario una Campaña de Seguridad Vial que tuvo una doble
dirección, por un lado perseguía un objetivo muy concreto, el de
erradicar algunas conductas incívicas por parte de los conductores de
turismos, ciclomotores y bicicletas y que los peatones sufren cuando
circulan en la seguridad de las aceras y zonas peatonales, con una
invasión de éstas que ponen en peligro a las personas que por ellas
transitan. Por otro lado se pretendía corregir ciertos comportamientos
de los peatones al no hacer uso de las zonas peatonales y que ponen en
riesgo su integridad física.
La forma de actuar de los Agentes encargados del tráfico durante
ese mes fue regular, vigilar y denunciar en la entrada y salida de los
colegios, la zona centro, Avenida de la Constitución y Emigrantes donde existe gran cantidad
de pasos para peatones, rebajes de aceras para personas con movilidad reducida, etc.
Se prevee en campañas posteriores ampliar el campo de acción, trayendo el parque de
seguridad vial de la Academia de Seguridad Pública y otros trabajos encaminados a conseguir
más seguridad tanto para peatones como para vehículos.

Distintas campañas de
educación vial
para escolares.
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BÁSCULA DE GRAN
TONELAJE

PICADERO
El día 1 de abril se puso por fin en
funcionamiento el picadero construido el año
pasado con subvención del Servicio Público de
Empleo Estatal y dentro del Plan de Empleo
Estable “Transformación de Nave para uso
ganadero” que se adjudicó a Francisco Blanco
Sánchez.
Estas instalaciones están dirigidas
principalmente a la guarda y cuidado del ganado
equino. Esperemos que este empleo creado sirva
para que todos los aficionados a los caballos
puedan disfrutar de ellos, aún sin tener local
propio donde guardarlos.

El pasado mes de enero entró en
funcionamiento la báscula de gran tonelaje tan
necesaria en esta localidad. Se encuentra
ubicada al lado del “silo” (donde estaba la
antigua).
La cuantía de la tasa a abonar se determina
aplicando las tarifas siguientes:
De 0 a 15.000 Kg. . . . . . . . . . . . 1,00 €
De 15.001 a 25.000 Kg. . . . . . . . 2,00 €
De más de 25.000 Kg. . . . . . . . . 3,00 €
El pago se acredita por medio de recibo o
tique de impresión térmica expedido por el
monedero instalado en la misma.

TUBERÍAS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO,
ACERAS Y ASFALTADO
En cuanto al abastecimiento se ha seguido a un ritmo trepidante, consiguiendo también este año
superar los 1.300 metros de tuberías de aguas limpias renovadas.
En lo que se refiere a las aceras han sido cambiados más de 600 metros, por lo que ya son muy pocas
las que quedan con las antiguas aceras de color gris.
Aceras

Tuberías y aceras

Eduardo Lozano
Félix Rguez. de la Fuente
Cerro de La Guarda
Zurbarán
Piedraescrita
Luis Chamizo
Corralazos

Pasahigos
Sierra (2ª fase)
Fraguas
Moral
Corralazos
Álamo
López de Ayala (1ª fase)
Cofre
Zurbarán
Hernán Cortés
También se ha llevado a cabo el asfaltado de las
calles Corralazos y Travesía del Calvario, así como el
asfaltado de la circunvalación que va de la Ermita a la
Cruz de Piedraescrita, que a la vez se ha embellecido.
Pero una de las obras que se han acometido y que
era urgente es la reposición de tuberías de agua sucia
de la calle Soledad, que tantos problemas acarreaba a
los vecinos en días de lluvia.

Restos de las tuberías cambiadas.

Saneamiento público
en la Calle Soledad.
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CASCO HISTÓRICO Y CAMPO DE FÚTBOL “EL EJIDO”
El pasado 26 de marzo tuvieron lugar los actos de inauguración de las dos obras mayores que se han
realizado en este último año: la Plaza de España y el campo de fútbol.
Vista general de la Plaza de España.

PLAZA DE ESPAÑA
La Plaza de España viene a completar la
remodelación del casco histórico, compuesto
por nuestras tres plazas, ahora semipeatonales,
y la iglesia Ntra. Sra. de la Asunción como centro
de ellas. La explicación del proyecto se
reproduce en el texto que leyó una de las
arquitectas del equipo de Fabián Ramos
Sánchez, que dirigió las obras:

Varios momentos de la
inauguración del casco histórico.

Comenzando las obras.

Después de las obras.
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PLAZA DEL CARMEN, PLAZUELA Y PLAZA DE ESPAÑA
La obra que inauguramos hoy ha sido una obra que nos ha llevado tiempo terminar, no por su
envergadura, sino porque ha sido una obra pensada y realizada lentamente, como se deben hacer las
cosas importantes, para que todo saliera bien, a gusto de todos y sin molestar apenas a nadie.
Tres años de trabajo para las tres plazas: cada plaza se ha merecido un año, tiempo suficiente para
aportar la idea madura y materializarla con el ritmo debido.
Y en cada plaza una gente distinta, un ambiente y su propia identidad:
En la Plaza del Carmen, su capilla, la entrada a la Iglesia Parroquial, la despedida del difunto.
Personas mayores sentadas, muchos niños con su música y sus grescas.
La Plazuela aún con el eco de su atasco continuado de tráfico, cargas, descargas y correos. Nunca
fue zona para estar, siempre para cruzar y pasar rápido, y testigos sin decir nada Los Diablos y el
Niño. Ahora sigue siendo en la mañana zona de paso, pero con la mirada puesta en la Iglesia, en la
fuente, en Correos, ya se puede mirar a lo alto. Nuevos ruidos. Y Los diablos, testigos de todo, sin
moverse ante tanto movimiento. Y allí dejamos a Vicenta García Miranda junto a la música del
agua.
La Plaza de España, que no era plaza, sino cruce de vehículos. Con ganas de acometerla pero con
la sensación de mil miradas expectantes. ¿Cómo intervenir sin cambiarla en exceso? La farola en
su sitio, el agua presente y el toril. Todo cambia permaneciendo lo que estaba. Y el escritor
(Antonio Reyes Huertas), viéndonos de cerca, sin hablar y con el gesto mantenido parecía
preguntarse ¿Dónde acabaré yo? Y acabó sobre su roca, libre, con espacio que respirar.
Plazas para peatones, espacios continuos en los que se puede alzar la vista y recrearse uno en los
edificios que lo rodean. Hemos unido lo separado, creando un solo espacio, para evocar a dos hijos
ilustres que ya no están y para descubrir al resto de hijos ilustres que seguro que ya pasean entre
campanas y travertino.
Gracias a todos los que con vuestro trabajo e ilusión lo habéis hecho posible.

CAMPO DE FÚTBOL “EL EJIDO”

Entrada principal.
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Tras tanto tiempo de espera y después de la
construcción de la segunda fase (graderío y
vestuarios) nuestro campo de fútbol de
césped artificial ya está en funcionamiento.
Fue inaugurado el mismo día 26 de marzo
por la Delegada del Gobierno Dª Carmen
Pereira ante la presencia de miembros de
la Diputacion de Badajoz, el presidente Pre
senta
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del PP extremeño, alcaldes de la zona,
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Fútbol y todos los vecinos que
quisieron acompañarnos a pesar de la lluvia.
Es un campo digno de elogio, según los entendidos, por su
amplitud y calidad de las instalaciones.
Esperemos poder disfrutar de él en óptimas condiciones el mayor
Primeros toques de
tiempo posible, con el cuidado y la colaboración por parte de todos.

balón en el nuevo campo.
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AMPLIAS REFORMAS EN
LA PISTA DE TENIS

LA GUARDA
Dentro de las actuaciones que desde la
Concejalía de Urbanismo se vienen haciendo
para facilitar la vida a nuestros vecinos de La
Guarda, se han acometido una serie de obras
entre las que merecen ser destacadas:
sLa colocación de un parque infantil
sEl asfaltado de la calle Reyes Huertas y la calle
de la parte trasera de la iglesia.

Vista
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rader
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Para facilitar el auge que el deporte del tenis
está teniendo en nuestro pueblo consideramos
que la pista de la piscina necesitaba una profunda
reforma para practicar esta modalidad deportiva
en las mejores condiciones posibles, por lo que
solicitamos una ayuda a la Consejería de los
Jóvenes y el Deporte, consiguiendo para tal fin
unos fondos de 15.000€ para acometer unas
obras que han supuesto un desembolso total de
27.174,03€. Además se han colocado nuevos
focos para conseguir una mejor iluminación
nocturna. Con esta actuación el recinto de la
piscina de verano ha quedado totalmente
renovado por lo que este verano podremos
disfrutar de unas instalaciones más nuevas y que
cumplen con toda la legislación vigente.

En línea con el camino emprendido
en años anteriores, en colaboración
con el CEDER de Castuera, se precedió
en este último año a la señalización del
Camino Mozárabe de Santiago a su
paso por nuestra localidad. El beneficio
de esta señalización se puede observar
en la facilidad con la que llegan al
centro del pueblo los peregrinos que
por aquí pasan, y cuyo número va
aumentando día a día.

Seguimos con el arreglo de caminos y se han
comenzado, por parte de la Consejería de
Fomento, las obras para hacer la carretera de
circunvalación con lo que será más seguro para
los ciudadanos circular por el interior de la
localidad sin el peligro que conllevaba cruzar la
carretera para poder acceder a esa parte del
pueblo.

Puerta del Ayuntamiento.

Calle Bravo Murillo.
Calle Reyes Huertas.

No se han dejado de lado el mantenimiento de viales, edificios públicos y jardines. Además se han
colocado rejas en la parada de autobuses, de la misma forma que se hizo en el cine, para evitar, en lo
posible, el vandalismo a que estaban sometidas dichas instalaciones.
Ha sido un año intenso, bajo una gran presión por los plazos que tenían que cumplirse, pero con la
satisfacción de haber realizado un buen trabajo en beneficio de nuestros vecinos.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN CAMPANARIO
Durante el último año se han impartido clases de:

sAeróbic
sGimnasia de mantenimiento
sNatación
sAquaeróbic
sPilates (Casa de la cultura)
Nuestros niños más pequeños han acudido
entrenamientos de fútbol sala en las categorías de:

a

sBenjamines
sAlevines
sInfantiles
sCadetes
Hemos tenido equipos de baloncesto femenino en las
siguientes categorías:

sAlevines
sCadetes
Se han jugado ligas de:

sFútbol sala senior invierno
sFútbol sala senior verano
s24 horas de fútbol sala (infantil, cadete y senior)
sTenis senior (grupo 1, grupo 2 y grupo 3)
sTenis infantil
Actividades deportivas puntuales:

sDía de la bicicleta
sMañana más joven
sCarrera contra la droga
sEl ejercicio te cuida
sSenderismo
sTorneo de ajedrez
sGymkana de motos
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EL DEPORTE CON LOS MAYORES.
Un año más desde la Concejalía de Deportes nos sentimos orgullosos de ver cómo los vecinos de
Campanario, se conciencian de que para poder tener una mejor calidad de vida, es necesario el DEPORTE
en todos los aspectos. Por eso, esta concejalía, apuesta por el deporte y el mantenimiento saludable, no
sólo para los más jóvenes, sino también para los mayores, acercándolos muchas veces a actividades
totalmente desconocidas para ell@s, poniendo a su disposición, como venimos haciendo desde la
temporada 2007, el vehículos de 9 plazas para aquellas personas que, por su situación de salud, no
puedan desplazarse por sí solas y así evitar que todas ellas se queden en casa sin poder disfrutar de
todas las actividades que desde esta concejalía se ofertan. Estas acciones son beneficiosas para su
bienestar tanto físico como mental; lo que podríamos resumir en una palabra: SALUD.
Una de las actividades que para los mayores se llevan a cabo en nuestro pueblo y que es muy
solicitada es el programa “El Ejercicio Te Cuida”.
La Junta de Extremadura, sensible a las
necesidades para mejorar la calidad de vida
de los mayores extremeños y del sistema
sanitario, puso al comienzo los recursos
humanos, económicos y estructurales
necesarios para que se desarrollara y aplicara
el programa pionero internacionalmente “El
Ejercicio Te Cuida”
“El Ejercicio Te Cuida” es un programa
destinado a personas mayores, con el
objetivo de prevenir y tratar alteraciones
moderadas como hipertensión arterial,
obesidad, diabetes, ansiedad, depresión,
etc… El lema común es el siguiente: “Con nosotros puedes caminar, cuidar tu salud y realizar actividad
física”
Actualmente, y dado el éxito del programa con los mayores extremeños, se ha ampliado con dos
nuevas líneas:
El Ejercicio Te Activa, destinado a jóvenes y adultos que quieran mejorar su condición física, cuidar
su salud y adquirir hábitos de vida saludables. Evaluamos, asesoramos, y te ayudamos a desarrollar tu
programa de condición física saludable.
Muévete Con Nosotros, destinado a familias que presentan problemas de obesidad infantil,
sedentarismo, malos hábitos alimenticios, etc... Evaluamos, asesoramos, y tutorizamos el programa de
actividad física y salud de tu hijo/a...
“El Ejercicio Te Cuida” es un programa de la Junta de Extremadura (Consejería de los Jóvenes y del
Deporte y Consejería de Sanidad y Dependencia) y en el que colabora la Universidad de Extremadura a
través del Grupo de Investigación AFYCAV (Actividad Física y Calidad de Vida)
Los resultados que se han obtenido con este programa han sido muy importantes para la calidad de
vida de las personas a las que va destinado, entre ellos:






Las visitas al médico se redujeron un 29%
Los niveles de ansiedad y depresión mejoraron en un 24%
La flexibilidad y movilidad mejoraron un 37% en hombros y un 97% en columna y muslos.
El equilibrio mejoró en un 9%,con reducción de las caídas en un 25%
La resistencia a la fatiga mejoró en un 13%

Además los asistentes a dichos programas dejaron de tomar en un porcentaje alto medicamentos
para la inflamación y dolores musculares, aparte de ansiolíticos y antidepresivos.
De hecho, estos resultados hicieron que en junio de 2010 el programa “El Ejercicio Te Cuida” fuera
galardonado con el premio a la promoción de la práctica de la actividad física en el ámbito familiar y
comunitario en la III edición de los Premios Estrategia NAOS, edición 2009.
Por otro lado, hay que destacar la importancia del Ayuntamiento de Campanario, ya que ha
firmado un convenio de colaboración con la Fundación Jóvenes y Deporte de la Junta de Extremadura
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y hace una cuantiosa aportación económica para continuar con el programa “El ejercicio te cuida”,
del que se benefician actualmente en torno a un centenar de personas mayores de 60 años durante todo
el año.
Con esto se demuestra, que la actual Junta de Gobierno que preside el Ayuntamiento de Campanario
es muy consciente de la importancia del programa para un futuro y no dudan en manifestar que se trata
de “potenciar la práctica del ejercicio físico por parte de las personas mayores de 60 años, con la
finalidad de mejorar su calidad de vida y prevenir situaciones de dependencia".
La metodología de trabajo de este programa está muy bien estructurada desde sus inicios, ya que
consiste en caminar suavemente al aire libre, combinándolo con ejercicios aeróbicos de fortalecimiento
muscular.
En nuestro caso, en la población de
Campanario, consiste en caminar por la
“Laguna” y regresar al “Centro de Ocio”
donde se realizan determinados ejercicios
aeróbicos estáticos y dinámicos al ritmo de la
música, para terminar con los estiramientos
de los grupos musculares implicados en la
sesión.
La progresión de este tipo de colectivo ha
sido muy importante en todos los sentidos,
especialmente en la coordinación y
flexibilidad, como así lo específica Sebastián
Díaz, Licenciado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte que es el encargado de
dirigir este programa en nuestra localidad.

FÚTBOL SALA
Es una satisfacción para este ayuntamiento, y sobre todo para la Concejalía de Deportes, el ver que
cada día hay mas jóvenes involucrados de alguna manera en el deporte, ya sea para disfrutar de los ratos
de ocio o de una manera más profesional.
El Torneo de 24 horas de fútbol sala fue disputado el sábado 31 de julio. Ya discurre por su IV
edición y con una gran aceptación, como así lo demuestra el numeroso público que acudió durante todo
el campeonato, incluso de madrugada, a presenciar los encuentros. El día siguiente, domingo, fue
cuando se procedió a la entrega de trofeos por parte de nuestra Alcaldesa, Mª Piedra Escrita Jiménez
Díaz y el Concejal de Deportes, Antonio Ledesma Gallardo. Sobre este torneo cabe destacar, en líneas
generales, que se disputó en intensos partidos
y con una máxima afluencia de personal, sobre
todo en la final.
En esta edición destacamos la igualdad de la
competición. Diez fueron los equipos
participantes de Campanario, Don Benito,
Quintana, Castuera y Almoharín.
En una primera fase se hicieron tres grupos,
donde los mejores se clasificaban para la
siguiente fase. Después de unas semifinales
igualadísimas los equipos Black-Jack de
Campanario y Fifty-Fifty de Don Benito llegaron
a la final donde se decidió en los penaltis a favor
del
equipo local.
Equipo participante recogiendo el premio.
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Los premios en metálico fueron:
Primer clasificado; 450 € y trofeo
Segundo clasificado; 250 € y trofeo
Trecer clasificado; 150 € y trofeo
Otro de los eventos relacionados con
este deporte es la Liga de fútbol sala de
verano, torneo que año tras año, sigue
atrayendo a muchos equipos de
localidades próximas, como Quintana de
la Serena, Don Benito, Castuera etc…
debido a la gran calidad que en el torneo
se exhibe y también por los grandes
premios que se dan. Esta competición
lleva ya varias temporadas realizándose
durante los meses de invierno, dando lugar a la Liga de
fútbol sala de invierno.

JUEGOS DEPORTIVOS EXTREMEÑOS (JUDEX)
Una temporada más, el Ayuntamiento de Campanario participa activamente en los juegos
extremeños con varios equipos de nuestra localidad:
En baloncesto, son dos los equipos que participan esta temporada.
El cadete femenino está encuadrado en el grupo B de Judex Plata con los siguientes equipos:

s Castuera
s Don Benito
s Guadalupe C.B.
s Maristas Badajoz A
s Maristas Badajoz B
s Valverde de Leganés
s Zafra
El alevín femenino, está encuadrado en el
grupo de La Serena jugando con los pueblos
de la comarca por sistema de concentración:

s Villanueva de la Serena
s Quintana de la Serena
s Castuera
s Don Benito
s La Coronada

Equipo de baloncesto alevín femenino.

Es de destacar que, en la temporada pasada, el equipo cadete femenino de baloncesto quedó
clasificado para las finales del campeonato de Extremadura de la categoría, obteniendo finalmente la
cuarta posición.
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En cuanto al fútbol sala, cuatro son los equipos que participan esta temporada:
En benjamines estamos encuadrados con las localidades siguientes:

s La Haba
s Quintana de la Serena
s Castuera
s Cabeza del Buey
s Zalamea de la Serena
En alevines jugamos con:

s Peñalsordo
s Castuera
s Quintana de la Serena
s Zalamea de la Serena
s Cabeza del Buey
s Higuera de la Serena

Entrenamiento de uno de los equipos de futbol sala de los JUDEX.

II LIGA LOCAL DE TENIS DE CAMPANARIO
En mayo de 2010 dio comienzo la segunda edición de la liga local de tenis de Campanario en la
categoría senior. En esta ocasión lo más destacado fue la numerosa participación de jugadores, no sólo
de nuestra localidad, sino también de otros pueblos cercanos como Quintana de la Serena y Don Benito.
En esta temporada se hicieron tres grupos por nivel de los participantes, para conseguir una competición
más igualada, más disputada y más interesante, jugando en total 20 personas por grupo.
En los meses de verano también se jugaron ligas en categoría infantil y cadete con una notable
participación.
Destacar que la pista de tenis en los meses de septiembre y octubre fue remodelada por lo que la liga
se suspendió en esta fecha.
Cabe decir que esta competición, debido a la gran masa de deportistas que practican este deporte, ha
dado lugar a una nueva
Liga Local de Tenis de
Invierno.
Ta m b i é n s e g u i m o s
haciendo partícipes,
dentro de las actividades
deportivas, tanto en la
feria como en verano, a
los veteranos jugadores
de tute y subasta. De la
misma manera que se ha
hecho con los más jóvenes
en los campeonatos de
tenis de mesa y futbolín.
Partido de tenis en la nueva pista.
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IV AL AGUA PATOS
Por cuarto año consecutivo, la Piscina Municipal de Campanario albergó en el mes de julio el programa
“Al Agua Patos” con el objetivo de fomentar el deporte de la natación.
Unos 100 participantes disfrutaron de varias actividades deportivas y acuáticas, con el fin de
promocionar la práctica de la natación en nuestra localidad.
Los niños procedían de La Haba, La Coronada, Guadalperales, Villanueva de la Serena y Campanario.
Una vez concluida la jornada, a todos los participantes se les obsequió con una medalla y un
refrigerio.

IV DÍA DE LA BICI
El 14 de noviembre con un día gris y lluvioso unos 60 participantes entre niños y mayores se
concentraron en el parque de la Constitución para participar un año más en el día de la bicicleta, que ya
va por la IV edición.
Se inició el recorrido con lluvia por lo que la organización decidió acortarlo y trasladarse al pabellón
polideportivo, donde se desarrollaron una serie de actividades para los allí presentes.
Al finalizar la actividad se entregaron los premios:

s Al ciclista más joven: Daniela Horrillo Ledesma, de dos años de edad.
s Al ciclista más veterano: Antonio Ponce Mérida.
Tras los premios se procedió al esperado sorteo de la bicicleta, en el que resultó afortunada: María
Horrillo Crespo.
Antes de despedir el evento hasta la siguiente edición, el Excmo. Ayuntamiento de Campanario
ofreció a todos los asistentes un refrigerio.

Campanario

24

AL AIRE 22

DEPORTES
LA MAÑANA MÁS JOVEN
El día 20 de noviembre de 2010 Campanario acogió la séptima edición de "La Mañana Más Joven". Una
iniciativa dirigida a los niños y jóvenes del municipio, que se celebró en la caseta municipal y que este
año giró en torno a las tradiciones locales. Día muy esperado por los más pequeños, ya que se realizan
muchas actividades diferentes durante toda la mañana.
Comenzamos sobre las 11h, sin poder realizar este año la Carrera Contra la Droga teniéndola que
posponer por la lluvia.
Una vez que se abrieron las puertas de la Caseta Municipal, la gente pudo disfrutar este año de
novedosas actividades que tuvieron una gran aceptación. Así, por ejemplo, se revivieron juegos
populares y hubo una muestra de algunos oficios antiguos. A los más
pequeños se les enseñó a hacer las tradicionales carrozas que salen en
la romería de Piedraescrita el Lunes de Pascua. También se
desarrollaron talleres de manualidades y otros juegos, como peonza o
ajedrez. Además participaron el Seprona de la Guardia Civil y la Policía
Local, que hicieron una muestra de su material de trabajo, así como la
Cruz Roja, que llevó a cabo un taller de primeros auxilios. Hubo
atracciones hinchables, karts y karaoke para que los más pequeños se
divirtieran mezclando juegos modernos como los videojuegos con los
juegos de toda la vida, sin dejar de lado las actividades culturales.
Esta concejalía quiere agradecer tanto a las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, como a la Guardia Civil y a la Policía Local que nos
acompañaran con su presencia y sus dotaciones para el disfrute de todos, grandes y pequeños.
A mediodía dio comienzo la comida; como es tradicional se sirvieron unas migas gracias a la
colaboración de la Asociación de Vecinos del Barrio Nuevo, que desinteresadamente nos brindan su
ayuda todos los años.
Poco después hacía su presencia la asociación de la peña motera “Motoclub Campanario”, que realizó
una marcha en moto por la zona para terminar en la Caseta Municipal y disfrutar de este día.

VII EDICIÓN DE LA CARRERA CONTRA
LA DROGA
La IV edición de la Carrera Contra la Droga se celebró fuera
de la fecha habitual, pues siempre la hacemos coincidir con la
Mañana Más Joven y tuvo que realizarse el 11 de diciembre.
Hubo menos participación que otros años debido al mal tiempo
que tuvimos en todo el mes de noviembre y parte de
diciembre.
Como en años anteriores la carrera en sí fue más una
marcha reivindicativa, donde los participantes, después de
correr un circuito urbano fijado por la organización, con salida
en esta ocasión del barrio Hospital, terminaron leyendo un
manifiesto contra la droga y compartiendo un refrigerio.
Lectura del manifiesto en la anterior edición.
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RUTAS DE SENDERISMO
El día 5 de junio de 2010 recorrimos, nuevamente, el camino hacia La Guarda por los parajes que
rodean al río Ortiga y lo mismo hicimos el pasado 3 de abril. Ya son cuatro los años que llevamos
organizando esta ruta. La III edición de la ruta ecuestre a La Guarda tuvo que ser pospuesta a
causa de la lluvia. La mañana comenzó lluviosa y estuvo menos concurrida que en otras ocasiones, no
obstante unos cuantos valientes se arriesgaron a realizarla, disfrutando de una mañana que al final
tornó en soleada. No ocurrió lo mismo en la IV edición que comenzó soleada y terminó con una copiosa
lluvia.
De la misma forma, son ya cuatro las ediciones de la Luna de agosto hasta Magacela en las que
Campanario participa, con muy buena acogida por parte de los senderistas de nuestra localidad.
La V Marcha Transerena tuvo lugar el 3 de octubre de 2010 y recorrió nuestra comarca desde
Capilla hasta Cabeza del Buey. Durante el trayecto pudimos disfrutar del hermoso paisaje en un día
nublado, y en algunos trayectos del camino también pudimos admirar el patrimonio arquitectónico de
nuestra comarca, que nos hizo más llevaderos los 22,5 kilómetros que tiene de recorrido la ruta.

Atardecer en Magacela (Luna de agosto).

III ruta ecuestre.
Ruta Transerena.

IV ruta ecuestre.
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MOTOCLUB CAMPANARIO
MotoClub Campanario continua un año más con su andadura y realizando actividades que tienen
como principal finalidad fomentar el asociacionismo y juntarse unos cuantos con una afición común
como es la pasión por el motor.
Entre otras actividades, el 29 de mayo la asociación MotoClub Campanario realizó la segunda
Gymkana, donde numerosos pilotos demostraron su destreza con las motos de campo. Para ello
MotoClub Campanario obsequió con tres trofeos a cada una de las categorías (junior, federados y no
federados). El evento transcurrió con total normalidad y nos dejó un día de disfrute para todos los
aficionados. Los socios realizamos antes de dicho evento la ruta de "La Jara" contemplando los paisajes
que nos proporciona la comarca de La Serena.
Continuando con las actividades realizadas, el pasado 19 de septiembre tuvo lugar la primera Jornada
de Convivencia entre "Moteros y Motoristas", en la que moteros de varias localidades pasaron un día en
las instalaciones donde entrenan los Motoristas de la Guardia Civil, quienes las mostraron con gran
interés.
MotoClub Campanario también quiso colaborar con los niños el día de “La Mañana Más Joven” donde
moteros de Campanario y de Castuera llegaron a la Caseta Municipal a degustar un plato típico de
Extremadura como son las migas.
Como último evento, el 2 y 3 de abril, numerosos socios de MotoClub Campario se fueron al Gran
Premio de Motociclismo en el circuito de Jerez. Allí gozaron con numerosos pilotos españoles que
actualmente se encuentran en la élite del motor.
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TORNEO DE AJEDREZ
CAMPANARIO (AGOSTO 2010)
David García, del Club Ajedrez Don Benito, se impuso en el
torneo de Campanario (Senior) por mejor desempate a Francisco
Martín "Frasco", del club organizador, al sumar ambos jugadores 5
puntos tras la disputa de 6 rondas; a pesar de que David derrotó
en las primeras rondas a Francisco, éste aprovechó dos empates
de David para igualarlo en la clasificación.
El torneo de Campanario está enmarcado en la zona de la
Siberia/La Serena, donde proliferan muchos torneos en verano,
además de seguir creciendo con varios equipos de ajedrez por la
zona, destacan Casas de Don Pedro y Campanario, sin olvidarnos
de Don Benito que estaría en la zona de las Vegas pero enclavado
con estos equipos.
En categoría Infantil el triunfo fue a parar al catalán Aleix López con 4.5 puntos de 5 posibles,
haciendo tablas en la última que le aseguraban el triunfo con Sergi López.
Campeón infantil.

Tercer clasificado infantil.

Subcampeón infantil.

Cuadro de honor del torneo Senior.

CLASIFICACIÓN FINAL SENIOR
1.-García Hidalgo-Barquero, David
2.-Martín Sánchez, Francisco
3.-Díaz Fernández, Francisco
4.-Morillo-Velarde, Francisco
5.-Morillo-Velarde, Antonio
6.-López, Aleix
7.-Gallardo Caballero, Francisco
8.-García Morillo, Juan Miguel
9.-Trenado Ponce, Juan
10.-García Morillo, David
11.-López, Sergio
12.-Barato, Alberto
13.-Becerra Díaz, Juan José

CLASIFICACIÓN FINAL INFANTIL
1.-López Pajuelo, Aleix.
2.-García Morillo, David
3.-López Pajuelo, Sergi
4-5.-(Empate) Becerra Díaz, Juan José y
Pascual Martínez, Daniel
6.-Gallardo Sánchez, Manuel Jesús
7.-Bravo Galán, Jaime
8-9.-(Empate) Arcos Murillo, Jesús y
Morillo-Velarde, Jesús
10.-Belizón Díaz, David
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CLUB DE FÚTBOL CAMPANARIO
El C.F. Campanario cuenta en la actualidad con equipos en categoría infantil, cadete, juvenil y
aficionado.
INFANTILES.- Militan en la TERCERA DIVISIÓN AUTONÓMICA en el Grupo Serena. Aún todavía sin
finalizar su competición, ocupan la primera plaza y con muy serias opciones de proclamarse campeones
de su grupo.
CADETES.- Igualmente militan en la TERCERA DIVISIÓN AUTONÓMICA en el Grupo Serena de su
categoría. Se han proclamado campeones de su grupo, sin perder ni un solo encuentro hasta el
momento, y sus registros goleadores asustan: 66 goles a favor y 11 goles en contra.
JUVENILES.- Están encuadrados en el Grupo Serena de la SEGUNDA DIVISIÓN JUVENIL BADAJOZ y,
actualmente, ocupan la cuarta plaza de este grupo.
AFICIONADOS.- Militan en la categoría de REGIONAL PREFERENTE GRUPO I. Su ascenso a esta
categoría se produjo en la temporada 2008/09.
El actual equipo está integrado mayoritariamente por jugadores nacidos en la localidad (90%), lo
cual es muy meritorio, y con una media de edad muy joven (21 años), lo que nos hace albergar la
posibilidad de tener un equipo muy competitivo para muchos años y que nos dará, en un futuro a muy
corto plazo, muchos triunfos y alegrías.

Aficionados.

Juveniles.

Infantiles.

Cadetes.

NUEVAS MÁQUINAS EN EL GIMNASIO
Tras las reformas que se hicieron en 2008 se ha ido proporcionando
durante estos dos últimos años más maquinaria y aparatos de
musculación para realizar un trabajo íntegro. Con todo ello se ha
pretendido que el gimnasio esté mejor dotado y las personas que por allí
pasan salgan más preparadas físicamente.
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DIA DEL LIBRO
Nuevamente el día 23 de abril de 2010 se conmemoró el Día Internacional del Libro, en
colaboración con el Fondo Cultural Valeria y la participación del A.M.P.A. La Barranquera del
C.E.I.P. Ntra. Sra. de Piedraescrita y Librería Clip. La
tarde transcurrió cargada de actividades de lectura y
abarrotada de
aficionados a la
misma. Esta vez se
decidió que tuviese
lugar en la nueva
Plazuela con la
mirada atenta del
busto de nuestra
poetisa Vicenta
García Miranda que
preside esta plaza.
La celebración comenzó con la lectura encadenada de
distintos textos de diferentes estilos literarios: poesías, narraciones,... Y al finalizar esta
actividad se obsequió a los participantes con un marcapáginas conmemorativo y se entregó un
premio a los dos lectores que más uso habían hecho de nuestra
biblioteca durante el año
anterior.
Se realizó igualmente un
concurso de investigación
sobre la vida de Miguel
Delibes, para recordarlo en el
año de su fallecimiento.
La jornada terminó con la
afluencia masiva de público,
que en gran parte participó
activamente.
Distintos momentos y participantes en el evento.

PREMIO DE FOMENTO A LA LECTURA
De nuevo en el año 2010 nuestra Alcaldesa, Mª
Piedra-Escrita Jiménez Díaz, recogía un premio
otorgado a la biblioteca Bartolomé José Gallardo de
Campanario en la modalidad de “Mejores proyectos
desarrollados en 2009 por bibliotecas públicas”,
concedidos anualmente por la Consejería de Cultura y
Turismo.
Galardonados en los premios 2010.
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FERIA
DE
ABRIL
2010

Nuestra feria de abril volvió
a estar representada por
nuestras mayores tradiciones
y aficiones:
Bailes regionales,
sevillanas, flamenco y toros.
Como siempre el día 1 de
mayo quisimos recoger una
actuación que saliera de los
gustos de la localidad, que en
esta ocasión estuvo
representado con la obra
“Pasando revista” del grupo
Rodetacón-Teatro.
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CAMPAMENTOS URBANOS 2010

Nuestros niños siguieron disfrutando durante las vacaciones escolares de 2010 (Semana
Santa, verano y Navidad) de los campamentos urbanos organizados por las Concejalías de
Deporte, Servicios Sociales y Cultura. Las
fechas cubiertas el pasado año fueron:
Del 29 al 31 de marzo, del 28 de junio al
23 de julio y del 27 al 30 de diciembre.
Este tipo de actividades vienen a llenar
ese tiempo en que los niños se ven
aburridos durante varios días sin poder
disfrutar de juegos y actividades dirigidas,
diferentes a las que realizan a diario, y que

sirven también para que se relacionen con
otros niños con los que habitualmente no lo
harían en otros lugares. Además es una
válvula de escape para padres que no
pueden hacerse cargo de ellos debido a sus
jornadas laborales.
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ENCUENTROS CON AUTOR
Y
PRESENTACIÓN DE LIBROS
Los encuentros con autor vienen siendo habituales en la programación de los dos clubes de lectura
con los que contamos en nuestra localidad: Club de lectura del Fondo Cultural Valeria y Club de lectura
juvenil Reyes Huertas de la Biblioteca Municipal.
Durante el pasado año han tenido lugar 5 encuentros con
autor, dos dentro de la programación del club de lectura de
adultos y tres para el club juvenil.
²Encuentro con Tomás Chiscano Andújar: El día 16 de
abril Tomás y los jóvenes del club Reyes Huertas disfrutaron
de una cita de la que todos salieron encantados, y
compartieron inquietudes y anécdotas entre ellos en un
clima distendido, que asombró a nuestros jóvenes lectores y
al propio autor.
²Encuentro con
Juan Calderón
Matador: Durante la tarde del 10 de septiembre de 2010
varios miembros del club fuimos cautivados por la poesía, los
dichos y hasta una pequeña actuación teatral de este
polifacético autor descendiente de nuestro pueblo.
²Encuentro con
Amelia Peco
Roncero: Esta
a u t o r a
d e
Madrigalejo
mantiene amistad
con varios miembros del Club de Lectura del Fondo Cultural
Valeria por lo que cedió encantada a la propuesta de
encontrarse con ellos, el pasado 22 de octubre, antes de la
presentación de su libro. Durante más de una hora hicimos
un recorrido por su libro de poesía “Canto a Lilith” y
escudriñamos en el significado de algunos de los versos que
lo componen.
²Encuentro con Óscar Esquivias Galerón: Autor burgalés
que visitó a los alumnos del I.E.S. Bartolomé José Gallardo
dentro de las actividades programadas por la biblioteca
municipal y que están incluidas en el plan de fomento a la
lectura firmado con la Diputación de Badajoz. El 29 de
octubre Óscar visitó a tres grupos de 3º de la E.S.O., quienes
demostraron un enorme interés por el tipo de lectura de
aventuras que
se describe en el
l i b r o
“ M i
h e r m a n o
Étienne”.
²Encuentro con Jesús Sánchez Adalid: El 16 de diciembre
pudimos disfrutar nuevamente de una visita de Jesús, quien
no vino a comentar ni presentar ningún libro suyo en
particular, solo acudió a pasar la tarde con nosotros,
actividad con la que fuimos premiados por la Consejería de
Cultura y Turismo por nuestro buen hacer en el fomento de
la lectura.
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La presentación de libros en 2010 se resume en cuatro actos realizados con gran cantidad de
público y de distintos estilos literarios.
El primero fue el 21 de mayo en el Centro de Ocio, donde Rosario Pinto García-Mora tuvo la deferencia
de deleitarnos con varios de los poemas recogidos en su último libro “Los versos escapan por una
mirada”. Fue un acto cargado de emotividad, fundamentalmente cuando leyó e hizo entrega a nuestra
Alcaldesa de un poema dedicado a Campanario que recogemos en la sección de poesía.
El 22 de octubre Amelia Peco presentó su libro de poemas “Canto a Lilith”, tras haber compartido
previamente una jornada literaria con el club de lectura de adultos del Fondo Cultural Valeria.
El día 26 de noviembre, dentro de los actos del Premio Bartolomé José Gallardo, Luis Pablo Núñez
presentó en el I.E.S. Bartolomé José Gallardo su obra ganadora en la XII edición de dicho Premio “El arte
de las palabras. Diccionarios e imprenta en el Siglo de Oro”.
Juan Sánchez Huertas y José Antonio Calle Martín hicieron la presentación de su libro “Los chozos de
Campanario” en un acto lleno de público y en el que pudimos disfrutar también de una actuación de la
escolanía parroquial “Pueri Angelorum”.

Distintos momentos de las veladas literarias.

Portadas de los libros.
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LOS CHOZOS DE CAMPANARIO
Legado histórico y cultural de pastores
Este libro es fruto de una investigación intensiva a lo largo de varios años en el que se ha combinado la
búsqueda bibliográfica y documental con el trabajo de campo, mediante entrevistas a personas
relacionadas con el tema, así como en la prospección de 140 chozos y otras construcciones relacionadas
con la actividad agropecuaria del término de Campanario. Trata, pues, de la vida y cultura pastoril y en
especial de la vivienda de los pastores, los chozos. Este estudio es extrapolable a toda La Serena, ya que
en toda la zona se identifican las diversas tipologías y modelos de construcción, así como los factores
socio-económicos y la forma de vida de quienes los habitaron.
Entre los objetivos que se han querido conseguir con esta publicación están: la difusión de la cultura
extremeña, dar a conocer el patrimonio rural, tanto material (construcciones, artesanía,
gastronomía...) como inmaterial (usos y costumbres, folclore musical, refranes, vocabulario...), crear
una conciencia de respeto y conservación de esta arquitectura y homenajear a los trabajadores del
campo ya sean pastores o ganaderos.
El libro, editado por el Fondo Cultural Valeria, prologado por el
poeta Santiago Corchete y maquetado por Docunet, contiene:
400 páginas, 343 fotos, planos y tablas con datos variados, fotos
y estudio pormenorizado de cada uno de los chozos censados,
refranes relacionados con la ganadería, entrevistas, un
vocabulario pastoril, relación de 150 fuentes bibliográficas
consultadas, legislación sobre las vías pecuarias y patrimonio
histórico y cultural ..., por citar alguno de los datos.
El chozo es un testimonio valioso de las condiciones duras y
difíciles que tuvieron pastores, yunteros y guardas hasta la
segunda mitad del siglo pasado en las grandes fincas y dehesas
extremeñas. Nos preocupa el estado de conservación en que se
encuentra esta arquitectura vernácula, pues de los 140 chozos de
piedra censados en Campanario sólo 27 están en buen estado.
Como podemos constatar es una arquitectura herida. Su
desaparición es inminente si no se llevan a cabo las medidas de
protección, promoción y puesta en valor social, cultural y
económico. Si esto llega a ocurrir, el pueblo habrá perdido, para
siempre, un patrimonio cultural y etnológico que lo identifica y le
pertenece.
La presentación del libro tuvo lugar en el cine Olimpia de
Campanario con asistencia masiva de público. El paisano y escritor Bartolomé Miranda Díaz presentó a
los autores, elogiando su labor y empeño para que este libro haya salido a la luz. Después José Antonio
Calle Martín y Juan Sánchez Huertas, coautores del libro, fueron desglosando y explicando el contenido
de éste. A continuación el rapsoda José Huertas recitó dos poemas alusivos a temas pastoriles, y como
broche final, la escolanía “Pueri Angelorum”, dirigida por Andrés Ángel Blanco, deleitó a todos los
asistentes con unas canciones de su repertorio.
A la terminación del acto el Ayuntamiento ofreció un aperitivo a quienes desearon compartir un rato
con los autores.
Distintos tipos de chozos en Campanario

Figs. 1a-1b: chozos de
falsa cúpula. Fig. 2: chozo
de cúpula de ladrillo. Fig.
3: chozo de cúpula mixta:
ladrillo y piedra.
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Distintos tipos de chozos en Campanario (continuación)
Fig. 4: chozo con cubierta de teja a dos aguas. Figs. 5a-5b: chozos con cubierta vegetal cónica-piramidal: paredes
de piedra y cubierta vegetal; también llamados mixtos o de horma. Figs. 6a-6b:chozos de planta cuadrilátera o
“casillas-chozos”. Fig. 7: chozo vegetal o de monte.

Fondo Cultural Valeria
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ESCUELA DE MÚSICA.

CLAUSURA CURSO 2009-2010

Los alumnos de la Escuela de Música de Campanario
volvieron a sorprendernos un año más con sus
actuaciones de música, canto y danza, demostrando la
progresión de su aprendizaje. A la vez pudimos ver cómo
van superando día a día los miedos a la puesta en escena
y los pequeños inconvenientes que surgen a diario en la
enseñanza de las técnicas estudiadas. Vemos que el
número de alumnos va aumentando, siendo en el curso
clausurado 159 los alumnos matriculados en nuestra
escuela.

Secuencias de
las actuaciones.

“VELÁ 2010”
Desde hace ya cuatro años venimos
celebrando La Velá de una manera especial,
para dar participación a los diferentes barrios
de nuestro pueblo, y hacer cercana la fiesta a
las personas que no pueden o les resulta muy
incómodo desplazarse desde sus domicilios.
En esta ocasión le correspondió el turno al
barrio de la Ermita, cuyos representantes no
dudaron en pedir colaboración a distintos
artistas de nuestro pueblo y de localidades
vecinas, para conseguir que la noche del
viernes estuviera cargada de actividades,
tanto artísticas como de exhibición
deportiva.
La noche del Sábado tuvo lugar la
deliciosa chocolatada que deja
constancia de lo bien que se va cogiendo el
truco a los fogones para tanta cantidad de personas
como se concentran cada año en esta cita. La velada fue
amenizada por el “Dúo Stereo”, que ya es habitual entre nosotros.
La mañana del Domingo celebramos la rifa de los tiestos y
degustamos, como siempre, una refrescante sangría, que nos hizo
más llevadero el calor de esa mañana de julio.
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VIAJE FIN DE CURSO DE LA BANDA MUNICIPAL
Un año más, para no perder la costumbre, los alumnos de la banda municipal de música, hemos ido
de ¡EXCURSIÓN!
Este año el destino elegido fue Torremolinos, zona con playa, un requisito imprescindible para
todos los alumnos, y zona muy conocida por algunos de los componentes. La fecha elegida fue 20, 21
y 22 de julio.
El viaje de ida se hizo muy ameno gracias a la ilusión con la que vamos todos y al buen humor que
tiene el “chofer” con todos los alumnos.
La estancia en el lugar fue muy agradable, las emociones y la diversión fueron sensaciones que se
repitieron durante los tres días. Además de las visitas a la playa (muy necesarias para que todos
viniéramos muy morenos) visitamos la ciudad... y sus tiendas.
El Albergue de la Música en Torremolinos, lugar donde nos hospedamos, fue uno de los sitios que
hay que recordar, gracias a las buenas instalaciones y a su cercanía tanto a la playa como a los lugares
de ocio. La comida fue exquisita, variada y del gusto de todos.
Pero como siempre, todo lo bueno se acaba, y hay que volver a la rutina, el viaje de vuelta fue más
tranquilo ya que todos veníamos muy cansados, pero la entrada en el pueblo fue “triunfal” como todos
los años.
Esperemos que la próxima excursión sea igual o mejor que ésta y, aunque no vayamos los mismos,
lo pasemos bien.
Francisca Becerra Gallardo

Momentos en el albergue
y en El Tívoli

Preparados para la vuelta
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CURSO DE MONITOR DE ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE
INFANTIL Y JUVENIL
La dinámica de la vida actual pone de relieve la necesidad de ampliar, de forma permanente, la
formación inicial recibida, adaptándonos a las necesidades que demanda la sociedad actual.
Para dar respuesta a lo comentado con anterioridad, en abril de 2010, comenzó el curso de “Monitor
de Actividades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil”, correspondiente al Plan de Formación para el Empleo
proveniente del SEXPE y que fue impartido en la Universidad Popular de Campanario.
Dicho curso, tuvo una duración de 319 horas, con horario de 9:00 a 14:00 horas de lunes a viernes,
comenzando a primeros de Abril y finalizando los últimos días de Julio del mismo año.
Los destinatarios fueron fundamentalmente personas en situación de desempleo. En concreto, el
grupo estaba formado por 15 alumnas de distintas edades y con diferentes estudios y situaciones
personales.
El objetivo general del curso fue: “Capacitar para el ejercicio de las funciones que le son propias como
monitores de actividades de Ocio y Tiempo Libre”, entre las cuales se distinguieron las siguientes:

sConocimiento del desarrollo infantil y juvenil.
sDiseño, ejecución y evaluación de actividades educativas.
sAdquisición y aplicación de recursos técnicos.
sTrabajo en equipo.
sY en general, todo lo necesario para una intervención educativa.
El contenido teórico estuvo compuesto por seis módulos, de los cuales los tres siguientes fueron
específicos del curso:

sMódulo I: Educación en el tiempo libre y psicología del desarrollo (135 horas)
sMódulo II: Educación para la salud y el medio ambiente (70 horas)
sMódulo III: Técnicas y recursos educativos para la intervención (70 horas)
Así mismo, también se impartieron tres módulos transversales que están presentes en todos los
cursos de formación. Estos son:

sMódulo de Sensibilización Medioambiental (9 horas)
sMódulo de Orientación Laboral (15 horas)
sMódulo de Igualdad de Oportunidades para la Mujer (20 horas)
A través de los mencionados contenidos, hemos pretendido formar al alumnado para que se sienta
capacitado a la hora de realizar actividades lúdicas, educativas y deportivas adecuadas con la población
infantil y juvenil, ya que en la sociedad actual en la que nos desenvolvemos cada vez se hace más
unánime la necesidad de orientar las actividades de
dicho colectivo, necesitado de motivación en su
tiempo libre.
A lo largo del curso hemos realizado varias
actividades que complementan la formación del
alumnado y que siempre han sido adecuadas a los
contenidos teóricos.
Así, en el mes de Abril realizamos una visita al
yacimiento protohistórico de La Mata y al Museo ArteNaturaleza y Etnográfico de Campanario, creado por
Juan Sánchez Huertas, pues consideramos de gran
importancia conocer el patrimonio artístico-naturalcultural de nuestro municipio para, posteriormente,
poder desarrollar actividades aprovechando todos los
Taller en la biblioteca
recursos existentes.
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De igual modo, en mayo, hicimos una excursión a Córdoba
donde visitamos la Casa de la Juventud. Allí, nos enseñaron las
instalaciones y nos explicaron la variedad de actividades que
realizaban y las que tenían programadas durante todo el año,
todas éstas relacionadas con el ocio y tiempo libre juvenil.
Posteriormente, visitamos la Mezquita de Córdoba, así como la
Sinagoga y todo el casco antiguo de la ciudad.
Pero toda esta
formación no sirve para
nada si no llevamos los
contenidos teóricos a la
práctica. De ahí, que
decidiésemos en la
última etapa del curso
intercalarlos trabajando
con niños en el campamento urbano de verano que organiza el
Ayuntamiento de Campanario. Las alumnas participaron tanto
en la planificación de las actividades y talleres a realizar, como
Visita a La Casa de La Juventud
en la ejecución de los mismos y su evaluación, resultando la
experiencia muy satisfactoria y acercándoles a la realidad.

Visita a La Casa de La Juventud

Desde esta revista les enviamos un gran abrazo a
todas ellas y les deseamos todo lo mejor en este nuevo
campo profesional que se les abre gracias a este curso.
Rosa Mª Blanco García
Francisca Sandía Fernández
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FERIA DE AGOSTO 2010
Agosto vuelve a estar lleno de luz y alegría y nuestros paisanos y visitantes nos demuestran de nuevo
las ganas de pasarlo bien. Para ello desde el Ayuntamiento intentamos cada año introducir pequeños
cambios y conservar las actividades que tienen aceptación.
Entre las novedades, en la feria de agosto pasado, pudimos asistir al concurso de bailes de salón,
organizado para el día del emigrante desde la Universidad Popular, en el que participaron aficionados de
varias escuelas de baile de la provincia. Los concursantes eran de distintas edades (niños, jóvenes y
adultos) y todos ellos demostraron una gran habilidad, consiguiendo asombrar a los asistentes. Ese
mismo día disfrutamos también de una coreografía de gimnasia rítmica realizada por Rocío y Laura
Molina Gutiérrez, hijas de emigrantes de nuestro pueblo.
Otra de las actuaciones más aplaudidas fueron las dos obras de teatro representadas por vecinos de
nuestra localidad (La casa de Bernarda Alba y Estupro en la casa de los diablos).
Para los amantes del rock preparamos en esta ocasión la visita de Bucéfalo y The Buzzos que
animaron con sus interpretaciones al público.
The Buzzos (08-08-2010)
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CINE-TEATRO
Son varios los proyectos de obras de teatro de aficionados de nuestra localidad que ha habido en
Campanario. En el último año han sido dos las obras que se han representado con un gran éxito de
ambas:
sEstupro en la casa de los Diablos (9 y 10 de agosto)
sLa Casa de Bernarda Alba (22, 23 y 24 de junio y 4, 5 y 6 de agosto)
En lo que se refiere al “Estupro” se ha vuelto a poner en escena otras dos sesiones en el mes de agosto
y en el escenario del año anterior, por lo amplio y adecuado para la obra.Hubo una serie de pequeños
cambios, por necesidad o conveniencia para la representación, lo que ha servido para enriquecerla.
Una de las actrices, Inés María Pajuelo Castillo,que actúa en las dos y que ha participado en el
proyecto “El teatro Pueblo a Pueblo”, organizado en la comarca de La Serena, nos expresa sus opiniones
y pensamientos sobre alguna de estas experiencias y hemos querido plasmarlas en este artículo.

EL TEATRO PUEBLO A PUEBLO
Cuando me ofrecieron la posibilidad de participar en el taller “Teatro y Patrimonio” en Zalamea no me
lo pensé, era una oportunidad de aprender teatro, de saber qué hacen realmente los actores de verdad
para prepararse para esa apasionante profesión, no sabía qué me encontraría allí, ni siquiera sabía si
podría terminar el curso por el número de horas que eran, o si estaría a la altura para poder hacerlo, pero
después del primer día ya no pude dejar de ir. Una actriz muy preparada era la encargada de impartir el
curso, bastante acelerado por cierto; eran pocos días y muchas cosas que aprender, y aprender casi
jugando con técnicas de relajación, de concentración, de vocalización, aprender de forma divertida. A mí
especialmente me atraía la improvisación, representar una escena con unos pocos datos que te dieran;
había que ser creativa y perder la vergüenza, tarea nada fácil. Lo primero que me sorprendió es que no
nos pusieron unos papeles en la mano, no había textos ni autores, tan sólo había que dejarse llevar. Una
vez perdido el sentido del ridículo con los compañeros, todo fue fácil, representar nuestra propia
creación a partir de todo lo que habíamos aprendido en una semana. Ya sabíamos respirar, y podíamos
concentrarnos e improvisar, se había creado una unión entre los compañeros, gente maravillosa de
Zalamea, actores de su famoso “Alcalde de Zalamea”. Ya éramos todos amigos, un grupo homogéneo
capaz de hacer una creación partiendo de una sencilla base, la creatividad. Siguiendo las directrices de
nuestra profesora-actriz, el taller de teatro culminó con una representación creada a base de
improvisaciones que se fueron uniendo entre sí hasta darle un sentido, mezclando el teatro y nuestro
patrimonio de La Serena. Una experiencia digna de recordar.

LA CASA DE BERNARDA ALBA
Hace poco más de un año surgió una idea, una iniciativa por parte de la asociación de vecinos del
barrio Nuevo de Campanario, esa idea era por entonces tan sólo la posibilidad de representar una obra
de teatro, con mujeres que nunca habían tenido contacto con el teatro y sin ninguna o escasa
experiencia. Al director lo conocemos todos, Goyo Escudero; las actrices que se fueron sumando a esta
iniciativa, unas pertenecen al barrio y otras como yo misma, sin pertenecer al barrio, fuimos las osadas
que quisimos participar de esta idea que a mí particularmente me pareció apasionante; el personaje
daba igual, no importaba tener más o menos protagonismo en la obra, la obra elegida me invitaba a
participar de esta experiencia; La casa de Bernarda alba, de Federico García Lorca, mil veces
representada, pero en la que Goyo quería dar una personalidad especial a Bernarda, a las hijas, a la
fantástica madre de Bernarda, a la dicharachera criada y a la Poncia, el personaje que me tocó y que
tantos momentos maravillosos me hizo vivir; al empezar los ensayos me fui introduciendo en la vida de
esta mujer, dejé de ser yo para ser la Poncia, tanto para mí como para mis compañeras el reto era
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importante, cuando supimos que la representaríamos el sentido de la responsabilidad fue acusado por
los nervios, pero una vez en escena todo se transformó y al ver la respuesta del público, de la gente de
nuestro pueblo, la que nos conoce y que son benévolos con nosotros y nos perdona nuestros errores si
los hubo… mereció la pena el esfuerzo, el sacrificio de meses de ensayos, de regañinas de Goyo, y
también hubo muchas risas, muchos buenos momentos y mucho compañerismo. Una unión perfecta
entre compañeras, tanto… que una vez que todo terminó, unida a la alegría del éxito después de las seis
funciones y la séptima en Magacela, nos vino la tristeza, todo había acabado y ya no habría más
funciones ni más ensayos, ni más buenos momentos, así que no nos resignamos a que esa iniciativa, esa
experiencia terminara ahí. En estos momentos, y después de muchos meses, seguimos teniendo
proyectos, ideas que esperamos poder llevar a cabo próximamente. Lo más inmediato es formar un
taller de teatro con Goyo al frente como director, por supuesto, y que de ahí salgan más obras que
representar y que nuestros vecinos disfruten del teatro hecho por sus gentes, por la gente de su pueblo.
Esa es la idea y esperamos poder llevarla a cabo.

Pero no sólo se han representado en nuestro pueblo obras “nuestras”, sino que aficionados de otras
localidades también han sido acogidos en nuestro teatro Olimpia, además de grupos de profesionales de
la Red de Teatro de Extremadura.
Excluyendo “Estupro en la casa de los Diablos” y “La Casa de Bernarda Alba”, que por supuesto han
sido las más concurridas, las obras mejor acogidas por el público en este último año han sido:

s“La Revista”, para público adulto.
s“Guarro, guarro, cuello corto pa vé el barro”, para público infantil.
s“Trajín de plumas”, representado por actores amateur.
En cuanto al cine, seguimos promoviendo las películas españolas y alternándolas con el cine
extranjero. Las películas más taquilleras han sido:

s”Que se mueran los feos” y “Entre lobos” , para público adulto.
s”Alvin y las ardillas”, para público infantil.
Vuelve a observarse que, aunque parece que llevamos a los niños al cine y al teatro, los adultos somos
bastante perezosos a la hora de acudir a este tipo de actividades, perdiéndonos verdaderas obras de
arte, como la obra que nos visitó el pasado mes de febrero “Yla y Lia”, un canto a la tolerancia y al triunfo
del amor por encima de las diferencias religiosas o raciales.
Escena de Bernarda Alba

Teatro profesional “La Posadera”
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Una de las escenas de “Yla y Lía”

Taller de teatro de Don Benito
“Tres Sombreros de Copa”
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Noticia sobre el “Estupro” aparecida en el diario Hoy.

El “Estupro” en imágenes.
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VOLUNTARIADO LECTOR
Es una iniciativa del Plan de Fomento de la Lectura de la Consejería de Cultura y Turismo
puesta en marcha en 2008.
Este programa facilita la participación de lectores voluntarios para leer en voz alta en
centros e instituciones donde se hallen otros lectores que, por razones culturales, limitaciones
físicas o psíquicas, no puedan acceder a la lectura por sí mismos. Esto es lo que sucede en
residencias de ancianos,
asociaciones de personas con
síndrome de Down o discapacidad
psíquica, entre otras.Por tanto, se
trata de un programa que, al
fomento de la lectura y a los rasgos
culturales, añade el del servicio
social y asistencial, ya que se dirige
a dar accesibilidad a aquellos que
tienen dificultad para la lectura, y
al tiempo, lo hace aprovechando el
Asistentes al curso de preparación.
entusiasmo de otros lectores que
no sólo aportan el componente de la
lectura, sino también el amor por la
literatura, la cercanía emocional y el
ánimo imaginativo.
En este sentido, al voluntario se le
facilita la seguridad de unas técnicas y
destrezas apropiadas para que pueda
desenvolver su labor de la manera más
adecuada posible.
Se trata de un proyecto
“socializador”, es decir, que tiene como
horizontes la creación de un sistema de
grupos de voluntarios capaces de
constituirse en red, para lo que se han
dispuesto medios y actividades que
permitan el constante contacto entre sus miembros.

Una de las sesiones de las jornadas de preparación.

Durante los meses de septiembre y
octubre de 2010 tuvo lugar el curso de
formación para los voluntarios de
Campanario, impartido por varios
miembros de AGCEX (Asociación de
Gestores Culturales de Extremadura).
Actualmente los voluntarios ya han
comenzado su labor en el Centro de Día,
con unos resultados verdaderamente
satisfactorios, tanto para los voluntarios
como para los usuarios del centro que se
benefician de este proyecto.
Usuarios y voluntarios en el Centro de Día.
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SEMANA CULTURAL
Nuestra ya habitual Semana Cultural de noviembre se convirtió en 2010 en todo un mes
cultural, debido a la cantidad de actividades de todo tipo acogidas en este periodo.
Tuvimos una exposición sobre Miguel Hernández para conmemorar el centenario de su
nacimiento, talleres medioambientales, cine (infantil, juvenil y de adultos), Día de la bici,
cuenta cuentos, teatro homenaje a Federico García Lorca, documental flamenco, Mañana Más
Joven, teatro amateur, proyección de cortos y cineforum con motivo del día contra la violencia
de género, nuestro muy querido “Premio Bartolomé José Gallardo” y presentación del libro “Los
Chozos de Campanario” escrito por nuestro paisano Juan Sánchez Huertas y José Antonio
Calle.
Todo este mes estuvo preparado con esmero para poder introducir actividades que llegasen
al gusto de la mayoría de nuestros vecinos, y así ocupar su tiempo de ocio de una manera
diferente y amena.
Muchas de estas actividades fueron el fruto de la colaboración de varias de las asociaciones
de nuestro pueblo, sin cuyo apoyo sería mucho más difícil organizar todos los actos culturales,
sociales y deportivos organizados desde el Ayuntamiento y la Universidad Popular.
A continuación presentamos el mes en imágenes.

Taller medioambiental.
Días 12 y 13.
Peliculas proyectadas los días 5, 7, 12, 26 y 28.

Cuenta cuentos “La ratita presumida”. Día 15

Asociación “5 Gatos” en la Mañana Más Joven.
Día 20.

Documental de flamenco. Día 19.
Escolanía en la presentación de
“Los Chozos de Campanario”. Día 27.

Premio Bartolomé J. Gallardo.
Día 26.
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“BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO”
XVII Jornadas Bibliográficas
XIII Premio de Investigación Bibliográfica
El I.E.S Bartolomé José Gallardo de Campanario acogió el pasado 26 de noviembre el acto
correspondiente a la XVII edición de las jornadas Bibliográficas y a la XIII edición del Premio de
Investigación Bibliográfica Bartolomé José Gallardo.
El Premio de Investigación Bibliográfica Bartolomé José Gallardo es uno de los certámenes literarios
"más importantes" de los que se celebran en España, siendo "quizás", después del de la Biblioteca
Nacional, el que más interés despierta entre los bibliófilos.
La edición de este año 2010 fue "muy especial", ya que coincidió con el bicentenario de la Constitución
de las Cortes de Cádiz, a la que está tan ligada la figura de Bartolomé José Gallardo, pues desempeñó el
cargo de bibliotecario de las mismas.
Abrió el acto la intervención de la presidenta de la UBEX, Carmen Fernández-Daza. A continuación
Alejandro García Galán desarrolló la ponencia “Don Antonio Rodríguez Moñino y Doña María Brey, un
matrimonio unido por el amor y la cultura”, a la que siguió la presentación de la obra ganadora en la
duodécima edición del premio, “El arte de las palabras: diccionarios e imprenta en el Siglo de Oro”, de
Luis Pablo Núñez. El acto se cerró en su vertiente académica con la proclamación del fallo del jurado en la
presente edición del premio, conociendo que este año quedaba desierto por no reunir las obras
presentadas la calidad y exigencias necesarias para optar a él.
En sus diversas ediciones, ha contado, bien como
jurados o bien como invitados de honor, con las más
ilustres personalidades dentro del mundo de las letras
extremeñas, ya sea en representación de la Universidad
de Extremadura, de la Unión de Bibliófilos Extremeños o
de diversas instituciones culturales de la comunidad
autónoma.
En esta ocasión, y junto a la presencia ya habitual de
representantes de los Ayuntamientos, de la Junta de
Extremadura o de la Diputación de Badajoz, se contó con
la asistencia del presidente de la Fundación Academia
Europea de Yuste, Antonio Ventura Díaz.
Antes de comenzar con el acto en sí, pudimos admirar
la exposición que sobre Don Antonio Rodríguez Moñino se Alejandro García Galán presentando la exposición.
organizó en la entrada del Instituto.
A continuación reproducimos íntegramente la presentación del libro ganador del XII certamen del
premio:
Distinguidas autoridades, muy estimados asistentes:
Hace un año tuve la enorme alegría de compartir con todos Uds. en este mismo salón la concesión del
duodécimo Premio de Investigación “Bibliográfica Bartolomé José Gallardo” cuyo libro se presenta hoy
aquí. Supone el último paso en la organización de aquel premio y en buena medida el resultado final de
todo aquel gran esfuerzo: como en la edición de cualquier libro desde que es concebido y escrito por una
persona hasta que es publicado y dado a conocer a otras muchas más, se hace posible ahora la difusión
del trabajo entre todos los apasionados por el libro y su historia.
A este respecto hay que indicar que la obra de hoy no es sino una piedra más en la construcción de ese
muro que desde hace ya doce años viene otorgando el Ayuntamiento de Campanario en honor a su
ilustre antepasado Bartolomé José Gallardo. A la constancia de este Ayuntamiento y a su coordinación
con otras instituciones como la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz, la Unión de Bibliófilos
Extremeños, la Universidad de Extremadura, el Fondo Cultural Valeria y la Universidad Popular de
Campanario se debe que prosiga año tras año, y a ellos les debo especial gratitud.
Hacer un libro que trata sobre cómo se hacían los libros en siglos pasados es un esfuerzo que conlleva
hoy una dificultad añadida a la ya habitual con otros títulos: la inclusión de tipografías especiales, de
imágenes que ilustren lo que se quiere demostrar y el trabajo detallado que ha realizado la Editora
Regional de Extremadura ha sido difícil, así que a todos los que han colaborado con su empeño ―el editor
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Luis Sáez, los maquetadores, correctores― para que estos dos generosos volúmenes hayan sido
posibles les debo igualmente mi agradecimiento.
No querría hacer una presentación larga de esta obra, que ya por su extensión muestra el largo
periodo que supuso su redacción y las muchas dificultades que ha debido superar. ¿Qué aporta este libro
y por qué es de interés para los estudios bibliográficos? Si todo se redujera a esta pregunta, tendríamos
que decir que El arte de las palabras: Diccionarios e imprenta en el Siglo de Oro presenta un panorama
amplio, detallado y comprensible de los diccionarios publicados entre los años 1520 y 1700 con el
español y el francés en cualquier lugar de Europa: desde los que aparecieron en España, Francia y los
Países Bajos, hasta los que se vendían y leían en la actual Polonia, Italia, Austria o incluso Suecia.
La realidad de aquellos siglos era muy diferente de la de entonces, así que para hacer comprensible
aquella época fue necesario explicar cuestiones históricas, aspectos sobre la elaboración del libro, sobre
el comercio y redes de distribución, sobre poseedores, sobre bibliotecas en donde se han conservado
ejemplares, que hacen que más allá de un estudio lexicográfico sobre las técnicas de elaboración de los
diccionarios, se tengan en cuenta en gran medida aspectos bibliográficos e históricos que describan y
ejemplifiquen los puntos que se van desembrollando (porque en este estudio se intenta dar de cada
título el número de sus ediciones, emisiones o estados, pero también se intenta explicar cómo o por qué
se publicaron esas variantes en unas ciudades concretas como Amberes, Venecia o Ginebra, en relación
con la Historia de aquellos dos siglos XVI y XVII).
Para realizar este estudio ha sido necesario recorrer gran número de bibliotecas españolas y
extranjeras, pues lógicamente todas estas obras por su gran antigüedad se conservan en bibliotecas, ya
nacionales, como la de Francia en París, la de Bélgica en Bruselas o la de España en Madrid, ya en
bibliotecas universitarias ―de Italia, de Alemania, de Holanda o de Estados Unidos, entre otras―. Hacer
esta tesis ha sido también en algunos casos hacer de trotamundos, y con ello aprender sobre realidades
muy distintas de las nuestras, que nos hacen valorar en la justa medida aquello que tenemos, que no es
poco.
La aportación de esta obra, como sus dos volúmenes, es doble, pues tiene la siguiente característica:
no sólo intenta describir de manera razonada los diccionarios bilingües y plurilingües con español y
francés que existieron en su época y cómo se vendían o compraban, cómo se realizaban, cómo se leían o
guardaban ―los diccionarios siempre se han usado para intercambios comerciales, o para el aprendizaje
de lenguas extranjeras, así que en buena medida El arte de las palabras nos da pistas sobre las
actividades económicas de unas regiones más industriosas que otras, o nos acerca a la vida más privada
de un alumno que aprendía lenguas hace cuatrocientos años―; bien, no sólo ofrece esto, sino que, en
una segunda parte, da un catálogo de cuáles eran esas obras concretas, determina cuáles realmente
existen frente a las que tradicionalmente señalaban erróneamente algunos catálogos, y localiza los
ejemplares para que quien quiera profundizar en ello compruebe que realmente existen esos libros y
forman parte de nuestro patrimonio común. La inclusión de fotografías de esos libros, de abundantes
gráficos, de transcripciones de su contenido, aportan no sólo la visión particular de quien los ha hojeado
y clasificado, sino que pone de manera objetiva a la vista del lector el contenido real de estas obras. Esto
da como resultado otra característica fundamental de este libro: a su labor de estudio detallado, se suma
su función de obra de referencia y consulta, con la esperanza de que pueda ser de mayor utilidad.
El Arte de las palabras: Diccionarios e imprenta en el Siglo de Oro intenta rellenar un hueco de la
historia del libro y de la historia de los diccionarios que no había sido cubierto aún, pero, como decíamos
al principio, no es más que un ladrillo en el muro. Sobre
él se irán poniendo otros, el tabique se irá haciendo más
sólido y alto, y con ello obtendremos una vista más
despejada de aquello que a veces resulta difícil de
desenmarañar o comprender. Si con ello he contribuido
mínimamente en este empeño, podemos estar
satisfechos. Lo que venga después será bienvenido.
Muchísimas gracias.
Luis Pablo Núñez
Campanario, I.E.S. Bartolomé José Gallardo
26 de noviembre de 2010
Luis Pablo Núñez presentando su libro.
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Como siempre, el cierre del acto
corrió a cargo del representante de la
Consejería de Cultura y Turismo (en
este caso Don Javier Alonso de la
Torre Núñez, Director General de
Promoción Cultural) y de nuestra
Alcaldesa Doña María Piedraescrita
Jiménez Díaz.

La periodista Nieves Moreno
presentando el acto.
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FOMENTO DE LA LECTURA EN LA BIBLIOTECA PÚBLICA
“BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO”
Un año más, desde la biblioteca Pública Bartolomé J. Gallardo, se llevó a cabo el desarrollo del
proyecto “Como un libro abierto”, cuya naturaleza gira en torno a la animación a la lectura, destinado a
todos los sectores de la población, pero haciendo mayor hincapié sobre el colectivo infantil y juvenil. El
proyecto trata de inculcar y acercar la lectura a todos los usuarios, haciéndoles pasar momentos amenos
rodeados de historias, fantasías y emociones.
Como otros años, la influencia de personas en todas las actividades que se han llevado a cabo, ha sido
muy importante gracias a la colaboración de colegios, instituto, maestros, profesores y familia.
Entre las actividades que se han llevado a cabo este último año, cabe destacar:

Cuentacuentos: se realizó todos los viernes por la tarde, con participantes de edades
comprendidas entre 3 y 12 años. La rutina de la actividad es, normalmente, narración de un
cuento, poesía, fábula… con la colaboración de los niños y, a continuación, realización de una
actividad relacionada con la lectura anterior.

Club de lectura juvenil: el club de lectura “Reyes Huertas”
cada día cuenta con más componentes. Sigue con sus
actividades de lectura de un libro y reuniéndose una vez al
mes para una puesta en común del libro que han leído. En
algunas ocasiones la lectura se ha complementado con la
visión de una película versionada de dicho libro. Este club
también ha colaborado en encuentros con autor como es el
caso del encuentro con Tomás Chiscano Andújar.

Participación en el
Club
Plan de Animación
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con T lectura ju
a la lectura de la
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omás
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Diputación de Badajoz y la
Fundación Germán Sánchez Ruipérez: en
2010 participamos en el encuentro con el autor Óscar
Esquivias, que se
produjo con los
alumnos del
instituto, ya que
algunos de ellos
habían leído su
.
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los más pequeños se contó con la
colaboración de “Patxidifuso” en una sesión de
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Bibliopiscina:
durante los meses de verano y
mientras que la piscina ha estado abierta, se ha
facilitado el préstamo de libros para que los usuarios
puedan disfrutar de una lectura al sol.

Día del libro: se celebró el 23 de abril, la actividad
consistió en la lectura de diferentes estilos literarios,
poesías, fragmentos de textos escogidos por los
participantes, alumnos del C.E.I.P. “Ntra. Sra. de
Piedraescrita” y la población en general.
ios
r
a
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Extensión bibliotecaria: la continuación de los
s
on u
res c
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t
servicios
bibliotecarios a los Pisos Tutelados y la
c
s le
tario e Día.
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“voluntariado
lector” para el Centro de Día y Noche,
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entr
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acercan la lectura a los mayores con el fin de hacerles la vida más amena.
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Escuela de Padres: para facilitar la asistencia a los padres al taller, se les proporciona un servicio
en el que sus hijos podrán estar atendidos, entretenidos y aprendiendo cosas nuevas a través de
un mundo mágico, como es la lectura.

Mañana más joven: Desde la biblioteca se colaboró en esta
actividad montando un rincón en el que los niños y jóvenes
participaban en una manualidad relacionada con la lectura. Además
podían disfrutar de una exposición de Miguel Hernández,
conmemorando los 100 años de su naciemiento.

Campamentos Urbanos: durante los campamentos, la biblioteca
participó con la organización de talleres de lectura de obras infantiles
o con la representación de obras teatrales inventadas por los
propios niños.
 Premio Bartolomé José Gallardo:
en el 2010 se desarrolló la XVII
n.
jóve
s
á
e
d
ición de las jornadas
na m
Maña
bibliográficas y se celebró el XIII premio de
investigación bibliográfica “Bartolomé José Gallardo”.
Durante este acto pudimos, además, disfrutar de una
exposición sobre Antonio Rodríguez Moñino y María Brey.

Concurso de creación literaria: se lleva a cabo desde hace
algunos años para que los niños y jóvenes se sientan atraídos
Expos
ición
por la lectura y la escritura. Para concursar, deben elaborar un
de Ro
drígu
ez Mo
cuento cuyo tema será elegido por el bibliotecario.
ñino.
Finalmente, merecen especial mención la dramatización-recital poético
“Homenaje a Federico García Lorca” y el encuentro con el autor Jesús Sánchez Adalid.
Ambas actividades nos fueron obsequiadas como premio a los concursos que la
Consejería de Educación organiza y que nos fue concedido: “Mejor proyecto
desarrollado en 2009 por bibliotecas públicas”.
Biblioteca Bartolomé José Gallardo.

Recogiendo diploma del
Premio de la Consejería.
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Encuentro con Sánchez Adalid.
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NAVIDAD 2010-2011
CONCURSO DE ESCAPARATES
La cuarta edición del concurso de escaparates sirvió como pistoletazo de salida de las fiestas
navideñas y estuvo representado por seis establecimientos de nuestra localidad. Como es habitual el
jurado estuvo formado por miembros de varias de las asociaciones de nuestro pueblo, labor que es de
agradecer, ya que lo hacen desinteresadamente. Los tres ganadores y sus comercios fueron los que se
reproducen a continuación:

1er premio, dotado con 150 € y placa.
FARMACIA MORILLO-VELARDE MENDOZA.

2º premio, dotado con 90 € y placa.
DECORATE.
3er premio, dotado con 60 € y placa.
MERCERÍA MARIBEL.

OTRAS ACTIVIDADES
Las fechas centrales de la Navidad las dedicamos especialmente a los más pequeños ya que son los
que disfrutan de más vacaciones estos días y necesitan estar entretenidos, al mismo tiempo que se
relacionan unos con otros y a la vez se forman. Para ello durante esta festividad pudieron asistir al
campamento urbano, talleres navideños, cine infantil,
Cartero
Real, fiesta con Zaragata, Cabalgata de Reyes y
Campamento urbano.
Cartero real.
conciertos de Navidad (Escolanía Parroquial Pueri
Angelorum y Banda y Escuela Municipal de Música)
Banda

Zaragata.
Talleres navideños.

de mú
sica

.

Zaragata.
Actuación escuela de música.
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CABALGATA DE REYES
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CARNAVALES 2011
Un año más la alegría y el colorido del Carnaval llegó puntual a las calles de Campanario.
El Viernes día 4 se celebró el tradicional concurso de “Abriles” en el que hubo ocho participantes,
sacando punta a la más rabiosa actualidad, tanto local como nacional: la tan llevada y traída crisis, la Ley
antitabaco o la Feria de abril fueron los temas estrella.
Aunque el tiempo no nos acompañó en determinados momentos, pudimos realizar el gran desfile de
carnaval el sábado día 5, en el que disfrutamos de la comparsa“Los Caprichosos” de Quintana de La
Serena, y un total de 4 comparsas y 6 murgas, además de muchos disfraces infantiles individuales y en
pareja. La realización de los concursos se llevó a cabo en el pabellón polideportivo, lo que ha permitido
un mayor aforo para que los ciudadanos pudiesen asistir al espectáculo.
En esta ocasión el martes 8 de marzo el A.M.P.A. La Barranquera y la asociación juvenil “5 Gatos”
quisieron recuperar el entierro de la sardina, acto en el que pasamos unos momentos muy divertidos.
Desde estas páginas queremos animar a las personas que aún no se han decidido a participar en estas
singulares fiestas para que el próximo año lo hagan activamente.
Prime
r Pr
Comp emio
arsas

Primer Premio
Murgas

io
r Prem
Prime iles
Abr

Segundo Premio
Abriles

Otras murgas, comparsas y disfraces participantes.
Entierro de la Sardina

TALLER DE CARNAVAL
El Ayuntamiento de Campanario llevó a cabo durante el mes
de Febrero un taller del carnaval en el Centro de Ocio, en
colaboración con la asociación “Generaciones”, en el cual se
elaboró un “Abril” con el objetivo de continuar con las tradiciones
populares, al mismo tiempo que sirvió de espacio de encuentro y
convivencia y fomentó la participación de las personas mayores.
Elaborando el “abril”.
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CURSOS IMPARTIDOS DESDE LA UNIVERSIDAD POPULAR
La formación integral de la persona es uno de los objetivos fundamentales de las Universidades
Populares por lo que desde Campanario siempre intentamos llegar a los distintos sectores e intereses de
la población. Durante 2010 y lo que llevamos de 2011 en nuestra Universidad Popular se han
desarrollado los siguientes cursos:

-Cursos de restauración, corte y confección y manualidades (pintura en tela,
patchwork, pintura de escayola y resina, falsa vidriera, tridimensional y labores):
Impartidos trimestralmente en turnos de dos horas, dos días a la semana.
-Curso de preparación para la obtención del graduado en ESO: Dirigido a
personas que no han obtenido en la etapa escolar esta titulación. Desde octubre 2010 hasta
junio 2011.
-Vidrieras emplomadas: Desde noviembre de 2010 hasta marzo de 2011. De 120
horas de duración.
-Cursos de bienestar animal y transporte de animales vivos (porcino): De 30
horas de duración. Desde el 12 al 19 de julio de 2010.
-Manipulador de productos fitosanitarios básico: de 30 horas de duración. Desde
el 19 al 26 de julio de 2010.
-Curso de incorporación agraria: De 220 horas de duración. Desde el 1 de junio
hasta el 10 de agosto de 2010.
-Gestión económica de explotaciones agrarias ovino-caprino: De 20 horas de
duración. Desde el 31 de agosto al 7 de septiembre de 2010. En colaboración con el Fondo
Social Europeo y la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural.
-Curso de masajes: De 30 horas de duración. Desde el 8 al 19 de noviembre de 2010.
-Cursos de portugués: Uno de hostelería II (hasta mayo de 2010) y otro de
comercio y turismo (iniciación) (desde octubre de 2010 hasta marzo de 2011). Ambos de
90 horas de duración. Con la colaboración del Gabinete de Iniciativas Transfronterizas.
-Cursos de informática: Niveles inicial, medio, perfeccionamiento y alfabetización
digital. De 40 horas de duración cada uno (hasta junio de 2010).
-Curso de bailes regionales: Desde enero hasta agosto de 2010 y desde enero hasta
abril de 2011 (todas las edades).
-Acciones formativas dirigidas prioritariamente a trabajadores
desempleados: Monitor de actividades de tiempo libre infantil y juvenil de 319 horas
de duración. Impartido desde abril hasta julio de 2010.

Vidrieras emplomadas.

Restauración con tejas.

Falsa vidriera.

Trabajo en madera.

Craquelados.
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PLAN DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA Y SOFTWARE LIBRE
DE EXTREMADURA (N.C.C.)
El Espacio para el Empleo-Nuevo Centro del Conocimiento (NCC) de Campanario ha realizado desde el
mes de abril de 2010 numerosos talleres formativos enmarcados dentro de la línea estratégica del Plan de
Alfabetización y Software Libre de Extremadura. Acciones formativas de alfabetización tecnológica básica
para toda la población, como para desempleados, de búsqueda de empleo a través de las Tecnologías de la
Comunicación y la información, de redes sociales y seguridad en la red, administración electrónica, acciones
para autónomos, empresarios y emprendedores, nuevos dispositivos electrónicos (TDT, herramientas
multimedia ..) etc. Las acciones dirigidas a desempleados han contado siempre con la colaboración de las
técnicos OPEA locales, Isabel Fernández Rodríguez e Isabel Gallardo López. Otra estrategia del plan ha
pasado por la formación y acciones informativas en las plataformas Redtrabaj@ y Extremaduratabaj@,
realizando tanto talleres, jornadas y charlas informativas, como sesiones individualizadas en esta materia.
Cabe destacar en esta línea, además de varios de los talleres de búsqueda activa de empleo, la colaboración
con la orientadora laboral de la oficina de empleo de Campanario, Guadalupe Hidalgo Hinojosa.
La herramienta del Ministerio de Trabajo, Orienta2, fue base de la formación de varias sesiones dirigidas
especialmente a alumnos del IES Bartolomé José Gallardo, además de las jornadas realizadas en las aulas
del instituto en colaboración con Manuel Calderón Trenado, orientador del centro, al que agradecemos su
amabilidad.
Otra rama de actuación ha sido la creación de contenido multimedia para MundoLibre TV y Radio NCC
(Radio en internet), un canal de televisión online y una web de podcast donde los usuarios de toda la región
han generado contenido audiovisual para que pueda ser disfrutado en todo momento. Vecinos
campanarienses han realizado píldoras informativas sobre determinados contenidos, videcurrículums,
programas especiales de audio donde expertos como Luis Llorens Martí (AEDL de Campanario), Isabel
Fernández Rodríguez, Isabel Gallardo López (Técnicos OPEA), Guadalupe Hidalgo Hinojosa (Orientadora del
SEXPE), María Estela Jiménez (AEDL La Serena-Vegas Altas), Silvia Alarcón (educadora social) han
colaborado en estas secciones. Gracias a todos ellos, hemos enriquecido siempre las acciones realizadas
dotándolas de alto grado de profesionalidad.
En verano, se realizaron varios proyectos de ocio como la
“Mochila Viajera”, en la que el Ayuntamiento de Campanario gracias a María Ángeles García Cascos- se ha volcado, llenando la
mochila de recuerdos del pueblo y elementos tecnológicos que han
viajado de pueblo en pueblo recorriendo nuestra geografía. Otros
usuarios, como Fulgencio Mendoza, han colaborado con sus
fotografías veraniegas para conformar un mapa de Extremadura en
verano.
La formación en localidades como Orellana la Vieja, La Coronada
y Magacela también han sido parte importante de nuestra memoria
final. Más de medio centenar de usuarios de estos pueblos vecinos
se han unido a los más de 150 nuevos que han pasado por nuestras
Uno de los cursos.
instalaciones durante el pasado año. Las visitas totales han
superado en varias ocasiones las 600 al mes.
Este año 2011, las acciones se desarrollan en gran parte acorde y paralelas con las ya citadas (talleres de
AT básica, para desempleados, de búsqueda activa de empleo, web 2.0, redtrabaj@ y
extremaduratabaja.es, dirigidos a autónomos, etc.) además de otras con un nuevo enfoque. Unos 80
nuevos usuarios han pasado en cuatro meses por el centro, formando las acciones y talleres enmarcados
dentro de las líneas estratégicas ya señaladas. Además de los citados colaboradores, cabe destacar este
año la incorporación de la técnico de inclusión social de la Mancomunidad La Serena-Vegas Altas, Ana Belén
Casado, habiendo incluido un grupo de desempleados con los que ella viene trabajando y que están
formándose. Otros talleres realizados son los destinados a empleados de la administración pública,
habiéndose realizado este año dos con usuarios de nuestra localidad y de Orellana La Vieja.
Agradecer también al personal de la Universidad Popular y su directora la total disposición y ayuda para
lo que se ha necesitado siempre.
El Plan de Alfabetización Tecnológica y Software Libre de Extremadura, desarrollado a través de los
Espacios para el Empleo-Nuevos Centros del Conocimiento de Extremadura, es un programa gratuito y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo, la Consejería de Igualdad y Empleo y el Servicio Extremeño
Público de Empleo (SEXPE) de la Junta de Extremadura y por el Servicio Público de Empleo Estatal,
gestionado por la Asociación de Universidades Populares de Extremadura (AUPEX).
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TALLER DE EMPLEO
El Taller de Empleo "Mancomunidad Integral de Servicios "La Serena - Vegas Altas I", es un programa
de formación y empleo, que tiene por finalidad proporcionar a sus alumnos-trabajadores formación
teórica y práctica en una especialidad, que facilite su inserción en el
mercado laboral, a la vez que les proporciona conocimientos sobre
materias que se consideran básicas para su desarrollo personal y
profesional.
El taller comenzó el 16 de noviembre de 2009 y terminó en
Campanario en mayo de 2010. El programa creó 8 nuevos puestos
de trabajo, y trató la especialidad formativa-laboral que intervino
en la obra de pavimentación de adoquines en la calle Reyes
Huertas.
Los alumnos-trabajadores, vinculados a la Mancomunidad
Integral con contratos de formación, pertenecían a las localidades
de La Coronada, Campanario,
Magacela y La Haba, relacionadas con el Certificado de
Profesionalidad de Operaciones de Hormigón. Los alumnostrabajadores eran mayores de 25 años, de los cuales seis son
hombres y dos son mujeres.
La alcaldesa de Campanario, Piedra Escrita Jiménez Díaz, y la
Concejala de Empleo, Magdalena Trenado Gallardo, visitaron a los
integrantes del Taller de Empleo. En el recorrido estuvieron
acompañadas por los técnicos encargados y felicitaron
personalmente a todos por la marcha del curso y por la finalización
de la obra.

EXPOSICIONES
Nuestra Universidad Popular sigue apostando por las exposiciones, aunque todavía el público de
Campanario no ha entrado en la dinámica de visitarlas como realmente nos gustaría.
Durante este último año hemos tenido seis exposiciones que relacionamos a continuación e
ilustramos con algunas imágenes:

wTaller de costura y bordados extremeños, oleos de Rosa Mª López-Santamaría Donoso y Fotos
antiguas. Las tres organizadas para la feria de abril de 2010.
w“Arte y Cultura Con Nombres de Mujer”, en homenaje a algunas de las figuras femeninas más
notables de la vida artística y cultural española.Cedida por AGCEx (Asociación de Gestores
Culturales de Extremadura)
wExpoParticipa Extremadura (artículo en la página
siguiente)
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w“Miguel Hernández para la libertad” y “Centenario del nacimiento de Miguel Hernández”. Del
27 de octubre al 19 de noviembre.
w“Obra de Antonio Rodríguez Moñino”, organizada el 26 de
noviembre con motivo de las Jornadas Bibliográficas Bartolomé José
Gallardo.
w“Cine Posible”, proyección de documentales del 14 al 20 de
febrero de 2011.

ExpoParticipación 2010 en Campanario
ExpoParticipación 2010 fue una exposición itinerante de Marca Extremadura que recorrió la región
durante el segundo semestre de 2010 con el objetivo de divulgar el modelo de “equilibrio sostenible”
entre la ciudadanía extremeña. Bajo el sello Extremadura, que engloba los valores de todos los
extremeños como seña de identidad. Se pretendió animar a la participación a través del trabajo en
equipo. De ahí que la muestra se nutriera también de las aportaciones del
vecindario de las 50 localidades por las que transitó.
En seis espacios los extremeños pudieron descubrir cómo Extremadura
ha cambiado su modelo de desarrollo en los últimos 30 años, la evolución
de las infraestructuras, la gestión de los recursos y el permanente
espíritu de solidaridad de sus habitantes. Todo ello bajo el prisma de la
participación y contribución al bien general de la que hemos hecho gala
los extremeños.
La fábrica quesera ArteSerena compartió el 22 de septiembre a las
11:30 de la mañana en el espacio
Innovación su experiencia en la
elaboración artesanal de quesos.
A continuación, se hizo una degustación de sus mejores
quesos en el espacio Sabores.
En Sabores, por la tarde, el cocinero
del Restaurante La Piscina, Vicente
Vinagre junto al dinamizador del espacio,
Andrés Moreno, prepararon dos recetas
tradicionales de la localidad: sangre con
landrillas y cabeza de cordero asada.
Después de la demostración hubo una
tertulia-degustación con los cocineros.
Otro de los colaboradores con los que contó ExpoParticipación 2010
fue la asociación “Generaciones” formada por personas mayores de
Campanario. Entablaron una tertulia, en el espacio Sensaciones, sobre sus
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experiencias de vida y la evolución de la
localidad y de Extremadura. En este espacio
continuó la recogida de fotografías antiguas.
Los niños tuvieron su espacio en Futuro,
donde pudieron participar en el taller de
imaginación y creatividad aplicada “ImaginaTe”.
En otro de los espacios Somos
Extremadura, las personas visitantes
tuvieron la posibilidad de conocer más de
cerca el proyecto de Marca Extremadura.
Y en el espacio Participación los campanarienses dejaron su testimonio
grabado sobre qué significa para ellos Extremadura a través de una imagen
representativa de la región.
Éstas fueron algunas de las actividades que se realizaron a lo largo del día
en Campanario. Los visitantes participaron activamente en cada una de
ellas. ExpoParticipación 2010 estuvo ubicada en la Plaza del Carmen, de 11
de la mañana a 2 de la tarde y de 5 de la tarde a 10 de la noche.

VIAJE CULTURAL A GRANADA
La Cartuja.

Una de las actividades que se programan desde la Universidad
Popular son los viajes culturales, que en ocasiones no se han podido
realizar por no haberse contado
con un grupo suficiente. No ha
sido el caso del viaje que
realizamos a Granada el pasado 8
y 9 de abril, al cual se apuntaron
55 personas de Campanario y de
la vecina localidad de Magacela.
El sábado día 8 visitamos La
Cartuja y La Alhambra,
realizando por la noche un
La Alhambra. recorrido por El Sacromonte, para
terminar asistiendo a un
espectáculo flamenco en la cueva “Los Tarantos”.
El Domingo día 9 se realizó una visita a la ciudad en la que
visitamos La Catedral, La Capilla Real, El Corral del Carbón y, tras
recorrer la zona de tapeo de la ciudad, volvimos a Campanario con la
sensación de haber cumplido nuestros objetivos.

am
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La Capilla Real.

Campanario

59

Cueva Los Tarantos.

br a .

AL AIRE 22

CULTURA Y FORMACIÓN
PRIMAVERA MUSICAL

PRIMAVERA MUSICAL
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Debido a la concentración de espectáculos musicales que teníamos a
finales del mes de marzo y principio del mes de abril decidimos realizar
una “Primavera Musical”. Contamos con cuenta cuentos (El Flautista de
Hamelin) y con un taller musical; la compañía de Asaco Producciones nos
trajo un espectáculo llamado ¿Bailas?, que hizo soñar tanto a niños como
a adultos; tuvimos una concentración de bandas en la que, además de la
Banda Municipal de Campanario, nos acompañaron las bandas de Don
Benito, Talarrubias y Miajadas. “Música Maestro” fue otra de las
actuaciones con las que contamos, cerrando con el espectáculo flamenco
“Ad Libintum” en el que participaron
Música Maestro.
buena parte de los alumnos de la
Escuela Municipal de Música, así como
cantaores/as del pueblo y foráneos.

Del 26 de marzo al 3 de abril
“Ad Libintum”.

Concentración de bandas.

music
Taller

al.
¿Baila
s?

DÍA MUNDIAL DE LA POESÍA Y
DÍA INTERNACIONAL PARA LA ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN RACIAL
El pasado 21 de marzo se celebraba el Día Mundial de la Poesía y Día Internacional para la Eliminación
de la Discriminación Racial. Para ello se organizo un acto de lecturas de poemas en el Centro de Ocio. Con
el Título “Un Poema en fecha y hora”, todas las Bibliotecas de la región que se sumaron a esta iniciativa
estábamos leyendo a la misma hora.
Participaron al rededor de 15 personas con poemas de autores conocidos o con creaciones propias,
además invitamos a inmigrantes que residen en nuestra localidad para que también participaran en esta
actividad con lo que también se alcanzaba el objetivo de la integración de estos en nuestra sociedad.

Momentos de la velada.
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ROMERÍA DE PIEDRAESCRITA 2011

2º La fiesta de Minnie.

1º Las 4 esquinas de la mar.

Como cada año el pasado día 25 de abril,
Campanario se engalanó para celebrar la
Romería, fiesta declarada de Interés Turístico
Regional.
Carrozas, caballerías engalanadas, carros a
la antigua usanza, burritos con caídas y carrozas
de moz@s, todo perfectamente engranado para
realizar un pasacalles con gran colorido, muy
vistoso e impecable.
El discurrir por la plaza, totalmente
remodelada, hacía de balcón con vistas de
primera calidad, haciendo más lucido, si cabe, el
ir y venir de los participantes.

3º Fiesta nacional.

Tras una jornada de fiesta concluyó La
Romería, que para muchos seguro habrá sabido
a poco, y andarán ya pensando en los motivos
de las carrozas para el próximo año.

4º El Troncomóvil.

5º y 6º Campos mejicanos.

5º y 6º La Taberna.
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EL CONCURSO DE CANTE JONDO DE GRANADA DE 1922
Un intento de salvar la pureza
El Concurso de Cante Jondo celebrado en 1922 supone un punto
de inflexión en la historia y evolución del cante flamenco. Tuvo
lugar en la ciudad de Granada durante el mes de junio y desde su
origen se constituyó como un intento de salvaguardar y recuperar
el cante primitivo andaluz, que, según los organizadores, venía
estando en peligro desde que a principios del s. XX apareciesen los
denominados cafés-cantantes que estaban llevando al arte
flamenco a la esfera del espectáculo y el mercantilismo. Dichos
organizadores del Concurso -Falla, Lorca y Zuloaga- lograron
aglutinar lo más selecto de la intelectualidad de la época para que
apoyasen la empresa, aunque ésta no estuvo exenta de
dificultades y opositores. Con el reclamo del premio, al concurso
llegaron cantaores no profesionales, como se especificaba en las
bases, desde toda la geografía andaluza que se disputaron una
reñida final con un jurado heterogéneo. El resultado no será visible
hasta más adelante: el rescate y la protección de algunos palos y el
interés por mantener vivo el cante jondo.

Organizadores del concurso
Miguel Cerón, Manuel Jofré, Manuel de Falla,
Federico García Lorca, y Andrés Segovia.

Falla, Lorca y el flamenco
La relación de Manuel de Falla y el arte flamenco -en un estado aún primigenio- es de sobra conocida.
Fue en su Gades natal cuando estando al cuidado de La Morilla, el pequeño Manuel escuchaba las
canciones populares. Quizá fue ese aire andaluz que su niñera impregnaba a los estilos lo que hizo que el
compositor lo recordase siempre. Cuando empezaba a tener uso de razón se sintió irremediablemente
atraído por el arte musical, tanto que, después de los previos estudios, se dedicó a la composición. El
resultado fue una lista abrumadora de destacadas obras: La vida breve, El amor brujo y El sombrero de
tres picos. Hay un aroma andaluz que impregna todas las piezas. Ese olor a sur, ese ambiente gitanoflamenco estará presente en la mayoría de las composiciones. Falla siempre tuvo en cuenta sus orígenes y
la enorme riqueza musical que el folklore guardaba. Gracias a su maestro Pedrell estimó importantes y
dignas las músicas populares y en su obra, de alguna u otra manera, lo jondo está siempre presente. El
intentar reflejar lo flamenco en su obra es fruto de un trabajo arduo del compositor que analizaba y
estudiaba el comportamiento de la guitarra, por ejemplo, para aplicarlo a la partitura. Ante la música
popular, como afirma el crítico y musicólogo Adolfo Salazar, el compositor se sirve del folklore como
agente reactor de ideas, dándoles una expresión abstracta (Molina Fajardo 1990: 15). Para ello Falla
estudió cómo otros compositores (Ravel, Debussy, Dukas) manipulaban las músicas folklóricas y
exóticas.
En cuanto a Federico García Lorca (1898-1936) su relación con el flamenco se puede observar a través
de su literatura. Su poesía se identifica con los oprimidos, con las causas perdidas, con los marginados,
con los gitanos -de ahí el enorme éxito de su Romancero-. Lorca siguió la estela de Manuel Machado
(heredando de su padre Antonio Machado y Álvarez Demófilo) en el movimiento de elevacióndignificación del flamenco. El poeta granadino encontrará en la música de Falla un nuevo soporte y vía de
expresión que convergirán en el Concurso de Cante Jondo, entroncando pues, poesía y cante.
Preparando el Concurso…
La idea del concurso nació en las tertulias que celebraba Falla en el granaíno café El Polinario, junto a
los intelectuales y flamencos Fernando Vilches, Miguel Cerón, Manuel Jofré, Francisco Vergara,
Hermenegildo Lanz, Fernando de los Ríos, Ramón Carazo, Andrés Segovia y, por último, García Lorca.
Entre las veladas embriagadas de poesía y vino, las conversaciones sobre la pureza, el arte, el duende, el
espectáculo, los tiempos de Silverio Franconetti, los tablaos, la añoranza por la época donde el flamenco
era duende, quejío y sentimiento y no espectáculo, comercialidad y varietés, eran habituales. La visión
trágica de la muerte del arte flamenco o la degeneración por culpa de las modas era una constante, y
todos los presentes a los coloquios sintieron la necesidad de rescatar el cante primitivo andaluz gracias,
quizás, a un concurso en el que no participasen los profesionales -acostumbrados a las exigencias
artísticas y de repertorio de los cafés cantantes-. Los mecanismos que se pusieron en marcha fueron el
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publicitario -trasladando la noticia a las principales ciudades del país-, el económico -solicitando las
correspondientes subvenciones- y el organizativo -redactando las bases del concurso-. Todo ello no dio
pocos problemas. Por un lado, gran parte de literatos y periodistas
eran abiertamente antiflamenquistas y manifestaban en diarios y
gacetas su posicionamiento contrario al concurso; la concesión de la
subvención provocó varias jornadas del pleno municipal granadino,
que no aceptaba unánimemente la cantidad solicitada para el
concurso; gran parte de las personalidades invitadas por Falla a tal
evento no pudieron asistir por diversos motivos y, por último,
algunos de los más reconocidos y admirados artistas flamencos de
los cafés-cantantes, protestaron enérgicamente ante la posición de
la organización a no dejarlos participar.
Uno de los aspectos que más se puede destacar es la adhesión de
un gran número de personalidades -no todas ellas relacionadas con
el flamenco- e intelectuales de la época, que con su firma,
respondieron a la solicitud de Falla para apoyar la empresa. Entre
ellos figuran Joaquín Turina, Juan Ramón Jiménez, Bartolomé Pérez
Casas, Oscar Esplá, Enrique Fernández Arbós, Adolfo Salazar,
Carlos Bosch, Giner de los Ríos, Conrado del Campo y Miguel
Salvador, entre otros. Ello da idea del soporte que el mundo musical
y crítico brindó al compositor y a su concurso, acallando en parte las
voces que afirmaban que el cante no interesaba o que sería un
nuevo festival de gritos y panderetas. Dicha controversia se
trasladó a los plenos del Ayuntamiento de Granada, que debatía la
idoneidad del Concurso -y la correspondiente concesión de la
Portada de la primera edición
subvención-.
del Poema del cante jondo
Noches en la Plaza de los Algibes de la Alhambra
En los días 13 y 14 de junio de 1922 se celebró el Primer Concurso de Cante Jondo (Canto Primitivo
Andaluz) de Granada. El emplazamiento original previsto por la organización -Placeta de San Nicolás del
Albayzín- fue cambiado en última instancia por la Plaza de los Algibes, de mayor capacidad. El jurado de
tan solemne acto estuvo presidido por don Antonio Chacón (cantaor), Andrés Segovia (guitarrista),
Antonio Ortega Molina y Antonio Gallego Burín (presidente y vicepresidente del Centro Artístico Andaluz),
Amalio Cuenca (guitarrista), Gregorio Abril y José López Ruiz. La noche comenzó con un prólogo de
Ramón Gómez de la Serna y siguió con unas siguiriyas de Manuel Ortega (el joven Manolo Caracol).
Continuó Juan Soler, Carmen Salinas, y Diego Bermúdez “El Tenazas”. En el baile se arrancó Juana “La
Macarrona”. En la segunda parte actuó Manuel Torre “El Niño de Jerez” (a quién Lorca retrató
soberbiamente en sus versos) y finalmente, por petición popular, el presidente del jurado, don Antonio
Chacón, cerró la noche con unos polos y cañas. La segunda noche transcurrió de igual manera. Los
primeros premios fueron otorgados a “El Tenazas” (cante), María Amaya (baile) y “Niño de Huelva”
(guitarra).
En los días siguientes toda la prensa del país se inclinó hacia el éxito o el fracaso del concurso,
demostrando, como se afirmó anteriormente, la importancia y la presencia que tuvo el evento en el
principal medio de comunicación de la época: el periódico. En muchos de ellos se tildó de otra españolada
más sin mayor importancia -y por supuesto sin cumplir su propósito de salvaguardar y recuperar el cante
jondo-. En otras, en cambio, las felicitaciones a Falla y al resto de organizadores llegaron de toda España
en forma de telegramas, congratulándole por el éxito del concurso. Sin duda el Concurso no dejó
indiferente a nadie, y mucho menos a la capital granadina. La afluencia de personajes, cantaores, poetas,
intelectuales, críticos y, sobre todo, aficionados, que llenaron cerca de las mil sillas dispuestas para las
actuaciones, dan prueba de ello.
Y después del Concurso…
Apareció un sentimiento de cansancio y desilusión. En el caso de Falla, su relación con el cante jondo
quedará relegada a un segundo plano. En sus cartas refleja todas las dificultades del evento y que le
llevaron después de su celebración a centrarse en sus trabajos compositivos -entre ellos la Atlántida- y
alejarse de todo aquello que tuviese aroma a jondo. Aunque siguió reutilizando e incorporando material
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de cantos populares andaluces a su obra, su contacto con el cante jondo vivo y directo se vio mermado.
Las continuas críticas -negativas- hacia el Concurso y sus desavenencias con el Centro Artístico Cultural
tumbaron los intentos de repetir el festival en otras ciudades del país, en su incesante intento de
revitalizar el cante jondo. Las horas y los esfuerzos dedicados no tuvieron el resultado que el maestro
esperaba. Aunque los diarios de la época recogían las impresiones de los críticos, en el ambiente popular
se respiraba un olor a éxito, un granito de arena que había provocado la unión de artistas y aficionados
para dar al cante jondo el espacio que se merecía, dotando al concurso de las premisas básicas para que
dicho cante se siguiese interpretando y que no fuesen desvirtuados por arreglos orquestales.
Conclusiones
Sin duda, el Concurso de Cante Jondo supone un intento de salvar la pureza del cante amenazada por
la decadencia y populismo de los cafés-cantantes. Manuel de Falla asumió la representatividad de llevar al
cante jondo al lugar de reconocido respeto y salvar algunos de los cantes que se encontraban fuera de los
círculos del repertorio o bien en vías de desaparición. Para ello no estuvo solo: la intelectualidad y el
mundo musical de la época mostraron, inequívocamente, su apoyo al Concurso, conscientes de la
importancia de la música popular y su valor como identidad. El intento no fue en vano. Revitalizó el arte
flamenco definiendo nuevamente su escenografía, sus personajes, su repertorio… mostrando un universo
sincronizado con unas reglas concretas en su ejecución y desarrollo. Abrió el camino a propuestas de este
tipo (el primer Concurso de Flamenco “Cante de las Minas” de La Unión -Murcia- habría de esperar hasta
1961) y sentó las bases de recitales y concursos posteriores de menor envergadura. Dio a conocer la
figura de Manolo Caracol, consagró a los faraones don Antonio Chacón y Manuel Torre, divinizó a la
bailaora La Macarrona y premió el toque profundo y gitano del Niño de Huelva.
Para la posteridad nos quedan las reuniones y coloquios de Falla con sus amigos en El Polinario, sus
debates acerca de la pureza y el duende, nos quedan los emotivos versos de Lorca al cante jondo y al Niño
de Jerez, nos quedan las críticas antiflamenquistas a la españolada y la pandereta pero, sobre todo, nos
queda el esfuerzo de unos pocos apasionados que vieron el peligro que corría la tradición y la ortodoxia.
Sin duda este discurso a favor de la pureza puede entrar en contradicción con aquellos que defienden la
fusión y el experimentalismo. La etapa de los cafés-cantantes como la Ópera flamenca trajo tanto
ventajas como aspectos
negativos y la discusión entre los
defensores de la tradición y los
defensores de la modernidad y la
evolución puede llenar hojas y
hojas sin llegar a un acuerdo.
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PRESENTACIÓN OFICIAL DEL CARTEL DE
SEMANA SANTA -CAMPANARIO, 2011La Semana Santa en
Campanario tiene una importante
trayectoria histórica que ha
sufrido, como en toda España,
momentos más claros y más
oscuros, pero, actualmente,
apoyada por estamentos
eclesiásticos y civiles, goza de un
auge importante que está
ayudando a mantener y hacer
florecer aspectos religiosos y
tradiciones que forman parte de
nuestra cultura.
En ello tienen mucho que ver y
decir las cofradías que con su
esfuerzo y empeño están logrando
este resurgimiento de nuestra
Semana Santa. Desde una de
estas cofradías, este año, como
una vuelta más de tuerca, me ha
sido encargada la realización del
cartel para anunciar estas fechas y
aquí estamos haciendo la
presentación del mismo. Son dos
novedades más que, desde este
momento, pasarán a formar parte
de esa pequeña historia y que, en
su justa medida, contribuirán al
resurgimiento al que antes me
refería.
Es en muchos pueblos y ciudades de España donde, desde hace muchos años, se vienen
elaborando carteles para anunciar la Semana Santa. Carteles que, tradicionalmente, se han
realizado con distintas técnicas pictóricas y que, desde que la fotografía comenzó a tener más
auge, se han alternado también con esta técnica. En Campanario, donde esta práctica del
cartelismo es muy reciente, será la primera vez, creo no equivocarme, que el cartel de la
Semana Santa tenga una base pictórica y es para mí, al margen de la responsabilidad que ello
representa y el trabajito que me ha dado, un honor y un orgullo ser el autor de este primer
cartel pintado para estas fechas, esencialmente religiosas, que también están cargadas de
ritos y manifestaciones variadas en las que el arte es uno de sus elementos esenciales.
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No somos los creadores muy dados a explicar nuestra obra, porque ésta debe hablar por sí
misma y muchos lenguajes diferentes, pero creo que, dadas las circunstancias antes
expuestas, no me queda más remedio que decir algo sobre ella. Así que pasaremos
inmediatamente a ello.
La Semana Santa es un periodo cargado de simbología en el que, cada año, el cristianismo
celebra los últimos días de Jesús; en particular, su Pasión, su muerte y resurrección y sobre
estos tres términos he creado este cartel que se cimenta en nuestra imagen del Santísimo
Cristo de la Expiación.
Realizado en óleo sobre papel, en un tamaño de 50x70cm, presenta rasgos simbolistas y
surrealistas y sus colores predominantes son azules, blancos y tierras, con algunos detalles en
carmín. Carmín de sangre, que resume la Pasión, azules índigos mezclados con tierras, que
pasan a transformarse en la oscuridad del luto, de la muerte, y blancos que acercan la luz de la
resurrección.
Pasión, sufrimiento intenso plasmado en la cabeza, coronada de espinas, y en ese torso roto,
quebrado y lacerado por la lanza, que flota sobre la oscuridad de la tierra. Pasión derramada en
la sangre que gotea por todo el cuerpo y que salpica a Campanario en su Semana Santa.
Muerte reflejada en la palidez del rostro, donde quedaron las huellas del dolor, del escarnio y
el sufrimiento, pero que, ahora, cuando “todo se ha cumplido”, se muestra, con la cabeza
inclinada tras entregar su espíritu, al modo del Cristo de Velázquez; dulcificado ese rostro por
el descanso de la muerte.
Resurrección en ese cielo que se cubre de obscuridad, pero que muestra la luz del mediodía y
el camino del cielo que señala el índice extendido de Jesucristo, prolongación del cuerpo que se
eleva. Luz en la que también se recorta la espadaña de nuestra iglesia, coronada por la cruz y
que evoca al Monte Calvario. Y resurrección también en esa estola, o túnica o sábana que
cuelga de la cruz mecida por el viento, alba y llena de luz, y que nos acerca la paz, la verdad, la
pureza del amor y de la entrega…
¡Tú me mueves, Señor! Muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido;
muéveme ver tu cuerpo tan herido;
muévenme tus afrentas y tu muerte.
Reza así el segundo cuarteto de ese soneto tan conocido, del que se desconoce al autor. Y a
este otro autor, esta vez conocido, del cartel de la Semana Santa del 2011 sólo le queda por
decir que en él ha puesto aquello hasta donde pudo llegar, y que en su realización se sintió,
como en estos versos, movido, conmovido ante la imagen del Cristo de la Expiación.
Y, sabedor de que “sobre gustos no hay disputas”, quiero acabar diciendo que a vuestras
miradas encomiendo mi cartel y que mi deseo es que sea de vuestro agrado.
Diego Fernández “Piropo”
Iglesia Parroquial de Ntra. Señora de la Asunción. Sábado,12 de marzo de 2011
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JOSÉ BLANCO FERNÁNDEZ, “EL NIÑO”
Asistimos al final de la actividad de un kiosco insólito ubicado en la calle Plazuela de
Campanario. Decimos insólito porque no debe haber muchos de dimensiones tan reducidas o,
tal vez, ninguno. Mide, de fachada, dos metros; de profundidad, 65 cm y de alto, dos metros y
medio. Este kiosco a guisa de armario empotrado, consecuencia de una alineación urbanística
de fachadas, estuvo regentado a través del tiempo, por tres personas distintas.
La primera fue una mujer mayor de nombre Juana, que por tener el pelo blanco era conocida
como La tía cana. Llegó de fuera, allá por los años cincuenta del pasado siglo, acompañada de
su nieto José Antonio a quien sus amigos
motejaban como Fantinchenco. Encima
de la tabla que hacía de mostrador
colocaba una caja de madera con pipas
de girasol y una medida metálica para su
venta a granel y, en la parte opuesta, un
cuenco con chufas y un vaso que,
igualmente, hacía de medida para su
despacho. En Campanario las chufas se
transformaron en chuflas, pues así eran
denominadas por la mayoría de los
vecinos.
Otra de las actividades en el kiosco de
Fanti, como generalmente le llamaban
los más cercanos, era la venta y cambio
de tebeos, de novelas policíacas y del
oeste.
Pasada una docena de años, fue José
El churrero el encargado de hacer las delicias de los más pequeños con las chucherías del
singular kiosco.
El tercero y definitivo encargado ha sido José Blanco Fernández, El niño, que, desde la
segunda parte de la década de los sesenta hasta octubre pasado, se ha mostrado a los
viandantes de la Plazuela, a mayores y pequeños, en el escaparate que semejaba el kiosco para
ofrecer, a los más pequeños, las múltiples chuches y los polos y helados cuando la temperatura
lo demandaba. Los adultos disponían, además de esto, de distintas marcas de tabaco, piedras
de mechero, cargas de gas, etcétera.
Contaremos algunas de las múltiples anécdotas y hazañas protagonizadas por El niño, antes
y durante los cuarenta y cinco años que, aproximadamente, regentó el puesto.
A consecuencia de una caída ocurrida en su temprana edad, mientras jugaba a tirarse desde
el puente que había en la confluencia de la calle Tejar con la, entonces, Queipo de Llano, hoy
Avenida de la Constitución, se lastimó considerablemente la rodilla derecha. Entre la gravedad
de la lesión y la nula colaboración que puso el paciente durante su convalecencia, pues
hubieron de escayolarle varias veces por el trato dado al yeso y porque no había forma de que
parase en la cama, donde debía guardar reposo hasta su recuperación, nunca llegó a tener un
normal funcionamiento de su maltrecha rodilla.
El niño, llamado familiarmente así por ser el menor de ocho hermanos, a pesar de su lesión,
no tuvo inconveniente alguno en jugar al fútbol y capitanear la cuadrilla de El parque que tenía
organizada militarmente; a Juan Antonio Tiznera le había nombrado capitán, a Pedro El Rubio,
sargento, y así sucesivamente hasta llegar a la clase de tropa.
Solían hacer una casa pequeña en las cercanías del cruce de las carreteras de Villanueva y
Quintana y allí solían preparar, de vez en cuando, un pastel de arroz; pero una de las veces, en
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un descuido, el fuego de la lumbre se propagó al
rastrojo que aún tenía por retirar las cargas de trigo. La
que se formó se lo pueden imaginar.
Regentando ya el puesto, tuvo la visita de un
funcionario de hacienda y como él en su declaración
había anotado venta de patatas fritas, El niño quedó
perplejo cuando el funcionario, ante el kiosco, le
preguntaba que dónde tenía la freidora.
En otra ocasión, como también estaba encargado del
reparto del diario Hoy, responsabilidad que le había
pasado su cuñado Paco El dulcero, llegó un jovenzuelo
que estaba encargado de llevar el periódico a un
pariente y debió pensar que para abreviar podría
llevarle dos ejemplares de una vez y así, dirigiéndose a
El niño, le pidió que le diese también el del día siguiente;
José, mirándole muy serio le espetó: dile a tu tío que el de mañana no le han zrabicao todavía.
Podríamos seguir contando anécdotas como la del naufragio en el río Zújar con su burrito
Violeta o las ocurridas en el cine; pero las dejaremos para otra ocasión.
No puedo olvidar en cambio la actitud paciente y honrada de José Fernández Blanco, El niño,
con sus pequeños clientes, a los que ha servido durante muchas generaciones y de los que es
recordado con cariño.
Ya no contemplaremos la imagen de José
en el escaparate de su puesto, una veces
somnoliento y otras pinchando a los
transeúntes para entablar batalla dialéctica
con los más conocidos; en esto hubo un
tiempo que se llevó la palma Paco Carmonilla
con el que protagonizaba una verdadera
guerra futbolística. En los últimos tiempos, el
enemigo a batir es Antonio Soto con el que
sigue en plena lucha; pero ha cambiado el
escenario bélico que ha trasladado al
Restaurante de la Piscina Municipal donde
recientemente ha sido homenajeado El niño
por un grupo de amigos.
Bartolomé Díaz Díaz.
Cronista Oficial de Campanario.
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ASOCIACIÓN JUVENIL 5 GATOS

H

ola de nuevo. Escribimos para contar
como ha sido nuestro primer año como
asociación. La primera actividad que
realizamos como tal, fue la participación en el
Espacio de la Creación Joven celebrado en el
antiguo campo de fútbol municipal, fue donde
empezaron nuestras primeras responsabilidades
y esfuerzos para que todo saliera bien.
Realizamos dos talleres: uno de pulseras y otro
de cócteles.

Como evento más reciente, ha sido la
participación en el concurso de abriles de los
carnavales, llevándonos el segundo premio.
Entre todos hicimos dos abriles, “Vámonos pa´la
feria cariño mío” y “Nos vamos al paro”. El que
más gustó fue el primero con el cual ganamos el
segundo premio; con el dinero recaudado
pensamos organizar algunas actividades más
adelante.
La siguiente actividad fue la participación en el
V encuentro de asociaciones extremeñas,
OLIMPEX, organizada por el Consejo de la
Juventud de Extremadura (CJEx) y celebrada en
la localidad cacereña de Zarza de Granadilla y en
las instalaciones del Anillo. ¿Cómo describir esta
experiencia? mejor os invitamos a participar en la
próxima edición que se celebrará el año que
viene; sólo podemos decir que la diversión, la
convivencia y nuevas amistades están
aseguradas.

Otra experiencia inolvidable fue nuestra
contribución en la “La mañana + joven”. Hicimos
talleres de pulseras y de maquillaje artísticos, los
más jóvenes de la asociación nos dividimos en
dos grupos, uno para cada taller, fue una mañana
de lo más divertida.

También hemos llevado a cabo bingos,
sesiones de cine, y hemos recibido cursos de
formación relacionado con el movimiento
asociativo, con el fin de dotar las actividades de
una mayor calidad y garantía. En definitiva,
estamos muy contentas con el trabajo realizado,
hemos pasado mucho tiempo juntos,
divirtiéndonos y pensando futuros proyectos
para el avance de esta asociación. Desde aquí
aprovechamos una vez más para animaros a
colaborar con nosotros y compartir momentos
divertidos.
Alba Carmona Díaz
Mª Piedraescrita Carmona González
Socias de la Asociación Juvenil 5 Gatos
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RECONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES
El mercado laboral actual se caracteriza por la movilidad
ocupacional, donde numerosas personas conocen periodos de paro
o incluso de empleo precario, al no poder validar en el mercado lo
que saben. Por lo que a continuación exponemos brevemente, cuál
sería el proceso a seguir para acreditar dichas competencias.
El reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas
por la experiencia laboral o por vías no formales de formación se
realizan a través de una acreditación parcial acumulable de
unidades de competencias; esta acreditación permitirá a la persona
interesada obtener el correspondiente certificado de
profesionalidad, una vez que tenga acreditadas todas las unidades
de competencia que forman parte del perfil de dicho certificado.
El Certificado de Profesionalidad es el instrumento de
acreditación oficial de las cualificaciones profesionales del Catálogo
Nacional de Cualificaciones Profesionales en el ámbito de la Administración Laboral, que acredita la
capacitación para el desarrollo de una actividad laboral.
Como Cualificación Profesional se entiende el conjunto de competencias profesionales con
significación para el empleo que pueden ser adquiridas mediante formación modular u otros tipos de
formación y a través de la experiencia laboral. Estas competencias profesionales se agrupan en unidades
de competencias.
Las cualificaciones profesionales se recogen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales
y se acreditan en títulos de formación profesional y certificados de profesionalidad.
La Competencia Profesional es el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la producción y el empleo.
La Unidad de Competencias sería el agregado mínimo de competencias profesionales, susceptible
de reconocimiento y acreditación parcial.
El acceso al procedimiento de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas
por la experiencia laboral tiene carácter voluntario, pero se deben cumplir unos determinados requisitos
generales y otros específicos.
Los requisitos de carácter general tienen que ver con la edad, con la experiencia laboral y la formación
relacionadas con las competencias que se quieren acreditar, así como con la nacionalidad o con
cuestiones legales de residencia.
Por otra parte, pueden exigirse en las distintas convocatorias otros requisitos específicos no
académicos.
El procedimiento de evaluación y acreditación se desarrolla a través de tres fases:

Asesoramiento: es el primer contacto de las personas con el dispositivo de evaluación y
acreditación e incluye las siguientes actuaciones: recepción y examen de la demanda de acreditación,
organización sistemática de esta información, elaboración de un informe orientativo y elevación de los
resultados al equipo evaluador.

Evaluación: es el proceso por el que se comprueba si la competencia profesional de una persona
cumple o no con las realizaciones y criterios especificados en las unidades de competencias del
Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales.

Acreditación de la Competencia Profesional: se trata de un proceso administrativo que
formaliza el reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas mediante la
experiencia profesional o las vías formativas no oficiales.
En el caso de lograr la acreditación en todas y cada una de las unidades de competencias que
conforman un certificado de profesionalidad o un título de formación profesional, se pueden realizar los
trámites necesarios para su obtención. No obstante, las acreditaciones son parciales y acumulables.
Isabel A. Fernández Rodríguez (Técnico Opea)
Antonia Mª Murillo Pajuelo (Técnico Administrativo)
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LOS NIÑOS CANTORES DE CAMPANARIO
LA ESCOLANÍA PARROQUIAL PUERI ANGELORUM
Su nombre parece algo serio y con
algo de rigor, pero es así, ellos
quieren cantar en serio y con un rigor
musical que les lleve a lo más alto del
panorama coral de polifonía de niños.
Las “Escolanías” nacieron como
los niños que cantaban en los oficios
litúrgicos de Catedrales y templos
importantes y eran cantantes
varones únicamente. Esto, por
suerte y por necesidad, ya no sólo lo
hacen coros de niños (aunque aún
hay excepciones, como la Escolanía
de la Catedral de Burgos ó la
Escolanía Ntra Sra de Monserrat) sino
que llevan el nombre de Escolanía
también coros mixtos (niños y niñas)
de edades comprendidas
normalmente entre 8 y 17 años.
Esta amplitud de edad es importante y beneficioso a la hora de tener más tiempo, al contrario que las
antiguas Escolanías, a los cantantes niñas, ya que su voz se mantiene limpia e incluso se mejora, al
contrario que los niños, los cuales a partir de los 12 ó 13 años sufren la “muda de voz” como
característica sexual masculina y su tesitura musical de “voz blanca” se pierde, y no sólo desaparece,
sino que pasan dos ó tres años hasta que el niño se vuelve a encontrar cómodo cantando, e incluso podrá
ser con otro registro de voz.
Pues narrada esta pequeña introducción para que conozcáis un poco de qué va el asunto, hay que
decir que nuestra Escolanía nace de la iniciativa del que os cuenta esto mismo, con la ilusión de colocar a
Campanario en un buen lugar de referencia en el ámbito de la música coral y música en general como así
lo hace nuestra querida Banda Municipal, y para que algo tan hermoso como la música, sea un valor
importante en estos niños como fuente de paz y de comunicación con otras culturas.
Somos Escolanía Parroquial, o sea, que no nos queremos desligar, todo lo contrario, del canto
litúrgico. Además, como cantando se reza dos veces, sirve a los niños de otra reflexión más, dentro de su
educación como cristianos.
Dentro de la Parroquia es también donde desarrollamos nuestra preparación. Es en las instalaciones
de las Hermanas de la Providencia donde tenemos nuestro “cuartel general”, allí ensayamos y
compartimos buenos ratos. Desde aquí nuestro agradecimiento a las hermanas.
Disponemos también de la fotocopiadora de la Parroquia para todas las copias que suponen las
partituras. Y, como no, todo el apoyo de D. Luis, quien próximamente incluirá nuestra formación coral
dentro de la página web parroquial como grupo importante dentro de nuestra comunidad. También
desde aquí le damos las gracias.
Un porcentaje alto de los niños que pertenecen a la Escolanía tienen formación musical, o están en
ello, gracias a la Escuela Municipal de Música, por tanto son capaces de leerla, y los que no, pues están
aprendiendo. La verdad es que esto facilitó mucho mi labor desde el principio.
Con los niños se trabajan todas las semanas dos horas con cada registro de voz y se utilizan técnicas
de relajación, respiración, educación postural, psicomotricidad y técnica vocal adaptada. El trabajo de
todas estas técnicas con niños es muy gratificante porque, como en todo, lo aprenden rápidamente y al
mismo tiempo se lo pasan bien.
En nuestro repertorio siempre van alternando obras religiosas y obras profanas, cada vez con más
dificultad armónica. Además de tener obras en castellano, también hemos preparado varias en inglés,
una en zulú, en catalán y próximamente en francés y latín.
Ideas hay muchas, ilusiones más, y mientras no falten los niños seguiremos en esto, que como he
dicho antes es muy gratificante .
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Nuestra andadura es corta, pero ya podemos contar que participamos en la despedida de la Virgen del
año pasado (fue nuestro tímido debut); en el acto a favor de las Misiones de las Hermanas de la
Providencia en Cotonou que organizó Cáritas también el pasado año; en la XXVIII Muestra de Villancicos
que organiza la Diputación Provincial de Badajoz anualmente, nosotros participamos en la fase de
Olivenza el 6 de septiembre; colaboramos también y participamos en el Certamen anual de Villancicos
de Cabeza del Buey; ofrecimos nuestro primer concierto serio de Navidad apoyados por la Coral de
Cabeza del Buey Ntra Sra de Armentera, que hicieron de padrinos en nuestra “puesta de largo”; y
también dimos un concierto de Navidad en el pueblo vecino de Esparragosa de la Serena.
Resaltar la reciente visita de nuestro coro amigo “Coral Juvenil de Gresol” de la que pudimos disfrutar
y compartir buenos ratos el pasado 9 de
marzo. Este coro es de un IES de Cataluña
al cual pudimos invitar aprovechando una
visita de estos chicos a Extremadura.
Esperamos devolverles la visita.
Nuestros proyectos a corto plazo son
pertenecer a FECOEX (Federación
Extremeña de Corales) y a “Pueri
Cantores” (organización coral de coros de
Niños y Escolanías vinculadas al Vaticano
a nivel internacional y a la Conferencia
Episcopal Española en nuestro caso).
A día de hoy no tenemos conciertos a la
vista, pero sí estamos preparando y
ampliando un buen repertorio . Espero
Uno de los ensayos en el Centro Parroquial.
que pronto podáis disfrutar de ello.
Importante también para nosotros es el nuevo fichaje de una pianista que acompañará muchos de
nuestros cantos. Ella es Elisa Morillo-Velarde Madrigal, estudiante de piano en la Escuela Municipal de
Música. Para su labor, y también para nuestros ensayos, hemos tenido que adquirir un piano portátil a
cuya financiación nos ha ayudado el Exmo. Ayuntamiento de Campanario, al cual también queremos
desde estas páginas agradecérselo. Los padres de los niños de la Escolanía también hacen un pequeño
esfuerzo económico mensual para sufragar estos gastos y otros que vayan surgiendo.
Una de mis preocupaciones es mantener una “cantera” que sea el relevo de los chicos/as que se vayan
un día por unas razones u otras. Para llevarlo a cabo se necesitan dos cosas: niños y tiempo. Este último
se buscará donde haga falta.
Los niños, y también aprovecho esta revista para hacer una llamada, se pueden acercar a la Escolanía
para poder pertenecer un día a ella.
La edad ideal de comienzo son los 8 años, porque el niño/a normalmente ya sabe leer. Se trabajará un
tiempo con ellos y , finalmente, se decidirá si el niño tiene cualidades para cantar, porque también hemos
de tener en cuenta que no todos
servimos para ello. Aquellos que
estén interesados se pueden
poner en contacto conmigo.
Y, como no, agradecer a la
Universidad Popular de
Campanario la disponibilidad de
esta publicación para que nos
hayáis conocido más.
Quiero, por último, compartir
una buenas letras con los
lectores:
Una de las actuaciones de la escolanía en el cine Olimpia.
“QUIEN AMA LA MÚSICA, AMA LA VIDA”.
Andrés Ángel Blanco Sánchez.
Director de la Escolanía Parroquial de Campanario “PUERI ANGELORUM”
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PROGRAMA JÓVENES VOLUNTARIOS CON AMÉRICA LATINA
Cada vez somos más jóvenes los que participamos en actividades de cooperación en nuestra región.
El programa “Jóvenes Voluntarios con América Latina” es un proyecto que lleva a cabo la Junta de
Extremadura a través del Instituto
de la Juventud, cogestionado por
la Asociación de Universidades
Populares de Extremadura, con la
intención de fomentar valores de
convivencia, tolerancia,
solidaridad, participación y
aprendizaje intercultural en
Nicaragua, uno de los países más
empobrecidos de América Latina.
Este año ha tenido lugar la VII
edición, por lo que ya somos más
de cien jóvenes extremeños los
que hemos vivido esta experiencia
en el terreno, compartiendo y
viviendo con el pueblo
nicaragüense. Un conocimiento
Séptima brigada de jóvenes voluntarios.
personal in situ, que a cada uno
nos ha servido para formar
nuestro propio mapa estructurado y diverso de las condiciones en las que se encuentran otros países.
Reconocer sus dificultades y valorar sus riquezas, lejos de actitudes paternalistas o de lástima, ha
sido nuestro objetivo. Para ello hemos visitado barrios, comunidades, escuelas, hospitales, comisarías,
universidades, cooperativas y el Parlamento. También hemos asistido a conferencias, ponencias y
hemos disfrutado en fiestas populares… anduvimos entre la gente, comimos, dormimos, trabajamos en
sus terrenos, haciéndonos sentir uno más de sus familias. Gracias a ellos volvimos enamorados de
Nicaragua y de su gente.
A los más jóvenes, porque el programa está destinado a menores de 30 años, os invito a participar en
la siguiente convocatoria, no dejéis pasar la oportunidad; la posibilidad de vivir la experiencia y sacar
vuestras propias conclusiones de lo vivido, desde lo
visto y oído allí, es la mejor forma de
comprometerse por un mundo más justo, en el que
todas y cada una de nuestras interpretaciones de
este mundo tienen cabida.
Con los menos jóvenes o menos atrevidos, me
gustaría compartir mis recuerdos de esta
experiencia, porque ese era mi objetivo inicial y el
compromiso que teníamos antes de llegar allí:
sensibilizar y acercar la realidad de Nicaragua a la
población extremeña. Para ello, en el mes de mayo
tenemos previsto organizar una exposición
fotográfica que recoge los momentos, vivencias y
realidades de los días que hemos pasado allí. Hoy,
no lejos de este objetivo, pero sí más allá, existe un
compromiso personal con que Nicaragua deje de
ser un país empobrecido.
Isabel Gallardo López
Joven voluntaria en Nicaragua
Harol. Comunidad San Jerónimo. Nicaragua.
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IMÁGENES Y RECUERDOS
LOS ALTOZANOS.
En las fiestas del Cincuenta Aniversario de la
Coronación de nuestra Virgen de Piedraescrita
puse en mi agenda una nota con el propósito de
escribir algún día sobre los altozanos. Explico el
motivo: como recordamos, en aquella fastuosa
efeméride, los distintos barrios del pueblo se
implicaron, como ya viene siendo habitual, en la
preparación de las actividades de cada día.
Lógicamente, para conocimiento del vecindario,
emitían un programa con la relación de actos,
horario y otros pormenores. Era
obligado comenzar el día con la
retirada de la Virgen de la iglesia
parroquial, donde pernoctaba, para
iniciar a continuación el Rosario de
la Aurora, recorriendo, si no todas,
la mayoría de las calles del barrio de
turno. Pues bien, en el programa del
Barrio de Matapalos, al que me
siento honrado de pertenecer, en el
ordenado callejero que había de
seguir la procesión, figuraban como
calles -que ni lo eran ni lo son- las
palabras siguientes: “LAMEA
NUEVA” y “CULA CHINCHINA”. Así,
como lo ven. Menos mal que la
última vocal de la primera palabra
no llevaba acento… Mi sorpresa fue
mayúscula. ¿Error de imprenta?
Cruz Nueva
¿Del que hizo el borrador? ¿Del que
tomó nota en la reunión…? No sabía
dónde ubicarlo. Porque indudablemente debía
tratarse de un error. ¿De qué si no?
Ante la magnitud de tal equivocación me
asaltaron los más variados pensamientos, pero,
mira por donde, al poco, me encontré con una
joven que pertenecía a la Comisión del Barrio y
al hacérselo notar un tanto alarmado me
contestó con absoluta tranquilidad:
- Que no hay error ninguno; que esos
nombres son así y están bien.
- Perdona, pero tú no debes haberme
entendido. Me refiero a…
- Sí, sí, a Lamea Nueva y a Cula Chinchina.
- ¿Y dices que eso está bien? -pregunté más
sorprendido aún que antes.
- Yo siempre lo digo de esa manera y así
también lo he oído decir…
- No, hija, no. Siempre no se ha dicho así.
Será ahora cuando se dice y no sé por quién o
por quienes se dice. El nombre propio de esos

lugares es el de Alameda Nueva y Cruz de la
Chinchina. Y no son nombres de calles, sino de
altozanos o plazoletas, porque en nuestro
pueblo, desde tiempo inmemorial, se ha tenido
la sana costumbre de establecerlo así.
Dialogué con más gente joven sobre el asunto
y hubo de todo: algunos no conocían ni esos ni
ningún nombre de los lugares de referencia;
otros, los más, los conocían tal y como venían en
el programa; y en más escaso número sabían el
nombre fetén. El resultado provocó mi disgusto,
p u e s e n t e n d í a q u e , c o n l o s n u e vo s

“tratamientos” al uso, se falseaba la realidad de
los hechos que un día quedaron reflejados para
el recuerdo en esas dos expresiones: la de La
Alameda Nueva, para distinguirla en el tiempo
de la otra Alameda, -la de La Laguna, más vieja o
antigua- pero concediéndole también ese rango,
seguramente por su abundante vegetación, y la
de La Cruz de la Chinchina, respondiendo al
suceso histórico de que una señora, a la que se le
conocía por ese apodo, había hecho construir
una cruz en aquel lugar, al parecer con alguna
devota intención dada la naturaleza de la obra. Y
es que además los nuevos y deformados
nombres eran la mar de grotescos y
malsonantes y carecían de toda significación.
Pero, ¿qué culpa tenían aquellos dos nobles
lugares para ver sus legítimos apelativos
maltratados y deteriorados hasta el punto de
rozar el esperpento?
La evidencia, al final, se impuso y disipó
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todas mis dudas y, dando de lado el deseo de
buscar culpables, llegué a la conclusión de que
aquellas oportunas y armoniosas palabras, que
le daban título a dos altozanos de mucha y
buena casta campanariense, se habían
derrumbado ante un fenómeno lingüístico que
suele acompañar a todo idioma: la evolución y
transformación de las palabras por el uso y a
través del tiempo. (¡El tiempo, siempre el
tiempo! ¡Impersonal e inmisericorde y, muchas
veces, inoportunamente caprichoso!). En esta
ocasión les había tocado a estos dos sitios. ¿Qué
tal se les habría puesto el cuerpo a los vecinos al
enterarse del estrafalario cambio? Lo sentí por
ellos; de verdad que lo sentí… Y, desde esa
facultad del ingenio humano que tiende a
asociar las ideas y a relacionar las cosas,
recordé mi altozano, del que me sacó el
casamiento ya con un cuarto de siglo de vida.
Hasta ahora, afortunadamente, su nombre
permanecía tal y como yo lo conocí desde niño:
El Torronquero. Ese que tiene por compañera a
la Cruz Nueva y que en cada Navidad la traiciona
tomando del brazo a la calle Atrás para salir con
ella de serenata por villancicos, recorriendo el
pueblo con el irá, irá, irá…
Lo recordé con todos los detalles y en todo su
esplendor: la calle, entonces empedrada, que
comienza en el boquete del Pósito - hoy
Universidad Popular- y baja quebrándose en la
esquina, a su izquierda, hasta confundirse con la
calle Sevilla, a la altura de la arqueada y maciza
calzada de la tahona de Diego “Gato”, adonde
llegaban los pesados mochos de encina si el
traite era limpio y el palo, batido con fuerza, les
pegaba en el medio, desde la rayuela, cerca de
la “puerta de lata” de Don Paco Gómez, que era
la puerta falsa de su casa, inexistente hoy.
El citado boquete, entre las fachadas
laterales de la casa de Don Paco y del Pósito, que
remata la empinada cuesta, dura como pocas.
Allí se podía apreciar bien el poderío de las mulas
tirando del carro repleto de costales llenos de
trigo y admirar la pericia de los carreros, de
rodillas en el yugo favoreciendo el contrapeso y
animándolas a subir. Allí, con la oscuridad de la
noche, ponían a prueba su valentía los mozos y
los muchachos, porque en el desafío lo elegían
como cuadrilátero para la pelea con el “¡vente
pal boquete que te vas a enterar, so maricón!”
Allí, en esos días del otoño-invierno que
anuncian lluvia, concentraba el ábrego sus
fuerzas y despojaba sin miramientos gorras y
sombreros y sus dueños, al mismo tiempo que
se arrancaban por maldiciones, emprendían una
veloz carrera en su afán de recuperarlos. Allí se

volvían los paraguas de los incautos transeúntes
y era divertido ver las cómicas posturas que

adoptaban, agarrados al bastón y tratando de
hacer volver a su sitio tela y varillaje. Ese mismo
viento, a veces coqueto y vacilón, ponía en
verdaderos aprietos a las mozas y mujeres que
lo cruzaban, haciéndolas repetir la famosa
escena de la película “La tentación vive arriba”,
en la que la atractiva Marilyn Monroe se empeña
inútilmente en bajar sus blancos faldones que se
elevan impúdicos al pasar por encima de una
rejilla de ventilación del metro. Allí, “parar a la
novia” constituía una auténtica proeza y el mozo
que lo conseguía se ganaba la admiración y la
envidia de los colegas, porque en aquellos
tiempos se estimaba de suma importancia y
trascendencia el dominio del macho. Allí, en fin,
diariamente, al anochecer, el electricista de
turno, provisto de un largo palo o pértiga
rematada en uno de sus extremos por un
gancho metálico, realizaba el milagro de “dar las
luces” del distrito accionando un interruptor,
alojado en un cajetín sujeto a la pared del Pósito
a bastante altura.
La también citada “puerta de lata”, sede de la
numerosa y variopinta pandilla formada por
mozos, mozalbetes y muchachos que en aquel
lugar coincidían para pasar lo mejor posible los
numerosos y prolongados ratos de ocio que
entonces, sin el atractivo de la televisión y el
dominio de los ordenadores, tanto se
prodigaban. Desde allí se divisaba todo el
altozano y era, por decirlo de alguna manera,
como el puente de mando desde el que se
contemplaban todas las operaciones, que no
eran pocas, cuando los miembros de aquel
enjambre, agrupados por edades similares y
subdivididos en pequeñas porciones, según el
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gusto, la afición o la preferencia del momento,
entraban en actividad: unos, con el repeón;
otros, a los bolindres; éstos, dándole al
palimocho; aquellos, desviando el agua del
arroyo y dirigiéndola a la simulada trampa,
fabricada de antemano, para festejar el susto y
el baño de pies de algún ingenuo. No faltaban
quienes querían poner más ímpetu o esfuerzo en
el ejercicio del juego y optaban por el “marro”, el
“cordelillo monté”, la “primera canela”, “a
perroña”, “a ropa que hay poca” o “a la pelota
corría”. De la práctica de este último conservo
aún nítido el recuerdo de un suceso,
humorísticamente comentado algunas veces
por insólito y sorprendente: estábamos
entretenidos los más jovencillos con este juego
y, como muchas veces ocurría, los mayores
mostraron sus deseos de participar. Era
condición de obligado cumplimiento para poder
hacerlo que ellos tiraran o arrojaran la pelota
con su mano izquierda para tratar de igualar las
fuerzas. Enfrascados en su desarrollo
andábamos cuando recalaron por allí Diego
“Chinales” y Cirilo y preguntaron si les
dejábamos jugar. A pesar de que no eran del
Torrronquero, no teníamos motivos para
negarnos y sobre todo porque en aquel altozano
tratábamos siempre bien a los “forasteros”. Eso
sí, al ser también mayores, les advertimos del
requisito que necesariamente tenían que
cumplir a lo que accedieron de buen grado.
Volvimos todos al lance tratando de poner la
pelota en algún lugar del cuerpo del
contendiente más inmediato. Corríamos de un
lado para otro esquivando la bola con quiebros,
fintas y regates y no teníamos mucho miedo en
recibir los pelotazos de los mozos porque, aún
dando de lleno en la diana, no podían tirarla con
fuerza al impulsarla con la zurda. Sin embargo
los que provenían de Cirilo y de “Chinales” no
solamente no fallaban la puntería sino que nos
llegaban con una tremenda contundencia,
dejándonos dolorida un buen rato la zona del
impacto. Instintivamente repelíamos su
acometida dirigiéndoles nuestros lanzamientos;
esto les permitía recuperar rápidamente la
pelota y seguir repartiendo castañazos a diestro
y siniestro, de manera que aquello adquirió el
fragor de un auténtico combate en el que, por
fortuna, el único armamento que se utilizaba era
una simple e inofensiva pelota de goma. Por fin,
alguien, felizmente, en medio de aquella gresca,
dio la voz de alarma: ¡Que son gachos…! ¡Que
son gachos…! Inmediatamente se desbarató el
juego con las consecuentes voces de protesta

achacándoles el incumplimiento de la norma,
pero ellos, cargados de razón, argumentaron en
su defensa que habían hecho lo que se les pidió:
tirar con la mano izquierda. Al final, todo quedó
en risas, bromas y algún lamento por los
pelotazos recibidos. Aquella experiencia nos
sirvió para no fiarnos en lo sucesivo del primero
que llegara sin someterle a un minucioso
“reconocimiento”.
Pe r o c u a n d o e n t ra b a e l a u t é n t i c o
desconcierto y confusión en aquel múltiple y
desordenado escenario era, en la época de las
matanzas, al hacer su aparición la vejiga de un
cochino, convenientemente inflada y preparada
para hacer las veces de balón. Chicos, medianos
y mayores, dejando lo que tuviéramos entre
manos en aquel momento, corríamos detrás de
la falsa pelota, en un tótum revolútum, tratando
de alcanzarla y pegarla un puntapié como fuera,
sin dirección ni meta donde lanzarla. A veces se
perdía el esférico entre tanto pie y algún que
otro cuerpo por el suelo y se formaba un
remolino o melé que se deshacía rápidamente
cuando la vejiga salía disparada por algún lado,
para volver a correr de nuevo en desenfrenado
bando y así hasta que el flácido globo se iba
haciendo cada vez más pequeño y terminaba, ya
desinflado, en un trozo de tripa atado a una
cuerda.
Una de las ventajas que El Torronquero tenía
para nosotros era el terraplén con suelo de
tierra, compacta y lisa, que permitía juegos que
en otros altozanos no se podían llevar a cabo. El
de la “carretilla” era el que más se practicaba.
Era contado el muchacho de aquel contorno que
no tenía la suya. Normalmente de fabricación
casera, toscamente elaborado, constaba el
artefacto de una tabla, corta y ancha, a la que se
acoplaban dos pares de ruedas en sus
respectivos ejes, delantero y trasero, clavados
como travesaños y quedando así listo para
deslizarse por la pendiente. Las mejores
carretillas que allí se derrotaban eran las de
Paquito “el de la Julia”, actualmente conocido
con el apodo de “el Rifle”. Paco ponía todo su
interés y habilidad, que no era poca, en hacerlas
cómodas y rápidas e incluso tuvo el alcance de
trocar la rigidez del eje delantero por un sistema
articulado que permitía conducir el vehículo en
la dirección deseada. ¡Gran avance técnico que
pronto tratamos todos de imitar! Trajo esto
como consecuencia la proliferación de
accidentes ya que, con la velocidad y por querer
hacer figuritas, el giro brusco frenaba en seco la
carretilla y nos despedía rodando como pelotas
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pendiente abajo.
Algunos de nuestros barrios, seguramente
como remoto vestigio de los antiguos gremios,
quedaron marcados atendiendo a la profesión
también a la afición- más generalizada entre sus
habitantes. Así el de La Laguna se definía como
de los pescadores y Matapalos como de los
ganaderos o pastores. La mayoría de los vecinos
del Torronquero-Cruz Nueva y de sus calles
aledañas tenía la agricultura como principal
oficio. Y es de resaltar que dentro de ese
contorno se ubicaban casas y cuadras de
importantes tratantes locales: “Patas”,
“Tortillas”, “Viruelas”, “Pilares” y “Moraos”, amén
de otros muchos que, en menor escala, ejercían
entonces esta lucrativa actividad. Era por eso
por lo que no resultaba raro ver aparecer a los
mozos mayores, que aprovechaban más el
tiempo, con el cabezón o la jáquima de alguna
mula que había que componer, o haciendo un
mosquero para prenderle en la frontalera, o
provisto de aguja y cuerda para echar un
remiendo a un costal, coser una sobreenjalma…,
o con una soga para confeccionar una
marteguilla (martiquilla en nuestro argot) que
es una jáquima de cuerda, más ligera y cómoda
para el animal, y se usaba generalmente para
sujetarle en la cuadra o cuando se sacaban en
reata para fines distintos al del trabajo. Hacer
este tipo de tareas en la “puerta de lata” era
mucho más entretenido que ejecutarlas en casa
porque, entre otras cosas, allí había buen
ambiente, no se necesitaban herramientas ni
cuidados especiales y, encima, siempre se podía
encontrar a quien echara una mano.
También las muchachas, aunque con la
prudencia que desde pequeña caracteriza a la
mujer, un poco apartadas del tumulto,
practicaban sus juegos en las horas de asueto. Y
una buena retahíla que tenían para su
entretenimiento… Lo mismo sacaban de una
bolsita de tela unas pequeñas piedras,
redondeadas y brillantes de puro limpias cuatro
o cinco creo que eran-, para divertirse con el que
llamaban el juego de las “puentes”, que cogían
una pelota y se ponían a botarla al compás de
alguna copla, como “Mariquita tiene la boca
piñón, en ella le cabe la iglesia mayor…” o “una,
done, tene, catone…” A cada juego le
acompañaban con sus correspondientes
canciones y como aquí, en nuestro pueblo,
hemos tenido siempre fama -merecida por
cierto- de cantar bien, resultaba muy agradable
oír las voces infantiles del improvisado coro al
mismo tiempo que jugaban. Aún recordamos,

con ese sabor agridulce que produce la
nostalgia, algunas letras de los juegos que,
desde un corro repleto de juvenil encanto y
simpatía, acaramelaban el aire perezoso del
atardecer. No podemos sustraernos en
reconocer el romanticismo encerrado en “al
levantar una lancha / una jardinera vi, / regando
sus lindas plantas / y al momento la seguí /…; la
puerilidad femenina en el desenfadado rechazo
hacia los muchachos en “fuera, fuera de aquí,
burros / que aquí no se vende paja, / que lo que
se vende aquí / son unas chicas muy guapas /…;
la presunción y propia vanidad en “este corro es
un jardín, / nosotras somos las rosas, /…
También las canciones de la comba, saltando a la
soga, se acompasaban al movimiento emitiendo
sus mensajes. De infantil ensoñación en “soy la
reina de los mares, / jugaremos a la vez, / tiro mi
pañuelo al suelo / y lo vuelvo a recoger /… o de
cándida ingenuidad en “al pasar la barca / me
dijo el barquero: / las niñas bonitas / no pagan
dinero/… Ya de zagalones, como es natural, se
recreaban nuestras apetencias en atender a
juegos y canciones que requerían de alguna
expresión corporal mediante la que las
mozuelas mostraban el salero, la finura o el
natural atractivo de sus cuerpos en avanzado
estado de formación. ¡Cómo olvidar “la chata
Berengüela o Meringüela”! Producía un
extraordinario deleite contemplar a la chica en
jarras, acompasando el vaivén de sus caderas al
ritmo del güi, güi, güi y triqui, triqui, tri, para
rematar con los pronunciados movimientos
finales del acelerado lairón.
Con los últimos suspiros del crepúsculo
vespertino se iban apagando voces, ruidos y
canciones en el Torronquero y daba comienzo
una intensa vida nocturna, impregnada de un
ambiente más cálido, romántico y soñador, en
su inseparable Cruz Nueva. Encerrada en casa la
chiquillería, era la pubertad el cronómetro que
marcaba la edad mínima que permitía la
concurrencia. Este espacio, de perfil más
urbano, sosegado y elegante, acogía no
solamente a los vecinos de su zona de influencia
sino a otros que, desde distintos lugares del
pueblo, llegaban por varias razones, entre las
que destacaba principalmente la de la ronda
nocturna, ancestral y saludable costumbre,
privativa del hombre, que le permitía conocer
primero y escoger después a la mujer con la que
habría de unirse de por vida. Como en cualquier
otro altozano, los juegos, corros y otras acciones
triviales e intrascendentes, en principio,
favorecían los primeros contactos y el mutuo
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conocimiento entre los más jóvenes, mientras
que los paseos, en pareja o con
acompañamiento, otorgaban más formalidad a
las relaciones situándolas en una fase en la que
la declaración de amor ya se había producido o
estaba a punto de hacerlo. “¿La has pretendido
ya?” o “¿Qué te ha dicho?” eran preguntas que
formaban parte esencial de las conversaciones
mantenidas por los amigos que se encontraban
en esos decisivos momentos. “Que mañana me
lo dice” o “Que lo pensará”. Era la contestación
del interpelado que se sentía invadido por el
deseo de urgir al tiempo su rápido paso para
obtener la ansiada respuesta que colmara el
hechizo de su enamoramiento. “¡Me ha dicho
que sí, que me quiere!” Salta espléndido el grito
victorioso de incontenible júbilo con el que el
joven se posiciona ante la primera gran
conquista de su vida. Había nacido el amor; y
allí, sobre todo allí, en aquel acogedor recinto
del altozano iba a encontrar el clima propicio
para enraizarse y crecer, de forma natural y
espontánea, alimentado por el más noble
vínculo de relación humana que es el único
capaz de dar y recibir sin mirar precio ni tasa.
También constituían los altozanos puntos de
encuentro de los vecinos y, en muchas
ocasiones, a través de esos contactos se
fraguaban sólidas amistades, lo mismo que
ahora, pero la comunicación es más escasa,
pues nos parece que la gente vive hoy más de
puertas adentro; o lugares de esparcimiento y
recreo que, a veces, culminaban en bailes,
animados por alguien que espontáneamente se
ponía a sacar las notas de canciones y melodías
de una sonora, una bandurria o un acordeón,
instrumentos que en nuestro pueblo han gozado
siempre de buena y numerosa afición. Eran
parada rutinaria de vendedores ambulantes y el
sitio donde el pregonero convocaba a los que
querían enterarse de bandos y pregones que
unas veces tenían contenido oficial por dimanar
de la autoridad del alcalde, otras anunciaban
recompensas de particulares a los que hubieran
encontrado y estuvieran dispuestos a restituir lo
que aquellos habían perdido y, en definitiva,
publicaban cualquier noticia o novedad que a
algunos -principalmente comerciantes- les
interesaba poner en conocimiento del
vecindario. Finalmente, servían también para
proporcionar el desahogo que uno necesita
cuando permanece, por cualquier motivo,
mucho tiempo en casa, -“…me voy un rato al
altozano…”- porque era rara la vez que no se
encontraba con quienes charlar o formar la

reunión que conocemos como la “picota” que,
por cierto, en algunos, afortunadamente, sigue
existiendo todavía.
Por todo ello y por muchas cosas más que
pudieran contarse de nuestros altozanos ¡cuántas anécdotas, aventuras, vivencias…!-,
por lo que hoy son y hasta por la utilidad que nos
siguen reportando, no podemos permanecer
impasibles dejando que el tiempo y el mal uso
del lenguaje deformen, transfiguren o
reemplacen sus históricos y venerables
nombres. Sigamos el clásico y sabio aforismo:
“verba volant, scripta manent” -Las palabras
vuelan, los escritos permanecen-. Un pequeño
rótulo nos da la solución. Así quedaría
asegurado el adecuado uso y la más correcta
transmisión a las venideras generaciones que,
sin duda, agradecerían el gesto, de la misma
manera que nosotros estamos hondamente
satisfechos por este legado recibido de nuestros
antepasados.
Todos sabemos que la situación económica
por la que están pasando las instituciones no
aconseja acometer gastos que no sean
estrictamente necesarios. La colocación de esos
rótulos indudablemente no lo es; al menos a
corto plazo, según nuestro punto de vista. Por
eso, desde aquí, nos limitamos a sugerir al
Gobierno Local que no eche este asunto en saco
roto y que, cuando las circunstancias lo
permitan, lo afronte sin demora para, entre
otras cosas, no dar ocasión a que el arraigo de
esas -y de otras que pudieran aparecermalsonantes y deformadas palabras se
generalice y se afirme tanto que llegue a
provocar el rechazo de los nombres genuinos de
los letreros si, como esperamos, llegan a
colocarse.
Y ¡oh!, ¡casualidad de casualidades! Había
tomado la decisión de poner punto final a este
artículo y a ello me disponía cuando suena el
teléfono. Llama María Dolores, mi nieta mayor,
para decir dónde estaba y con quién. Mi mujer,
sosteniendo el auricular cerca del oído y
extrañada: “Dice María Dolores que está en la
cula con sus amigas. ¿Qué es eso de la cula?”.
“Dile que está bien y cuelga que ya os explicaré
yo a ti y a la niña lo de la cula”. ¿Para qué más…?
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ANTONIO NÚÑEZ DE HERRERA
(Campanario, 1900-Montegordo. Portugal, 1936)
Un campanariense de la Generación del 27 en Sevilla.

En el Archivo Parroquial de Campanario, en el libro de bautismos nº 39, en el
folio 227 recto, figura el acta de bautismo que textualmente dice así:
En la Parroquial de Campanario, en 10 de abril de 1900 yo, don Diego Trenado
y Cascos, coadjutor, con licencia del cura ecónomo don Diego Manchado
Barquero, bauticé a un niño que nació el 22 de marzo de 1900 en la calle Luis
Benítez, a quien puse por nombre Antonio Pedro Jesús Bienvenido, hijo legítimo
de don Fidel Núñez Sánchez, administrador de correos y telégrafos, y de doña
Camila Cabezas de Herrera y Cabezas de Herrera. Siendo sus abuelos paternos
don Antonio Núñez Blanco, difunto, y doña María Sánchez Rodríguez y los
maternos don Pedro María Cabezas de Herrera y Fernández de Arévalo y doña
Isabel Cabezas de Herrera y Armengol, difuntos. El padre y abuelos paternos son
naturales de Cabeza del Buey y la madre y abuelos maternos de esta villa y
vecinos de la misma. Fue su padrino don Jesús Cabezas de Herrera y Cabezas de
Herrera, soltero. Actuaron de testigos Bárbara Pajuelo y Gonzalo Caballero, de
esta vecindad. Firmado: Manchado (dicho señor cura) y Diego Trenado.
El padre, don Fidel Núñez Sánchez, bien pudo ser el primer jefe de correos y
telégrafos de Campanario, pues casó con doña Camila Cabezas de Herrera,
según acta recogida en el libro de matrimonios nº 15 del archivo parroquial de
Campanario, el 16 de agosto de 1896 y Campanario figura en la relación de las nuevas estaciones que
quedarán abiertas a partir de agosto de 1891. Así en la revista de comunicaciones El telégrafo español, de
la que era director don Rafael Carrillo y Martos, en el nº 4 del año I, fechado en Madrid a 23 de febrero de
1891, en el artículo titulado Ampliación de la red, en forma resumida, dice:
Subastadas las obras para la construcción de los seis hilos directos y de los ramales correspondientes a
las 207 nuevas estaciones que quedarán abiertas en agosto próximo, las correspondientes a
Extremadura, en la provincia de Badajoz deberán ser: Campanario, Medellín, Monesterio, Montijo, Los
Santos de Maimona, Llerena y Villafranca de los Barros, telegráficas y Navalvillar de Pela y Esparragosa
de Lares, de telefónica; en la provincia de Cáceres serán telegráficas las de Alcántara, Arroyo del Puerco,
Garrovillas y Montánchez. La que se instale en Guadalupe será telefónica.
Antonio Núñez Cabezas de Herrera, tal era el nombre completo del campanariense aunque solía firmar
eliminando el Cabezas, vivió en Sevilla desde muy joven e ingresa en la Escala Técnica del Cuerpo de
Telégrafos con apenas 19 años, alcanzando el título de Oficial primero en junio de 1931, y el de Jefe de
Negociado en enero de 1933.
De pronta afición literaria, interviene en la fundación de la revista Mediodía, a cuya redacción
perteneció desde 1926. Fue amigo inseparable de Juan Sierra, padre de Quino, famoso jugador del Betis
Balompié protagonista de la reivindicación de la libertad en el traspaso de los futbolistas por los años 70
del pasado siglo XX, Alejandro Collantes y Joaquín Romero Murube, éste falangista, cuando tuvo noticia
de la muerte de García Lorca, marchó a Granada para comprobar si era cierta, pues no comprendía por
qué se le había asesinado. Constatado el hecho, su amargura le llevó a publicar, en plena guerra civil
(1937), con gran riesgo, Siete romances condenando la muerte del poeta granadino amigo. El
comportamiento humano de este falangista no queda ahí, cuando hizo los honores a Franco en los Reales
Alcázares, de cuya conservación estaba encargado, según sus familiares y colaboradores, tenía oculto en
ellos a Miguel Hernández, el poeta de Orihuela.
Todos ellos son considerados de la Generación del 27. En el periódico El Mundo, de fecha 16 de enero
de 1998, en la sección Memoria de Andalucía, visto por Idígoras y Pachi, cuentan el homenaje a Góngora
llevado a cabo por el Ateneo de Sevilla, costeado por el torero Ignacio Sánchez Mejía, al que acuden los
poetas madrileños y andaluces; pero en la foto, de los poetas sevillanos sólo aparecen Blasco Garzón y
José María Platero. Una fotografía a la Generación del 27 y no estar presente ningún poeta sevillano, ni
Luis Cernuda, ni Rafael Porlán, ni Joaquín Romero Murube, ni Juan Sierra, ni Rafael Laffón, ni Antonio
Núñez de Herrera. Hicieron la foto y, como era de noche, se dejaron fuera nada menos que toda la
brillante nómina sevillana del grupo Mediodía. Aún sin prodigarse demasiado en las colaboraciones
escritas de la revista, participó en todas las reuniones y cenas literarias del grupo. Siendo director de El

Campanario

79

AL AIRE 22

CULTURA Y FORMACIÓN
noticiero sevillano Juan Carretero, Antonio ingresa en la redacción del periódico gracias a sus cualidades
como prosista y a la ayuda que le presta Alejandro Collantes. El 19 de marzo de 1931, en la Parroquia del
Sagrario de la Catedral de Sevilla, contrae matrimonio con Antonia Castelló y Melchor, sevillana oriunda
de la serranía norte de Huelva. Así consta en nota marginal en su partida de bautismo en la Parroquia
Nuestra Señora de la Asunción de Campanario. En este mismo año es elegido Bibliotecario de la Prensa
Sevillana.
Iniciada ya la República fue nombrado secretario del alcalde don Rodrigo Fernández García de la Villa,
siendo en esta fecha, durante su trabajo en el ayuntamiento, cuando propuso y fundó la Hemeroteca
Municipal de Sevilla, que tendría sus primeras instalaciones en los Reales Alcázares con entrada por el
Patio de Banderas. Allí mismo, en la planta baja, junto a la hemeroteca, trasladaría su domicilio Antonio
Núñez.
Es por este tiempo cuando escribe su único libro publicado, Sevilla: Teoría y Realidad de la Semana
Santa, que editaría en 1934 la colección Mediodía.
J.L.Ortiz de Lanzagorta, en el estudio preliminar que hace de la obra de Antonio Nuñez, en la segunda
edición hecha en 1981 por Grupo Andaluz de Ediciones, Repiso-Lorenzo, trae a colación la obra de Joaquín
Romero Murube, Los cielos que perdimos. Sevilla, 1964: ¿ Fue, realmente, una constelación perdida la
que se quemó en los cielos de Sevilla luz de Mediodía- en los doce años que median entre el verano de
1925 y el verano, trágico, de 1936?
Los salones de la Sociedad Económica de Amigos del País, del Café Nacional, del Ateneo, del Pasaje de
Oriente, de Las Delicias, vieron desfilar, no ya a un grupo de poetas, escritores y periodistas sevillanos,
sino a toda una tropa de auténtica significación en la historia literaria española, espectadores y actores
del mitin poético más trascendente que se ha dado y se dará por mucho tiempo en España.
Lanzagorta, después de citar a los grandes de la generación del 27 por haber pasado por estos lugares
de encuentro literario y de pensamiento sevillano, añade: y la interminable, anecdótica, burlesca y genial
pléyade juvenil fundadora de la revista Mediodía, mítica generación de mártires de la letra impresa que,
encabezada por Alejandro Collantes, Joaquín Romero y Eduardo Llosent, abarcó un poco de lo mejor de
todos los ámbitos circundantes: Rafael Laffón, Rafael Porlán, Juan Sierra, Manuel Halcón, Mauricio
Bacarise, Francisco José Rajel, Juan Laffita, José María del Rey, Antonio Nuñez de Herrera….
Los treinta y dos epígrafes que componen el libro de Antonio Núñez contienen un análisis profundo y
popular de la Semana Santa Sevillana. Hay una semana santa para el costalero, otra para el cofrade, otra
para el devoto, otra para el que contempla el arte… otra para el filósofo andaluz que pasea sólo: andar y
ver los barrios y pasiones. Menos estos siete días, el filósofo es laico. Ahora ¿qué es? Pasea y medita:
Esta beatitud de siete días alcanza el sentido metafísico del arte. Hay aquí una religiosidad, ausente del
latín y del Decálogo, que llega hasta el vértice supino en que el ansia de las personas ensaya el prólogo de
una estética trascendental.
En vista de todo eso, el filósofo se bebe cuatro cañas. Es una manera corriente de resistir la Semana
Santa. El clima de estos días tiene calidades tórridas. Se bebe vino como se toma quinina en los trópicos.
Con un alma de notario, el filósofo pudiera describir cumplidamente el tránsito de las cofradías por las
calles. Pero él, sólo quería saber la procesión que va por dentro.
La mujer de Antonio Núñez cae gravemente enferma y el trabajo periodístico se le hace cada día más
penoso. Los periódicos se llenan de noticias sangrientas y vulgaridades, y a la crisis social se unirá ahora
su propia preocupación familiar y sus dudas profesionales y literarias. Parece presentirse la catástrofe de
1936 y Antonio Núñez vive una soledad que apenas comparte con muy pocos amigos.
Antonio Núñez de Herrera decide pasar unos días
en el sur de Portugal. Invita a Juan Sierra para que le
acompañe. A pesar de ello, Antonio marcha solo
hasta el Algarve buscando el mar. Cuando lleva unos
días por allí, a pleno sol de julio, una fulminante
congestión pulmonar acaba con su vida en poco más
de 48 horas. El hecho ocurrió en un pueblecito
llamado Montegordo, fue enterrado en Villarreal de
San Antonio y allí permanecen sus restos.
Bartolomé Díaz Díaz
Cronista Oficial de Campanario
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FONDO CULTURAL VALERIA
MEMORIA DE ACTIVIDADES 2010
A pesar de que la mayoría de los lectores de esta revista, por no decir todos, conocen la
existencia del Fondo Cultural Valeria, no está de más recordar que este año 2011 cumplimos 31
años de existencia. En toda su larga vida, los socios han trabajado con un gran y desinteresado
esfuerzo en la promoción y defensa de los valores culturales y medioambientales de nuestro
municipio. Estamos convencidos de que mientras más seamos, más fácilmente conseguiremos
nuestros objetivos. Por este motivo, aprovechamos el espacio que nos cede la Universidad Popular
en la Revista Al Aire, para hacer memoria de las principales actividades que se han llevado a cabo en
el año 2010 y, de este modo, animar a todas las personas que quieran unirse a nosotros, compartir
nuestros objetivos y difundir los valores culturales de nuestro pueblo.

Durante el año 2010 hemos seguido trabajando en el inventario del
Patrimonio Histórico Artístico de Campanario. Este proyecto,
financiado por el Ayuntamiento de Campanario, pretende crear una
base de datos multimedia con los principales valores patrimoniales y
etnográficos de nuestra localidad. Es nuestra intención que al final del
proceso hagamos una exposición didáctica con el trabajo realizado.

Sin duda la iniciativa más
importante que emprendimos
el pasado año fue la
presentación al CEDER “La
Serena” del proyecto de
rehabilitación de la Ermita de
los Mártires. Hemos conseguido
un apoyo económico que,
sumado a la ayuda de la
Parroquia de Campanario y a la
del Ayuntamiento, nos va a
permitir que este año se inicien
las obras de su rehabilitación y
puesta en valor de uno de los
edificios más interesantes desde
el punto de vista histórico y cultural de nuestro pueblo.

Como miembros de la Federación de Asociaciones
Culturales Siberia-Serena-Vegas Altas (SISEVA), hemos
ayudado a la organización del III Encuentro de Investigación
Comarcal celebrado en Magacela y La Coronada en abril de
2010 y organizamos la II Convivencia de
la Federación con una visita guiada a los
lugares más importantes de nuestra
localidad.

Ermita de los Mártires.

Visita de SISEVA a La Mata.

Como en años anteriores, contribuimos a que la representación teatral
popular de la obra “Estupro en la casa de los diablos” se pudiera realizar.
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Participamos en actividades culturales y festivas
organizadas por la Universidad Popular como el “Día del
Libro” y “La Mañana Más Joven”, intentando estar siempre
presentes en todas las actividades culturales de nuestro
pueblo.

Uno de los proyectos más destacados de nuestra
Asociación en estos últimos tres años es sin duda el Club
de Lectura Valeria. Concebido para fomentar la cultura
lectora y el intercambio de experiencias entre los
Stand día del libro.
miembros del club en torno a la lectura. La lectura
individual del libro propuesto por el club culmina con un
encuentro donde nos acercamos a lo más íntimo del libro y del autor, del género y de la corriente
literaria. Estos encuentros en ocasiones se producen con el autor del libro, lo que nos enriquece de
manera singular. En 2010, además de leer entre otros “Si una noche de invierno un viajero” de Italo
Calvino y “El testamento de un bromista” de Jules Vallés, tuvimos la ocasión de contar con Juan
Matador y con Amelia Peco.

También participamos en la Presentación-coloquio con
el autor del libro “Árboles de carne” de Fco. Javier Sánchez
en Castuera,
Programa “El sol sale por el oeste”.
junto a otros
clubes de lectura
de la comarca y
en el Programa
de Radio “El sol
sale por el
oeste”, de Canal
extremadura
radio.

Encuentro con Amelia Peco.

Por estas razones que hemos intentado resumir,
y por otras muchas más, que sin duda descubrirás
en cuanto te acerques a nuestra Asociación, te
invitamos a unirte, a formar parte de un proyecto
ilusionante, a trabajar por la difusión de los valores
culturales de nuestro pueblo, de tu pueblo.

Más información en:
www.fondovaleria.es
Clublecturavaleria.blogspot.com

Encuentro con Juan Calderón Matador.

Fondo Cultural Valeria
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CARTA RECIBIDA DE UNO DE NUESTROS EMIGRANTES
En Lleida a 22/2/2011
Soy Juan Paredes Ponce, hijo de Juan de la Lapa, nacido en Campanario y criado en las Mesillas. El río
Guadalefra era lo único que tenía que cruzar para ver a nuestra virgen de Piedraescrita, pero a los 17
años esta distancia aumentó por tener que emigrar. Primero fui a Bilbao y después me trasladé a Lérida,
donde resido desde 1968. Aquí también se encuentran mis hermanos Pedro y Rosario, y anteriormente
también Diego, quién regresó a Campanario unos años después.
Desde estas tierras catalanas, me quiero unir a los lectores de la revista que se publica en mi pueblo.
En Lérida estamos muchas personas que llevamos a Campanario en el corazón, aproximadamente
unos 80, 50 de los cuales formamos parte del centro extremeño local. Aquí os adjunto una foto de parte
de los integrantes del centro.

Por tu amor
nace en el campo la primavera,
y el Guadalefra duerme a tu vera
con esperanza y con devoción.
Adiós, adiós,
decimos tristes cuando nos vamos,
y en los Barrancos siempre dejamos,
Divina Madre, el corazón.
Nunca estás sola, siempre tu pueblo
acude a verte, fiel a su cita.
Hasta el ausente viene a buscarte,
Virgen Sagrada de Piedraescrita.
Porque es tu nombre gracia y consuelo
de los que marchan a otro lugar
con la esperanza puesta en el cielo,
tal vez mañana de regresar.

Miembros del centro extremeño de Lérida.

Un abrazo muy grande para todos mis paisanos.
Juan Paredes Ponce.
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Años 60
Carpintería Francisco Ayuso
“Paco Torres”.

Años 50
Churrería tradicional.

Años 50
“Empleiteria” Manuel Sánchez.
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Años 70
Procesión de la Virgen de
Fátima. Cedida por María
Angeles García Cascos.

Años 60
La Candelaria.

1961
Jóvenes con el premio recibido
Foto cedida por Josefa
Moreno.
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(EVOCACIONES DE INFANCIA)
VII
DÍAS DE RÍO
Despuntaba la primavera y, días antes, se había realizado la limpieza general en casa. En
estos días de limpieza se sacaba la lana de los colchones y se vaciaba en el pasillo, sobre
baldosas y rollizas, para varearla y cardarla. También se removían todos los cajones y
aparecían objetos, ya olvidados y otros desconocidos, que me entusiasmaba descubrir. Quería
estar presente en cada momento del día, pero no era posible porque había escuela, lo que me
entristecía mucho y daba lugar a que acudiese a ella, en estas ocasiones, de muy mala gana.
Pero también sabía que, tras hacer la limpieza, se aprovechaba para lavar colchas, sábanas y
fundas de colchones… Tocaba lavar la ropa en el campo, “hacer el río”, y eso, para mi,
significaba un maravilloso día de fiesta.
Me levanté de la cama sin ninguna pereza y, después de desayunar, mi madre me reclamó
para hacerle “un mandao ancá” la Antonia Montero.
La tienda ocupaba todo el primer cuerpo de la casa, estando situado el mostrador a mano
izquierda. Este espacio, era a su vez el comedor y la sala de estar de la casa, por lo que , junto a
la única ventana, que se abría al altozano del Pozoairón, estaba la camilla, en la que Joaquín,
marido de la Antonia, pasaba las horas sentado, al abrigo del brasero, entre papeles y facturas.
Delante del mostrador se agolpaban los sacos de las legumbres y sobre él la balanza que con su
oscilante aguja marcaba el peso de los productos adquiridos, junto a las grandes cajas de
madera de las sardinas aprensadas y otras más pequeñas que contenían sardinas en aceite y
en escabeche, disputando el reducido espacio a los botes de platanitos de dulce y de bolitas de
anís en los que siempre se detenía mi mirada. Del techo pendía la sempiterna piña de plátanos
y detrás, en los estantes, se apilaban numerosos productos de alimentación, limpieza y otros
muchos objetos que esperaban ser comprados. La Antonia salió tras de la cortina de la
habitación que se abría a la tienda, en la que andaba trajinando, y con la dulzura y cariño
habituales, me despachó los plátanos a por los que había ido.
Al volver, todo estaba preparado, por lo que, sin más preámbulos, nos encaminamos a casa
de la tía Ana y una vez allí, y cargados los líos de la ropa en el serón, a lomos de la burra, salimos
hacía la viña por el Pozo Nuevo.
Pasada la carretera, el tío Antonio nos subió a mi hermano y a mí en la burra pues, aunque el
camino, en verdad, no era demasiado largo, a nosotros sí se nos hacía. Atravesamos los
eucaliptos que, en mi imaginación, aparecían como esos bosques encantados de que tanto se
hablaba en los cuentos tradicionales que leía o escuchaba de labios de mi abuela y, después de
pasar una zona abierta de pasto, aparecieron las viñas. Era éste, uno de los momentos con más
magia del día.
Me bajé de la burra y comencé a correr, adelantándome al grupo, hasta que llegué al
eucalipto que se erguía en el cerro de la viña, junto a la casa. Desde allí se divisaba una gran
parte de mi mundo lleno de árboles y arbustos, matorrales, llanuras y, al fondo, lejanas, las
sierras. Olía a hierba fresca y se escuchaba el piar alegre de cientos de pajarillos, destacando,
entre ellos, el canto grave del cuco que me producía siempre una profunda sensación de
sosiego.
Cuando llegaron los demás, bajamos por la larga viña, hasta el pozo. Allí, mi tío sacó un
caldero de agua cárdena y fresca con la que saciamos nuestra sed. Al lado del pozo, bajo un
sombraje, construido con palos y cubierto con una parra que trepaba por ellos, estaban,
unidas, las dos pilas grandes y muy cerca otra pequeña que, cuando no estaba en uso, utilizaba
para mis juegos. Junto a ellas corría un arroyuelo de agua transparente que se podía cruzar por
un puentecillo o paso hecho con piedras de granito y en sus orillas crecían mastranzos, lirios y
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rosas silvestres que nos ofrecían al tocarlas sus ricos aromas. El tío sacaba agua e iba llenando
las pilas, mientras las mujeres preparaban la ropa para lavar y el agua se iba transformando de
color al contactar con el jabón de aceite y el “azulillo” que teñía la de la pila pequeña, preparada
para ir enjuagando.
Tras los primeros revolcones sobre la hierba, me aventuré a alejarme un poco, aunque no
tanto como para no poder oír conversar a las mujeres y cantar a mi prima, mientras
restregaban la ropa sobre la piedra de las pilas o la retorcían para escurrirla.
Junto a mi hermano, iniciamos las expediciones a lo largo del arroyo, la escalada a las peñas
para, en los charcos formados sobre ellas, cazar renacuajos y descubrir salamandras de vivos
colores; la búsqueda entre sus huecos de las madrigueras de los conejos y la construcción de
pequeños mundos, en las zonas de umbrías, bajo las encinas, con musgo, campanillas,
bellotas y cascabeles… Después buscamos piñones entre las piñas caídas de un gran pino que
parecía tocar las nubes y estuvimos observando a lagartos y lagartijas que tomaban el sol
sobre las piedras.
Subí a una peña y comencé a arrojar piedras desde allí. Al coger una, la noté blanda y, al
mirarla, pude comprobar, con el correspondiente susto y asco, que lo que tenía sobre la mano
era un sapo. Lo tiré lo más lejos que pude y comencé a preocuparme por el temor a “quedarme
calvo por su escupido”, según rezaba la tradición popular, aunque pronto me distraje de ello.
Se seguía escuchando a lo lejos cantar a mi prima Agustina “Los Campanilleros” y su voz se
mezclaba con el canto del cuco que aportaba su fondo musical, cuando sonó la voz de mi madre
que nos llamaba para comer, rompiendo el encanto del instante; pero nos esperaba otro
diferente, repleto de sensaciones.
Alrededor de las pilas, las hierbas y los arbustos habían desaparecido bajo el blanco de las
sábanas y de la ropa tendida al sol y su olor a limpio impregnaba el aire.
En una pequeña lumbre, al abrigo de un peñasco, mi tío asaba las sardinas, colocadas sobre
un sarmiento doblado a modo de parrilla y su aroma abría el apetito.
Las mujeres tendieron un mantel sobre la hierba y fueron sacando de las talegas el pan
tierno, la fruta y las horteras de cinc con la tortilla, el chorizo y el salchichón, los huevos cocidos
y algún pedazo de tocino fresco de la matanza. El agua cárdena del pozo iba acompañando a los
mordiscos, aclarando los sabores y convirtiendo la comida en un “banquete de dioses”. ¡Qué
rico sabía todo en el campo!
Tras la comida, no tardó mucho en comenzar a caer la tarde; refrescaba y tocaba comenzar a
recoger. Mientras las mujeres doblaban y formaban los líos de la ropa, mi tío los iba cargando
sobre la burra. Se acercaba la hora de regresar y yo apuraba los últimos momentos saltando
entre las peñas y visitando mis rincones preferidos.
Al abandonar la viña, me monte de nuevo en la burra entre las agradables emanaciones que
desprendía la ropa limpia. Tocaba desandar el camino, atravesar, de nuevo, los eucaliptos y al
salir de ellos avistar el pueblo entre el cansancio y la tristeza del día ido, pero con la alegría de
volver a casa y poder sentir en la noche el placer de dormir en las sábanas que conservaban ese
olor a campo que tanto me hacía soñar con los momentos vividos en esos inolvidables “días de
río”.
Diego Fernández González
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LOS MOLINOS EN CAMPANARIO
En números anteriores hemos intentado traer a la memoria de los que nos leen el recuerdo de “Los
lugares del agua” en Campanario, la extensión, la densidad… Hoy, siguiendo la senda emprendida en
esta sección, quisiera traer al recuerdo de los mayores y al conocimiento de los más pequeños, la
existencia de los molinos hidráulicos y las fábricas eléctricas de molienda. Si recientemente ha salido a la
luz un libro extraordinario de Juan Sánchez Huertas y José Antonio Calle Martín, sobre “Los chozos de
Campanario”, editado por Valeria y la colaboración de Caja de Badajoz, Docunet y el propio
Ayuntamiento, existe otro libro que es un estudio pormenorizado que hace una recopilación de los
molinos, con todo tipo de datos y fotografías a todo color, escrito por Luís G. Guisado López y Manuel
Soto Gálvez presidente de Valeria intitulado “Los molinos hidráulicos y batanes en La Serena”. Además
de este libro, Manuel Soto tiene un artículo en la Obra “CAMPANARIO” que puedes consultar para saber
más sobre el tema de hoy. Estos trabajos son la fuente en donde hemos bebido para hacer este

¿Sabías que…
Sabías que… el número de molinos que hay en Campanario en las cuencas del río Guadiana, Zújar,
Guadalefra, Ortigas y El Molar suman veintitrés, más uno conocido como de San Pedro, que actualmente
cubren las aguas del Pantano del Zújar?. (Obra “Campanario” T.I pág 178/183 y “Los molinos hidráulicos
y batanes de la Serena”.)
¿Sabías que… las aguas de los ríos de nuestro pueblo han sido aprovechadas desde la antigüedad
para mover sus molinos hidráulicos?
¿Sabías que… sólo los molinos del término de Campanario igualan el número de molinos de los otros
tres pueblos juntos de La Serena que también tienen molinos hidráulicos?
¿Sabías que… Campanario, en lo que conocemos, ha estado unido a los molinos desde sus orígenes
medievales?
¿Sabías que… la primera referencia escrita que conocemos sobre los molinos de Campanario data
del año 1333, fecha en la que Don Suero Pérez, Comendador de Magacela, compró a una señora llamada
Mengua Pascual, la parte que tenía en unos molinos del río Suxa? (=Zújar) (T.I, pág. 175).
¿Sabías que… en el río Guadiana, a su paso por el término de Campanario, tan solo hay un molino
que es conocido con el nombre de “Molino del Conejo” y que, otro que hubo, El Molino Viejo- quedó
inundado por las aguas del pantano? (Los Molinos hidráulicos… p.59 y T.I pág. 180/181).
¿Sabías que… en el río Zújar hay tres molinos harineros y que sus nombres son: “Molino del
Capellán”, “Molino de Raudona” y “Molino de Cieza” también conocido popularmente como de “Barreña”.
¿Sabías que… el Molino Raudona recibe su nombre de la palabra raudo, (rápido, veloz, violento,
precipitado), habiendo sido éste el mayor Molino de la comarca de La Serena? (T.I, pág 181).
¿Sabías que… el Molino del Capellán ha sido totalmente
restaurado y puede ser visitado desde el año 2006?
¿Sabías que… la restauración del Molino del Capellán ha sido
llevada a cabo por la habilidad, paciencia y buen hacer de Diego
Mateos Carrasco, “Diego el Molinero”, hijo de una familia de
tradición molinera? (revista Al Aire número 21, pág. 63)
¿Sabías que… este “Molino del Capellán”, además de haber sido
restaurado está
equipado como Aula de la
Naturaleza y Centro de
Interpretación de la
Cabria del molino del Capellán.
molienda? ¿Lo has
visitado ya? (T.I, pág.
181 y “Los Molinos hidráulicos…” pág. 75).
¿Sabías que… toda la obra de restauración del Molino del
Capellán ha sido posible gracias a la deferencia y buena
disposición de sus dueños actuales Alonso Caballero Gallardo y
María Rodríguez Martín. T.I, pág. 181.
¿Sabías que… el arroyo del Molar, con ser arroyo, tuvo en
Vista exterior del molino del Capellán.
su cauce del término municipal de Campanario, nada menos
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que siete molinos y que de ahí le puede venir el nombre de Molar,
esto es, apto para moler? (T.I, pág. 178/79).
¿Sabías que… los siete molinos del Molar responden a los
nombres de: “Fuente del Resquicio”, “Molino de la Estación”, “Paso
de la Nora”, “Paredón I”, “Paredón II”, “Molinillo” y “Molino de San
Juan”? (T.I, pág. 178/79 y “Los molinos hidráulicos y batanes de La
Serena”)
¿Sabías que… los molinos del río Ortigas, cercanos todos a La
Guarda, son también siete? (T.I, pág. 182/83).
¿Sabías que… los nombres de estos siete molinos del Ortigas
son: “Molino de la Dehesa de la Guarda”, “Molino de la Guarda”,
“Molino de Cabanillas”, “Molino del Cortijo Ayuso”, “Molino de
Blanco”, “Molino de ”Cascajón” y “Molino de Sandía”.? (T.I, pág.
182/83).
¿Sabías que… el río Guadalefra mantiene en su cuenca hasta
cinco molinos, cuyos nombres son: “Herradón”, “San Clemente”,
“La Rata”, “Tercio Malillo” y de la “Tablilla” o de “Ponce”? (T.I, pág.
179/81).
Molino Blanco visto desde el Ortigas.
¿Sabías que… la mayoría de los molinos que hemos citado están
hundidos, que de algunos apenas quedan restos, que dos están
cubiertos por las aguas, y que, los menos, se mantienen en
un estado aceptable?
¿Sabías que… el total de los molinos catalogados en el
término de Campanario suman 24, casi el triple que cada
uno de los tres pueblos que le siguen en el orden, con ocho
molinos por cabeza y, sabías que estos pueblos son
Cabeza del Buey, Magacela y Valle de la Serena?
¿Sabías que… a pesar de la escasez de agua, nuestros
antepasados, -siempre emprendedores- supieron sacar de
ella el mejor provecho posible?
¿Sabías que… con la llegada de la electricidad a
Campanario (1911-1912), además de los molinos
hidráulicos tradicionales, se abrieron paso dos fábricas
Interior del molino Blanco.
eléctricas de molienda, una que fue conocida
popularmente como “El Motor” en la calle Tejar, 19 y, otra,
“La Fábrica Electro Harinera San Andrés”, conocida por todos como “La Fábrica”?. (T.I, pág. 184).
¿Sabías que… después de todo lo expuesto sobre los molinos, podemos decir sin dudarlo, que
Campanario fue en los tiempos de la molienda, el pueblo que alcanzó las cotas más elevadas de
molturación de toda la Comarca de La Serena? T.I, pág. 178)
Zacarías de la Cruz Escudero
Fondo Cultural Valeria
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“RESIDUUS”
El Área de Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz trabaja en el Proyecto “Fomento y
Desarrollo de la Red Provincial de Observatorios Territoriales para el Desarrollo Local” (ROT),
subvencionado en un 70% por los fondos FEDER y destinado al Desarrollo Sostenible, Local y Urbano de
pequeños y medianos municipios (eje 5 del PO Regional para Extremadura).
Durante los días 12 y 13 de noviembre de 2010 tuvieron lugar en Campanario las jornadas
“RESIDUUS”, que persiguen la enseñanza del cuidado del medio ambiente. Son unas jornadas de
reciclaje itinerante, actividad de sensibilización ambiental dirigida a ciudadanos sobre el reciclaje de
residuos en la provincia de Badajoz.
Este proyecto está enmarcado dentro del área de Medio ambiente y sostenibilidad ambiental de la
Diputación. Contempla una serie de actuaciones clasificadas en cuatro áreas temáticas: nuevas
tecnologías, promoción económica y creación de empleo, medio ambiente y conciliación y participación
social.
Pretende, además, cubrir la necesidad de prevenir, minimizar y reducir los problemas de los
territorios en relación a la inadecuada gestión y tratamiento de residuos municipales. Para ello se
trabajan actuaciones con niños, jóvenes, mayores..., encaminadas a fomentar actitudes y conductas
sostenibles y responsables con el fin de concienciar y sensibilizar sobre la reducción, reutilización y
reciclaje de los residuos urbanos, prácticas de compostaje...
Se desarrolló en un total de 32 municipios que fueron los siguientes: Barcarrota, Valverde de
Leganés, Olivenza, Cabeza del Buey, Castuera, Quintana de la Serena, Montijo, Talavera la Real,
Valdelacalzada, Puebla de la Calzada, Lobón, Villafranca de los Barros, Llera, Burguillos del Cerro,
Valencia del Ventoso, Puebla de Sancho Pérez, Salvaleón, Valle de Santa Ana, Berlanga, Granja de
Torrehermosa, Usagre, Talarrubias, Aceuchal, Almendralejo, Arroyo de San Serván, Fregenal de la
Sierra, Monesterio, Campanario, Guareña, Manchita, y Herrera del Duque.
Para su puesta en marcha se utilizó una carpa hinchable, que viajó de manera itinerante por los
municipios implicados, desde mediados del mes de Agosto hasta finales del mes de noviembre, y en la
que se realizaron actividades tales como: la elaboración de instrumentos musicales y juguetes con
material reciclado, trivial residuus con preguntas y respuestas sobre el reciclaje, juegos de rol,
compostaje, buenas prácticas ambientales en los hogares..., con el fin de potenciar una mejor
concienciación en la ciudadanía sobre los residuos y la gestión adecuada de éstos.

Participantes en
las jornadas.
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RECICLA, PERO “RECICLA BIEN”
La Ley 10/1998 de 21 de abril de Residuos, estableció la obligación de los municipios con población
superior a 5.000 habitantes a implantar sistemas de recogida selectiva de residuos urbanos, siendo
exigible a partir del día 1 de enero del año 2010.
Fue en el 2008 cuando este Ayuntamiento asumió su compromiso ambiental y colocó por nuestras
calles los diferentes contenedores de residuos selectivos, como principal medida de protección
ambiental.
Desde este año, afortunadamente, somos más los vecinos que reciclamos y, además, cada vez somos
más lo que “reciclamos bien”. Cuando digo “reciclar bien”, me refiero a que realizamos una correcta
selección de nuestros residuos.
A lo largo de este artículo, intentaremos conocer mejor los residuos, para poder así, hacer una
correcta selección de ellos, y depositarlos en el contenedor que les corresponde.
En la imagen de la derecha se
muestran los diferentes
contenedores que existen y los
residuos que pertenecen a cada
uno de ellos.
Aparte de estos contenedores,
están los orgánicos (marrón o
verde oscuro) que como consejo,
son estos contenedores los que
hay que utilizar en caso de que no
se sepa a cuál corresponde un
residuo.
Hay más tipos de residuos que
se tratan de distinta manera como
son:

Los aceites domésticos.

Los denominados RAEE
(Residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos).

Los enseres voluminosos.

Las pilas y bombillas.

Ropa.

Y muchos otros que se generan en menor proporción.
Para este tipo de residuos, el Ayuntamiento tiene distintos maneras de recogida. Por ejemplo, para los
RAEE, enseres voluminosos, pilas y bombillas pasa un camión a principios de mes para recogerlos. Para
el aceite doméstico, hay un contenedor en el aparcamiento público. En este mismo lugar se ha colocado
recientemente un contenedor para la ropa y el calzado.

Contenedor de ropa y calzado.

Contenedor de aceite.
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Para saber cómo se hace una correcta selección de residuos, vamos a analizar una ficha con datos
reales sobre una muestra tomada en uno de los contenedores de envases ligeros (amarillo) ya que son
estos, los más complicados a la hora de hacer la selección de residuos que pertenecen a dicho
contenedor.
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En esta ficha de muestra se puede observar por un lado, los materiales solicitados, que son los
residuos selectivos correctos que corresponden al contenedor de envases ligeros (el de color amarillo).
Por otro lado tenemos, los de materiales no solicitados, que son los residuos que no corresponde
echarlos a los contenedores de envase ligero. Éstos a su vez, se encuentran divididos en material no
solicitado (excepto papel y cartón) y los de papel/cartón.
Una vez conocidos los tipos de residuos,las conclusiones que podemos extraer al analizar la tabla son
las siguientes:
1ª.- No seleccionamos correctamente los residuos. Según esta muestra real, el 51,22 % en peso de
los residuos son el material solicitado para el contenedor de envases ligeros (amarillo) y el 48,78 %
son de materiales no solicitados para dicho contenedor.
2ª.- Del 48,78 % de los materiales no solicitados, el 12,42 % corresponden a papel y cartón que
deben ir al contenedor azul que, normalmente, se encuentra al lado.
3ª.- Dentro de los materiales no solicitados hay que prestar especial atención en el 2,37 % de materia
orgánica (en el contenedor marrón o verde oscuro que está al lado), 3,13 % de textiles (que va
preferiblemente al de orgánico), 5,82 % de plásticos que no son envases (preferible que vayan al
orgánico) y el 11,53 % de film industrial/comercial que normalmente es el film de palatización y también
es preferible que vaya al orgánico.
Tras el análisis de la ficha de muestra, todas las conclusiones que hemos obtenido, tienen un
denominador común que es, que aún nos queda mucho para llegar a obtener resultados óptimos. Si que
es cierto que vamos por buen camino, aunque debemos prestar especial atención a la hora de hacer la
selección de nuestro residuo para que éste llegue a ser reciclado en un 100 % y podamos con ello
contribuir a la protección de nuestro medio ambiente.
Por último, me gustaría nombrar algunas de las razones por las que debemos concienciarnos en
“reciclar bien”.

Con un buen reciclaje, disminuimos el consumo de recursos naturales no renovables.

Con un buen reciclaje, disminuimos la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera
desacelerando, por lo tanto, el calentamiento global, conocido más corrientemente como efecto
invernadero.

Con un buen reciclaje, disminuimos las cantidades de residuos en nuestros vertederos.

Con un buen reciclaje, disminuimos los costes de fabricación de elementos reciclados,
manteniendo éstos las mismas cualidades y calidades.

Con un buen reciclaje, aminoramos los gastos de las administraciones locales. Por ejemplo, el
Ayuntamiento de Campanario no ingresó 2.463,18 € durante el 2010 por la cantidad de material no
solicitado presente en nuestros contenedores.
En resumidas cuentas, con un buen reciclaje conseguiremos contribuir al cuidado y la protección de
nuestro medio ambiente, que en definitiva es a él a quien le debemos todo.
Por estas razones y muchísimas más, recicla, pero “recicla bien” en beneficio de tod@s.
Antonio Casco Gallardo
Concejalía del Medio Ambiente
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LA ALDEA DE LA GUARDA Y SU ENTORNO
En uno de los espléndidos días que nos ofrece
la primavera de nuestra tierra, nos animamos a
visitar la aldea de La Guarda y la belleza natural
que le circunda. A la altura del kilómetro 5,
dejamos la carretera K. 42 - EX 115 de
Campanario hacia Quintana de la Serena y
pasamos al antiguo camino vecinal de la citada
aldea, hoy carretera BA 076 de sinuoso trazado.
Hacemos un alto en el Puente Nuevo sobre el
río Ortiga. Aguas abajo visitamos el puente de
Isabel II, construido en el año 1856. Esta obra

paisaje, que sólo el artista aprecia, y en su mente
y en su corazón se van adentrando aquellas
almas sencillas, empapadas de sentires y
galanas de poesía de la tierra que habrían de
cobrar vigor y vida en las páginas de sus novelas y
estampas campesinas.
En el ángulo entre la citada carretera de La
Guarda y la de Don Benito-Quintana de la Serena
está la estatua del Sagrado Corazón de Jesús,
erigida el 28 de agosto de 1999, por iniciativa de
don Pedro Morillo-Velarde que fue párroco de
Campanario.
Sagrado Corazón de Jesús

Puente de Isabel II

supuso un gran alivio mejorando la comunicación
entre los vecinos de La Guarda y los de
Campanario como transito de ganado, laboreo de
tierras, acarreo de leña para los hornos de pan,
churrascar el cochino y otros menesteres de los
del pueblo.
Desde el puente se contemplan los campos del
Ortiga con los sonidos de siempre: Ladridos de
perros, balidos de ovejas, canto de gallos y
sinfonía de aves cantoras; en otros tiempos
también rebuzno de asnos y mugidos de vacas.
Los humedales del río Ortiga fueron declarados
Lugar de Interés Comunitario (LIC) dentro de la
Red Natura 2000.

A la altura de este monumento y al lado
izquierdo de la carretera está la iglesia de
Santiago el Mayor, edificio de piedra con planta
rectangular, contrafuertes en las esquinas y en los
laterales, bóveda de crucería y torre cuadrada
rematada con una pequeña pirámide
cuadrangular coronada por una veleta. El púlpito
es de piedra de granito tallado y la pila bautismal
de una sola pieza del mismo material. La última
restauración de este templo comenzó el ocho de
noviembre de 1994, casualmente el mismo día
del fallecimiento de don Pedro Morillo-Velarde.
Iglesia de Santiago el Mayor

Siempre en estos lugares recordamos con
cariño y gratitud a José María Basanta Barro, gran
conocedor y amante de este rincón de la Serena,
y a su suegro don Antonio Reyes Huertas, el
mejor cantor de las tierras y de las gentes de la
aldea. Andrés Calderón Rodríguez, hijo ilustre de
Campanario, en la semblanza biográfica de la
Edición-Homenaje de Extremadura a Reyes
Huertas dice: Mientras cuida de su hacienda, su
retina va captando esas bellezas recónditas del
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Para entender algo del pasado histórico de
esta aldea, hago un resumen de lo concerniente a
esta pequeña comunidad del Libro de la Visitación
de Don Juan Rodríguez Villafuerte (Año 1595) a
Campanario y sus aldeas de Quintana de la
Serena y de La Guarda, publicado el día 25 de
septiembre de 1980, Bodas de Plata de la
Coronación de Nuestra Señora de Piedraescrita:
La Guarda. Visitación de la iglesia parroquial
de Sanct tiago.
En el lugar de La Guarda jurisdicción de la villa
de Campanario a 8 de mayo de 1595.
Inventario:

sUna cruz de plata…, una cruz grande sobre
madera con sus remates… y un crucifijo de plata
de bulto con imágenes de apóstoles y de los
cuatro evangelistas.
sCáliz, incensario, custodia y vestidos de la
imagen de Nuestra Señora.
sDiez vacas preñadas en la dehesa boyal.
sUn molino en la rivera del Ortiga y beneficios de
varias capellanías.
La Parroquia de la Guarda contaba, además, con
las siguientes cofradías:

sCofradía de Nuestra Señora del Rosario. Año
1574. A ella pertenecían todos los vecinos,
hombres y mujeres.
sCofradía del Santísimo nombre de Jesucristo.
Se fundó el 22 de abril de 1554, ”para no jurar”.
Contaba con 200 cofrades.
sCofradía de la Cruz. Fecha de cuentas 1483.
Aparecen inscritos 200 cofrades.
sCofradía del Santísimo Sacramento. Año 1587
con 150 cofrades. En una relación posterior
aparecen 500 cofrades, hombres y mujeres.
sCofradía de Santiago. No aparece fecha de
fundación. Había 191 hermanos y cada una
pagaba de entrada una cuartilla de trigo. Cuando
moría un hermano se decían tres misas. Cada
mes se decía una misa por los hermanos vivos y
difuntos.
Bienes:

sErmita de los Mártires San Fabián y San
Sebastián. Estaba edificada en el exido de La
Guarda a la parte de Poniente.
sHospital. Parece que la Calderota, buena mujer
que fue de Francisco Calderón, había dejado su

casa para acoger a peregrinos habilitándose
posteriormente para hospital.
En la visitación de Don Antonio Rodríguez de
Ledesma había un alcalde y dos regidores
juramentados, después cuatro que se elegían el
día de año nuevo.
Edificio del Pósito. Año 1575. Casa en la calle
que va a la iglesia, la cual casa alinda con otra que
el Concejo hizo para la cilla (casa donde se
recogían los granos y frutos de los diezmos).
La Aldea de La Guarda tiene una dehesa boyal
que lindaba con la pared de Quintana y con los
baldíos de Magacela y que llegaban a la
Coronada, de la Sierra Canta el gallo y la Higuera
de Hernàn González.
Igualmente el Concejo tenía un exido que
lindaba desde el camino que va a Zalamea,
atraviesa el río Ortiga pasando el camino de
Campanario a dar con el camino de Magacela y
con el de Villanueva; Una casa en la plaza pública
para Audiencia y otra en la calle de la iglesia que
servía de fragua. También tenía dicho Concejo
dos pozos de agua dulce, uno camino de
Magacela sin brocal y con dos pilas de piedra y el
otro junto al camino de Zalamea con un brocal de
cantería labrada y, por último, un corral y un
edificio de paredes de piedra, puertas y umbrales
de encina.
En la actualidad, la única calle de La Guarda,
ligeramente inclinada y con rinconada en el
extremo SO, está formada por una agrupación de
47 viviendas, de ellas 26 habitadas y 9 sin
moradores, más 9 casas habitadas en fiestas o
fines de semana, una casa rural, 2 chalets
ocupados ocasionalmente y 2 pisos con cochera.
El número total de habitantes de la Aldea es de 84
siendo de ellos 39 varones y 45 mujeres.
Como no es posible valorar el patrimonio
cultural y económico de una comunidad sin
conocer su territorio, aunque ésta sea pequeña,
practicamos algo de senderismo. La producción
agrícola de esta tierra de secano continúa siendo
la tradicional: Cereales (trigo, cebada y avena),
leguminosas (altramuces, habas y garbanzos en
pequeñas superficies) y en verano las sabrosas
cucurbitáceas (melones y sandías). En algunas
zonas de estos campos de labrantíos
observamos la alternancia de barbechos con
plantaciones de olivares.
En cuanto a la ganadería, la oveja en régimen
semiestabulado y el ganado porcino en
cebaderos prevalecen de forma reducida. Las

Campanario

95

AL AIRE 22

NATURALEZA
cabras, que ramoneaban los brotes tiernos y el
ganado vacuno, que en tiempos atrás formaron
también parte de la cabaña ganadera de los
minifundistas aldeanos, sólo existen como
testimonio de un pasado no muy lejano.

Campanario
55%
Quintana de la Serena 33%
Valle de la Serena
12%
Total superficie Arrazáuces

Internándonos en el camino de la Sierra y de
los Montes Arrazauces, cruzamos por terrenos
poco abruptos de laderas con abundantes cantos
rodados, vegetación de bosque y matorral
mediterráneo, a excepción de los parajes que
fueron repoblados de pinos y eucaliptos.
Anduvimos entre olivares y encinares de verdor
cenizoso por senderos que se alejan de la aldea,
subiendo y bajando cerros poblados de arbustos
y peladas rocas.
Entre los lugares más señalados de esta
pequeña cordillera se encuentran en el lado norte,
y de E. a O., la pedriza, repoblado de eucaliptos;
los Baños de la Borrachera con repoblación de
pinos; la Cañada larga; la Casa Quintanilla, de
pinos, y Baños de la Romera o Romerita, de
eucaliptos.
En la cresta de la sierra, y en el mismo sentido
que lo anterior, está el Vallejón, lugar muy visitado
por cazadores debido al paso de zorzales,
Filapeñas, muralla gris de canchales cuarcíticos
en primorosa armonía con la masa forestal, Canta
el Cuco, Cueva del ciervo, Recorvo y Puerto de la
Cabra con la torreta de observación de incendios,
punto mas alto de la zona con eucaliptos en la
cara norte de la sierra y repoblación de pinos en el
lado sur.
Puerto La Cabra

En la ladera sur se extiende el espacio de
terreno propiedad de los municipios de
Campanario, Quintana y el Valle de la Serena con
la siguiente proporción:

1.375 Has.
825 Has.
300 Has.
2.500 Has.

Vista de los pinares

Que yo sepa, nadie o muy pocos vecinos de
Campanario han explotado el derecho a pastos y
siembra de esta tierra cuya propiedad en
condominio se remonta al 16 de enero de 1877, ni
siquiera posterior a la división de la finca en el año
1913. Por la menor distancia a los núcleos de
población, son los vecinos de Quintana y el Valle
de la Serena los que disfrutan de los beneficios de
este terreno.
En los meses de marzo, abril y mayo el sol
llena estos campos de rutilantes colores. En los
nutridos pinares de frondoso y llameante verdor,
nos parecía estar pisando un paisaje más propio
del norte de España que de esta zona. En los
matorrales gozamos el blanco de los jarales, el
rosa de los brezos, el verdor de las madroñeras, el
aroma del tomillo, los romeros de flores azules, el
lentisco de flores amarillentas y los ramilletes del
cornicabra. Toda esta explosión de vida junto al
susurro de los arroyos Arrozao, Carbonera,
Moruchas y Vinagre que nacen en los barrancos
de la sierra y se precipitan para descansar en el
Ortiga, llenan de belleza esta sierra serenense
que nos asombra por la variación con la
monotonía del paisaje de la penillanura de esta
misma comarca.
El silencio y la paciencia en el campo pueden
abrir las puertas de los secretos de la naturaleza.
Así, pudimos observar el buitre leonado colgado
en el azul del cielo oteando posibles despojos, en
estos tiempos muy escasos debido a la escasez
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de carroña que antes se generaba por el
abandono en el campo de animales muertos
como caballerías, ovejas y otros ganados; el
águila calzada y otras falconiformes que
cruzaban el espacio serrano para descubrir,
gracias a la agudeza visual que les caracteriza,
cualquier movimiento de sus presas preferidas, y
a los pájaros insectívoros buscando larvas y
gusanos para mitigar el hambre, insaciable en
época de cría. Este hábitat, constituido por
pastos, arbustos y árboles, ofrece un lugar idóneo
para la vida de diferentes reptiles, arácnidos e
insectos. El monte es generador de vida.
Además de la caza menor propia de la zona,
liebre, conejo y perdiz, se observa en los últimos
años el meloncillo, mamífero carnívoro de cuerpo
y cuello largo y patas cortas. Según ganaderos
del lugar llegan hasta el ganado para consumir los
despojos de las ovejas paridas e incluso atacan a
la cría. El tejón, mustélido omnívoro, y el turón,
mamífero carnívoro, frecuentan las zonas
rocosas y forestales de la sierra, localizándose el
primero en las proximidades de los cursos de
agua.
La astuta, paciente y ladina zorra, presente en
todos los ecosistemas, se mueve de un lugar a
otro tratando de “sacar presa” de cualquier modo
y manera. No obstante, el instinto predatorio de la
raposa es en cierto modo beneficioso al formar
parte de su dieta alimenticia insectos, roedores
perjudiciales para las cosechas y animales
enfermos, frenando con ello la transmisión de
enfermedades infecciosas y epidemias de
animales que son aprovechados por los
humanos.
Entre todas las especies de animales que
encuentran su debido lugar en estos montes,
destacan el ciervo común y el jabalí.
El Ciervo común (Cervus elaphus) vive de
forma gregaria en manada o grupos, fuera de la
época de celo o brama. En los lugares donde no
son molestados o perseguidos se muestran
apacibles y tranquilos dando vida y hermosura a
la soledad de las sierras. Su forma airosa y ligera,
su estatura (unos 2,20m. de largo y 1,50 de alto),
su fuerza y su cabeza adornada de un bosque
viviente le distinguen bastante de los demás
habitantes del ecosistema. El venado parece que
fue creado para ocupar lejos de nosotros los
lugares o asilos de la naturaleza donde
libremente pueden anunciar año tras año el otoño
pareciendo estremecer la sierra con sus
bramidos, tratando de que las ciervas de su harén
acudan al reclamo para cubrirlas.

Foto procedente de:
http://herreradelduque.com

El jabalí (Sus scrofa), origen del cerdo
doméstico, es el otro gran mamífero de estos
montes. Tiene los colmillos encorvados hacia
fuera y algo hacia arriba, el cuerpo es pesado,
muy duro y cubierto de cerdas, de color negruzco
y de orejas rectas. Un macho adulto puede tener
1.70 m. de largo y unos 90 cm. de altura llegando
a pesar de doscientos a trescientos kilogramos.
Es rápido y ágil suponiendo peligro para los
perros de las realas e incluso para los cazadores
cuando es acosado. Los jóvenes o jabatos son
rayados de blanco y de castaño durante su
primera edad. Las laderas cerradas de matorral
cercanas a lugares con agua y fango constituyen
su biotopo preferido. En estos lugares permanece
durante el día hasta la noche que salen para
buscar su alimento. La alimentación de este
“guarro salvaje” es muy variada, es omnívoro,
come grano, frutos caídos, raíces, gusanos, que
los buscan levantando la tierra con el hocico,
caracoles, insectos, bellotas, tubérculos,
pequeños vertebrados e incluso carroña. Suelen
tener una camada al año, de cuatro a doce crías.
Como anteriormente he señalado,
Campanario posee la mayor parte de la superficie
de este territorio pero es la Sociedad de
Cazadores de Quintana la que disfruta de los
aprovechamientos cinegéticos, que no son
escasos si se caza con cierta racionalidad. Tengo
entendido que durante la temporada de caza
2009/2010 y 2010/2011 fueron abatidos varias
decenas de ciervos y jabalíes en este terreno
acotado.

Foto procedente de:
http://www.buho21.com
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NATURALEZA
para el aprovechamiento y disfrute de las
generaciones que nos precedan.

Filapeña y flora de la sierra.

Artículo 45 de la Constitución española:
“Todos tienen el derecho a disfrutar de un medio
ambiente adecuado para el desarrollo de la
persona, así como el deber de conservarlo”.
Fernando Gallego Gallardo
Fondo Cultural Valeria

La flora y la fauna cobran vida en este paraje
serrano que todos estamos obligados a conservar

Hago constancia de mi agradecimiento a
Juanjo Minaya y a Francisco Chamizo Gallardo
por su ayuda en las tareas de campo, al personal
del ayuntamiento y a Joaquín Méndez Galán por
los datos sobre la población de esta entrañable
aldea.

Vistas de la flora del Ortiga.
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RINCÓN POÉTICO
PREGÓN DE LA LUNA LLENA
-¡Luna de Semana Santa!
¡Luna de dolores llena!
¿Adónde vas, Luna amiga?
¿Adónde vas, Luna buena?
-Voy a iluminar los pasos
que hasta el Calvario le llevan
al mejor de los humanos
a quien la muerte le espera.
Entra en el huerto y verás
cómo la turba le prende,
guiada por el mal Judas
que le traiciona y le vende.
Le llevan ante Caifás
quien le conjura si es Dios
y con divinas palabras
Jesucristo respondió.
Brama el Sumo Sacerdote
ante la contestación
y, declarándole reo,
sus vestiduras rasgó.
Llévanle a Poncio Pilatos,
el poderoso romano,
que quiere desentenderse,
por eso lava sus manos.
Después de abofetearle,
escupirle, maltratarle
y coronarle de espinas
le cargan con una cruz
y el camino del Calvario
con Simón el Cirineo
y torturas sobrehumanas
va compartiendo Jesús.
Llegan a la Calavera
en donde le crucifican,
y, a pesar del sufrimiento,
desde lo alto del madero,
por todos sus enemigos
al Padre Dios le suplica.
Allí muere entre ladrones
como si un malvado fuera

y a la Madre el corazón
de dolor roto le queda.
-Mas..., dime tú, mi Lunita,
dime tú, Luna, lunera.
Tú que, desde la atalaya
del cielo, vigilas cerca,
¿no has visto a Jesús sentado
con Dios, a su mano diestra?
Tú que, desde tu balcón,
divisas la Tierra entera,
¿has conocido sufrir
tanto por culpas ajenas?
¿Has visto a un dios humillarse
ante quien sus leyes quiebra?
¿Sabes de un dios que perdone
por grave que sea la ofensa?
¿Puedes contar de la historia,
desde que este mundo empieza,
que un dios al crear las almas
- prueba de su omnipotencialas dote de libertad
aún a riesgo de perderlas?
Tú, Luna, de imaginaria;
tú, Luna, de centinela,
testigo de mil amores,
amores... de mil maneras,
¿has conocido algún ser
que sin quererle te quiera
tan tierna, tan dulcemente,
que, por hacerte dichosa
tras esta vida terrena,
-que al final es lo que importadiera su vida por ti
sin que tú se lo pidieras?
¡Ese es mi Dios, Luna blanca!
¡Ese es mi Dios, Luna buena!
Es Jesús que está sentado
junto al Padre, a su derecha.
Es el que sufrió por mí…
como si lo mereciera.

Es a quien yo conocí,
junto a mi madre, en la cuna;
aprendí sus oraciones,
y, al ser niño como yo,
tanto le quise que un día
le entregué mi corazón.
Es el que me dio el aliento
y de vivir la fortuna,
y, sin par de generoso,
me colmó de libertad,
y yo, en mi necio albedrío,
en cualquier sitio le pongo
y cada vez más atrás.
Y ante tan vil extravío,
preso de la indiferencia,
voy consumiendo las horas
desde la fatua apariencia
sin apenas estimar
su gran obra redentora.
¿Por qué en este humano afán,
que nos arrastra en volandas
de la soberbia impulsado,
no queremos aceptar
que en este camino, al fin,
desde que el hombre lo anda,
quien se humilla se alza más
y más cae quien se levanta?
¡Voy contigo, Luna llena!
¡Vamos a buscarle al huerto!
Que si en nosotros no está
evitar el prendimiento,
de la pasión el tormento
y la cruel crucifixión,
los buenos deseos harán
que podámosle aliviar
en algo ese sufrimiento.
Antonio Miranda Trenado.

CAMPANARIO
Porque alumbré tu sangre, Campanario,
he de cantar a tu alma y a tus cosas,
a tu gente, a tus fiestas tan hermosas,
a tu espacial sentir. A aquel rosario

A ese lunes de Pascua, engalanado,
romero, bullicio, siempre abierto
a toda La Serena, en una ermita.
La “Entrada” de la Madre, en desbordado
fervor. Y al mes de mayo, tan despierto,
aromando a tu Virgen: Piedraescrita.

que elevas hasta el Cielo, casi a diario,
dejando en Los Barrancos, ardorosas
maneras de dar gracias con las rosas
plantadas, por tu pueblo, en novenario.

Rosario Pinto García-Mora.
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RINCÓN POÉTICO
MI QUERIDO CAMPANARIO
Me asomo a las ventanas del recuerdo
igual que esa cigüeña que volvió
a levantar su nido entre mis sueños
volando al ritmo lento del reloj,
y vuelvo hasta tus calles, Campanario,
las mismas que hace tanto recorrió
mi padre con el suyo de la mano
buscándole salidas al dolor.

Mi abuelo recitándome poemas
me llena de ternura el corazón.
Con un hornazo tierno entre las manos
le pongo huevo y dulce a esta canción.
Te llevo bien guardado en mi diario,
mi querido Campanario,
cual tesoro de niñez,
te llevo aunque después el calendario
se empeñara en separarnos
como un muro de papel.

Te llevo bien guardado en mi diario,
mi querido Campanario,
cual tesoro de niñez,
te llevo aunque después el calendario
se empeñara en separarnos
como un muro de papel.

Juan Calderón Matador.

Hoy vuelvo a ser romero en Piedraescrita,
carrozas y alegría alrededor,
el niño que iba con su agua bendita
cuando era pascua de resurrección.

EL CALOR DE UN APLAUSO

¡HASTA SIEMPRE COMPAÑERA!

(En la despedida de la poeta Estrella Doncel)

(A Estrella Doncel Pacheco)

Despedimos en verso con licencia
de poeta marcial y nunca olvidada
la estrofa de mujer enamorada
curtida en lides de la gran paciencia.

Tú sabes los caminos transitados de la Historia
escrita con mayúscula y en molde acontecida.
Tenías a Extremadura en tu cabeza metida
y hoy te despide entre algodones de gloria.

Dejaste ya la flor de tu existencia
en la madura estancia de elegía,
y el trazo de una vida que es la esencia
del tiempo pasado día tras día.

Hubo muchos cantos y poemas que en Victoria
todos coreamos con buena vecindad,
y algunos andamios que sabemos de memoria
subir sin cansancio para caer en la amistad.

Todo un mundo de buena ortografía
junto a la firma de tus opiniones,
maneras y gestos en compañía
de siempre y muchas sanas intenciones.

Porque estas cosas han sido siempre la sal
que nos ha llenado el alma, son quimeras
estos muros y museos de la amada ciudad:
Badajoz caminando tu figura a nuestra vera.

Hoy sentimos latir los corazones
y nos duele que una amiga se vaya,
es el pulso del alma en emociones
por el dolor de una cruz y una raya.

Hoy quedamos huérfanos los pacenses poetas,
tu silencio nos rompe el corazón almidonado,
y no queremos callar, ¡nunca callados!
para siempre recordar con alegría tu presencia.

Donde fueres llevarás la alta talla
que anida en la luz de tu buena Estrella:
bajo el calor de este aplauso se haya
¡la sentida rima de tu poema!

Nostalgia por tu partida, inesperada ausencia,
sabemos del dolor los que escribimos congoja
y por eso lloramos sobre la piel del poema
¡lágrimas de sal y del salitre… Esponja!

Cosme López García.

Cosme López García.
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EL HABLA DE CAMPANARIO (XX)
CHOBA. f. Mano izquierda. (En la revista anterior, por error, se puso mano derecha).
CHOCAZO. m. Golpe violento de un objeto o persona contra el suelo, o choque mutuo. Exp.
¡Vaya chocazo que se ha dao Inés, se ha visto negra pa levantarse!
CHOCHEO. m. Chochez. Hecho de persona que chochea (tiene debilitadas las facultades
mentales por efecto de la edad). // 2. Extremar el cariño a personas o cosas. Exp. ¡Que chocheo
tiene con el nieto!
CHOCHÓN/A. adj. Dícese de la persona lenta y distraída. Exp. ¡Mira que chochón, se ha dejao
escapar toas las gallinas por el mismo lao!
CHOLRITO. m. Chorlito. Ave zancuda, migratoria (pluvialis apricaria), de unos 30 cm de
longitud que vive en los terrenos de pastos compartiendo la invernada con las aguanieves
(avefrías). // 2. adj. Persona ligera de pensamiento. Exp. ¿Y escuchas tú a ése? ¡Si es un
cabeza cholrito!
CHOLRO. m. Chorro. Porción de líquido que sale por una parte estrecha.
CHONCHO/A. adj. Se dice del fruto poco maduro y fofo.
CHORABASCA. f. Conjunto de leña menuda y hojas que caen al moverse las ramas que se han
cortado. Arde muy bien // 2. Persona poco estable.
CHORIZO. m. Variedades: “Patatero” (tiene como elemento esencial la patata cocida); “De
lo bueno” (lleva sólo carne magra con los guisos); “Del Cabo” (la masa es como la de “lo
bueno” pero embuchado en el intestino grueso del cerdo).
CHOROBITA. adj. Persona sin formalidad, un vaina. Exp. José es un chorobita, depende por
dónde le dé.
CHORRÁ. f. Meada: Porción de orina que se expele de una vez. Exp. ¡Vaya chorrá que ha echao
el niño! ¡Pues estamos arreglaos!
CHORRASCAR. v. Chamuscar. Quemar algo por la parte exterior. En la matanza se
chorrascan las cerdas y la piel del cerdo. Antes se hacía con vegetales (escobones y jediondos)
y ahora, con una lámpara de butano.
CHORREO. m. Referido al dinero, acción continuada de ingresos económicos cuando un
negocio va bien por no faltarle clientela. Exp. ¡No se puede quejar del comercio que ha puesto,
es un chorreo de dinero lo que entra a diario!
CHORRONGUILLO. m. Hecho habitual que se convierte en costumbre. Exp. ¡Vaya
chorronguillo que ha cogío José de venir toas las tardes a pedirme que le deje hablar por
teléfono!
CHOZO. m. En el DRA. Choza pequeña. En Campanario: Vivienda de los pastores de forma
semiesférica o cilíndrica. Están hechos con distintos materiales ya sean vegetes (con palos y
paja de centeno o bayuncos) o de piedra ( algunos, sólo con piedra; otros, con la bóveda de
ladrillos y los hay que llevan la cubierta de palos, cañas y tejas).
CHOZUELO. m. Chozo vegetal pequeño y transportable que usaban los pastores para dormir
junto al redil y guardar el ganado.
CHUCHO. adj. Se dice despectivamente del perro sin raza definida y de poco aprecio.
CHUNGO/A. adj. Chungón. Guasón, burlón. Exp. ¡Mira que chungo, se quiere reír de mí!
CHUPAO. adj. Fácil de hacer. Exp. ¡No te preocupes, que eso está chupao!
CHUPARSE LOS “DEOS”. fr. pronl. Se dice de las comidas exquisitas. Ex. Esto está para
chuparse los deos // 2. En singular: Manifestar darse cuenta de algo. Exp. No creas que me
chupo el deo, amigo.
CHUPATINTAS. adj. Persona de poco valor y categoría en su oficio.
CHURRO. m. Perro carea de pelo rizado.
CHUPE. m. Chupador. Pieza redonda de caucho que se da a los niños para que chupen y se
refresquen la boca. También se les pone cuando lloran para que dejen de llorar.
Juan Sánchez Huertas
Fondo Cultural Valeria
Campanario
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GASTRONOMÍA
RECETAS GANADORAS DEL CONCURSO DE REPOSTERÍA 2010
Tarta de piña (Dolores Blanco Ayuso)
Ingredientes:
- 1 Bote de piña de 1 kg.
- 200 ml de nata líquida (1 caja
pequeña).
- 1 Paquete de sobaos.

Primer premio.

- 200 gr de azúcar.
- 1 Sobre de gelatina de piña.
- Zumo de limón.

Elaboración:
-En primer lugar del bote de piña se apartan 2 o 3 rodajas de piña para
después adornar.
-Se pone a cocer el caldo de la piña, la nata, el azúcar, la gelatina y el zumo
de limón hasta que empiece a hervir.
-Preparar en un bol la piña a trocitos y los sobaos, y después juntarlo con
lo cocido anteriormente.
-Una vez frio, darle la vuelta y adornarlo con la piña que hemos apartado
al principio, o a gusto del repostero.

Tarta de fresa y coco (María Fran Carmona Durán)
Ingredientes:
- 2 Vasos de leche.
- 600 ml de nata (3 cajas
pequeñas).
- 3 Sobres de cuajada.

- 1 Sobre de gelatina de fresa.
- 1 Kiwi y coco rayado para
adornar.

Elaboración:
-Se echa todo en una jarra menos la gelatina y se pasa por la batidora, se
pone a cocer hasta que empiece a hervir, y a continuación, se echa en un
molde y se pone en el frigorífico hasta que cuaje.
-Después de que haya cuajado, se le echa la gelatina, que se disuelve en
agua y se pone otra vez en el frigorífico.
-La decoración se realiza con el kiwi y el coco rayado.
Segundo premio.

Tarta de nata (Mª Isabel Murillo Arcos)
Ingredientes:
- 1 Litro de nata para montar.
- 1 Kg de leche condensada.
- 2 Sobres de gelatina neutra.

Tercer premio.

- 1 vaso de agua.
- 10 Galletas maría.

Elaboración:
-Picamos las galletas; a continuación, en un bol, añadimos la nata y la
montamos con la batidora. Una vez montada, se le añade la leche
condensada y lo mezclamos con cuidado para que no se baje la nata,
hasta ver que está bien mezclado.
-Cogemos un vaso con agua templada y añadimos la gelatina. Una vez
hidratada la gelatina, añadimos el contenido del vaso a nuestra mezcla y
volvemos a mezclar. Ponemos las galletas en el fondo del molde en el que
vamos a hacer la tarta (lo ideal es un molde desmoldable) y añadimos la
mezcla encima. Espolvoreamos con galleta picada por encima y lo
dejamos reposar durante 4 horas en el frigorífico.
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PASATIEMPOS

SOPA DE LETRAS

SUDOKU

Busca en esta sopa de letras los nombres de las carrozas
ganadoras de los últimos 8 años.
HORIZONTALES
1. Cualidad del artista o escritor que produce sus obras con
espontaneidad y novedad.
2. Teoría de Einstein según la cual la duración del tiempo no es la misma
para dos observadores que se mueven uno con respecto al otro.
3. Nombre de los cinco magistrados que elegía el pueblo de Esparta.
Planta cingiberácea cuyas semillas se usan en medicina -pl.-.
4. Zumo de una sustancia. Mentiroso.
5. Organización para la Televisión Iberoamericana. Ría gallega. Letra
repetida.
6. Moldura cóncava en la basa de la columna. Distinta a una.
7. Sensual, libidinosa. Paisana de Yeltsin.
8. Conozco. Planta gimnosperma como el belcho.
VERTICALES
1. Personas zafias y rudas.
2. Rebatiré con argumentos lo que otro asegura.
3. Absurdo, carente de razón.
4. Nombre de cierto condimento muy apreciado por los
romanos. Verano en francés.
5. Terminación de diminutivo. Primera letra del alfabeto
árabe.
6. Símbolo del niquel. Delinee, señale.
7. El que acumula riqueza por el placer de poseerla.
Preposición latina.
8. Lleno de lodo o cieno.
9. Adorador de dioses paganos.
10. Otórgame. Ave fabulosa del paraíso.
11. Embelleciese.
12. Sonido agradable. Abreviatura que usan los
farmaceúticos y significa a partes iguales.

Campanario

103

SOLUCIÓN HORIZONTALES
1. Originalidad. 2. Relatividad. 3. Eforo. Amomos. 4. Jugo. Trolero.
5. OTI. Arosa. Nn. 6. Nacela. Otra. 7. Erótica. Rusa. 8. Se. Efedrácea.
SOLUCIÓN VERTICALES
1. Orejones. 2. Refutaré. 3. Ilógico. 4. Garo. Eté. 5. Ito. Alif. 6. NI.
Trace. 7. Avaro. Ad. 8. Limoso. 9. Idólatra. 10. Dame. Ruc.
11. Adornase. 12. Son. AA.

CRUCIGRAMA

