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DISCULPAS Y AGRADECIMIENTOS
Nuestra Revista es de carácter meramente informativo y en su elaboración se han puesto muchas ilusiones.
Pedimos disculpas por los errores que hayamos podido cometer; a su vez damos las gracias a todos los colaboradores por su
participación.
Así mismo os decimos que es muy fácil COLABORAR. Ponte en contacto con nuestra Universidad Popular para el próximo
número.
Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores.
La Revista no comparte necesariamente las opiniones que se expresan en los mismos.
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Bienvenidos, amigos lectores, a un nuevo número de
nuestra revista “Al Aire”.
Según la historia, Fray Luis de León, religioso, poeta y
humanista del siglo XVI, al volver a su cátedra de Salamanca,
después de esos 5 años de ausencia, en los que estuvo
encarcelado, comenzó su clase con aquel “Decíamos ayer…”.
“Decíamos ayer…”, es la frase que elijo yo al volver a esta
editorial, después de 4 años de ausencia (por otros motivos,
afortunadamente). Por supuesto, con todo mi respeto, salvando
la distancia en el tiempo y salvando todas las diferencias
evidentes con Fray Luis.
Hoy, con todo el cariño del mundo y la ilusión renovada,
tomamos de nuevo las riendas de nuestra querida Revista.
Al mismo tiempo, es una satisfacción volver a encontrarnos con
las personas que colaboran y tomar contacto con los lectores.
Reencuentro con tantas personas que desde el principio vienen
apoyando a esta revista. Vaya nuestro agradecimiento a todos
ellos.
En la portada hemos querido mostrar el Yacimiento
Arqueológico de La Mata. Se trata de un conjunto arqueológico
singular desde el punto de vista histórico que, a su vez, es un
activo patrimonial de primer orden del Municipio, de la Comarca
y de la Región.
Posiblemente
un
desconocido
para
muchos
campanarienses pero muy visitado por la gente de fuera. En los
últimos meses hemos tenido visitantes de todos los rincones de
Extremadura, de bastantes lugares de España y de Europa
(Irlanda, Países Bajos, Alemania, Holanda…). Todos están
registrados en el libro de visitas. La mayoría de estos visitantes,
antes o después, pasan por el pueblo.
Además, recientemente, se han grabado dos programas
de televisión.
Yo sé que no corren buenos tiempos para nada y menos
para la Cultura y el Patrimonio. También se que, ahora, tenemos
un Yacimiento muy importante que está atravesando por un
momento muy difícil y que si no lo defendemos, algún día
podríamos lamentarlo pues, posiblemente, no tengamos nada
para conservar.
Diego Murillo Murillo.
Concejal de Cultura.
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SALUDA
Queridos vecinos/as:
Es la primera vez que, como Alcalde de Campanario,
me dirijo a vosotros, desde esta bonita tribuna como es
la revista AL AIRE.
El pasado 22 de mayo, se cumplió un año de la
celebración de las pasadas Elecciones Municipales. En
ellas, el pueblo de Campanario decidió un cambio de
gobierno al frente del Ayuntamiento. El pasado 11 de
junio cumplí un año al frente de la Alcaldía. Desde aquí
mi sincero agradecimiento.
Tengo el inmenso honor de contar con un Equipo de Gobierno joven, honesto,
trabajador y con ilusión. No nos asusta el trabajo. En tan solo un año, hemos visto
cómo se han hecho realidad algunas de nuestras promesas electorales. Entre ellas
destacamos: la celebración de la I Feria Multisectorial, junto a los empresarios de
nuestro pueblo; hemos concedido 40 subvenciones Cheque-bebé, a razón de mil euros
por cada nacimiento; hemos potenciado nuestra Romería de Piedraescrita,
aumentando el número de carrozas con respecto al año anterior; hemos celebrado el
primer Rallysprint de Campanario junto a los jóvenes; hemos recuperado y vuelto a
abrir, como apuesta saludable, la Piscina Climatizada con una asistencia diaria
espectacular; estamos remodelando y legalizando los Parques Infantiles ubicados en
los distintos barrios; hemos limpiado y adecuado la Laguna; hemos realizado una
Rotonda en el Pozo Nuevo; se han creado y concedido los Premios al Mejor
Expediente Académico, apostando por una Educación Pública; y vamos a divulgar esta
Revista Cultural “Al Aire” de forma gratuita tal y como prometimos en nuestro
Programa Electoral.
Sin embargo, soy consciente que, probablemente, nos haya tocado gobernar en la
legislatura más complicada de la democracia. Ello, como Alcalde, no me asusta,
aunque también hay que tomar decisiones impopulares, pero en eso consiste
gobernar. Realmente estamos en una situación económica muy difícil, pero mi mayor
satisfacción es la de servir a los intereses generales de Campanario y no a los
individuales.
Reiterar que, desde vuestro Ayuntamiento, seguiremos trabajando con ilusión para
mejorar nuestro pueblo.
Afectuosos Saludos. Vuestro Alcalde.
Elías López Sánchez.
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III DIA DEL MAYOR EN CAMPANARIO

El 20 de Octubre de 2011 se celebró en Campanario el III Día del Mayor
de la Mancomunidad Integral “LaSerena-VegasAltas”.

Esta es una actividad organizada por el servicio de Dinamización
Deportiva de dicha mancomunidad que congregó a 217 personas
mayores de 60 años las cuales disfrutaron de una jornada de actividad
física por todo lo alto, en colaboración con los recursos técnicos y
humanos tanto del Ayuntamiento de Campanario como de la Dirección
general
de
Deportes
de
la
Junta
de
Extremadura.
A lo largo de la
jornada
de
mañana,
los
participantes
pudieron divertirse
en
el
Pabellón
Municipal
de
Campanario
con
Talleres Deportivos,
Globoflexia,
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Paracaídas, Bailes Saludables e incluso pudieron medirse la tensión, el
índice de grasa corporal, el peso y la altura. Todo ello terminó a las 14:00
horas que fue cuando comenzó la marcha saludable hacia el
restaurante de la Piscina, donde se celebró la comida de convivencia
entre todos los asistentes.
Tras cargar las pilas se procedió al concurso de dulces típicos y posterior
degustación con café. Luego se dio paso a las actuaciones de algunos
de los participantes que subidos al escenario y con micrófono en mano
superaron las expectativas con un despliegue artístico muy especial,
que sirvieron para poner broche final con la entrega de premios.
Durante la jornada estuvieron presentes el alcalde de Campanario Elías
López, acompañado del alcalde de La Haba y Presidente de la
Mancomunidad Juan Pedro Rodríguez además de la Alcaldesa de
Magacela Inés Mª Escobar, el alcalde de La Coronada José Mª
Sánchez y los concejales de Campanario Mari Ángeles Calvo y Diego
Murillo.

En el acto final la Mancomunidad Integral “LaSerena-VegasAltas” hizo
entrega de una placa al Ayuntamiento de Campanario como
localidad organizadora. Un trofeo a la ganadora del Concurso de
dulces La Asociación de Rena con unas rosquillas. Otro trofeo a la
participante con más edad, que segundo año fue para Abdona López
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Ramiro con 92 años. Y por último se entregó otro trofeo al colectivo más
numeroso en el evento, que recogió una representante del Centro de
Día de Campanario que junto al resto de vecinos de la localidad
sumaron 42 participantes.

De los 217 participantes hay que destacar a 15 personas procedentes
del Centro de Día de Campanario, que disfrutaron de las actividades de
mañana incluso dadas sus características físicas. Llegaron a las
Instalaciones en sus vehículos adaptados y acompañados de sus
propios cuidadores, cosa que no impidió que disfrutaran de lo lindo de
todo el evento.
Tras el éxito de la actividad ya se empieza a pensar en el IV Día del
Mayor del año 2012, lo que pretende ser una de las actividades
deportivas estrella de la Mancomunidad y a la que se pretende dar un
carácter rotativo por todos los pueblos de su territorio.

José Miguel Benítez Blázquez
Dinamizador Deportivo
Mancomunidad Integral de Servicios La Serena-Vegas altas
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VIAJE A LA FERIA DE LOS MAYORES DE EXTREMADURA
¿Quién ha dicho que llegados a los 60, aparecía una vida sin apenas actividad,
sin deberes ni obligaciones, aparecía el agotamiento físico,… en definitiva, que
aparecía una vida sedentaria?
Es sorprendente descubrir la vitalidad con la que cuentan muchos de nuestros
mayores al llegar a esa edad, incluso al sobrepasarla. Lo pudimos comprobar tanto yo
como mi compañera Mª Isabel en primera persona el pasado 10 de Febrero
acompañando a un grupo de personas mayores a la XV edición de la Feria de los
Mayores de Extremadura, celebrada en IFEBA, Badajoz.
Lo cierto es, que
en un principio no estaba
muy convencida que
esta actividad fuese a
tener
mucho
éxito,
porque era la primera
vez que se organizaba
desde el Ayuntamiento
de Campanario y la
gente suele ser muy
reacia a lo desconocido y
además conseguir llegar
a las personas mayores
de la localidad, cuando
no había tenido con anterioridad un contacto directo con ellos, me parecía algo
complicado. Pero ya en ese momento empezaron a sorprenderme. Sólo tuve que
acercarme a los sitios donde ellos acudían: gimnasia de mantenimiento, natación
terapéutica, talleres de manualidades… y por supuesto contar con la colaboración de
los compañeros que sí que tenían un contacto diario con ellos, y enseguida
empezaron a animarse los unos a los otros y la propuesta de viaje empezó a
funcionar. Entre todos conseguimos que se animara un grupo de 30 personas, que
desde el principio se mostraron muy entusiasmados con el día de entrenamiento que
íbamos a pasar en Badajoz.
Salimos de Campanario sobre las 9
de la mañana y para las 11 ya estábamos
entrando por las puertas de la Feria de los
Mayores. El recibimiento no pudo ser
mejor, nada más entrar pudimos degustar
un plato de migas acompañadas por un
café, para ir abriendo boca e ir cogiendo
fuerzas para ese día lleno de actividades
que nos esperaba. Una vez habíamos
almorzado, el grupo se fue dispersando en
función de las actividades que más les
interesaban, se crearon “grupitos” en función de los gustos y juntos se encargaron de
recorrer todas las instalaciones a su antojo.
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En el recinto había actividades para todos los gustos, para los más interesados en
temas de salud, existían stand con profesionales encargados de facilitarles todo tipo
de información, para pesarle, tomarles la tensión y darles algún que otro consejo
saludable. Para aquellos más habilidosos había varios talleres de manualidades que
resultaron muy llamativos y entretenidos. Pero sin duda lo que más gustó a la mayoría
de la gente de nuestro grupo, fueron las actividades relacionadas con la canción, el
baile, la música…, en definitiva, con el jolgorio. Pudieron asistir a varios desfiles de
moda, a la elección de miss y míster feria del mayor, a la actuación de un grupo de
folclore extremeño, y pudieron, o mejor dicho pudimos, bailar en las pistas de baile
que había en el recinto que siempre estaban amenizadas por orquestas encargadas
de animar el ambiente con su música.
Como no podía ser de
otra forma, el rato de
la comida fue el más
reposado del día. En
ese
momento
aprovechamos
para
disfrutar de un poco
de tranquilidad, que
sin duda no nos había
acompañado a lo largo
de toda la mañana.
Comimos todos juntos en el restaurante que había habilitado dentro del recinto. Este
descanso tan bien merecido, nos sirvió para charlar entre nosotros y sobre todo para
que nosotras, las monitoras, conociésemos un poquito más a los componentes de
nuestro grupo.
Después de la comida todavía tuvieron tiempo para participar
en alguna actividad más y cómo no, comprar alguna cosilla en las tiendas que también
había dentro del recinto, antes de la vuelta.
A las 5.30 partimos de regreso para Campanario, el día había sido agotador, pero
todos coincidíamos en que había merecido la pena y en lo bien que lo habíamos
pasado. Durante el viaje de retorno vinimos comentando las miles de anécdotas
ocurridas a lo largo del día, lo que sin lugar a duda fue momento de risas y carcajadas
para todos.
La experiencia la valoro como muy positiva, tanto para las personas que formaban
nuestro grupo, como para las propias monitoras que pudimos disfrutar de un día muy
entretenido acompañadas de todos ellos.
Sin duda estoy convencida del beneficio que este tipo de actividades tiene para
las personas de este colectivo y soy consciente de lo agradecidos que ellos mismos se
muestran con cualquier acción que se dirija a ellos, por lo que creo que de un modo u
otro debemos esforzarnos para hacer a nuestros mayores partícipes de la sociedad en
la que vivimos y que puedan disfrutar de una etapa tranquila y llena de satisfacciones.
Resumiendo, intentemos darle vida a los años y no años a la vida de nuestros
mayores.
María Isabel Soto Carmona.
Educadora Social.
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XIV PREMIO DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA
“BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO”

Hace ya muchos años (son catorce) que, por deferencia de mis
compañeros de la Unión de Bibliófilos, me encuentro entre ustedes,
queridos amigos de Campanario. Podría decir de mí, lo que de ella misma
expresara Carolina Coronado en su hermosísimo poema a Manuel José
Quintana: que estoy en esta “otra comarca mía”, la de ricos pastos y
fecundos bibliófilos.
Desde sus albores acogí la convocatoria de este singular premio con
alborozo y entusiasmo, porque, ayer como hoy, considero que pocos
pueblos (quizás ninguno) puedan enorgullecerse de fomentar de manera
tan alta y tan digna la investigación. Pero es que además ¡es investigación
bibliográfica!, rara avis, que en Campanario está recubierta de un
significado especial: viene a ser un homenaje al mejor Bibliotecario que
hayan podido tener unas Cortes en la Historia de España, y que al que el
próximo año ha de honrarse como merece, junto a sus compañeros
extremeños de las Cortes de Cádiz. Hemos de rendir nuestra mayor
consideración a ese conjunto de paisanos, corajudos, trabajadores,
responsables,
que
vivieron
en
una
España
que
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no les gustaba, anclada en rancias ideas y en rancias instituciones, y que lo
dieron todo (alguno incluso su vida) por defender los principios que hoy
nos sustentan, sobre los que somos; que lucharon por la dignidad del ser
humano, y sobre todo por la igualdad entre las clases sociales. Nunca más
vasallo, decían, sino súbdito de un rey, o de un estado.
Y este premio de investigación “Bartolomé José Gallardo” tiene una
trayectoria tan larga como copiosa en frutos. Repasen la nómina de
premiados y sobre todo lean o consulten sus obras y verán cuán honda
satisfacción se siente, la de haber contribuido desde esta comarca de
Extremadura a la divulgación de manuales y tratados de una importancia
tan notable para la historia de la bibliografía española.
Pero es que además me he preciado de colaborar en un premio justo, libre
y riguroso, estricto con las normas y fiel a una trayectoria tan prolífica. De
manera que no puedo sino agradecer a la Unión de Bibliófilos Extremeños,
pero sobre todo a los responsables del Ayuntamiento de Campanario que
hayan confiado durante catorce años en mi pequeñez.
Es de justicia expresar que sin la colaboración de la editora de
Extremadura, el premio hubiera perdido su mejor parte: la difusión y la
utilidad. De manera que vayan las gracias, uno tras otro, a todos quienes
desde la dirección de la Editora creyeron en el premio y no vacilaron en
publicar las obras galardonadas. Es una confianza que ninguna crisis puede
traicionar.
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No sé ya en qué convocatoria imaginé un jardín bien abonado, en escasez
colores un año, pero a los dos cuajado de flores. Y a ello vuelvo.
Será que los premios también entienden de abonos y de ecosistemas.
Imaginemos, y sobre todo esperemos: quizás las tierras de pastos, preñadas
por las aguas, se tornen el 2012 en toda una dehesa, como la que antaño
contemplaran nuestros antepasados de La Mata. La tierra que un día pudo
¿no ha de poder mañana? Seguro que en un par de años este premio se
poblará de recias encinas y será difícil para el jurado
seleccionar el ejemplar más alto, más hermoso, más fecundo.
Recojan este oráculo (y nunca mejor dicho de Dodona), antes de pasar a
cumplir con lo prescrito: la lectura del fallo del Jurado del XIV Premio de
Investigación Bibliográfica Bartolomé J. Gallardo.

El Jurado con el Alcalde y el Concejal de Cultura.

Carmen Fernández-Daza Álvarez.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “DIARIO AZUL DEL TITIRITERO”.
El pasado martes, 9/Agosto/2011, en el Centro de Ocio de Campanario, fue
presentado el libro “Diario Azul del Titiritero”, del poeta extremeño Plácido
Ramírez Carrillo.
Intervino en primer lugar D. Diego Murillo, Concejal de Cultura del
Ayuntamiento de Campanario, que dio la bienvenida al numeroso público
asistente, en especial a los vecinos de Campanario, así como personas llegadas
también de Madrid, Badajoz, Puebla de la Reina, Quintana, Los Santos de
Maimona, Casas de Don Pedro, La Coronada...
Seguidamente
presentó
a
Bartolomé Díaz, cronista de
Campanario, que realizó una
semblanza amplia y detallada
del autor.
Más tarde el poeta y escritor
Cosme López, presentó con
singular emoción el libro y
recitó, con su voz melancólica y
desgarrada, algunos de los
versos de este libro, así como
contó las anécdotas
y
recuerdos que les unían, desde
hace una veintena de años.
A continuación llegó el turno
del emocionado poeta, Plácido
Ramírez Carrillo, que comenzó
haciendo
los
saludos
pertinentes: Alcalde D. Elías
López, Concejal de Cultura D.
Diego Murillo, Familiares, Amigos, Colegas de serenísima pluma, Señores y
Señoras.
Dio las gracias a todos los presentes por su cariñoso apoyo, en
especial a los que venían de lejos.
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De su intervención destacamos algunos fragmentos:
“Antes que nada, agradecer al Ayuntamiento de Campanario su calurosa
acogida y que me haya brindado la oportunidad de presentar este libro aquí”.
“Agradecer las palabras de Bartolomé Díaz que, como buen bibliófilo, anda
sobrado de medios oratorios, palabras escritas y dichas con acento de
profundísima verdad. Lo prueba su desmedido entusiasmo por la cultura en
general y la literatura en particular”.
”Agradezco a Cosme López la elocuentísima presentación de extraordinario
talento y con pasmosa erudición que me ha quedado más sereno y despabilado
que de costumbre”.

“Es un honor y un placer, para este poeta de la sencillez, volver una vez más a
Campanario, cuna de ilustres literatos (Reyes Huertas, Bartolomé J .Gallardo...),
pueblo natal de mi abuela paterna, Juana Rodríguez Fernández y mi tía Dolores
Gutiérrez “la Campanaria” (mujer de mi tío y padrino Antonio Carrillo
“Machaco”)”.
“Siempre tengo dispuesto maleta y pasaporte para el inquietante viaje a
Campanario, porque Campanario es diferente, es especial. Por eso me llena de
emoción presentar este libro de poesía”.
“Con poesía (aunque pudiera ser una utopía) intentaremos capear el toro de la
crisis que es corniveleto y nos está destrozando las tablas de la economía. Habrá
que hacerle una faena de emoción con manoletinas o algún estatuario al estilo
de José Tomas o de nuestros Perera o Talavante”.
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A Ediciones Beturia, por confiar, porque un libro de poesía no es negocio.
A Juan Fernández Pinilla por los dibujos. A Jesús S. Adalid por el prólogo. Este
libro, al igual que otros, merece algún comentario por mi parte, aunque ya
aparecen unas palabras explicativas del autor al principio del mismo. El título de
las tres mentiras o medias verdades, ni es diario, aunque pudiera parecerlo ( un
día se escribe dos veces y otras se tarda un mes), no es azul, pero bien es verdad
que los poemas iniciales se escribieron en una libreta azul, también se barajó
una portada azul, de cuatro posibles, pero al final se optó por esta ( votación
popular, hubo un empate técnico, pero al final ganó esta opción por un voto) y
del titiritero, porque los que escribimos solemos poner luz y color a las palabras,
sin varita mágica o chistera, somos algo titiriteros de la palabra. También es
verdad que cuando llegaron los recitales por pueblos y hogares extremeños del
cinturón industrial de Madrid, te solían decir que estábamos como los titiriteros
... Yo no incidiré más , ni profundizaré más en el libro, doctores tiene la iglesia y
críticos la literatura . Lo dejaremos para ellos. Es un libro de poesía directa,
apoyada en la metáfora y en la imagen, versos que van por la senda de la
emoción, y que persiguen de forma constante la quietud, abrochando en
ocasiones una ceñida serie de alegorías, intentando el poeta pespuntear versos
con un hilo de sentimientos y vida, para hilvanar un sentido poema con
sencillez expresiva: una suma de miradas, al fin, iluminadas por el don precioso
que es el amor.
Leed este libro, con el título de las tres mentiras o medias verdades,
porque en alguna de sus páginas encontraréis vuestra infancia o adolescencia y
no olvidéis que la lectura incita a la felicidad. La tarde/la noche cumple sus
horas mientras se adelantan los relojes, cada uno de nosotros, en el vivir diario,
ya escribe su poema particular...”.
“Es un placer estar con todos ustedes compartiendo esta hermosa velada
literaria. Reitero que soy feliz, una vez más en Campanario, cuna de ilustres
escritores, grandes empresarios, tratantes y muy buena gente. Un abrazo y
hasta siempre”.
Para terminar el Alcalde, D. Elías López Sánchez, con emocionadas palabras
agradeció la asistencia a este entrañable acto cultural que organiza el
Ayuntamiento, con marcado entusiasmo.
Después se dio paso a una sana, entrañable y divertida convivencia con el autor,
las autoridades y los asistentes.
Plácido Ramírez Carrillo.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO: “PINTANDO VERSOS SERENOS”.
El sábado, 24 de septiembre de 2011, tuvo lugar en el
salón de actos del Centro de Ocio, la presentación del
libro ―Pintando versos serenos‖, segundo poemario
publicado de Diego Fernández González ―Piropo‖.
En este acto, que fue presentado por D. Diego Murillo,
concejal de cultura del Ayuntamiento, participaron D.
Anastasio Pajuelo Gallardo, que en su intervención
profundizó en la parte formal del libro, y D. Cosme
López García, autor del prólogo, que lo hizo sobre su
fondo. Tras estas intervenciones, llenas de sabor y de
saber poético, hubo un excelente interludio musical,
pleno de emotividad, a cargo de D. Andrés Ángel Blanco, acompañado de su esposa y
de sus hijos, en el que, entre otros temas, presentó una partitura original sobre versos de
este poemario.
Cerró el acto Diego Fernández, autor del libro, desgranando algunas claves más del
mismo y recitando algunos de sus versos.
―Pintando versos serenos‖ es, en palabras de su autor, un pequeño homenaje a nuestra
gran Serena que encierra en sus versos vivencias, recuerdos y sensaciones del paisaje y
las gentes de esta tierra.
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
“Y MAÑANA… ¿QUÉ COMEMOS?” DE DIEGO MURILLO.
Autoridades y amigos, Elías, querido Cosme, amigo Diego… buenas noches.
Aunque a algunos les haya pillado de sorpresa la pasión que siente por los
fogones nuestro concejal de cultura, yo ya sabía de ella hace mucho tiempo, si
bien aún no he tenido el gusto de deleitarme con alguna de sus especialidades, lo
que he oído que solventaremos esta misma noche.
Y recuerdo que fue hace más o
menos un año, cuando charlando en
la barra del bar de la piscina
municipal de nuestro pueblo, Diego
tomó la determinación de publicar
su recetario, un recetario que sin
pretensiones había ido pergeñando
por puro placer. La insistencia de
Alejandro Luis Iglesias, ganador del
primer premio Bartolomé J.
Gallardo (y que esta noche nos
honra con su presencia acompañado
de su familia).. su insistencia –digoy la de quien les habla, creo que algo
de culpa tuvieron en ello, como
también la tuvieron –y muchanuestro poeta Cosme López y
muchos otros amigos.
Pero no se engañen, lo que esta
noche venimos a presentar no es
sólo un libro de recetas, ninguno de
su clase lo es estrictamente. Mejores o peores, parecidos o distintos entre sí, los
recetarios son en realidad micro-relatos o poemas no rimados de la historia de la
humanidad, en los que se reflejan, de una manera más o menos evidente, la
cultura de los pueblos que los generaron, sus diferentes maneras de ser, sus
religiones, la geografía y los paisajes en que vivieron e, incluso, sus sistemas
políticos. Suena raro, pues no… créanme que así ocurre.
Es más, los alimentos y el modo en que se han ido preparando a lo largo de
los siglos es para los arqueólogos una fuente importantísima a la hora de datar
los yacimientos y estudiar el grado de evolución de las culturas que los
habitaron. Sirva de ejemplo la cueva de Altamira, que puede considerarse el
primer recetario pictórico español. En ellas se aprecian diferentes ingredientes
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cárnicos procedentes de la caza en lo que puede considerarse los albores de una
cocina en un estado poco desarrollado.
Pero no hace falta irse tan lejos para encontrar un ejemplo destacado de esto,
pues basta con acercarse al yacimiento de la Mata de nuestro pueblo para
encontrarlo. En él los arqueólogos han hallado ánforas que contenía cereales y
bellotas así como un sin fin de molinos barquiformes y un horno. ¿Qué nos dice
esto? Pues que su alimentación, además de basarse en la caza y en la pesca,
estaba dominada por la cultura del pan y que los alrededores de este paraje un
día estuvieron muy probablemente poblados de encinas (digo probablemente
pues siempre hay que considerar la existencia del comercio e intercambio de
productos). Sea como fuere, estos dos sencillos ingredientes nos están
definiendo casi sin darnos cuenta el modelo paisajístico de la Mata hace 2.400
años algo distinto al que ahora observamos roturado por los modernos tractores;
y lo que se suma además la especial configuración de la casa en torno a un gran
almacén, mayor incluso que su zona habitacional, aspecto éste impuesto por la
necesidad de almacenar el trigo.

Vemos pues como la alimentación de nuestros ancestros de la Mata,
condicionaron la forma de sus casas y son capaces de hablarnos de un paisaje
hoy en buena parte desaparecido.
Si en lugar de la Mata nos marchamos a Mérida el panorama cambia. Los
mosaicos de la casa del Mitreo y del Museo Romano del siglo II d.C. nos
muestran un nuevo ingrediente fundamental, la aceituna.
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Este sencillo alimento y su derivado, el aceite de oliva, es tal vez el ejemplo más
destacado de cómo la política influye en la comida. Y es que el Imperio Romano
impuso en todo el Mediterráneo, junto con sus modelos constructivos, sus
innovadores sistemas de ingeniería y su lengua (el latín), su legado culinario
cuyo ingrediente más destacado era, junto con el denominador común del pan y
el vino, el aceite de oliva que vino a sustituir a las grasas animales utilizadas por
fenicios y cartagineses. Y he aquí el nacimiento de la archifamosa dieta
Mediterránea.
Decíamos antes que también la religión forma parte de manera intrínseca de
la buena mesa y de los recetarios. De esto también tenemos un ejemplo curioso
y cercano, además de estar presente como luego veremos en el libro de Diego.
En Magacela, a mediados del siglo XVI los priores alcantarinos acusaban a sus
vecinos de haberse convertido falsamente al cristianismo basándose en tres
razones fundamentales: el uso de ciertas vestiduras, la utilización de la lengua
árabe y. lo que ahora más nos interesa, la ingesta o no de ciertos alimentos. Y tal
vez no les faltase algo de razón, pues es sabido que a los musulmanes les está
prohibido el consumo del vino y de la carne de cerdo y que entre los
ingredientes más habituales de su dieta se encontraban las hortalizas de sus
esmerados huertos y platos como el al- kusk kusk, que sabemos se preparaba en
Magacela.
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Y todo ello deriva directamente del Corán- Valga como ejemplo cualquiera
de los versículos de la sura quinta titulada ―la mesa servida‖:
“Os está vedada la carne mortecina, la sangre, la carne de cerdo, la de
animal sobre el que se haya invocado un nombre diferente del de Dios, la del
animal asfixiado o muerto a palos, de una caída, de una cornada …”1.
“¡Creyentes! El vino, el maysir, las piedras erectas y las flechas no son sino
abominación y obra del Demonio. ¡Evitadlo, pues! Quizá así prosperéis”2.
Curioso es advertir en este sentido como para no ser descubiertos los
moriscos magacelenses guardaban en sus casas algunos trozos de tocino de
cerdo para si llegaba algún visitador no ser acusados de infieles o falsos
cristianos.
Y qué decir de la patata, sin duda es este otro ingrediente con historia y
además muy cercana, sobre todo si hablamos de su receta más universal dentro
siempre de nuestra cultura mediterránea pues no olvidemos que fue un vecino de
Villanueva de la Serena llamado José de Tena Godoy y Malfeito quien la
inventó en el siglo XVIII.
Ni que decir tiene que con el tiempo todo ha cambiado y la modernidad y la
tecnología han hecho que muchos detalles se hayan ido perdido en pro de otras
incorporaciones. Se ha perdido prácticamente el concepto de ―temporada‖ pues
los invernaderos y los frigoríficos han desarrollado una función antes
impensable; los transportes han encogido el mundo y al alcance de todos están
los pescados, carnes y frutas de cualquier lugar del mundo… Algo que hasta
hace apenas unos lustros sólo estaba al alcance de las mesas reales (recordemos
ahora a nuestro Carlos V en Yuste).
El libro de Diego, como los buenos recetarios, tiene cosas de ayer y de hoy.
Cada época modifica el fogón, decía Pardo Bazán como bien nos recuerda
Diego en la introducción de su libro. Pero a menudo también cada época es un
suma y sigue… y sino véanlo por si mismos… aquí están (en el libro de Diego)
el pan y el vino de los tartesos de la Mata; aquí las aceitunas machadas de los
romanos, primera receta con la que por cierto se abre el libro; aquí los
escaldaillos derivados del mundo árabe mezclados con los jornazos y las
empanadas tan ligados a la Semana Santa Cristiana; aquí la carpa y la boga, tan
propias de nuestros ríos mezclados con el salmón noruego; aquí el cordero y la
caldereta; aquí las migas y el gazpacho; y, en definitiva, todo un mundo, una
historia que espero les haga despertar el intelecto a la par que el apetito.
Buen provecho.
Bartolomé Miranda Díaz

1
2

El Corán, sura V, ver. 3.
Ibídem, sura V, ver. 9.
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ANIMACIÓN A LA LECTURA DESDE LA BIBLIOTECA PÚBLICA
“BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO” DE CAMPANARIO.
Desde la Biblioteca Pública “Bartolomé José Gallardo” se ofertan diferentes
actividades destinadas a toda la población de Campanario.
El Club de Lectura “Reyes Huertas “es una de ellas. Son jóvenes lectores que se
reúnen periódicamente para comentar un libro que han leído con anterioridad. En
estas reuniones se comenta dicho libro y el impacto que ha tenido en el lector:
temáticas, estilo, acción, personajes y, por supuesto, sentimientos o reflexiones
evocadas por el texto.
Otra actividad llevada a cabo en nuestra Biblioteca Pública es la “Extensión
Bibliográfica”. Con el objetivo de acercar a todos los sectores de la población las
actividades y los servicios de la biblioteca se llevan libros a los Pisos Tutelados y al
Centro de Ocio.
Una de las actividades que cobra más importancia por realizarse semanalmente y
por ser la que más seguidores tiene es el Cuentacuentos.

Contar cuentos a los niños es una tarea apasionante, motivadora y gratificante, no
sólo para ellos sino también para el narrador. A nosotras, como narradoras, nos lo
parece.
Desde la Biblioteca Municipal se lleva a cabo dicho taller. Se realiza todos los
viernes de 17:30 a 19:00 horas por parecernos un horario apropiado para los más
pequeños.
Contamos con la participación de niños y niñas de edades comprendidas entre los
3 y los 12 años y suelen venir una media de 25 niños y niñas por taller llegando
incluso a sobrepasar los 40 en muchas otras ocasiones.
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Hemos querido que dicho taller no se restrinja únicamente a contar un cuento sino
que intentamos transmitir valores como la honestidad, lealtad, respeto, equidad,
solidaridad, tolerancia… tan esenciales para la sociedad actual en la que vivimos.
Creemos que los cuentos son un fabuloso instrumento para potenciar la
imaginación y la creatividad en los más pequeños ya que están repletos de
situaciones y personajes que ellos tienen que imaginar y que nosotras intentamos
transmitirles de la mejor manera posible.
A través de los cuentos queremos enseñar a los niños cosas nuevas para que su
aprendizaje no se vea restringido a una educación formal sino que también
aprendan fuera del aula.
Con ello también
pretendemos
buscar el interés y
el aprecio de los
niños
por
los
cuentos y por la
lectura en general
para que en un
futuro
sean
asiduos
de
la
biblioteca y unos
grandes lectores.
Para
conseguir
todo lo anterior
escogemos
cuentos
que
abarcan diferentes
temas como por ejemplo el Día de la Paz, la Igualdad, la Discapacidad, los
Carnavales…
Posteriormente realizamos manualidades relacionadas con los cuentos. Para ello
utilizamos diferentes materiales y técnicas que llamen la atención de los niños y
niñas siempre teniendo en cuenta que dichas manualidades sean apropiadas para
que todos, independientemente de su edad, puedan realizarlas.
Hemos disfrutado, estamos disfrutando y seguro que seguiremos disfrutando
momentos maravillosos con los más pequeños y con todas las personas que se
acercan para disfrutar de los servicios que ofrece la Biblioteca Pública “Bartolomé
José Gallardo” de Campanario.

Mª Isabel Barquero y Sandra Prior
Monitoras Sociocomunitarias
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CONCIERTO DEL CORO AMADEUS EN CAMPANARIO
Campanario (Badajoz) acogió el pasado día 12 de noviembre de 2011 un concierto de
Amadeus, de Puebla de la Calzada.

Cerca de una treintena de cantores de la agrupación poblanchina se dieron cita el
pasado día 12 de noviembre de 2011, a las 20.00 horas, en la Iglesia Nuestra Señora de
la Asunción de Campanario (Badajoz), para ofrecer un concierto de polifonía policoral.
En el programa, se interpretaron obras ya incluidas por la agrupación en recientes
conciertos, como el realizado en la Catedral de Segovia para la Fundación don Juan de
Borbón, o el ofrecido hace algunos meses en el Conservatorio Superior de Música de
Sevilla. Amadeus incluyó sin embargo -para esta ocasión- nuevas transcripciones de
motetes editados en 1585 y 1592 por Tomás Luis de Victoria, que aún se conservan en
Badajoz. Así, se rindió un merecido homenaje a uno de los mejores compositores
españoles de todos los tiempos y del que se conmemoran los 400 años de su muerte.

Pero el programa, aunque fue mayoritariamente de música antigua, no estuvo
compuesto exclusivamente por polifonía del XVI, también tuvieron cabida obras del
Concurso Amadeus de Composición Coral; certamen internacional que organiza la
propia agrupación y que está ingresando interesantes trabajos a nuestro patrimonio
musical. Pudimos escuchar dentro de este apartado composiciones de Marcelo Valva,
Constantino Martínez Orts y Dante Andreo de la II, III y I Edición respectivamente.
El concierto estuvo organizado por el Instituto Extremeño de Canto y Dirección Coral,
entidad con la que Amadeus lleva colaborando desde el año 2007, enmarcado dentro
del proyecto “Canta-Pueblo” del Plan de Acción Extremadura y su Música. Este
proyecto intenta divulgar obras vocales ligadas a nuestro patrimonio musical en
lugares alejados de los grandes núcleos urbanos de la comunidad extremeña.
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El coro estuvo dirigido por Alonso Gómez Gallego, titular y fundador de la agrupación
con un amplio currículum. Dirigiendo ha obtenido premios y reconocimientos con el
Coro del Conservatorio Superior de Música de Badajoz, con la Escolanía del mismo
centro y sobre todo con Amadeus. Es profesor superior de dirección coral entre otras
especialidades.

Amadeus es una agrupación “amateur” integrada en su totalidad por cantores no
profesionales. Desde que inició su actividad concertística en el año 1997, el ritmo ha
sido intenso. Destacan sus actuaciones en el City Hall en Cork, (Irlanda), Torrevieja,
conciertos para TVE (conciertos íntegramente grabados en ciclos para la fundación
Academia Europea de Yuste) o Teatro Romano de Mérida junto al coro y orquesta
estatal de Hungría. Ha conseguido importantes premios y reconocimientos como el
Gran Premio Nacional de Canto Coral; y ha ganado concursos como el de Habaneras de
Torrevieja (Alicante), Canción Castellana (Griñón, Madrid), Villancicos de Molina
(Murcia), Polifonía religiosa (Novelda, Alicante), Certamen de “La Antigua” (P. Vasco)…
El concierto fue patrocinado por el Área de Cultura de la Diputación de Badajoz y
contó con la colaboración del Ayuntamiento de Campanario y de la Iglesia Parroquial
de la localidad.
Diego Murillo Murillo
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XXIX MUESTRA DE VILLANCICOS DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
2011
El pasado día 11 de Diciembre de 2011, en Campanario, pudimos disfrutar de la
edición nº 29 de la Muestra de Villancicos de la provincia de Badajoz 2011.
Este acto estuvo gestionado por el Ayuntamiento, promovido y patrocinado por
la Diputación de Badajoz y la colaboración de la Parroquia de Nuestra Señora de
la Asunción.
Los grupos que
Higuera de la Serena
participaron, por orden
de actuación, fueron
los siguientes:
Coro Amigos de
Domingo Savio del
Colegio
Salesiano
Ramón Izquierdo de
Badajoz,
Coro
Femenino del Hogar
del Pensionista de
Fuente del Maestre,
Coros
y
Danzas
Altagracia de Higuera de la Serena, Coro Sierra de Alor de San Jorge de Alor, Coro
Infantil del Colegio Público San José de Calamonte, Voces y Cuerdas Medio Siglo
Después de Villafranca de los Barros, Coro Municipal de Zurbarán, Coro del
Colegio Público San Juan de Torremayor, Coro de Adultos de la Escuela Municipal
de Música de Gargáligas y Escolanía Parroquial Pueri Angelorum de Campanario.
La muestra se
desarrolló en nuestra
Calamonte
Parroquia y tuvo una
gran
afluencia
de
público, no solo del
pueblo sino también de
las
localidades
que
participaron.
Concretamente, entre los
coros y sus familiares,
llegaron 10 autobuses de
fuera, con lo que nuestro
pueblo,
desde
bien
temprano,
estuvo
enormemente animado.
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Los
Coros
interpretaron dos
Campanario
villancicos,
uno
extremeño y otro
de libre elección,
además del que
interpretaron todos
los
grupos
conjuntamente al
final del festival.
Todas
las
actuaciones fueron
grabadas en directo
y
el
Jurado
seleccionará qué villancicos, como más representativos de la Muestra, se incluirán en
compac-disc que posteriormente editará la Diputación.
La Muestra no tiene carácter competitivo y todos los grupos recibieron el
correspondiente Diploma de participación. Estos diplomas fueron entregados, al
finalizar, y en medio de un ligero aperitivo, por el alcalde Elías López Sánchez y los
concejales María de los Ángeles Calvo Miranda y Diego Murillo Murillo. La
Parroquia, por medio de su párroco Luis Ramírez García, también recibió el suyo.
Ante esta magnífica Muestra, no tenemos por menos que felicitarnos por el
loable esfuerzo que, año tras año, viene realizando el Área de Cultura de la
Diputación de Badajoz por la conservación y divulgación de la música popular
navideña en Extremadura.
Además, para nosotros, de este evento cultural, resaltamos algunos aspectos
positivos: Campanario se convirtió en el centro, de toda la provincia, de la música
navideña por excelencia, el villancico; el magnífico espectáculo musical que pudimos
presenciar; la repercusión
claramente positiva en los
bares,
restaurantes
y
comercios de nuestro pueblo;
la excelente imagen que todos
se llevaron de Campanario.
¡Enhorabuena a todos
los que, de una u otra forma,
participaron en este precioso
evento musical!
Entrega de Diplomas

Diego Murillo Murillo.
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EXPOCAMPANARIO
(23 y 24 MARZO 2012)
Hace poco más de un año, cuando el actual Equipo de Gobierno elaborábamos el
que sería nuestro primer programa electoral, nos reunimos con las distintas
Asociaciones de Campanario para que nos hicieran llegar sus inquietudes y
problemas y nos comentaran de qué manera podríamos ayudarles. Así,
mantuvimos un primer contacto con la Asociación de Empresarios y de allí
surgieron varias propuestas. Una de ellas, y que ha sido la que se ha sostenido
con más fuerza, fue la celebración de una Feria Multisectorial en la que
estuvieran representadas las empresas de la localidad. Así lo reflejamos en
nuestro programa y así nos comprometimos a ponerlo en marcha.
El pasado mes de Diciembre y siempre junto a ADECA (Asociación de
Empresarios de Campanario) comenzamos a trabajar en este proyecto. La crisis
por la que atravesamos y la difícil situación de la pequeña y mediana empresa
fueron quizás las razones más poderosas para que tanto la Organización como los
propios expositores se hayan implicado con tanta ilusión y ganas.

Conseguir objetivos como la promoción o venta directa de los productos o
servicios ofertados por los expositores, la promoción de la localidad, la
consolidación del tejido empresarial, la dinamización comercial o la interrelación
empresarial han sido el motivo por el que hemos trabajado desde el primer día.
Nuestras más optimistas previsiones fueron superadas en cuanto a la
participación de empresas en la exposición: más de 70 expositores locales con un
buen número de sectores industriales representados (carpinterías, tapicerías,
construcción, tejidos, alimentación, automoción, seguros, comercio …).
Además del éxito en la afluencia de empresas participantes, hemos de felicitar a
todas ellas por el esfuerzo que han hecho para conseguir que todos los stands
lucieran de forma tan exquisita, pudiendo competir en nivel de calidad con
cualquiera de las exposiciones que se celebran hace años en otras localidades.
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Tanto las personas que nos visitaron como las empresas expositoras reflejaron
como resultados en las encuestas realizadas una puntuación más que satisfactoria
en cuanto a la valoración del evento.
Se han estado sucediendo durante los días de feria distintas actividades como han
sido desfiles de modelos, bailes de jotas, sevillanas, flamenco, etc. En los días
previos al inicio, hemos de señalar también la celebración de la conferencia
“Motivación personal y empresarial” a cargo de Jaime Ruiz Peña.
Conferenciante apasionado, con sus palabras trató de inyectar a un número
importante de asistentes a la misma una dosis de esperanza e ilusión, ingredientes
imprescindibles en la composición de su medicina para la superación de
situaciones tan difíciles como las que vivimos actualmente.

A todos los que de una u otra forma han colaborado en la realización de estas
actividades, a los trabajadores y, por supuesto, a los cientos de visitantes que se
han acercado hasta allí les debemos nuestro agradecimiento más sincero.
Asimismo, pedimos disculpas por los errores que, por nuestra inexperiencia,
hayamos podido cometer y que nos comprometemos a intentar subsanar en
futuras ediciones.

Mª Ángeles Calvo Miranda
Concejala de Hacienda, Régimen Interior y Admón. Gral.
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VISITAS TURÍSTICAS A CAMPANARIO
El día 4 de noviembre
de 2011, nos visitó un grupo
de unas cuarenta y cinco
personas, de Badajoz. Se
trataba de una Delegación
Episcopal. Venía encabezada
por Mariano Cabanillas y, por
la tarde, después de comer
en Campanario, fue recibida
en nuestro Ayuntamiento
por el Alcalde, Elías López, el
Concejal de Cultura, Diego
Murillo y el Cronista,
Bartolomé Díaz.
Esta delegación formaba parte de una peregrinación intradiocesana, que iba recorriendo
diferentes Santuarios entre los que se encontraba el de Nª Sª de Piedraescrita. Debido al
retraso que trajeron y a la intensa lluvia de esa tarde, no se pudo realizar la visita guiada por el
pueblo. Se visitó la Ermita de Piedraescrita, donde recibieron a la expedición el Párroco, Luís
Ramírez, el Mayordomo, Pedro Mora, el Restaurador, Juan José Minaya y un grupo de mujeres
de la Hermandad que obsequiaron con un café y dulces típicos.
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La segunda visita
tuvimos el día 2 de junio
2012. Un grupo de más
cuarenta
personas
Guadiana del Caudillo.

la
de
de
de

Fueron recibidos y
atendidos por el Concejal de
Cultura, Diego Murillo y el
Cronista
de
Campanario,
Bartolomé Díaz.
Se visitó la Ermita de
Piedraescrita, la Parroquia Nª
Sª de la Asunción (donde se
encontraba la Virgen de
Piedraescita) y se hizo un
recorrido por el centro de
Campanario.
El objetivo era conocer
los
aspectos
religiosos,
sociales y culturales de nuestro pueblo.
La visita se realizó por la mañana y también se quedaron a comer en Campanario.
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ATENCIÓN ESPECIALIZADA A ENFERMOS DE ALZHEIMER
En la Universidad Popular, del Ayuntamiento de Campanario, se viene impartiendo
desde el día 12 de abril y hasta el día 28 de junio, el curso ―Atención Especializada a
Enfermos de Alzheimer‖, enmarcado en materia de formación destinadas a la realización de
acciones formativas de la oferta preferente de la Consejería de Igualdad y Empleo dirigidas
prioritariamente a personas trabajadoras desempleadas, con una duración total de 270 horas.

Reciben este curso 15 alumnos con un perfil académico enmarcado en la rama sanitaria,
provenientes de distintas localidades cercanas como son Villanueva de la Serena, Higuera de la
Serena, Quintana de la Serena, Castuera y Campanario.
La enfermedad de Alzheimer es una demencia degenerativa irreversible y la más común
entre las personas mayores, que afecta a las partes del cerebro que controla el pensamiento, la
memoria y el lenguaje.
Este tipo de acciones formativas son absolutamente necesarias en la sociedad en que
vivimos: la alta calidad de vida y el envejecimiento de la población hacen que cada vez haya
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mayor probabilidad de sufrir la enfermedad de Alzheimer, aunque también hay que destacar que
están apareciendo casos a edades tempranas.
Por tanto y en consecuencia, se hace igualmente necesario formar a profesionales que puedan
proporcionar una atención adecuada y especializada a este colectivo. Aunque no sólo es
importante a nivel profesional, pues todos podemos vernos ante la situación de tener un
familiar, amigo o conocido que la padezca. Así son muchas las familias que se encuentran
impotentes cuando tienen que hacer frente a esta enfermedad sin saber ni cómo actuar, ni a
dónde acudir.

Visita formativa al Centro residencial de Mayores "Felipe
Trigo" de Villanueva de la Serena

Tanto las causas como la cura del Alzheimer aún son desconocidas, pero son muchos los
avances que se están haciendo en los últimos tiempos en cuanto a tratamientos y terapias, dando
cada vez más una visión esperanzadora de esta enfermedad.
El día 15 de junio el grupo realizó un viaje a Salamanca para visitar el “CENTRO DE
REFERENCIA ESTATAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS CON ENFERMEDAD
DE ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS”, en el que conocieron de primera mano un
recurso estatal que tiene como objetivo impulsar y coordinar la atención especializada, la
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investigación y la formación de cuidadores en colaboración con organismos e instituciones
internacionales.
Los alumnos fueron
informados

de

las

actividades que se realizan
en el centro con una charla
en el salón de actos del
mismo, a continuación una
visita

guiada

por

las

instalaciones del mismo.

Para finalizar, dar mucho ánimo a los alumnos y desear que les sirva para ampliar sus
posibilidades laborales.

Antonia Sánchez Calderón
Trabajadora Social
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PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
Campanario figura dentro de las localidades incluidas en la
Campaña de Animación a la Lectura para los próximos 4 años (2012 al
2015).
Esta campaña está dentro del Plan de Fomento de la Lectura 2012
―Un Libro es un Amigo‖ y es el resultado del compromiso entre la
Diputación de Badajoz, la Fundación Germán Sánchez Ruipérez y el
Ayuntamiento.
Igualmente, como consecuencia de este Plan, Campanario fue
elegido como sede de las Jornadas Formativas para Bibliotecarios.
Estas tuvieron lugar en nuestra Biblioteca Pública ―Bartolomé José
Gallardo‖ y se desarrollaron los días 7 y 8 de junio de 2012.
Vinieron alrededor de 50 personas que trabajan en las bibliotecas,
representando al menos a treinta pueblos de la provincia.
Estas Jornadas repercutieron positivamente en nuestro pueblo:
Campanario se convirtió en el centro de la provincia para la Formación
Bibliotecaria, todas estas personas comieron en nuestros restaurantes y, en
definitiva, todas conocieron nuestro pueblo.
Agradecimiento, una vez más, al Área de Cultura de la Diputación de
Badajoz.
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FORMACIÓN EN LA UNIVERSIDAD POPULAR
Varios han sido los cursos y actividades formativas gestionadas por la
Universidad Popular de Campanario y desarrolladas en sus instalaciones. Aunque
todos son importantes, señalamos solo dos:
“Análisis sensorial de Quesos y Vinos”. Acciones de Formación dirigidas
prioritariamente a trabajadores ocupados y desempleados, inscritos en el SEXPE.
Organizado por la Confederación de Organizaciones Empresariales de la Provincia de
Badajoz, cofinanciado por la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación y el Fondo
Social Europeo. Con el objetivo de mejorar sus competencias y cualificaciones, así
como su actualización y especialización profesional. Para 15 alumnos y una duración de
56 horas, del 19 de diciembre de 2011 al 16 de enero de 2012.
“Aplicador de Plaguicidas Agrícolas”, nivel cualificado. Con 72 horas de
duración (de 18 de junio a 11 julio de 2012) y 23 alumnos. Organizado por APAG
EXTREMADURA ASAJA. Cofinanciado por la Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía y el Fondo Social Europeo.
Un curso muy demandado por estar homologado en la obtención del carné
oficial para la manipulación y aplicación de plaguicidas.

Curso “Aplicador de Plaguicidas Agrícolas".

36

AL AIRE

P
A
R
A
Juegos Populares. Agosto 2011

R
E
C
O
R
D
A
R

Concurso de Pesca Infantil. Agosto 2011
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Banda Municipal de Música. Semana Santa 2012
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Feria de Abril 2012

Feria de Abril 2012
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Clausura Escuela de Música. 29 de junio de 2012

Clausura Escuela de Música. 29 de junio de 2012
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RINCON POETICO
“A MI PADRE MARIANO JALVIEGA”
-El mayor de los hermanos,
te tocaba trabajar,
con tan solo siete años,
lo veías natural.
-Muchas boquitas había,
para dar y alimentar,
y la escuela de D. Juan,
tú tuviste que dejar.
-“Por favor no te lo lleves”,
a tu padre le decía,
el maestro que en ti viendo,
las ganitas que ponías.
-Tanto era tu interés,
y tu envidia por saber,
que con un manuscrito,
tú solo aprendiste a leer.
-Caligrafía increíble,
que cualquiera lo diría,
aquellas rimas preciosas,
que de tu mano salían.
-De números ya ni te digo,
el talento que tú eras,
calculando de memoria,
sin haber ido a la escuela.
-A veces yo me pregunto,
lo que podrías haber sido,
si en otra época papá,
tú hubieras nacido.
-Naciste en el treinta y cinco,
en plena guerra señores,
miseria y austeridad,
como tantos españoles.
-De aquello él poco hablaba,
pero había que preguntar,
para poder aprender,
lo que tuvieron que pasar.
-Tan solo una historia a veces,
nos contaba con tristeza,
con mi abuelo de la mano,
con lo chico que él era.
-“Uno de mis hermanitos,
murió al poco de nacer…”,
nos contaba con tristeza,
y con rabia a la vez.

-Al cura que había entonces,
mi abuelo le rogaría:
“por favor, entiérrelo”,
mas un “no” recibiría.
-Mi abuelo con su hijito,
y mi padre con las herramientas,
al cementerio se fueron,
solitos por la vereda.
-La cajita que llevaba,
mi abuelo la construyó,
con ayuda de mi padre,
y tristeza de los dos.
-Qué de injusticias señores,
tuvieron que soportar,
por eso estas historias,
no debemos olvidar.
-Las seguiremos contando,
a los que vienen detrás,
las pocas que nos dijeron,
y nos quisieron narrar.
-Este es un pequeño homenaje,
a un padre muy querido,
que nació en una casa humilde,
en el “Barrio de los Olivos”.
-Talento desaprovechado,
por las cosas de la vida,
por nacer en ese tiempo,
cuantas cosas tú no harías.
-Con lo poco que tenías,
tú te sentías feliz,
qué lecciones tú nos dabas,
y yo siempre de aprendiz.
-La pena que nos quedó,
es que te fuiste muy pronto,
pudiendo haber disfrutado,
mucho tiempo con nosotros.
-Por eso “papá” te digo,
donde quiera que tú estés,
tu recuerdo siempre vivo,
en mi corazón llevaré.

Inés Gallardo Cascos
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LOS TIEMPOS QUE CORREN
Escuchad, amigos, escuchad
lo que a España ha sucedido:
es túnel con mal salida,
tiene aprietos hoy su vida,
irresponsables la han perdido.
Los mercados de finanzas
se ofrecieron con su ayuda;
fue un engaño de cruel vía,
mal a nadie parecía.
¡Mentira!, ¡no había duda!
Dejaban fácil dinero
con intención usurera;
los préstamos se firmaban,
como un regalo llegaban
para invertir en vivienda.
El que podía empleaba,
siempre valía la pena;
pedir créditos, normal,
ofrecerlos, natural,
las ganancias eran buenas.
Al tener fácil caudal
se gastaba sin control,
no importaba ya la deuda,
no se caía la venda,
¡todos a vivir mejor!
Pero los tiempos cambiaron
y ya los sueños cayeron;
el euro perdió su encanto,
el déficit fue aumentando,
las ilusiones murieron.
Llega la famosa crisis,
también la especulación,
los ventajistas de siempre
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con engaño se enriquecen
y brota la corrupción.
Se han quedado sin empleo
grandes trabajadores,
y al pagar las hipotecas
no salieron bien sus cuentas.
¡Hay que buscar soluciones!
Como existen los problemas,
respuestas habrá que dar;
debemos ser solidarios
y hacer algo extraordinario,
que la nación vuelva a andar.
Gobernantes, bien gobiernen
y que den un buen ejemplo,
trabajen con ilusión,
cada uno en su función,
y que equilibren los sueldos.
Nosotros, siendo austeros
y apretando el cinturón,
cumpliendo con el deber,
cooperando con el bien
y ayudando al inferior.
Con optimismo en la vida,
todo tiene solución:
cambiemos la realidad
con honradez, con verdad,
con empeño y pundonor.
Ya vendrán tiempos mejores,
son signos de la Historia:
vacas flacas siempre ha habido
que al recorrer el camino
fueron repletas de gloria.
Juan Sánchez Huertas
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ÉRASE UNA VEZ LA ESCUELA
Niños alegres bailan,
revueltos cantan y juegan,
primavera colegial
de mi niñez en la escuela.
Letras, números, poemas,
riñas, recreos sin pelota,
de rodillas, sin cartera,
leche en polvo, padres nuestros
y los paseos por las eras.
Canciones, estuches con los colores Alpino,
tintero de mi pupitre,
catones y catecismos.
¡La infancia de los castigos!
Escuelas de Matapalo, o del Pósito y la Ermita,
de mis queridos maestros,
de pizarras sin salida,
de paredes que separan
a los niños de las niñas.
Viriato, Guzmán el Bueno, Agustina de Aragón.
¡Ejemplos para nosotros!
La letra del Cara al Sol,
las visitas del obispo,
los miedos al inspector,
¡Oscura escuela del pueblo
de palmeta y de rincón!
Los recuerdos de otros niños
la emigración se los lleva,
ya no los vuelves a ver,
¡Qué lejos queda mi escuela!

Diego J. Soto Trenado
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Las apariencias engañan
A veces vemos algo malo
donde no hay nada,
y granito a granito
hacemos una montaña.

está acostá,
y otra vez te fijas mejor
antes de hablar.

Antes estaba mal visto
que una pareja
estuviera en la calle
hasta bien tarde.

El agua que se tira
a la calle,
no se puede recoger;
así la calumnia
que se dice de mala fe.

Una vecina se asomó
a la calle
y a la pareja vio.
Al otro día comentó
a la tal madre:
“Anoche tu hija estaba
con el novio
hasta muy tarde”.
La mujer se calló,
pero fue más lista
que la otra,
y enseguida lo aclaró.
A la noche siguiente
se repite lo mismo,
la misma pareja,
en el mismo sitio.
La vecina llama
a la criticona:
-“¡Fulanita!”
-“¡Qué!”
-“¡Ven, pa´ ca!
¿Ves aquella pareja?”
-Sí, tu hija.
-Es la tuya, la mía
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Hace mucho tiempo,
un día por la mañana
vi en un coche
que hombres se montaban.
Yo pensé: “¿a dónde
irán éstos?”,
pero a nadie comenté.
¡Qué sorpresa me llevé
que ésos hombres del coche
iban a donar sangre
a un amigo,
y no lo que yo pensé!
No pensemos mal
sin saber lo que es,
que podemos equivocarnos
como yo me equivoqué,
y eso que a nadie comenté.
Hoy me avergüenzo de ello,
de aquello que yo pensé.

María M. Gallardo Díaz
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EN ALGÚN RINCÓN DE MI MEMORIA
(EVOCACIONES DE INFANCIA)
VIII
EL FUEGO
Como era lo normal en esta época del año, el día había amanecido caluroso. Durante la
noche, el grillo, que cogí en las eras, no había parado de cantar en su jaulilla de
alambres y madera que mi hermano le había construido en la carpintería. Ahora,
mientras le colocaba una hoja fresca de lechuga, saltaba y se removía inquieto, como
en el momento en que salió de su agujero, al cazarlo, cuando hurgaba en él con un
palo, tras mearme en el hoyo para obligarle a salir.
Desde la calle me llegó el dulce sonido de la flauta del afilador que siempre anunciaba
su llegada. Me producía un bienestar intenso esta música repetitiva que se me
antojaba ancestral y arcana. Salí a la puerta y me detuve para contemplar el
chisporreteo del fuego que escapaba de tijeras y cuchillos al deslizarse sobre la piedra
de afilar, presionados hábilmente por los dedos que, después, les acariciaban.
Pronto, fueron acudiendo los amigos y nos fuimos a practicar uno de los juegos
preferidos del verano que calmaban nuestro instinto primitivo de cazadores: “coger
caballitos” al lado del brocal del Pozoairón. Allí, clavamos palos y cañas en el barro que
se formaba, con el agua que se iba derramando al ser sacada del pozo, y nos sentamos
con nuestras gomas preparadas a la espera de la presa. Cuando las libélulas se fueron
posando, entre sus rojos y amarillentos revoloteos, sobre palos y cañas, comenzamos
a tensar las gomas y las lanzamos sobre ellas. Las piezas cobradas servirían como
alimento a los cernícalos que algunos criábamos en casa y que, si bien ahora, además
de su compañía, solían regalarnos algunos picotazos; al crecer, acompañarían muchas
de nuestras horas, mientras observábamos sus elegantes vuelos planeados y sus
estrategias de caza sobre los cielos despejados del pueblo. También cogimos algunas
de ellas vivas, acercándonos sigilosamente por detrás y haciendo pinza sobre el
extremo de su cuerpo, con los dedos pulgar e índice. Estas nos servirían para inventar
otros juegos durante las largas horas de la siesta. Se acercaba la hora de comer y había
que volver a casa, así que, recuperados los trofeos, nos fuimos disgregando.
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Acabábamos de sentarnos a la mesa, cuando comenzó a sonar la campana del fuego y
corrimos hacia la calle. En estas situaciones, todo se revolucionaba. La gente salía de
sus casas y se agrupaba en corros, buscando la escasa sombra que proporcionaban las
paredes, mientras algunos hombres pasaban corriendo hacia la plaza, lugar de
concentración, provistos de sacos y escobas de tamujo. El fuego, con su esencia
destructiva, no respetaba lindes ni estructuras sociales, ¡podía tocarle a cualquiera!, y
este hecho unía a los vecinos que solían acudir en masa para sofocarlo.
Pronto, se comenzó a percibir una densa y oscura humareda que ascendía por detrás
de los tejados; no debía de ser muy lejos del pueblo. A medida que pasaban los
minutos, aumentaba el nerviosismo, mientras comenzaban a llegar algunas noticias,
aún sin confirmar, que traían los que se acercaban a la plaza:
- ¡Dicen que es en la “Jarda” y que el trigo estaba en pie!... ¡Y, parece que es bastante
grande!... ¡No sabemos a quién le habrá tocado!... ¡ Veremos a ver si, con este solano,
pueden apagarlo pronto!...
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Se alargaban los segundos como horas, mientras, con insistencia, seguía sonando la
campana, marcando con sus notas la angustia y la inquietud entre las gentes. Su grave
y fuerte tañer traía, además, amargos recuerdos de tiempos pasados, pues con este
mismo toque se avisaba, durante la guerra del treinta y seis, cuando el pueblo iba a
sufrir algún bombardeo.
Sólo cabía esperar y desear que lo apagaran pronto, pero parecía que iba para largo.
Entramos en casa para comer deprisa, entre nervios e incertidumbre y, aún con el
postre en la boca, volvimos a la calle. Muchos de los vecinos continuaban allí,
esperando nuevas noticias. La campana continuó sonando largo rato hasta que, por
fin, quedó en silencio. Era buena señal, el fuego debía de estar ya controlado o, tal vez,
apagado. La columna de humo también había desaparecido y, sobre el cielo, sólo
quedaba el sopor de la calima.
Pasó algún tiempo, todavía, hasta que comenzaron a regresar algunos de los hombres
que habían estado apagándolo. Llegaban cansados y sudorosos, con la ropa
ennegrecida, e iban comentando los efectos del fuego, mientras contestaban a las
preguntas que, desde las esquinas, les formulaba la gente. Al parecer, el fuego había
quemado mucho trigo y podía haber sido peor de no haber cambiado el aire, pero, por
fin, se había apagado. De todas las maneras, sería un mal año para muchas familias.
Poco a poco, fue volviendo la calma y los vecinos, con la curiosidad satisfecha,
comenzaron a regresar a la penumbra fresca de sus casas. El altozano fue quedándose
desierto, dormido al sol y envuelto por el silencio de la siesta.
Tras el fuego, el cuerpo se me quedaba desasosegado y siempre se me venía el
recuerdo de lo distinto que era allá, por San Miguel, a finales de septiembre. Entonces
se quemaban los rastrojos a la caída de la tarde, pero ese fuego no producía angustia
ni inquietud, ni provocaba el tañer de la campana. Ese fuego, al ser purificador, ejercía
todo su poder de seducción, convirtiéndose en fiesta para los niños que íbamos al
parque, al atardecer, para, desde lo alto de su barandilla, contemplar, con embeleso,
ese gran espectáculo que se producía cuando el aire se adensaba con el humo y el
horizonte se cubría con el rojo de las llamas que rompían la oscuridad de la noche.
Diego Fernández González
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V ENCUENTROS DE ESTUDIOS COMARCALES

“Extremeños en las Cortes de Cádiz: Manuel de Luján, Diego
Muñoz Torrero y Bartolomé José Gallardo”.
Los V Encuentros de Estudios Comarcales de Vegas Altas, La Serena y La Siberia
(SISEVA) han estado dedicados este año a reivindicar el protagonismo de los
extremeños en las Cortes de Cádiz y, en especial, a tres personajes del ámbito de
actuación de SISEVA como fueron los diputados Diego Muñoz-Torrero, de Cabeza del
Buey, Manuel Mateo Luján, de Castuera, y el campanariense Bartolomé José Gallardo,
bibliotecario de las Cortes.

Visita guiada por Campanario

Los actos comenzaron el viernes 16 de marzo en Castuera, siguieron el sábado en
Cabeza del Buey y culminaron el domingo 18 de marzo en Campanario, víspera de la
celebración institucional del bicentenario de ―La Pepa‖.
Unos actos, los de Campanario, que se llevaron a cabo en el cine-teatro Olimpia. El
conductor de toda la sesión fue el presidente del Fondo Cultural Valeria, Manuel Soto
Gálvez, que dio paso a las comunicaciones. ―Trajes para una época‖ fue el título de la
comunicación de Antonia Cerrato, de Santa Amalia. El campanariense Juan Pedro
Escudero abordó el estudio a través de la prensa del cantaor Pepe el Molinero.
La excesiva duración de las primeras comunicaciones obligó a la organización a acortar
la visita guiada por la localidad y su cronista Bartolomé Díaz Díaz tuvo que ir muy
deprisa, para que, al menos, se viera el emplazamiento de la casa natal de Bartolomé J.
Gallardo (que aparece en la foto). Como vicepresidente de SISEVA, acortó su
intervención para que el resto de participantes tuvieran su tiempo en lo que quedaba de
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mañana. El segundo turno de comunicaciones empezó con la participación del
campanariense José María Gallardo Durán, quien presentó el diario de Lady Holland y
su visión de la batalla de Medellín. El restaurador Juan José Minaya Caballero, de Valle
de la Serena, mostró al público las intervenciones realizadas por él en el santuario de
Nuestra Señora de Piedra-Escrita. Francisco Javier Sánchez Mora, joven abogado
campanariense, analizó desde el punto de vista jurídico el sistema de elecciones
municipales y la repercusión que tuvo la Constitución de Cádiz en las celebradas en
Campanario en 1813. La última comunicación, de Juan Rodríguez Pastor, de
Valdecaballeros, recogió una selección de ejemplos de temática gastronómica,
especialmente la de pastores, en la obra del escritor campanariense Antonio Reyes
Huertas.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Ángel Suárez-Bárcena,
desgranó en la conferencia final los entresijos del proceso a Bartolomé J. Gallardo por
la publicación del Diccionario crítico-burlesco.
Clausuraron las Jornadas el alcalde de Campanario, Elías López y el Diputado José Luis
Quintana.

Clausura de las Jornadas

Esta quinta edición, ha sido un éxito de participación con 135 inscritos, a los que se ha
sumado el público en general que así lo ha deseado en las diferentes actuaciones. El
número de comunicaciones ha llegado a 29, algunas centradas en la temática propuesta
sobre las Cortes de Cádiz y otras en algún aspecto de las localidades en que se han
desarrollado los Encuentros o relacionadas con las comarcas del ámbito de SISEVA.
Dionisio Martín Nieto.
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LA PEPA SIGUE VIVA
Corrían los años de la última década del siglo XVIII. Las ideas de la Ilustración,
recogidas en la Enciclopedia de Diderot y d’Alembert, se habían difundido principalmente por
el mundo occidental y habían encontrado su acomodo en una nueva burguesía que sintetizaba
con ellas el pensamiento político que sería su rampa de lanzamiento para conquistar el poder.
Las libertades públicas, el liberalismo económico, el estado de derecho, el régimen
parlamentario y representativo, etc. formaban el arquetipo ideal para construir un extenso,
novedoso y atractivo programa y ofrecérselo al ciudadano, que va entendiendo las razones de la
Razón del ―siglo de la luces‖.
Francia marca el camino con su Revolución. La toma de la Bastilla, símbolo
del absolutismo monárquico, anuncia que ha caído el Antiguo Régimen. Se dicta una
Constitución que divide los poderes del Estado, que asegura la igualdad de los ciudadanos ante
la ley, garantiza la libertad individual y hace recaer la soberanía en el conjunto de la nación.
Tras una breve y convulsa andadura republicana, Napoleón, con el pretexto de evitar que se
volviera de nuevo a la monarquía, se hace con el poder, dando el golpe de estado del 18
Brumario, y establece en la práctica un régimen personal que exitosamente culmina con su
coronación como emperador de los franceses.
En España se vive también una situación complicada. La política del reinado de
Carlos IV, ejercida sucesivamente por Floridablanca, Aranda y Godoy, no encontraba la
dirección adecuada que nos condujera por un camino firme y seguro. Unas veces aliados con
Gran Bretaña, otras con Francia, nos vimos obligados a intervenir en guerras innecesarias, que
además conllevaron, a veces, la pérdida de territorios. Internamente, con una sociedad
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fuertemente jerarquizada, la influencia de los estamentos privilegiados, nobleza y clero,
dificulta en muchas ocasiones que se lleven a cabo ciertas reformas acordes con las corrientes
del pensamiento ilustrado al que no eran ajenos tanto el Rey como sus ministros. Y, mientras los
demás países europeos van modificando sus esquemas para buscar soluciones a los nuevos
problemas que se les plantean, el nuestro se va quedando relegado en un segundo plano,
afrontando los desafíos con respuestas procedentes de la vieja estructura medieval. Puede
decirse que en los últimos años de este siglo y los primeros del XIX la pobreza se extiende por
amplias capas de la población y, en vez de tomar medidas y afrontar reformas que resuelvan la
situación, únicamente se alivia al necesitado mediante limosnas y con la ayuda que la Iglesia
despliega a través de la Beneficencia.
La incipiente burguesía española, no obstante padecer la desventaja de ser poco
numerosa y estar dispersa, comienza a reaccionar con más ahínco puesto que se está llegando a
una situación en la que no sólo están en juego sus propios intereses sino que la misma nación se
ve abocada a caminar a la deriva. Esta reacción se acoge con entusiasmo entre personas
procedentes de profesiones liberales, como abogados, médicos, maestros, etc. a las que han
llegado las ideas renovadoras de la Ilustración y los principios de la misma Revolución francesa
a pesar de la férrea censura que los gobiernos españoles, con la colaboración de la Inquisición,
imponen.
Por otro lado, Napoleón, en su ambicioso plan de formar un imperio, acaricia la
idea de apoderarse de España. Conocedor de la difícil relación que mantenía el Rey con su hijo
Fernando, Príncipe de Asturias, y de éste con Godoy, convence al último, con engaños y falsas
promesas, para que acceda a firmar el tratado de Fontainebleau. Acuerdan que las tropas
francesas pasen por territorio español para invadir Portugal. La ocupación y el asentamiento de
los franceses, más que el paso, en varias ciudades españolas puso en estado de alarma al mismo
Godoy y trasladó a la familia real a Aranjuez por si había que tomar el camino de América,
como había hecho el Rey lusitano. El rumor del posible viaje de los Reyes es aprovechado por
el entorno del Príncipe de Asturias que anima a levantarse a un considerable número de
partidarios que, a propósito, habían llegado hasta el real sitio. A pesar de que la protesta,
conocida históricamente como Motín de Aranjuez, va dirigida a Godoy, temeroso Carlos IV de
que la situación no pudiera ser controlada decide abdicar en su hijo que comienza su reinado
como Fernando VII. Reacciona el Emperador y empieza a mover los hilos hasta que consigue
reunir en Bayona a padre e hijo y allí les convence de que España únicamente remediará sus
males si se pone bajo su tutela. Así que para darle viso de legalidad a las abdicaciones, el hijo,
que la había recibido bajo presiones, devuelve la corona al padre y éste la cede a Napoleón
quien, a su vez, la deposita en su hermano José que comienza su reinado el 7 de Julio de 1808
como José I, después de jurar la Constitución de Bayona.
Muchos españoles creen que efectivamente es lo mejor que puede sucederle a
España, pues entienden que con el cambio de dinastía se afrontarían las reformas que tanto
necesitaba. Se trata de los afrancesados, que aceptan al nuevo rey y colaboran con él desde el
primer día defendiendo igualmente el Estatuto de Bayona, que se redacta en poco más de quince
días, inspirado por el propio Emperador y que viene a ser el resultado de una pantomima de
asamblea constituyente, cuyos miembros se limitaron a dar su opinión sobre el texto ya
elaborado que se les presentó.
Madrid ha sido invadida por el mariscal Murat cuando Fernando VII llega, tras
el motín de Aranjuez. El pueblo lo aclama pero al mismo tiempo se va percatando de que
aquella situación no es normal. Las tropas francesas dominan la capital y lo mismo ocurre en
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otras importantes ciudades españolas. Ausente de nuevo el Rey, los franceses intentan trasladar
a Bayona a los últimos miembros de la familia real que quedan en Madrid. Los madrileños
tratan de impedirlo y son reprimidos violentamente por los invasores. Es la chispa que, en ese
día del 2 de Mayo, inflama el ánimo del gentío que se echa a la calle en defensa de su Patria y
de su Rey, dando así comienzo a la Guerra de la Independencia.
Y en medio de este triste escenario, con una España en bancarrota, huérfana de
sus naturales y legítimos Reyes y además en guerra, se va a producir uno de los hechos más
relevantes de nuestra reciente Historia: la elaboración y promulgación de la Constitución de
1812.
El clamor popular y la presión ejercida por algunas Juntas Provinciales, sobre
todo la de Cádiz, ciudad a la que por razones de seguridad se ha trasladado el aparato
gubernativo, hacen que la Regencia ordene que se efectúen elecciones. El resultado concedió
una clara victoria a los liberales. Se celebra la sesión inaugural de las Cortes el 24 de
Septiembre de 1810, en la Iglesia Mayor de la isla de León, actual San Fernando, porque una
epidemia de peste amarilla azotaba a la capital, pero pasado el peligro de contagio se adopta
como sede oficial para las Cortes la iglesia gaditana de San Felipe Neri que ha sido
acondicionada para este fin.
Se inicia la labor de las Cortes con el discurso inaugural del ilustre extremeño,
hijo de Cabeza del Buey, Diego Muñoz-Torrero y Ramírez Moyano, en el que establece las
bases primordiales de lo que sería el texto del proyecto constitucional. Continúan las sesiones,
superando las vicisitudes propias de una ciudad asediada, muchas veces también graciosamente
edulcoradas –―con las bombas que tiran los fanfarrones, se hacen las gaditanas tirabuzones‖- y
llenas de la simpatía que el pueblo gaditano ofrece generoso a los diputados. Culmina la obra y
al hacerse pública el día de San José el pueblo la recibió con el grito de ¡Viva la Pepa!, tomando
este nombre con el que ha llegado hasta nuestros días.
Esta Constitución, cuyo bicentenario celebramos en estos días, es la primera
netamente española y en su rico y extenso contenido se encuentran, entre otras muchas cosas,
los principios que fundamentaron el cambio del Antiguo al Nuevo Régimen, acabando con el
absolutismo monárquico al establecer la división de poderes y haciendo recaer la soberanía en la
nación; hace una especial protección de todos los derechos legítimos de los ciudadanos que la
componen; reconoce los derechos de igualdad, libertad y propiedad; articula garantías jurídicas
en las detenciones y procesos judiciales; admite la libertad de expresión y la de imprenta; y, en
fin, establece las bases para construir una sociedad más justa, más armonizada y más próspera,
según las líneas del pensamiento liberal de la época. Como quiera que estos principios han sido
el fermento inspirador de muchas constituciones modernas y, aunque perfilados y enriquecidos
por el tiempo, todavía siguen vigentes, hemos de reconocer que la ―Pepa‖ aún sigue viva y para
celebrar sus doscientos años de existencia debemos unir nuestras voces al eco de las de aquellos
gaditanos doceañistas que orgullosos y festivos saludaron su nacimiento al grito unánime de
¡VIVA LA PEPA!

Antonio Miranda Trenado.
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN:
2º BACHILLERATO Y
2º CURSO “SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES”
PROMOCIÓN 2012. CAMPANARIO (25 DE MAYO 2012)

Buenas tardes a todos.
En primer lugar, deseo
agradecer a la Dirección del
Centro su amable invitación a
participar en este acto y a todos
vosotros
—alcaldes,
concejales,
profesores,
alumnos, padres, familiares y
amigos— vuestra asistencia al
mismo.
Me
siento
especialmente contento por
poder dirigirme a todos
vosotros en esta ceremonia tan
especial y en la que, en primer
lugar, os felicito a todos y cada
uno de los que hoy acabáis un
ciclo de vuestra educación y, lo
que es más importante, de
vuestra vida.
También quiero hacer extensiva esta felicitación a vuestros profesores y a vuestras
familias, que seguro que sienten vuestra alegría como propia. Hoy también es un día para que
vosotros, los chicos y chicas que hoy recibís el justo premio a vuestro esfuerzo, también
agradezcáis el apoyo y la comprensión de quien ha estado a vuestro lado durante todos estos
años.
Éste momento inolvidable es la culminación de muchos años de educación. A partir de
ahora ya no se os verá como a niños, ni es un Instituto el que os va a evaluar, siempre
mostrando cierta comprensión por vuestra edad, sino que será la sociedad la encargada de
seguir vuestra trayectoria como individuos a través de vuestras actitudes y vuestra conducta, y
aquéllos que vayáis a la Universidad enseguida notaréis que se os trata, y también se os exige,
como a verdaderos adultos.
Quisiera invitaros a pensar qué os lleváis de vuestra vida en este Instituto. No os estáis
llevando sólo una certificación, una licencia para acceder a unos estudios superiores. Os estáis
llevando, y vais a seguir adquiriendo en la nueva etapa que dentro de poco iniciaréis, algo
trascendente e insustituible: el conocimiento.
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En un momento como en el que nos hallamos, que sabéis de sobra que es muy difícil, y en el
que resulta casi cínico hablar de perspectivas de futuro, es necesario más que nunca que os
esforcéis al máximo en vuestra formación, pues son los más preparados, intelectual y
moralmente, los llamados a dar ejemplo y quienes estarán a la cabeza. No os desaniméis ante
las dificultades que os esperan. Ninguna sociedad puede sobrevivir a menos que vea con valor
al futuro, y yo os animo a ello.
Ahora que concluye una etapa y salís a empezar lo que será vuestra carrera
universitaria o profesional, mi humilde consejo es que luchéis siempre por destacar, por
mejorar, porque se os conozca. No os resignéis a ser un simple número, uno más dentro de la
masa social. Recordad que la suerte no se encuentra, no se tiene, no aparece por arte de
magia… Todo lo contrario, se trabaja, se busca y hay que perseguirla con tesón, pues es
esquiva. No me cabe duda que tenéis la fuerza suficiente no sólo para conseguir lo que os
propongáis sino, también, para ser los mejores.
Precisamente, y enlazando con esta idea, desde el Ayuntamiento ponemos en marcha
hoy una iniciativa para mostrar nuestro reconocimiento y felicitación a los alumnos con mejor
expediente académico de bachillerato y de grado medio, y que consiste en la entrega de un
diploma y un pequeño obsequio para que tengan un recuerdo de este momento tan especial en
sus vidas.
Esperemos
que
esta
entrega de premios se convierta,
en no mucho, en una tradición más
de este día tan señalado. Desde
aquí me comprometo a que, por
nuestra parte, haremos todo lo
posible por ello.
No puedo dejar de
expresaros a vosotros, los
principales
afectados,
mi
preocupación por la situación en
que se encuentra la enseñanza en
nuestro país: a los problemas que
todos conocemos se unen ahora
unos recortes en Educación y unas subidas en las tasas universitarias que me hacen
preguntarme dos cosas:

 La primera, si, como venía sucediendo hasta ahora, todos los jóvenes, con independencia de la
situación económica de su familia, podrán acceder a la universidad en condiciones de igualdad
y que sea sólo su propio esfuerzo y mérito el que seleccione, o dentro de no mucho tiempo sólo
los más pudientes van a poder aspirar a la educación superior.
 La segunda, si estos recortes en la Educación no propiciarán que los chicos de vuestra edad no
cuenten con una preparación con la suficiente calidad como para poder compararse con la que
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reciban los alumnos de los países de nuestro entorno en este mundo tan globalizado y
competitivo.
Por ello, no hay mejor lugar que éste, para defender públicamente mi apuesta por una
Educación pública y de calidad, que cuente con los medios técnicos y personales para
cumplir con su importantísima función —no olvidemos que de los chicos de bachillerato de
hoy saldrán los profesionales y clases dirigentes de mañana—, ya que no debemos entender
esto como un mero gasto más, sino como una inversión; una inversión de futuro, del de todos.
Por ello, no puedo por menos que solidarizarme con las manifestaciones y actos
reivindicativos que, en defensa de una Educación digna y de calidad, han tenido lugar en
diversos lugares de nuestra geografía.
En cualquier caso, hoy sólo debéis disfrutar. Ya habrá tiempo de todo lo demás, así que acabo
ya. Sólo reiteraros una vez más mi felicitación y expresaros mis mejores deseos para el futuro.
Muchas gracias.

1.- SARA DIAZ SIERRA. 2º. Bachillerato Modalidad Humanidades y Ciencias Sociales.
2º.- JUAN ANTONIO SANCHEZ ROMERO. 2º Curso del Ciclo Formativo Sistemas
Microinformáticos y Redes.

Elías López Sánchez
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INTERIOR
AQUÍ me tienes llorando por nuestro amor perdido, por ese amor que te entregué sin
reservas y sin pedirte nada a cambio, como dicen que debe ser el verdadero amor. Después de
haber superado tanto tiempo juntos, más de los 25 años que estaban ahí puestos, en unos
calendarios que fuimos renovando 28 veces en cada Navidad. 25 años como recordatorio
típico para celebrar las llamadas bodas de plata, pero no de ley. Ni siquiera ese día de
aniversario supimos ser felices. Aguantando nuestras broncas que ya eran a diario y
escribiendo dos biografías muy distintas.
Nunca tuvimos nada en común. Si a ti te gustaba la playa, a mí era la montaña y, llegadas las
vacaciones estivales, una nueva riña nos asaltaba, hasta el punto de acabar el verano sin
apenas conversación. Otro tanto de lo mismo nos pasaba en la cena de cada Nochebuena, que
se convertían en un verdadero infierno y, por si fuera poco, teníamos que plantarnos en esas
cenas especiales con una sonrisa forzada ante la familia del otro, para que no pudiesen notar
el naufragio de nuestra relación.
¡Con lo fácil que hubiera sido celebrar las Nochebuenas un año con tu familia y al otro con la
mía!
Bien es verdad que nos casamos precipitadamente. Faltaba muy poco para que naciera
nuestro primer hijo y había que ofrecerle un hogar digno, con padre y madre, una familia como
manda la tradición. Al principio teníamos problemas económicos, como casi todos los recién
casados. Difícilmente llegábamos a fin de mes.
La hipoteca de aquel pisito interior que nos compramos, aunque pequeño y normalito,
absorbía casi todo el sueldo de nuestros mutuos y mediocres trabajos. Y encima, estaban las
letras de los muebles por pagar y las del coche que nos endeudaban sin remedio. Para remate,
fueron naciendo otros tres hijos que fueron definiendo nuestra familia numerosa, testigos
sufridores los cuatro de tantas discusiones y altercados que tú y yo tuvimos a lo largo de la
media vida, la que tienen ellos ahora.
Pasaron los días, los meses y los años sin que prometiéramos no volver a la pendencia.
Algunas veces nos acostábamos con un auténtico examen de conciencia que nos remordía en
cada disputa. Llegamos incluso a las manos, arañando y golpeando la piel que débilmente nos
protege. Denuncias en curso legal que los abogados de cada uno tramitaban mientras se
frotaban las manos a escondidas. Y los jueces de turno citándonos a juicios que se convertían
en campos de batalla donde lidiar con los trapos sucios y echamientos en cara.
Y todo para haber acabado así. Hubiera sido mucho mejor para todos, haber disuelto
este matrimonio mal avenido. Mira que te lo propuse en infinidad de ocasiones y tú oídos
sordos, como si no fuera contigo. Guardando las apariencias, pura fachada para que tu familia,
los vecinos y la gente que nos conoce, murmuraran.
Preferías ofrecerles un escándalo de voces, gritos y ruido antes que alguien sospechara lo más
mínimo de nuestro desamor. Pero qué inocente, ¿no pensaste que todos sabían que nos
odiábamos? Desde las primeras peloteras que tuvimos, ya se habían hecho a la idea. Las
paredes oyen y siempre hay alguien cerca de ti, aunque creas todo lo contrario. Además,
vivimos en tiempos donde la indiscreción campa a sus anchas, el fulanito dice que un
menganito hace… Y las palabras se las lleva el viento para dárselas a los vecinos, quienes las
tergiversan o adornan a su gusto, o también, sólo por el hecho morboso del entretenimiento
de meterse en los culebrones ajenos, cambiando a su antojo la versión de los hechos para
hacer inclinar la balanza de la razón a quien no la lleva o tiene. ¡Ay! La verdad y la razón,
¿existen?
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Claro que sí, pero sólo en teoría. ¡Con lo felices que podríamos haber sido! Pero tu razón y tu
verdad, te cegaban.
No hemos disfrutado el uno del otro ni siquiera en la intimidad. Esclavos de nuestra ira
que fuimos acumulando como se guardan los ahorros. Y me pregunto, ¿cómo es posible que te
haya aguantado tantos años?, día a día soportando tu indiferencia y tus insoportables celos
que me sacaban de quicio cuando, por ejemplo, alguna noche he llegado tarde después de una
cena y unas copas con mis compañeros de trabajo. Y tú, después, sin hablarme durante una
larga semana. O cuando en otras ocasiones me apuntaba para ir de excursión un par de días
junto a nuestros vecinos y demás gente del barrio. A ti nunca te ha gustado viajar, ni siquiera
salir de casa para comer en un restaurante o ir de fiesta y bailar hasta altas horas de la
madrugada.
Tú sólo dejabas el cuchitril para ir a misa los domingos, con paseo posterior en la algarabía de
un parque lleno de niñatos con balones, bicis y globos de agua, rematando tu salida en la cola
de los pollos asados. Me aburría contigo cada vez más y aborrecí esos pollos de máquina.
Cuántas veces nos invitaron a una buena barbacoa y nunca aceptaste, con simples excusas
como que el tiempo no acompañaba porque bien hacía calor, o bien frío. O porque no ibas a
tragarte los chistes chabacanos que se cuentan durante el café y los cubatas. Y dicha sea la
verdad, es que tú, nunca has querido estar con nadie, sólo con tu egoísmo mundano. También
a mí querías meterme en tu vida rutinaria y aburrida.
No pude seguir así, todo tenía que acabar como ha terminado.
Aquí me tienes, en el borde de esta cama que compartimos sin querernos, con el
teléfono inalámbrico en una mano y el cuchillo de cocina en la otra. Acabo de llamar a la
policía porque te he asesinado. No me dejaste otra opción. Era vivir tú o no vivir yo. Esta
sangre que ahora corre por las baldosas de esta triste alcoba, también es mía.
Dentro de un momento, llamarán a la puerta esos polis sabuesos con una batería de
preguntas, así que, debo apresurarme y dejar de dirigirte la palabra por última vez, esta
palabra de honor ya mancillado y que ahora es solo mía, esta palabra que tengo tan interior
como este pisito de mierda. Mi palabra es un monólogo que te dedico como respuesta a tu
inútil pregunta, para que no te vayas sin saber el motivo de este homicidio. Mejor así, pues ya
no obtendré réplica alguna por tu parte y que nos pueda llevar a otra polémica con las
agresiones físicas incluidas. En fin, tengo que estar con las botas puestas y preparar
rápidamente mi defensa. Dentro de unos momentos, he de responder con ingenuidad ante la
justicia. Intentaré mentir sin que lo noten para alcanzar al menos, algún atenuante. Les diré
que durante una discusión, tú me atacaste con el cuchillo y yo repelí la agresión, que te lo
quité y sin apenas darme cuenta, lo fui clavando en tu estómago varias veces, fruto de los
nervios y el espíritu de supervivencia. Tendré que rajarme superficialmente algunas partes de
mi piel y hendir un poco más profundo en sitios que no sean vitales, para así dar algo de
credibilidad. Fue en defensa propia, ya lo ven ustedes… Y asunto concluido.
Qué ironía, ¿verdad? Con tantas ocasiones en que tú me denunciaste por malos tratos,
delante de unos polis incrédulos y ante quienes declarabas pelos y señales con pruebas que a
la vista estaban, enseñándoles los arañazos que supuestamente yo te había causado. Y ellos se
reían una y otra vez, nunca te creyeron, obviándote y cuchicheando por debajo de los
mostradores con frases tan groseras como ¡hay que ver qué calzonazos!
Descansa ya en paz, maridito mío, que te lo mereces. En esta ocasión, la llamada
violencia de género, se ha vuelto del revés.
Cosme López García
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EL VELLOCINO DE LA CALLE POZO DE LA VACA DE CAMPANARIO.
Un 26 de abril de 1866, hallábanse reunidos en la ermita de Ntro. Padre Jesús Nazareno los
hermanos que forman la junta de gobierno de esta santa cofradía –que atravesaba una grave
crisis económica, como ocurre en la actualidad debido a los numerosos gastos ocasionados por
la más que necesaria obra de restauración que se está efectuando en la Ermita de los Mártirescon el objeto de proponer medios y arbitrar recursos con que cubrir los atrasos en que dicha
cofradía se encuentra y acordaron por unanimidad comprar un carnero bueno para que se rife
entre los devotos de este pueblo y que los beneficios obtenidos se destinen, exclusivamente, a
la abolición del alcance que hay contra la hermandad. Si resultase algún sobrante, se destinaría
a los fondos generales para atender las necesidades más urgentes. Resultaron elegidos por
comisionados, para efectuar la compra del carnero, los hermanos presbíteros don Juan
Escudero y don Bernardo Arévalo e Hidalgo quienes, en junta de gobierno celebrada el día 6
del siguiente mes de mayo, informaron de la compra del animal en noventa y cinco reales al
ganadero don Diego Arévalo.

Iglesia de los Mártires

Una vez aceptada la compra por la junta, se acuerda la confección sin pérdida de tiempo de un
número indeterminado de papeletas, marcadas con un sello, para evitar el fraude, señalando
la fecha de la rifa para el 20 de mayo a la hora de Misa Mayor, que es cuando más gente hay
en la plaza. Sabedores de que la mercancía se coloca mejor cuando se ve, determinan que
todos los días salgan dos hermanos de representación a repartir las papeletas por todas las
calles de la población para que los devotos que quieran interesarse en esta rifa tengan
conocimiento del con que se hace y, al mismo tiempo, acompañará el carnero con el
correspondiente vellón para que sepan todos que la rifa se hace con la lana.
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Tras algún fallido intento del sorteo, por fin, se lleva a cabo el 22 de mayo en la ermita de Ntro.
Padre Jesús Nazareno y para ello se procedió a colocar en un cántaro mil ciento cincuenta
papeletas con sus respectivos números que habían sido expendidas entre los devotos que
quisieron tomar parte en la rifa y en otro, por separado, se puso igual número de papeletas en
blanco, excepto una que marcaba el objeto que se iba a rifar. En esta disposición se comenzó a
extraer las papeletas de sus respectivos cántaros por dos niños que, al efecto, estaban
preparados. Terminó el acto al extraerse el número seiscientos cuarenta y seis que fue el
agraciado, quedando encantaradas sólo setenta y una papeletas que se entregaron a los
presentes para que, examinándolas, pudieran apreciar la exactitud y legalidad con que se
había practicado el sorteo.
Al poco tiempo, presentóse con la papeleta premiada Antonio Sánchez, yerno de Carmona, de
oficio jornalero, que vive en la calle Pozo de la Vaca quien, al entregar el número agraciado,
manifestó que solo tomaba la lana, dejando el carnero a beneficio de Ntro. Padre Jesús
Nazareno.
Los miembros de la junta de gobierno le dieron las gracias y, en sesión, acordaron por
unanimidad que Antonio Sánchez se había hecho acreedor, por su marcada fe y devoción a
N.P.J. a que se le admita por hermano de esta Sta. Cofradía, dispensándole el pago de los seis
reales de cuota de entrada, debiendo satisfacer sólo la limosna de dos reales de cuota anual.
Ante la renuncia del agraciado al premio, los cofrades de la junta de gobierno se reúnen en la
Emita de los Mártires para tratar de la manera que parezca más ventajosa para hacer la
enajenación del carnero y acuerdan que el domingo de la Santísima Trinidad se venda en
pública subasta en la plaza de esta villa a la hora que los fieles salen de Misa Mayor. Así mismo
acordaron que Petra Carmona, mujer de Antonio Sánchez, era tan acreedora como su marido
de inscribirla en la lista de los hermanos y
bajo las mismas condiciones que él.
Llegado el 27 de mayo, día señalado para
proceder a la subasta del carnero, dieron
principio al acto admitiendo cuantas
proposiciones fueron hechas por varios
licitadores; y siendo la mayor y más
ventajosa la de don Bernardo Arévalo e
Hidalgo, que fue en sesenta y cinco reales,
no habiendo quien hiciera mayor beneficio,
efectuaron públicamente la debida
adjudicación y entrega del carnero dando
por finalizado el acto con las firmas de los
componentes de la junta: Francisco Soto,
Gaspar Cabezas, Diego Calderón, Juan
Escudero, José Fernández Cano, Miguel Carmona
Collar de la Orden del Toisón de Oro.
Rematando con un cordero y el Toisón.
Soto y José Vilardebó.
Certifica el secretario Rafael Aguilar.
Hecha la liquidación de lo recaudado por la rifa y venta del carnero resultaron seiscientos cinco
reales, que una vez saldada la deuda de los cuatrocientos cuarenta y siete reales queda un
sobrante de ciento veintiocho reales.
No sé si los miembros de la junta de Ntro. Padre Jesús Nazareno tuvieron presente, al elegir el
carnero con su lana, con su vellón, como el objeto de la rifa, la simbología en que está presente
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este animal a través de los tiempos. Tampoco conocemos el verdadero motivo que tuvo
Antonio Sánchez para tomar sólo una parte del premio, equivalente a una tercera parte del
total, aunque, en este caso, se prevé que es la devoción al Nazareno.
En mí, sí ha evocado esa simbología que citaba antes y, por creerla de interés, voy a citar parte
de ella:
El Toisón de Oro, es una orden de caballería creada por Felipe el Bueno, duque de Borgoña, en
la solemnidad de la boda con su tercera esposa Isabel de Portugal, hija del rey don Juan, en
1429. El collar de esta orden se remata con la piel de un carnero con su lana, liado por el
medio y suspendido del collar, todo de oro.
La razón de poner el Toisón es la que se saca de Gedeón de la tribu de Manases, en el libro de
los Jueces del Sacrificio que hizo al Señor del vellón del carnero, en el que le fue señalaba la
victoria que había de tener el pueblo de Dios, que él capitaneaba, contra los Madianitas.
Mediante la boda de la princesa María, hija de Carlos el Temerario, con Maximiano de Austria,
se vinculó el ducado de Borgoña a la Casa de Austria y enseguida a la Corona de España, por el
matrimonio del archiduque Felipe el Hermoso, duque de Borgoña, nieto de Carlos el
Temerario, con la infanta Juana de Castilla y Aragón, hija de los Reyes Católicos. Los reyes de
España, sucesores de aquel matrimonio, supieron dar a esta orden fama y prestigio
universales, consolidando con Felipe II su españolización.
El nombre de la orden también podría referirse al mito griego del vellocino de oro, regalo de
los dioses que colmaba la prosperidad a su poseedor. Señala como ejemplo heroico de valor el
que demostraron Jasón y los argonautas, de los que formaba parte Hércules, para rescatar a
Grecia el preciado talismán que cuelga de los collares.
Hay que destacar que, ateniéndose a la definición de vellocino, toison en francés, nos
referimos a la lana de un carnero u oveja; pero solamente a la lana sin la piel; en cambio en el
Toisón de Oro, en el doble sacrificio de Gedeón al Señor o el talismán de Jasón, en todos los
casos se hace alusión a la piel con la lana y este conjunto se conoce por el nombre de zalea.
Cuando las paredes del interior de las casas en Extremadura estaban revocadas de tierra
blanca, cuya continuada faena era llevada a cabo generalmente por las mujeres que utilizaban
para ello un trozo de zalea, el pellejo de jalbegar.
Podemos afirmar que el único que pretendió el vellocino puro, posiblemente para sustituir la
jerga de su cama por lana, fue Antonio Sánchez el del Pozo de la Vaca de Campanario.

Bartolomé Díaz Díaz.
Cronista Oficial de Campanario.

Nota: En esta revista se reproduce el artículo completo que, por cuestiones de espacio, se
sintetizó en el periódico.
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“EL CUADRO DE LA ESPERANZA”, DE CAROLINA CORONADO.
Ignoro si en este momento es mayor la emoción que el honor; no sé qué
sentimiento es más fuerte. Hay una coincidencia entre la escritora que nos convoca y
quien les habla, que no deja de serme conmovedora; me encuentro en ―esa otra comarca
mía‖, como apodaba Carolina Coronado a La Serena, y… otra comarca mía también
diría yo, porque mi abuelo paterno como el suyo habían nacido en Campanario, y en
Campanario hendían sus raíces.
Y además de encontrarme en el pueblo del que su apellido y la mitad de ella
arrancaban, estoy en el pueblo de una estrecha amiga de Carolina Coronado: Vicenta
García Miranda. Una campanariense que, aun no dedicándose a la escena, participó de
su gozo e inauguró con un poema el que quizás fuera el primer teatro de Campanario,
después de 1846.
Hoy es 14 de
enero; hace 101 años
Carolina
Coronado
agonizaba. Murió el 15
de enero de 1911, en
Lisboa, como es bien
sabido… Pero volvamos
atrás, a otro mes de
enero más brillante, el de
1845, e imaginemos el
gabinete de la escritora
en Badajoz. Pluma en
mano, la Coronado se
enfrenta al difícil género teatral; si, difícil género, que le agota hasta tal punto que llega
incluso a dudar de su capacidad como dramaturga, según le comentaba a su maestro
Juan Eugenio de Hartzenbusch. Cosa bien distinta era participar como actriz junto a sus
hermanos Pedro y Fermín en alguna de las representaciones propiciadas por El Liceo de
Badajoz; cosa distinta el compartir con su amigo Gabino Tejado, director de esa sección
dramática, críticas, conocimientos y opiniones sobre el teatro, que, pluma en mano,
enfrascarse en la ardua labor de hilar una pieza teatral.
Otras compañeras de generación ya habían estrenado sus obras, con mayor o
menor éxito, como Gertrudis Gómez de Avellaneda o Ángela Grassi, y ella sabía que en
su tiempo el teatro otorgaba un reconocimiento ancho y sonoro en el mundo de las
letras. Allí debía estar por tanto, al pie de los grandes (de Hartzanbusch o de Rubí).
Sabía también de los muchos inconvenientes pero estaba dispuesta a vencerlos;
agallas, carácter y decisión nunca le faltaron. Eran, escribió Carolina, ―grandes y
peligrosos combates para la mujer‖ los que rodeaban la dedicación al teatro. Los
traductores de comedia se harían enemigos, los escritores dramáticos sus rivales, los
editores tiranos y sólo los cómicos terminarían siendo amigos de ella…
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Hay que olvidarse, decía, de que una es mujer por toda la energía y vigor que se
necesita en los ensayos, entre bastidores, hasta el día del estreno. No sólo era escribir,
sino dirigir y corregir a los actores…
Todo ello asumido, dificultades y esfuerzos, en diciembre de 1845 tenía
prácticamente finalizada la obra El Cuadro de La Esperanza, la obra que vamos a ver
representada esta noche. Fue una entrega al género dramático que se prolongará con
intensidad hasta finales de 1847. En ese año hallamos ya a una Carolina segura y
decidida, a una escritora dramática que no vacila, y que remite sus textos a Rubí para
que sean representados en La Corte.
La primera incursión de Carolina Coronado en el género había ocurrido en 1844,
cuando estrenó en Badajoz la pieza Alfonso IV de León, que luego pondría en escena en
Sevilla, el año de 1847. Torres Cabrera, yerno de la Coronado, menciona otras obras en
la necrológica que escribiera en 1911, obras teatrales que aún hoy nos son desconocidas:
Un alcalde en Monterilla, El divino Figueroa y Petrarca.
Al filo de la segunda mitad del siglo XIX, la escena española vive un momento
singular: Hartzenbusch, Rubí, Bretón de los Herreros y Escosura estrenan obras en
Madrid, también luego en provincias, como en Badajoz, promovidas por Carolina
Coronado. Bien es verdad que nos hallamos en una indefinición genérica, en un
pseudoromanticismo o en un pseudorealismo, pero el teatro es el gran género de masas.
En ese momento, y en ese ambiente, escribe Carolina Coronado su Cuadro de la
Esperanza. El clima de la obra, situado en el humanismo, casi nos transporta al calor de
la bohemia de finales del XIX, como un anticipo ligero y sugerido, que poco tiene que
ver con el XVI…Ella era pintora, además de escritora, y músico y actriz ocasional…Y
el mundo de la pintura será argumento y telón de fondo de una de sus novelas, Luz.
El argumento de la obra es un duelo pictórico que por alcanzar la mano de
Esperanza, hermana de Miguel Ángel Buonarotti, sostienen los pintores Andrea del
Sarto y Marino. El juez es Benvenuto Cellini, enamorado de Elena, hermana de Andrea
del Sarto. Por tanto, los célebre duelos pictóricos de Renacimiento, conocidos por la
autora, se transforman con ironía, se amoldan en una comedia, en las que el enredo
amoroso se sitúa en la trenza del diálogo.
Todo ello le sirve a Carolina Coronado para abundar en asuntos que son de su
máximo interés: la actitud de los artistas ante los demás y ante su obra y el papel de la
mujer en la sociedad.
De hecho es una de las reflexiones centrales. La obra inicia así…Elena intenta
hablar con su hermano Andrea, que absolutamente obnubilado en si y en su obra, no la
escucha; refleja Carolina al artista obsesionado por la gloria, envuelto en la vanidad. Es
el prototipo del egoísmo masculino que la escritora trasladará a sus versos y a sus
novelas.
La escena se sitúa en Nápoles, pero al final de la obra hay una invitación para
que todos los personajes se trasladen a Florencia, una invitación que se comparte con

62

AL AIRE

los espectadores. Es un hecho no baladí, ni intrascendente. Argumento figurado, pura
invención, reposa, no obstante, en un detalle rigurosamente histórico, que resulta tan
asombroso como conmovedor y que denota el interés y conocimiento pictórico de
Carolina Coronado.
En Florencia, Andrea del Sarto había decorado con frescos monocromos un
pequeño y hermosísimo claustro, II Chiostro dello Scalzo, cerca de la Iglesia de San
Marco, frescos que pueden contemplarse aún hoy en todo su esplendor. Entre esos
frescos destaca uno, colocado junto a la puerta de entrada y que Andrea del Sarto
finalizó en 1523. Se trata de la representación de una virtud, La Esperanza, que cierra
vivamente el ciclo.
La especial iluminación que el pintor otorgó a la figura fue intencionada, porque
aún hay más: la mujer que representa esa virtud teologal es un retrato auténtico, es
decir, se trata de María, la hija del artista, de Andrea del Sarto. Es el retrato que con
tanta erudición eligió Ventana Literaria para el cartel y el programa de mano de la obra.
Por tanto, el título que Carolina Coronado eligió para su obra fue todo un guiño
a este fresco, a este detalle histórico: la obra se titula El Cuadro de la Esperanza, y no el
Cuadro de Esperanza, una de las protagonistas de la Comedia. Pero hay otros detalles
que nos vuelven a la historia referida, como la alusión en la pieza teatral al fresco de La
Caridad, que Sarto pintó en el Claustro del Descalzo, o el que el acto primero de la obra
de Carolina se abra con un Andrea del Sarto completamente enfrascado en el retrato de
su amada Esperanza…
Ya saben que Carolina Coronado estrenó esta obra por vez primera en Badajoz,
en 1846, en el Liceo Artístico y Literario. La autora almendralejense fue directora y
también actriz ese día, e interpretó el papel de Elena. Con posterioridad, en 1849, el 16
de enero, volvió a interpretarse en Madrid, por el grupo vocacional Talía, en el Liceo de
la capital, ante Isabel II, la reina madre y el príncipe de Baviera.
Hoy, vecinos y amigos de Campanario, gracias a la generosidad y altruismo de
Ventana Literaria y al Ayuntamiento, están casi ante un estreno mundial. Esta
asociación cultural, valiente, entregada y sólida donde las haya, nos regala esta
maravilla, que sólo han representado en Almendralejo, el mes de noviembre pasado.
Estoy segura que esté donde esté ella estará muy feliz, porque en esas dos comarcas
suyas su palabra ha inundado la escena. Que disfruten.
Ábrase el telón.

Carmen Fernández Daza-Álvarez
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2011-2012
EL INVIERNO MÁS RARO Y SECO DE LOS ÚLTIMOS OCHENTA AÑOS.
En la actualidad, la red extremeña de observación meteorológica está formada por tres
observatorios principales, el de Badajoz, creado con otros por Real Decreto de 5 de
marzo de 1860 e instalado, por entonces, en una terraza del antiguo edificio ocupado por
el Instituto Bárbara de Braganza en la calle Obispo Juan de Rivera, el de Cáceres, que
data de 1906, y el de la Oficina Meteorológica de Defensa de la Base Aérea de BadajozTalavera la Real que unidas a las 206 estaciones pluviométricas y a las 121
termopluviométricas, entre las que se halla la de Campanario, permiten tener una
cobertura espacial adecuada para caracterizar el clima de Extremadura.
También existe una red de 12 estaciones automáticas que permiten disponer de datos en
tiempo real, así como un radar meteorológico instalado en Sierra de Fuentes que cubre
toda Extremadura bajo su radio de acción.
Entre los datos registrados en esta estación y los obtenidos del archivo del Instituto
Nacional de Meteorología, hoy Agencia Estatal, vamos a ofrecer una información del
invierno próximo pasado, que podemos calificar de atípica en la termometría y
extremadamente seco en la pluviometría.
Para no redactar un texto demasiado amplio, que con toda seguridad resultaría pesado,
la información la vamos a plasmar en unos gráficos en los que se podrán hacer
comparaciones además de la lectura.
GRÁFICO COMPARATIVO DE LAS MEDIAS DE LLUVIAS CAIDAS DESDE 1934-2011 Y LAS
CORRESPONDIENTES A ESTE INVIERNO
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En cuanto a lluvias, la media de los meses de diciembre, desde 1934 a 2011, es de 51,6 MM; la
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ha llegado a 12,8 MM; en enero se han registrado 19,5 MM, 0,5 en febrero y 0,3 MM en
marzo. Comparando los diferentes registros podemos afirmar que el invierno pasado ha sido
muy seco, el más seco del período analizado 1934-2012.

GRÁFICO COMPARATIVO DE LAS TEMPERATURA MEDIAS DE INVIERNO DESDE 1985 A 2011
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Febrero el mes con mayor número de días bajo 0º.
Con una media de mínimas de 0,39º
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Febrero
3,89
0,39
febrero uno de los meses
Marzo
6,43
6,43 de temperatura media más
baja de este tiempo. Esto es
debido a la gran cantidad de días que el termómetro llegó o bajó de 0 grados, exactamente 14.
De todas formas el record fue en enero de 2005, con 16 días en esta situación de 0 o bajo 0 y
el registro de temperatura más baja en todo este tiempo, los días 27 con –6,5 grados
centígrados y el 28 con –7,5 aunque estas bajas temperaturas se sienten más y son más
perjudiciales en el mes de febrero.

Bartolomé Díaz Díaz.
Cronista Oficial de Campanario
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BAÑOS DE LA SIERRA
A lo largo de La Historia, los baños y lodos fueron el remedio de la limpieza del
cuerpo, tratamiento de las enfermedades y purificación del espíritu. Numerosas
civilizaciones han valorado el baño personal como una actividad que conforta, da
salud y placer. La acción del agua ha sido recomendada tradicionalmente por la
medicina para la cura de diversas dolencias.
En el siglo V a. de C. los griegos ya contaban con piscinas de agua fría,
templada, caliente y con baños de vapor para aliviar los dolencias corporales
(articulares, contracturas musculares, procesos inflamatorios, etc.), de la mente y
del espíritu.
Los romanos construyeron las famosas termas romanas con la finalidad de
aprovechar las propiedades características del agua, además de la limpieza y
relajación que nos reporta el componente más abundante de la superficie terrestre.
Las construcciones y el uso de las termas romanas se generalizaron por todo el
Imperio a partir del siglo I a. de C. Plinio el Viejo, naturalista, filósofo y escritor
latino, trataba de las cualidades del agua y de los manantiales ferruginosos en su
―Historia Natural‖, destacando el sabor del agua y sus propiedades curativas.
Antiguos baños árabes en Jaén

Fueron los árabes españoles los
que propagaron el uso del baño
público o Hamman por todo el
país. En la actualidad son lugares
donde liberar tensiones y relajar
el cuerpo y la mente del acelerado
quehacer cotidiano.
En la España medieval existían
numerosos baños públicos usados
tanto por hombres como por
mujeres, en turnos desde el
amanecer hasta la tarde.

En el siglo XIX la distribución del agua por medio de cañerías y grifos permitió la
generalización de las prácticas hidroterápicas, pero fue en el pasado siglo cuando la
evolución de la hidroterapia alcanzó la cota máxima con la construcción de
balnearios por toda Europa, especialmente en pueblos, ciudades y lugares
montañosos donde el agua discurre limpia en contacto con la naturaleza.
A veces me complace recordar la agradable sensación de bienestar vivida en la Casa
Palacio del siglo XVI del Barrio de Santa Cruz de Sevilla, recibiendo los baños de
agua templada, continuar en la piscina de agua caliente, pasar a continuación al baño
de agua fría para tonificar los músculos y finalizar en la sala de vapor y masaje para
lograr el tratamiento perfecto de relajación.
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Baños actuales en Sevilla

De acuerdo con la composición química
de cada manantial y la dolencia del
paciente se aconsejaba tomar los baños y
el agua en uno u otro balneario durante
nueve días que era la ―novena‖
recomendada por los médicos. Familias de
nuestro
pueblo
se
trasladaban,
generalmente en tren, a Marmolejo (Jaén)
para tomar las aguas mineromedicinales
cuyas bondades mejoraban las dolencias
del aparato digestivo y renal. Otras
visitaban los baños termales de Lanjarón
(Granada), atraídas por la pureza de sus
aguas y por la calidad de sus tratamientos.

Extremadura contaba y cuenta con un
buen número de baños termales y de aguas
medicinales, los más visitados por los
propios de la comunidad. De los baños públicos actualmente en funcionamiento en
nuestra Comunidad podemos citar, entre otros, los siguientes: Baños Árabes de
Badajoz, Cáceres, Sierra de Gata y Termas de Aljucén; Baños de Montemayor,
Valdefernando en Valdecaballeros, Alange, Hotel Balneario Valle del Jerte,
Salugral en el Valle de Ambroz, Brozas, Fuentes del Trampal en Montánchez y el
del Raposo. Algunos de estos baños pueden proporcionarnos una mezcla de luz,
sonido, olores, temperatura y sensaciones que nos transportan a un mundo muy
distinto al que a diario vivimos cargado de ruidos, contaminación y estrés.
Muchos baños en un pasado no muy lejano desaparecieron, entre otras
circunstancias, por falta de renovación o deficientes enseres y servicios, malas
comunicaciones, agotamiento de manantiales y, sobre todo, por haberse
generalizado los baños de mar. Otros, sin embargo, han pasado a ser grandes
balnearios de relajación, ocio y salud.
Numerosas familias de Campanario y otras muchas de pueblos próximos se
beneficiaron de las propiedades curativas de las aguas ferruginosas que brotaban de
los manantiales próximos a la Sierra de La Guarda y Montes Arrazauces. Los
Baños de Fruto o Borrachera en el lugar de Los Casares, término de Quintana, lo
adquirió por compra su actual propietario, Domingo Fernández, a la familia de los
Suárez de Campanario; los Baños de Forcallo, en el término de Campanario, y los
Baños de la Romera o Romerita en el término de La Haba alcanzaron renombre
por la elevada afluencia de bañistas hasta bien avanzada la mitad del siglo XX.
El período de funcionamiento de los baños abarcaba desde el mes de junio hasta
primeros de octubre, siendo nueve los días prescritos para poder aliviar las dolencias
que padecían las personas recurrentes a este tipo de tratamiento como reumatismo,
artrosis, artritis dolores de cabeza nervios e inapetencia. Algunas familias
prolongaban la estancia para continuar recibiendo los beneficios que nos ofrece la
naturaleza.
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Que estos baños y lodos fueron fuente de salud, lo aseguran testigos de la época que
conocieron a personas verdaderamente postradas por el reuma verles caminar tras la
asistencia continuada a estos rústicos y desaparecidos balnearios.
El traslado de las familias desde el pueblo a los baños lo realizaban en burros y en
carros de mulas por caminos llenos de baches y pedruscos, en las últimas décadas en
coche, llevando consigo colchones y ropa de cama, menaje de cocina, alimentos etc.
Cada unidad familiar ocupaba una vivienda adosada o cuartel que contaba con un
pequeño vestíbulo provisto de chimenea y con una o dos habitaciones de paredes
enjalbegadas.
Aunque ya muy lejos, cierta nostalgia del pasado me estimula a recordar los días de
mi infancia vividos al amparo de mi familia en los Baños de la Romera. Muy de
mañana y en ayunas, envueltos por el relente de la madrugada y la frescura de la
hierba agostada, el gorjeo de los pájaros y el canto de los grillos, nos
encaminábamos con una taza de loza y una magdalena hacia una fuente de ―agua de
hierro‖ con olor a manantial que presentaba en la superficie una fina capa de
partículas, y lo tomábamos acompañado con el apetitoso dulce casero. En otros
casos la lapilla que flotaba en la superficie del agua se lo aplicaban en la piel
aquellas personas que padecían algún tipo de alteración en dicho tejido.

Cuarteles en los Baños de Frutos

Los bañistas, generalmente mujeres, provistas con albornoz, iban ocupando los
baños para casi sumergirse en el agua caliente a base de leña que bajaba de la
caldera previamente llena con cubos, cántaros o noria.
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Las mujeres lavaban la ropa en paneras de madera o en baños con batideros,
posteriormente lo extendían sobre la hierba al sol y al viento. A lo lejos se
divisaban los terrenos adehesados con encinas destacando entre ellos algunos puntos
blancos de caseríos. En la olla puesta al fuego de leña o carbón preparaban el cocido
de garbanzos con el tocino y la morcilla de ―la matanza‖, la comida más frecuente
en aquellos años. pequeñas chorreras por el exterior del recipiente a modo de
lágrimas.
Antes de agotarse la comida, algunos de los hombres regresaban al pueblo para
reponer los recursos alimentarios propios y los encargos recibidos. Los responsables
de los baños solían cultivar verduras en un pequeño huerto lo que ofrecían a los
bañistas mediante un precio acordado. De la misma manera procedían con los
huevos de sus gallinas y la leche de una vaca o cabras. Algunos que otros
aficionados a la caza practicaban algo de furtivismo buscando afanosamente por las
manchas de jarales y retamas algunas piezas cinegéticas con el fin de aliviar las
mermadas viandas de sus despensas. Lo más frecuente era la compra de alimentos a
los vendedores ambulantes que periódicamente pasaban con una caballería cargada
con lo necesario para satisfacer las necesidades alimentarias de bañistas y
familiares.
En las horas de siesta las puertas de los cuarteles permanecían entornadas o cerradas
siendo el silencio el protagonista del lugar solo alterado por el ruido estridente y
monótono de la cigarra hasta que el sol del ardiente verano extremeño comenzaba a
declinar.
Cuando el disco solar desaparecía por el horizonte y comenzaban a percibirse las
sensaciones campesinas de la noche, los vecinos de temporada se reunían fuera de
los cuarteles para tomar y compartir un ligero aperitivo y comentar hechos pasados
o recientes y continuar entonando canciones y bailando con música de guitarra,
bandurria, sonora y, en ocasiones, con acordeón. En el cielo, poblado de brillantes
estrellas, la luna llena de las noches de verano inundaba de sombras y olores el
espacio serrano pareciendo contemplar risueña desde lo alto aquel ambiente festivo
y cordial. Los candiles y los carburos irradiaban su humilde luz en el interior de las
sencillas y semidesnudas viviendas.
La memoria del pasado y los restos existentes nos dicen la importancia de aquellos
lugares como centros donde recobrar o mejorar la salud y el disfrute de las
sosegadas vacaciones de antaño. En las ruinas de estos baños, la lagartija y el
lagarto ocelado, ya muy escaso, toman el sol estirados sobre los ripios, los jilgueros
haciendo equilibrio picotean la flor de los espinosos cardos para extraer su apetitosa
semilla y las hormigas negras se afanan en arrastrar hacia sus despensas una oruga
muerta, semillas y trocitos de hojas.
Fernando Gallego Gallardo
Fondo Cultural Valeria
Mi agradecimiento a Domingo Fernández por la acogida e información sobre los baños de
Fruto.
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¿SABÍAS QUE…?
LAS MINAS Y ÁRIDOS EN CAMPANARIO
Centramos hoy la atención de nuestro ¿Sabías que…? en la minas y los áridos.
Las primeras promovieron una época de trabajo en momentos muy difíciles de nuestra
historia y fueron una fuente de ingresos en el pueblo. La explotación de los segundos
sigue siendo aún una fuente de trabajo; pero, al tener como fin la construcción, hoy día
se encuentran en baja debido a la alarmante situación de crisis en la que nos
encontramos.
Recuerdo a los lectores, que, para saber más sobre el tema, deben consultar en la
enciclopedia ―CAMPANARIO‖ en el tomo y número de página que se cita entre
paréntesis. De esos trabajos se han extractado todos estos ¿Sabías que…?
-

-

-

-

-

-

-

-
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¿Sabías que… en nuestro término municipal hubo minas de uranio a cielo
abierto, que fueron muy importantes en la zona norte de La Guarda; pero que
por proximidad, estuvieron más unidas a Magacela y a su ferrocarril, siendo
por ello bastante desconocida esta actividad en Campanario? (T.I, pág. 103).
¿Sabías que… los antecedentes mineros en Campanario vienen de antiguo y
aparte de los de la época romana ya se registraron minas en los siglos XVI,
XVII y XVIII? (T.I, pág. 175).
¿Sabías que… las explotaciones mineras más conocidas en Campanario son
las minas de Wolframio-Esterita y que su yacimiento es uno de los más
importantes de la zona? (T.I, pág.103).
¿Sabías que… el descubrimiento del Wolframio se debe a los hermanos
españoles de nombre Fausto y Juan José de Elhuyar en 1783? (T.I, pág. 175).
¿Sabías que… en Campanario existen varios yacimientos mineros como son
los de la zona de ―Cañada Honda‖, los del paraje de ―Pico Lirio‖ y ―Mari
Luz‖? (T.I, pág. 103)
¿Sabías que… la mina de ―La Rosita‖ en el yacimiento de ―Cañada Honda‖,
es la más conocida entre las minas de Campanario y, que, junto a ella se
encuentra la mina de ―Angelines‖ de menor explotación e importancia? (T.I,
pág. 175)
¿Sabías que… la explotación minera de Wólfram de Campanario, en los
últimos tiempos, estuvo activa desde los años 1916-20 hasta finales de los
cincuenta?
¿Sabías que… la mina de ―La Rosita‖ comienza a explotarse en 1917
(durante la Primera Guerra Mundial 1914-18) ?
¿Sabías que… en Extremadura y en Campanario en particular, los momentos
más importantes de explotación de las minas de Wólfram fueron a causa de
la Primera y Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil Española? (T.I,
pág. 175).
¿Sabías que… por los años 1950 sus galerías y pozos habían alcanzado una
profundidad de 60 metros?
¿Sabías que… el Wolframio, por su dureza, fue utilizado en las guerras
especialmente para el blindaje? (T.I, pág. 175).
¿Sabías que… además del blindaje tiene otros muchos usos como:
fabricación de los filamentos de lámparas eléctricas, placas en tubos de rayos
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-

-

-

-

X, herramientas de corte y para aleaciones principalmente de acero? (T.I,
pág. 175).
¿Sabías que… la explotación de las minas trajo un periodo de bonanza
económica al pueblo porque generó muchos puestos de trabajo? (T.I, pág.
103).
¿Sabías que… en esta época de bonanza corrían por el pueblo dichos como:
―Va a dar más dinero que la mina de La Rosita‖? o aquel otro en el que el
minero, al volver a casa decía a su mujer: “Ponte contenta, bonita / que te
traigo mil pesetas / de la mina La Rosita?”(T.I, pág. 175).
¿Sabías que… a finales de los años 1940 se otorgó la concesión de
explotación de La Rosita a Juan Martínez (industrial chacinero de Castuera)
y a Primitivo Ortigón, de Huelva, que por esas fechas residía en Valle de la
Serena y explotaba los importantes filones de sus minas? (T.I, pág. 175).
¿Sabías que… estas explotaciones mineras se abandonan en la década de
1960 y que desde esas fechas no se ha realizado ningún trabajo más en ellas?
(T.I, pág. 175).
****

-

-

-

-

-

-
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¿Sabías que… en Campanario hay un tipo de industria derivada de la
extracción del granito y de los áridos? (T.I, pág. 189).
¿Sabías que la extracción de las canteras de granito corre a cargo del
empresario de Quintana Gómez Cáceres, y que el material extraído se
elabora en el mismo Quintana de la Serena? (T.I, pág. 189).
¿Sabías que… el granito ―Gris Campanario‖ es de inferior dureza y calidad
que el ―Gris Quintana‖, pero muy demandado para otro tipo de trabajos?
(T.I, pág. 189).
¿Sabías que… los áridos, en la construcción, es la arena, la grava u otro
material de relleno, que se mezcla con cal o cemento para hacer mortero u
hormigón y que se extrae de ríos y de yacimientos de rocas detríticas (que se
deshacen con cierta facilidad?
¿Sabías que los áridos de Campanario proceden, generalmente, de
yacimientos detríticos en donde están las graveras que todos conocemos, y
del río Zújar que ha sido considerado tradicionalmente como una fuente casi
inagotable? (T.I, pág. 103 y 190).
¿Sabías que… el problema de las graveras es el impacto medioambiental que
producen si no se respetan las condiciones ambientales exigidas legalmente?
(T.I, pág. 190).
¿Sabías que el aspecto más favorable de este tipo de industria es la
generación de puestos de trabajo que lleva consigo, tanto de forma directa
como indirecta? (T.I, pág. 190).
Y ¿Sabías que… para saber más de estos temas no debes olvidarte consultar
la ―enciclopedia‖ CAMPANARIO de venta –la segunda edición- en la
Universidad Popular?
Zacarías de la Cruz Escudero.
Fondo Cultural Valeria.
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EL HABLA DE CAMPANARIO (XXI)
CHURRETA. f. Excremento muy blando tanto humano como de los animales.
CHUFLA. f. Bofetada. Exp. Te doy una chufla y vas a correr más que una liebre
CHURRETÓN. m. Mancha grande y espesa pegada a la cara, a las manos o a una prenda de vestir. Exp.
¡Vaya churretón de chocolate que te has echao, hija mía!
CHURUMBEL. m. Niño.
CHUSQUEAR. v. Comer fuera de las principales comidas alguna chuchería o pequeña porción de
alimento.
CHUSQUEO. m. Acción de chusquear. Exp. Mira Antoñito que nunca deja el chusqueo.
CHUTA, CHUTANDO. v. Vete, márchate.
DA AQUEL DE. Frase que indica pena por abandonar algo que nos place o podría ser útil, o dejar una
situación con el remordimiento de no haber podido realizar lo que nos habíamos propuesto. Ej: Cuando
se está tomando un aperitivo que te gusta y te tienes que marchar por alguna causa sin haberlo
terminado, se dice: Da aquel de dejárselo aquí con lo bueno que está.
DAERAS. m. Dones (cosas que se dan sin premio o recompensa). Exp. Anita, tu hijo tiene mu malas
daeras, te lo digo yo.
DAMBOS. adj. pl. Ambos.
DANCÁ. contrac. De casa de Exp. Vengo dancá la María de darla el pésame.
DAR AL OJO. fr. Curiosear con el fin de disfrutar con lo que se ve. Exp. Si vieras Inés lo bien que lo hemos
pasao esta tarde viendo la boda; hemos dao al ojo desde que la novia salió de su casa hasta que se
fueron pa el salón. // Dar cuenta. fr. Denunciar. Exp. Hoy he ido a los municipales a dar cuenta porque
anoche me rompieron el espejo del coche. // Dar de cuerpo. fr. Defecar (expeler los excrementos). //
Dar de lao. fr. Apartar o ignorar intencionadamente a alguien. Exp. La pobre no tiene amigas porque
las que se juntaban con ella la han dao de lao. // Dar limpieza. fr. Cuando en el verano entra el ganado
por primera vez en los tachones de rastrojos, dar de comer al rebaño cada día en una sola parte de las
rastrojeras. // Dar las tantas. fr. Hacerse tarde . Exp. Anoche, estábamos hablando tan a gusto, que nos
dieron las tantas sin darnos cuenta. // Dar mérito. fr. Favorecer. Exp. Pon a la chaqueta ese botón dorao
que le da mucho mérito. // Dar por bueno. fr. Dar por válido. // Dar por culo; dar por saco. frs.
Molestar.. // Dar vueltas. fr. Moverse continuamente de un lado a otro sin hacer ningún trabajo. 2 .
Pensar en algo constantemente buscando una solución a un problema. // Darse el dos. fr. Marcharse
sin avisar para no comprometerse en algo. Exp. Siempre está protestando, pero anoche en la reunión
cuando nos dimos cuenta se dio el dos y no quiso saber nada. // Darse el tolis. fr. Marcharse. 2. Dar el
tolis. fr. Expulsar a alguien. Exp. Como en la tienda no hacía ni las malas, Antonio le dio el tolis.
DAROS. v. Daos. Exp. Anda, daros una vuelta que me dejéis tranquilo.
DARSE UN ALISÓN. v. Peinarse ligeramente.
DÁVIDA. f. Dádiva. Dinero que se da a los novios cuando se casan.
DE MÉRITO. loc. adv. Buenísimo.
DE RECIO. loc. adv. Reciamente. Referente al habla: alta (muy perceptible) Exp. Habla de recio que no
me entero de lo que dices.
DECAÍTO. adv. Referente al habla o sonido: bajito.
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DECIRSE EN LA IGLESIA. fr. Amonestación que en la misa mayor durante un cierto tiempo se decía
públicamente de los novios que querían contraer matrimonio por si tenían algún impedimento.
Actualmente se hace mediante una nota escrita que se pone en el tablón de anuncios en la entrada de la
parroquia.
DECISÉIS. adj. Dieciséis.
DEÍLES. m.pl. Dediles. Protectores de cuero u otra materia que se ponían los segadores, “empleiteras” y
esparteros en los dedos para protegérselos.
DELABÓN. m. Eslabón. Hierro con el que se golpea a una piedra de cuarzo blanco que produce chispas
e incendia la yesca para hacer fuego o encender un cigarro.
DELANTERA. f. Pechos de la mujer. Exp. ¿Te has fijao qué buena delantera tiene Inés?
DEMONIO EMPLUMAO. adj. Se dice del niño o joven cuando son muy traviesos.
DEMONTRES. Interjecc. Demontre (coloq. demonio). En Campanario se dice con enfado cuando alguien
molesta o no ha hecho bien lo que se le ha encomendado.
DEMUACIÓN. m. Visión de la atmósfera con la que se predice el cambio de estado del tiempo, de
despejado a lluvioso. (Lo dicen algunos hombres del campo). Exp. Parece que se ve ve una poquita
demuación, ¡a ver si cambia el tiempo!
DENDE. prep. Desde. (Cada vez es menos usada).
DEO CHICO. m. Dedo meñique.
DERRABAR. v. Desrabar. Cortar el rabo a las borregas que se dejan para criar y a los machos que se
renuevan para sementales.
DERRUMBAO/A. adj. Decaído, sin ganas de hacer nada. Se suele decir si está un poco enfermo.
DESACAR v. Asacar. Inventar una melodía, una canción, una labor de artesanía… Exp. Mira, Manuela,
que canción me he desacao con la sonora.
DESACARRAR. v. Separar el ganado que estaba acarrado (las ovejas del rebaño se ponen pegadas unas
detrás de otras con la cabeza hacia abajo para protegerse del sol).
DESALINDAR. v. Dar previamente unos pases con el arado o con la cosechadora por el terreno que
limita con la linde. 2. Aclarar un asunto. Exp. Desalíndalo cuanto antes no vaya a ser que se vuelva
p´atrás.
DESALUMBRAR. v Deslumbrar .Ofuscar la vista por la mucha luz.
DESAMINAO. v. Examinado. Exp. Dieguito, creo que es mu listo, sa desaminao y ha sacao sobresaliente
en to (Lo dicen algunos mayores)
DESAPARTIJO. m. Acción de apartar las ovejas de las crías.
DESASTRE. u.c. adj. Desastroso. Persona que hace muy mal las cosas.
DESBORRONAR. v. Desmoronar. Hace migas un pan, un dulce…
DESCALZADOR. m. Horquilla para sacarse la bota del pie. Nota: Es muy corriente entre la gente decir
descalzador al calzador.

Juan Sánchez Huertas
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GASTRONOMÍA

CONCURSO DE TARTAS. CAMPANARIO AGOSTO 2011
FLOR DE CAFÉ (1er Premio)
Ingredientes:
Galletas María cuadradas y redondas, 1 sobre de Café descafeinado, 1 paquete de
Mantequilla, 1 vasito de Azúcar, 1 vasito de Coñac, Chocolate en polvo, Leche,
Almendras, Nata.
Elaboración
En un recipiente se mezcla la mantequilla, el azúcar y el coñac. Se mezcla todo muy
bien. Después de mojan las galletas en leche y se van colocando en forma de flor. En la
bandeja: se pone una capa y se le pone la mezcla y se van poniendo capas hasta que se
acabe la mezcla.
Después se hace el chocolate y se cubre toda la tarta, se deja enfriar y se decora con
almendras en láminas y nata.

Mª del Mar Carmona Gil

VOLCAN DE NATA CON NUECES (2º Premio)
Ingredientes
Nueces
6 Huevos, 300 gramos de Nueces, ½ L. de Leche Condensada, ½ L. de Leche, 6 Galletas
María, 2 Cucharadas de Café.
Nata
½ l. de Nata líquida, 5 cucharadas de Azúcar, 2 vasos de Leche, 2 Cuajadas.
Elaboración:
Nueces:
Se mezcla todo en la batidora y se pone a cocer en una flanera al baño maría en la Olla
express.
Nata:
Se mezcla todo en la batidora y se pone a cocer. Cuando espese se aparta y se añade a
la Nueces.

Mari Fran Carmona Durán

74

AL AIRE

TARTA DE FRUTAS (3er Premio)
Ingredientes:
Hojaldre, Mantequilla, Huevos, Azúcar, Harina, Nata, Frutas y adornos de Chocolate.
Elaboración:
Se hornea la base de hojaldre 15 minutos a 170º.
Se hace la crema, con la mantequilla, huevos, azúcar y harina.
Se rellena la base de hojaldre de la crema.
Después se monta la nata, y seguido montamos la tarta.
Primero colocamos en una bandeja la base de hojaldre de nata y después se pone una
capa de bizcocho. Por último adornamos con la fruta y los adornos de chocolate.

Toñi Crespo Horrillo

Las ganadoras en la entrega de Premios.
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