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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 cometidos y agradecemos a los colaboradores 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, al número 24 de nuestra
revista “Al Aire”. Es una enorme satisfacción poder presentar
un número más. Sinceramente, creo que no os vamos a decepcionar, hemos trabajado mucho para ello.
Siempre está en nuestro objetivo el informar de los
principales acontecimientos, culturales sobre todo, que suceden en nuestro pueblo, así como brindar la posibilidad de
escribir a los que tengan inquietudes.
En el número anterior de “Al Aire” mostré mi preocupación por el Yacimiento Arqueológico de La Mata, por el
momento tan difícil que atraviesa. Hoy, para tranquilidad de
todos, la situación ha mejorado ostensiblemente. Gracias a las
buenas gestiones y a la buena sintonía con la Consejería de
Cultura y Patrimonio por un lado y con la de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural por otro, estamos trabajando en la elaboración de un Proyecto que pueda solventar
muchos de los problemas que aquejan a nuestro Yacimiento.
Las expectativas son buenas. Esperemos que fructifiquen.
Uno de los eventos culturales más importantes acaecido fue el fallo del Premio de Investigación Bibliográfica
“Bartolomé José Gallardo”. Volviendo la mirada atrás y recordando la historia, se comprueba que este año celebramos
la XV edición.
Esta difícil pero hermosa aventura comenzó un 16 de
diciembre de 1998, un miércoles, como la edición de este
pasado año.
Desde entonces para acá han sido bastantes las anécdotas ocurridas, muchísimos los recuerdos y numerosas e
importantes las personas que han pasado por este Premio y
por Campanario.
Destacar la importantísima y desinteresada labor de
todos los miembros de los distintos Jurados. Resaltando en su
trayectoria la seriedad y el rigor a la hora de conceder los
premios.
En esta Portada hemos querido “lucir” una bonita foto, un atardecer, de uno de nuestros queridos barrios: La Laguna. Con ella podemos presumir de un entorno natural muy
nuestro y muy hermoso.
Diego Murillo Murillo
Concejal de Cultura y Festejos.
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SALUDA
Estimados lectores:
Una vez más, la segunda, me llena de ilusión acercarme a las
páginas de nuestra Revista Al Aire, para haceros llegar este Saluda.
El pasado 11 de junio de 2013, se cumplieron dos años de la llegada al
Gobierno Municipal del Equipo que tengo el honor de encabezar. Muchas
cosas han prosperado en nuestro pueblo y no quería dejar pasar la oportunidad sin hacer una breve mención a ellas.
Trabajamos en una legislatura difícil y complicada, pero comprometidos con nuestros pilares fundamentales: natalidad, empleo, educación, cultura, sanidad y nuestros mayores. Todo ello en un marco de
dificilísimas condiciones económicas, de todos.
Seguimos aprobando ayudas a la natalidad mediante el Cheque Bebé, que a su vez ayuda a
dinamizar e impulsar el comercio de nuestra localidad.
Hemos celebrado la I Ruta de la Tapa, con una afluencia de gente difícilmente igualable.
Hemos remodelado, pavimentado y señalizado el Aparcamiento Público Municipal, siendo
conscientes de que ello contribuirá al bienestar de todos los vecinos y mejorará el aspecto de nuestro
pueblo para quienes nos visiten por primera vez.
Hemos puesto en marcha el I Plan de Empleo Municipal de Campanario, dotado con 120.000
euros. Uno de nuestros principales compromisos es el de intentar paliar las necesidades de las familias más
desfavorecidas, que están siendo víctimas de esa lacra social llamada paro.
Hemos consolidado los Premios a los dos mejores expedientes académicos del IES Bartolomé José
Gallardo. El Ayuntamiento ha concedido dos becas de 1.000 euros cada una.
Se ha celebrado el II Rallysprint de Campanario, aumentando el número de participantes y público
respecto al pasado año, con una implicación total por parte de ACCampanario.
Las obras de la margen izquierda del Pantano de Orellana, tras las gestiones realizadas por este
Equipo de Gobierno y tras llevar paralizadas varios años, hoy son una realidad. Las podremos disfrutar
todos los campanarienses en tan solo unos meses.
Ya se han iniciado las obras de las Casetas del Ferial y en un tiempo razonable estarán a disposición
de todos, para su uso y disfrute.
Hemos adquirido los terrenos ubicados en la C/ Labradores, gracias a la política de ahorro y buena
gestión. Una inversión de futuro para futuras infraestructuras.
Se ha puesto en marcha la Pista de Pádel, teniendo entre nuestros vecinos una acogida estupenda y
viéndonos superados en cuanto a usuarios de la misma.
Con fecha 23 de mayo de 2013, hemos concedido la licencia de obras para el Centro Integral
Territorial que por parte de la Diputación de Badajoz se va a construir en Campanario. Esta licencia
asciende a más de 24.000 euros, que ingresarán en nuestro Ayuntamiento. El presupuesto de ejecución de
la obra sobrepasa el 1.000.000 de euros. Inversión esta que debe ser motivo de satisfacción, no solo de esta
Alcaldía y su Equipo de Gobierno, sino de todos los campanarienses.
Porque el pueblo lo hacemos entre todos los vecinos, te invito a que nos hagas llegar tus opiniones,
sugerencias o críticas. Sin duda nos ayudarán a seguir mejorando día a día.
Vuestro Alcalde.
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CENTRO LOCAL DE IDIOMAS DE CAMPANARIO

Dentro de nuestra Universidad Popular, hemos creado el Centro Local de Idiomas de
Campanario. Es un espacio de enseñanza del Inglés en el que se pone en práctica un nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje adaptado a las necesidades de estudiantes de formación reglada,
trabajadores, estudiantes de oposiciones, desempleados, etc. Se imparte un programa académico
acorde al marco común europeo de referencia de las lenguas y se desarrolla durante los meses de
octubre a junio, coincidiendo con el curso académico.
Se trata de un convenio entre la Asociación de Universidades Populares (Aupex), el centro de Idiomas Getbrit y el Ayuntamiento de Campanario. Tenemos más de 100 alumnos, de
entre 5 y 60 años. Lógicamente, la mayoría son de nuestro pueblo, pero también tenemos gente
de los pueblos de alrededor: Castuera, Quintana, Zalamea, Orellana y La Coronada.
El profesor es Rafael Gómez Sanz. Las clases son impartidas en inglés, dando especial
importancia a la interacción y la participación de los alumnos.
Los exámenes son en Campanario. Los certificados que se otorgan son oficiales para toda
Europa, expedidos por el Trinity Collage y son válidos para certificar el nivel de inglés en oposiciones, máster, etc.
Este Centro Local de Idiomas es un logro importante, los campanarienses ya no se tienen
que desplazar a otros pueblos. Aparte de la comodidad, se evita la siempre peligrosa carretera.

Diego Murillo Murillo.
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PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA
El día 4 de Octubre de
2012, se celebraron en la Biblioteca Pública Municipal
“Bartolomé José Gallardo” de
Campanario, tres sesiones de
Cuentacuentos Infantil. Una
para los alumnos de 1º de Primaria, otra para los alumnos de
2º de Primaria y la última para
el público familiar.
Estas sesiones estaban
encuadradas dentro del Plan de
Fomento de la Lectura “Un
Libro es un Amigo”.
La encargada de impartir este Cuentacuentos fue Victoria Gullón. Nacida en Puebla de Sanabria (Zamora). Contadora de historias, cantadora de romances
y adaptadora de textos clásicos.
La columna vertebral de su trabajo son los cuentos de tradición oral, algunos recogidos por ella
y el Romancero del que tantos autores han bebido: Cervantes, Lorca, Machado, etc. Adaptando sus
textos hace las sesiones de animación a la lectura.

Con su gracia y picardía, desde el año 93 ha
recorrido el territorio español
y sudamericano, acercándose
al público de todas las
edades.
Victoria canta, cuenta, recita y juega, invitando a
todos a buscar en su
memoria cosas que parecen
olvidadas pero que ella saca
como si estuvieran recién
horneadas.
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Igualmente, dentro del Plan de Fomento de la lectura “Un libro es un Amigo”, el pasado 22 de
noviembre de 2012, tuvieron lugar, en nuestra biblioteca “Bartolomé José Gallardo”, dos Encuentros
con Autor. Nos visitó Pepe Maestro, gaditano y escritor. Él mismo se define: “Dicen que estudié
Filología Hispánica (de hecho tengo hasta un título) pero lo que más recuerdo son los paseos por el
Atlántico y el camino que conduce al Faro de la Caleta. También por supuesto, que me enamoré.
Titiritero y constructor de laberintos, me gustan los pájaros, silbos, rocas y mareas”.
Unas semanas antes, con tiempo suficiente, habíamos repartido a los lectores dos de sus libros:
“Una pluma de cuervo blanco” a los alumnos de 6º de Educación Primaria y “Alfonsina” a los
lectores adultos, entre ellos el Club de Lectura Valeria. Decir que, los dos encuentros, tuvieron lugar
para comentar dichos libros, aunque luego él, con su don de palabra y su extraordinaria simpatía, nos
llevara por otros derroteros, haciendo las delicias de jóvenes y adultos.
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Estas dos actividades, junto a otras muchas
que llevamos a cabo relacionadas con el libro y que
están enfocadas a acercar
a nuestros niños, jóvenes y
adultos al apasionante
mundo de la lectura, han
obtenido su recompensa.
Nuestro Programa de Fomento de la Lectura ha
sido premiado como el
“Mejor Programa de Fomento de la Lectura realizado por las Bibliotecas
Públicas de Extremadura”.
Este Premio consistió en Diploma, ordenador portátil y 1.500 € en adquisición de libros para
nuestra biblioteca. Lo recogieron, en Badajoz, nuestro Alcalde, Elías López Sánchez y nuestro
Concejal de Cultura, Diego Murillo Murillo, de manos de la Subdelegada del Gobierno, Pilar Nogales
Perogil.
Igualmente, a nivel nacional, ha sido reconocido como uno de los mejores proyectos por la
Campaña de Animación a la Lectura
María Moliner. Esta campaña es un
concurso dirigido a los municipios de
menos de 50.000 habitantes, para premiar los mejores proyectos o actividades de dinamización lectora desarrolladas en sus bibliotecas.
En la Resolución, dictada por la
Subdirección General de Promoción
del Libro, la Lectura y las Letras Españolas, del Ministerio de Educación y
Cultura, la Biblioteca Pública Bartolomé José Gallardo de Campanario fue
designada como uno de los mejores
Proyectos de actividades de animación
y fomento de la lectura, exposición de
las buenas prácticas de labor bibliotecaria y la integración social, por lo que es beneficiaria de un lote de libros de 180 títulos.
Debemos felicitarnos todos por esta buena noticia: primero, por el reconocimiento a nuestro
Proyecto, que pone en valor el trabajo, el esfuerzo y el saber hacer. Segundo, por los libros que vamos
a recibir. Estos podrán ser disfrutados por todos los campanarienses que acuden a nuestra biblioteca.

Diego Murillo Murillo
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ILUSIONES Y SENTIMIENTOS
Cuando uno escribe un libro, además de verter en él
toda su alma, siempre tiene la preocupación por saber cuál
será su destino y cómo será el recibimiento que le va a dispensar el público que lo conozca. Seguro que alguien que
lea esto que estoy diciendo dirá, y no le faltará razón, que
lo más importante es escribirlo; lo que venga después no
deja de ser una anécdota. Sí, pero lo que no tiene ninguna
duda es que si un libro no es conocido ni leído, corre el
peligro de no ser nada, como si no se hubiese escrito, de ahí
la necesidad de darlo a conocer, de esperar la crítica, aunque ésta sea negativa y mala. Y es que la mayoría de los
que escribimos libros, por lo menos, a mí me pasa eso, no
estamos pensando en nosotros mismos, sino en la necesidad de que nuestros pensamientos y
emociones salgan a la luz del día, para que quienes los lean puedan encontrar una ayuda a esos
momentos emotivos que todos tenemos.
Otra de las cuestiones que creo conveniente exponer es la situación en la que se encuentra
el que se atreve a escribir un libro. Verdaderamente, por lo menos a mí es lo que me pasa, esa
situación tiene un nombre: soledad. Cuando me pongo a escribir, todo lo que me rodea desaparece; solamente me noto rodeado de mis emociones y empujado por la blancura del folio, que te
desafía y remueve las entrañas de tu conciencia. Estas sensaciones sólo puede notarlas el que
escribe, el que se atreve a sembrar sus emociones, el que tiene el coraje de derramar toda su alma, solamente con la esperanza de que lo que diga o escriba llegue a su destino, que no es otro
que el lector. Por eso, la presentación de un libro es uno de los momentos más tensos y, a la vez,
más relajantes, que puede experimentar el autor.
Dicho lo anterior, no tengo más remedio que estar muy contento con la presentación de
mi último libro de poemas, “ILUSIONES Y SENTIMIENTOS”, en el entrañable pueblo de
Campanario. Campanario, y esto no es ninguna novedad para los que tenemos la suerte de conocerlo, es un pueblo especial, distinto, diferente; sus gentes, sus costumbres, sus características y
sus variedades lo hacen diferenciarse de lo común. Cuando oyes hablar a alguien de Campanario,
no sólo es el tono, que le distingue de todo lo que le rodea, sino el contenido de lo que se dice, la
enjundia de las expresiones, la nobleza y el respeto con el que tratan a los forasteros. Y esto lo
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digo porque es verdad, porque lo he vivido y experimentado en mis carnes muchas veces, porque
sigo teniendo la suerte de seguir contando con la misma amistad con la que cuento desde hace ya
muchos años. Y que nadie piense que digo estas cosas porque es necesario ser “políticamente
correcto”; los que me conocen saben de sobra que un servidor no tiene, ni ha tenido nunca, pelos

en la lengua. Es uno de mis mayores “defectos”, del cual me siento muy orgulloso.
Pero vayamos al asunto de la presentación de mi libro. La sala estaba, prácticamente, llena. Y no sólo de esos amigos y conocidos, como Bartolo, Zacarías, Diego Miranda…, junto con
sus respectivas esposas, sino de mucha gente no tan conocida, pero cuyo calor y simpatía eran
notables. Desde el primer momento, me sentí amparado y respetado por todo el público. Y tengo
que destacar la presencia del señor Alcalde, don Elías López Sánchez, y de algunas concejalas;
uno no está muy acostumbrado, en su pueblo, a estas demostraciones de respeto y de amabilidad.
En la mesa que estaba en el escenario, mi acompañamiento era, de verdad, extraordinario.
En primer lugar, el Concejal de Cultura, don Diego Murillo Murillo, abrió el acto con unas palabras sencillas, pero directas, que daban paso a la actuación de dos personas a las que tengo mucha estima y mucho cariño, añadiéndole una amistad fuera de toda duda. Me estoy refiriendo a
Diego Fernández González, “Piropo”, y a Rosario Pinto García-Mora, “Chari”. ¿Puede haber
mejor compañía? Puede haberla igual, pero no mejor, ya que lo que les mueve, por encima de
todo, es la amistad.
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Diego, -¿Qué puedo yo decir de Diego en Campanario?- al que conozco desde hace bastantes años, hizo una presentación llena de cariño y de respeto, recitando, además, unos poemas
del libro. Que una persona como Diego, magnífico poeta, me demuestre tanta amistad y consideración, es más que suficiente para que uno se sienta orgulloso y feliz de contar con personas así.

Después tomó la palabra Chari, querida amiga y fabulosa escritora, cuyos poemas son la
demostración clara de su personalidad y de su sentido de la amistad. Chari, además de haber escrito el prólogo de mi libro, donde quedó claro y demostrado que lo había leído y analizado con
esmero, dejó patente su amistad y su cariño hacia mi persona, poniendo la rúbrica con esa maravillosa manera de recitar que tiene. Gracias, gracias a los dos. Y cuando parecía que habíamos
acabado, con los poemas que un servidor había recitado, saltó la sorpresa: Cosme López, poeta
campanariense, al que acababa de conocer, sube al estrado y dice que quiere recitar uno de los
poemas de mi libro, porque acababa de leerlo y le había emocionado, como consecuencia de una
situación personal por la que estaba atravesando. Nunca pensé en un final de presentación tan
emotivo, tan bonito y tan humano. Gracias, muchas gracias a todos los que intervinieron y, sobre
todo, al pueblo de Campanario, con el que me sentiré siempre en deuda.

Tomás Chiscano Andújar.
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XV PREMIO DE INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA
“BARTOLOMÉ JOSÉ GALLARDO”

Muy buenas noches…

Nos encontramos en esta nueva edición, la DECIMOQUINTA, del prestigioso premio de
Investigación Bibliográfica Bartolomé José Gallardo en este enclave de La Serena Extremeña,
Campanario, para constatar, una vez más, la significación en el ámbito nacional de este premio
comparado en importancia con el Premio de Bibliografía de la Biblioteca Nacional de España, a
punto de fallarse el UNDÉCIMO.

Cinco veces en su larga historia ha permanecido desierto, honra para los investigadores
que lograron ese galardón, merecido por la labor la mayoría de las veces ingrata, de investigar
con dificultades el patrimonio bibliográfico de nuestra rica historia libresca…y sobre todo por la
difícil vía de publicación de estos trabajos concienzudos, de ahí que la Editora Regional de Extremadura apoye tanto al Premio que el Ayuntamiento de Campanario mantiene con total firmeza, como a sus premiados con la edición de las obras galardonadas.
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Desde su creación en 1998 la memoria del bibliófilo campanariense crece y a ella se van
sumando otros investigadores que dignifican la labor realizada por este ilustre constitucionalista
de 1812.

Esta noche se desvela con el fallo del jurado la obra de investigación merecedora de una
gran recompensa, llevar el nombre de Bartolomé José Gallardo. El trabajo científico e
investigador que se alce con este galardón quedará igualmente grabado en los anales de la
historia de Campanario y de Extremadura.

Muchas gracias.

Rosa Lencero Cerezo.
Presidenta del Jurado.
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CAMINO HACIA EL GALLARDO DE LA MANO DE SAN PEDRO DE ALCÁNTARA.

Parece
que
fue ayer (1994)
cuando el Ayuntamiento de Campanario, Valeria, el Instituto de E.S. y la
UBEx se reunieron
para dar vida a las
Jornadas Bartolomé
José Gallardo y al
Premio de Bibliografía (1998) al que
también se le puso el nombre de nuestro ilustre paisano.
Por entonces Dioni era profesor en el instituto de Campanario (por cierto,
también llamado Bartolomé J. Gallardo), yo un alumno más del centro y José María
un ingeniero militar desconocido para nosotros.
La vida, generalmente caprichosa, quiso tener entonces un guiño para con
nosotros tres, al encaminarnos hacia un encuentro triple en torno a la historia y la
orden alcantarina.
El primer enlace se produjo precisamente en 1994, cuando Dioni, procedente
del Instituto de Arenas de San Pedro (Ávila), y yo nos encontramos por vez primera. Casualidades de la vida, también yo había llegado a Campanario tiempo atrás
tras pasar dos años de mi infancia en San Pedro de Alcántara (Málaga), la única localidad española a la que da nombre completo el santo alcantarino.
El tercero en
discordia no tardaría
en llegar... José
María, de origen
maño, estaba casado
con una cacereña,
Carmen Sánchez, la
que le había metido
"el gusanillo" por la
historia
de
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madura. Buscando documentación para sus trabajos topó con un artículo que llamó
su atención relativo a las intervenciones realizadas por Morales y Mitata en el convento alcantarino cuyo autor era... Dioni. Interesado por el trabajo, José María no
dudó en llamar a la Revista de Estudios Extremeños, en la que había aparecido el
artículo, para hacerse con el teléfono de su autor. Se producía así, en 2002, el tercer
y definitivo enlace que se haría presencial, vis á vis, en 2003 con motivo de la presentación de los cinco tomos de la Historia de Campanario. Fue entonces cuando,
por primera vez, coincidimos los tres.
Desde entonces, han sido muchas las ocasiones en las que hemos compartido
mantel, confidencias y mesa de investigadores en el Archivo Histórico Nacional.
De estos encuentros han surgido, además de una estrecha amistad, una serie de
obras y colaboraciones que han ido dándose a la imprenta en los últimos años.
Entre unas
y otras, hace ahora cinco años,
José María lanzó
la idea de hacer
una monografía
sobre la "desaparecida" biblioteca del convento
de San Benito,
con la esperanza
de que, si salía
algo serio, se pudiese presentar "al Gallardo". Comenzó entonces una larga andadura que partía de
la certeza de tres viejos inventarios de los siglos XVI y XVIII a los que se sumaba
la leyenda de la destrucción de la biblioteca conventual durante el asedio de los
franceses.
Cuatro años de investigación, transcripción, análisis de documentos y
búsqueda desesperada de ejemplares, dieron al traste con la leyenda del incendio
aflorando una realidad bien distinta. Archivo y librería fueron... saqueados en parte
sí, pero no incendiados ni destruidos por completo. Encontrar los libros originales
de aquel tesoro bibliográfico durante el último año de nuestra investigación, fue sin
duda el detonante que marcó definitivamente el camino hacia la participación en "el
Gallardo".
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Enviado el trabajo a Campanario, sólo quedaba esperar y desesperar... Y al
final mereció la pena.
Fue el mágico día 12 de diciembre de 2012 (12 del 12 del 12) cuando se hizo
público el premio, aunque el jurado ya nos lo había comunicado telefónicamente a
los autores la semana anterior. Sin duda, fue una de las noches más emotivas de
cuantas hemos vivido juntos, pues no se trataba de un reconocimiento más, ¡era el
Gallardo! el premio instituído en nuestro pueblo al que habíamos visto crecer año
tras año, asistiendo como público... y al que ahora nos tocaba acercarnos como premiados en compañía de nuestros familiares, amigos y paisanos.
Parecida emotividad, que duda cabe, se volverá a repetir una vez más durante la próxima convocatoria de los Premios de Investigación Bibliográfica, cuando
tenga lugar la presentación de nuestra obra: La librería del convento de San Benito
de la Orden de Alcántara. Librería, lectores y libros de un tesoro bibliográfico
descompuesto. Hasta entonces los días no suman, sino que restan.

Bartolomé Miranda Díaz
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PRESENTACIÓN DEL LIBRO:
“LA VILLA DE CASTUERA (SIGLOS XVI Y XVII)”.
El pasado 12 de abril, dentro de la programación cultural,
se presentó, en el Centro de Ocio de nuestro pueblo, el libro: "La
villa de Castuera (siglos XVI y XVII). Radiografía histórica a
través de los visitantes de la Orden de Alcántara", de nuestro
paisano don Bartolomé Miranda Díaz. Esta obra fue galardonada
con el Premio a la Investigación de La Serena en su undécima
convocatoria.
En el acto, presentado y moderado por el Concejal de Cultura don Diego Murillo Murillo, estuvieron presentes, además del
autor, don José María López de Zuazo y Algar y el profesor don
Luis Corral Val.
Grandes conocedores de la historia de la
orden alcantarina, ambos dedicaron sus intervenciones a repasar
el estado de la cuestión con respecto a los estudios realizados en
torno a dicha Orden, prestando especial atención al trabajo realizado tanto por sus máximas figuras (Bonifacio Palacio, Novoa Portela, etc.) como por la actual cantera de investigadores entre
los que el coronel López de Zuazo recalcó la labor realizada por algunos de nuestros paisanos, en
especial por don Dionisio Á. Martín Nieto, don Bartolomé Díaz Díaz, don Alonso Gutiérrez
Ayuso y el propio don Bartolomé Miranda Díaz, haciendo una mención especial a la siempre
recordada enciclopedia de Campanario, de cuya primera edición se conmemora este año el décimo aniversario.
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Por su parte, el profesor don Luis Corral dedicó su intervención a poner en valor este tipo
de investigaciones que tanto aportan a la cultura local y nacional.
Cerró el acto el autor quien, tras dedicar unas palabras de homenaje y reconocimiento al
médico villanovense don Francisco de Córdoba Soriano, promotor de este estudio, presentó brevemente la obra, no sin antes agradecer también al CEDER de La Serena la concesión del premio.
Es sabido de la gran importancia que tienen las visitaciones realizadas por la Orden de
Alcántara a sus territorios. Estas constituyen una fuente documental de primer orden a la hora de
conocer la realidad política, económica, religiosa y social de las villas y lugares dominados por
aquella milicia dentro y fuera de Extremadura.
Como bien se afirma en el título, el libro es, más que una historia al uso, una radiografía de la
Castuera de los siglos XVI y XVII, en el que se analizan y transcriben dos visitas giradas a la
villa; la primera de ellas realizada por don Juan Vázquez de Acuña y Vela, en 1567; y la segunda
por frey don Diego de Vera y Alburquerque, en 1674.
Sus textos sirven de base para hacer un repaso pormenorizado de asuntos: la administración
local, los bienes del concejo, los edificios concejiles, el sistema de explotación de la tierra o los
derechos y propiedades que la Mesa Maestral alcantarina tenían en Castuera, entre otros. Todo
ello en un momento transcendental para la villa de Castuera, pues fue entonces cuando comenzó
a definirse como la población más destacada de la llamada Tierra de Benquerencia.

Bartolomé Miranda Díaz.
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LA CADENA SER EN CAMPANARIO
El pasado día 13 de
diciembre de 2012, la Cadena Ser se desplazó hasta
nuestro pueblo. Sobre las
12:20 horas dio comienzo un
espacio radiofónico que tuvo
una duración de dos horas.
La intención fue elaborar un programa en directo
en el que se trataran todos los
temas y asuntos relacionados
con Campanario. El único
y principal protagonista
fue nuestro municipio. El
programa se llamaba
“Hoy por Hoy: especial
Campanario”.
Un
programa
de
ámbito
regional con el objetivo
de poner en valor el
desarrollo de los pueblos,
así como su promoción.
Este espacio formó
parte de un programa
especial de radio que esta cadena realizó con la Diputación de Badajoz y con el Ayuntamiento de
Campanario.
Nuestro Centro de Ocio
se transformó en una
auténtica emisora de
radio.
Para el correcto desarrollo del programa buscamos a un grupo de
personas competentes,
que
abarcaran
los
máximos contenidos y
que no les importara
ponerse delante de los
micrófonos.
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De esta manera, contamos con el Diputado del Área de
Igualdad y Desarrollo Rural, Manuel
Antonio
Díaz
González, el Alcalde, Elías López
Sánchez, el Concejal
de Cultura, Diego
Murillo Murillo, el
Cronista de la Villa,
Bartolomé
Díaz
Díaz, el Presidente
de la Asociación de
Empresarios, Fernando Calderón Blanco, el Presidente de una Asociación de Jóvenes (Automóvil
Club), Iván Soto Pujolar, un Escritor de libro, Juan Sánchez Huertas, un Trabajador del Campo
(Pastor), Juan Gallardo Murillo y un Grupo Musical, Altozano.
Todos, junto con los extraordinarios profesionales que nos acompañaron, hicimos un programa
radiofónico muy completo y meritorio.
Como colofón a esta jornada de radio, todo el personal que vino, tanto de la Cadena Ser como de
Diputación, se quedaron a comer en un restaurante de Campanario, pudiendo degustar algunos
platos de los que se había hablado en el apartado de la gastronomía local.

Diego Murillo Murillo.
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CAMPANARIO CANTA A SUS MAYORES
El pasado jueves, día 20 de diciembre 2012, el Ayuntamiento de Campanario y la Peña Flamenca Duende y Pureza “Pepe el Molinero”, organizaron un festival musical para nuestros
mayores. Un número importante de artistas de nuestro pueblo
hicieron las delicias del público que acudió a nuestro Cine-Teatro
Olimpia.
Agradecimiento a todos ellos.
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RUTA DE LA TAPA
Aunque pudo haber sido un fin de semana de sol y buen
tiempo, los días 8 y 9 del pasado mes de marzo se presentaron
lluviosos. Las nubes, chubascos y claros, que quisieron ser los
protagonistas durante las dos jornadas, no consiguieron ser impedimento para que la gente saliera a la calle. Los bares que participaron en la Ruta de la Tapa, celebrada por primera vez en
Campanario, estuvieron abarrotados desde el mediodía hasta
bien entrada la tarde-noche.
Desde el mismo momento en que al sector hostelero se le
presentó la idea de celebrar un evento de este tipo, el entusiasmo
estuvo presente en todos y así lo demostraron hasta el final.
Fuimos muchas las personas que saboreamos los ricos
bocados que los participantes ofrecieron. Los más exquisitos paladares se vieron sorprendidos
con los sabores a dehesa extremeña, a trashumancia, a romería; con las delicias de ibérico, el
secreto, las papas, el solomillo; con los sabores de mar a base de rape, langostinos, chipirones,
bacalao, etc. También, en muchos casos, su presentación hizo las delicias de la vista. Había que
probarlo todo, pues como afirmaba Oscar Wilde “la única manera de librarse de una tentación es
sucumbir a ella”.
Según la información facilitada por los propios establecimientos (19 en total), fueron aproximadamente 7.500 tapas las que se sirvieron, un número que superó con creces todas las expectativas.
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Por otro lado, los pasajeros
del tren turístico (en su mayoría, los
más pequeños), disfrutaron de la
atracción y dejaron a sus padres con
la tranquilidad de sentirse liberados
por un tiempo.
Siendo plenamente conscientes de la realidad, hemos de
buscar estrategias que garanticen un
futuro. La suma de esfuerzos por
parte del Ayuntamiento, de la Asociación de Empresarios y de los propios establecimientos han hecho posible conseguir el objetivo
que nos habíamos marcado: impulsar el sector hostelero.
Felicidades a todos los bares que participasteis, especialmente al ganador, enhorabuena a
los vecinos que conseguisteis los premios y gracias a todas las personas que con vuestra visita
hicisteis posible el éxito del evento.

Mª Ángeles Calvo Miranda.
Concejala de Hacienda, Régimen Interior y Admón. Gral.
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RUTA DE SENDERISMO
El 14 de abril de 2013, el Ayuntamiento de Campanario organizó una ruta de senderismo entre
Campanario y La Guarda.

El grupo antes de salir.

En camino.
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Puente de Isabel II sobre el río Ortigas.
En mañana soleada,
mañana primaveral,
campanarienses gozosos
se han juntado a caminar.
Van entre hierbas y flores
llenos de luz y de paz,
de sonidos de regatos
de agua limpia de cristal.
Delante, los andarines,
y les siguen los demás;
los buenos ecologistas
se paran a contemplar:
rosetillas, margaritas,
algamulas, ¡variedad!,
color rosa, color blanco
y el azul como la mar;
escobones, jaramagos
y amapolas del trigal,
bilorias y cañarejos
que empiezan a verdear.
Son alfombras de colores
las tierras sin cultivar,
En camino.
el sol las ha pintado
En camino.
con tanta lluvia invernal.
El aguilucho cenizo
no para de planear
y la tranquila cigüeña
se pregunta: ¿dónde irán?

Para cruzar el Ortigas
el puente esperando está,
y espera el viejo molino
herido en su soledad.
En un blanco camino
un coche al encuentro va,
pues quiere prestar ayuda
si hubiese necesidad.
Cercana ya está la meta
y comienzan a llegar
los primeros senderistas
a la aldea del lugar.
La Guarda se encuentra alegre
y también se alegra el bar
cuando ven a tanta gente
que les viene a visitar.
El Ayuntamiento obsequia
invitando a merendar
un bocata y un refresco
o bien agua mineral.
El descanso reconforta
y la charla surge ya
entre nuevos compañeros
o de la vieja amistad.
Ha terminado la ruta,
gratificante es el andar;
se hacen, de nuevo, promesas
de seguir la actividad.
Juan Sánchez Huertas
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CAMPANARIO, ENCRUCIJADA DE CAMINOS
Dos caminos que corren en paralelo atraviesan Campanario con destinos muy distintos: uno se
dirige a Santiago de Compostela y otro a Guadalupe. Los dos caminos proceden de Andalucía y
llegan a Campanario procedentes de Castuera. Los dos continúan a su destino final pasando por
Magacela y La Haba el primero, y por Villanueva de la Serena el segundo. El que se dirige a
Santiago de Compostela es el conocido Camino Mozárabe de Santiago.
El Camino Mozárabe lo utilizaban los cristianos que
vivían en los reinos árabes para enlazar con la Vía de la Plata
hasta Santiago de Compostela, siendo una de las rutas más
antiguas del Camino de Santiago.
La dominación musulmana iniciada a principios del
siglo VIII sobre buena parte del territorio peninsular acabaría
marcando la vida religiosa de los habitantes del antiguo reino
cristiano visigodo. Así, cuando se difunde la noticia del hallazgo del sepulcro del Apóstol Santiago en Galicia los cristianos
que vivían en los territorios dominados por los musulmanes
intentarían peregrinar hasta Compostela. Éstos cristianos recibieron el nombre de mozárabes,
consiguieron perseverar en su fe y aquilatar una cultura religiosa propia. Durante los intermitentes
periodos de paz entre el norte cristiano y el sur musulmán se fue fraguando el peregrinaje hacia el
sepulcro de Santiago en Galicia. El itinerario seguido desde los territorios de Al-Andalus, actual
Andalucía, seguía las vías de comunicación establecidas en tiempos de los romanos. Mozárabes
provenientes de Almería, de Granada,
Málaga o Jaén confluían en la antigua
Córdoba para continuar desde allí por
la importante vía de comunicación
hacia Mérida.
Con el objetivo de revalorizar y
promocionar esta ruta como Itinerario
Cultural Europeo y de sus recursos
culturales, gastronómicos y paisajísticos, conforme a las necesidades y motivaciones del peregrino del siglo XXI,
se puso en marcha en el año 2010 un
proyecto de Cooperación Interterritorial entre 14 Grupos de Desarrollo Rural de las Comunidades Autónomas de
Andalucía y Extremadura de las provincias de Almería, Granada, Málaga,
Jaén, Córdoba y Badajoz, en el que
participan como Entidades Colaboradoras las Asociaciones de Amigos del

28

AL AIRE 24

Camino de Santiago de Córdoba, Granada, Jaén y Málaga.
Durante los siglos XV y XVI Guadalupe se convierte en el
verdadero foco de peregrinación de la península Ibérica1.
Guadalupe se convirtió casi desde su fundación en lugar de
peregrinación. Enfermos que buscaban salud y cautivos
que buscaban redención. El propio Cervantes, que había
estado en presidio de infieles, calificó a la Virgen de Guadalupe de "libertadora de cautivos, lima de
sus hierros y alivio de sus prisioneros". En su obra póstuma, Los Trabajos de Persiles y Segismunda, narró su romería al santuario de las Villuercas. A comienzos del siglo XVII, la redención de
cautivos en territorio "infiel" seguía asociándose en Castilla a la intercesión de la Virgen de
Guadalupe.
No es casualidad que los dos caminos transcurran de manera paralela.
Los dos provienen de Andalucía y es en esta Comunidad donde
encontramos una gran devoción a la Virgen de Guadalupe. Tanto desde la
costa levantina como desde la Andalucía oriental las peregrinaciones al
Monasterio de Guadalupe tienen gran tradición histórica, hasta tal punto
que es la patrona de lugares como Baena. Cuenta la tradición que en una
pequeña ermita dedicada a San Sebastián a las afueras de esta localidad
cordobesa se produjo la aparición de la Virgen a un caballero que se dirigía
al Santuario de Guadalupe, dispensándole de su voto, si allí mandaba pintar
su imagen.
Con el objetivo de poner en valor estos caminos históricos en el año
2009 se iniciaron unos proyectos de Cooperación Interterritorial financiados por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en el marco de
la Red Rural Nacional. A pesar de ser caminos históricos, eran poco
conocidos. En Campanario el Polideportivo Municipal viene trabajando de
manera muy eficiente en la acogida de los peregrinos desde hace años, pero
quizá para la población en general estos caminos son desconocidos. Seguramente muchos de los
que lean este artículo hayan visto a personas con mochilas en sus espaldas y bastones en sus manos
cruzando la localidad. Es un flujo continuo de peregrinos y visitantes, sobre todo en primavera y
otoño. Fundamentalmente estos caminos los usan personas de otras nacionalidades: ingleses,
holandeses, suizos, etc y también de otros continentes: Estados Unidos, Australia, Sudáfrica.
El Proyecto ITINERE 1337 terminó a finales de 2012 y estuvo coordinado por el Grupo de
Desarrollo Rural de las Villuercas. En este proyecto de Cooperación participó como socio el Centro
de Desarrollo Rural La Serena junto con otros Grupos de Desarrollo de Extremadura, Castilla La
Mancha y Madrid.
El Proyecto Camino Mozárabe de Santiago está coordinado por el Centro de Desarrollo Rural
"la Serena" y tiene previsto finalizar sus inversiones en octubre de 2013 con la celebración en
Mérida del II Congreso Internacional sobre el camino Mozárabe de Santiago que se desarrollará en
la Asamblea de Extremadura los días 4 y 5 de octubre.

1

I CONGRESO “CAMINOS PEREGRINOS A GUADALUPE”. Guadalupe, 16 a 18 de abril de 2009
CAMINOS DE PEREGRINACIÓN A GUADALUPE: SU IMPRONTA RELGIOSA Y CULTURAL.
Sebastián García, O.F.M., Antonio Ramiro Chico.
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Entre otras acciones se han llevado a cabo en ambos proyectos está la señalización urbana de
de todos los municipios por donde transcurren estos caminos, facilitando al peregrino y usuario toda
la información de acogida y servicios de cada localidad.
En campanario se cuenta con paneles informativos, azulejos con flecha direccional y placas
identificativas:

Para más información se puede consultar las páginas web:
www.caminomozarabedesantiago.es
www.itinere1337.com

Centro de Desarrollo
Rural “La Serena”
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A TODAS ELLAS UN MONUMENTO
Hoy tenemos
en Campanario una
generación de mujeres
seguramente las mejor
preparadas de toda
nuestra historia, pero
yo desde aquí quiero
echar la vista atrás y
rendir un merecido
homenaje a nuestras
madres y abuelas,
porque todas ellas se
lo merecen.
Independientemente de su condición, todas se pasaban
lo mejor de su vida dando a luz, criando y educando a sus hijos, siendo el alimento de muchas de
ellas un regañón de pan con aceite o una sardina prensá.
RUTH MATILDA ANDERSON´S
Para la Hispanic Society of America 1928.

En los talleres de “empleita” las más jóvenes se pasaban el día trabajando, pero las casadas y las viudas se llevaban el esparto a casa para poder vigilar a los niños; no debemos olvidar que
una rueda de pleita tenía cincuenta varas y había que ser muy experta y tener mucha capacidad de
trabajo para terminarla en un día. Muchas regentaban su tienda de comestibles o telas. Hasta los
dulces que se consumían en el pueblo, tanto en celebraciones como en la vida cotidiana, los hacían
dos mujeres: madre e hija. Teníamos peluqueras, modistas, churreras y alguna además iba de
altozano en altozano con una mesa y una barra grande de hielo en las calurosas tardes de verano
haciendo y vendiendo los refrescantes ''raspaos''. Otras iban por las calles con toda clase de caza y
pesca para vender. Las había que trabajaban en casas particulares limpiando y el día que iban a
lavar ropa, casi siempre a las viñas, se pasaban por casa para dejarse la mitad de la comida y un
trozo de jabón para que la madre pudiera lavar la ropa de los hermanos. También nuestras maestras
después de enseñarnos cuanto sabían y pelear con nosotras, tenían que ocuparse de su casa y de sus
hijos.
No quiero terminar estas líneas sin mandar un merecido recuerdo a dos mujeres, madre e
hija, que hacían uno de los trabajos más importantes y hermosos que existen: ayudar a las mujeres a
traer a sus hijos al mundo, desde aquí le mando un recuerdo cariñoso a Doña Josefa en nombre de
todas nuestras madres y para Josefita un abrazo. Gracias Josefita.

Mª Guadalupe Ponce Cruces.
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1956. En El Paredón.
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1957. En la Avda. de la Constitución.

1957. De boda.
Fotos de Andrés García Ruiz.
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RINCÓN POÉTICO
A mi padre (I)
Postrado, mes a mes, viviendo ausente
del tiempo, de palabras y de espera,
con una cruz sin fe, su cabecera
dibuja corazones en su frente.
Y lucha por estar, por ser la fuente,
el árbol, la verdad, la primavera…,
sonrisas que no nacen aunque quiera
seguir en la batalla del presente.
Mas sabe que será pronto pasado
en los lentos espacios de cordura,
y el futuro ya es niebla en su mirada.
Horizonte cercano, despejado.
Ya se acorta el camino y su figura,
cuerpo níveo, se pierde, enamorada.
Campanario, 18 de diciembre de 2012

A mi padre (II)
De tanto usar la vida, en un momento
el viento diseñó su despedida
con unas alas verdes de partida.
Ayer su corazón marchó contento.
Luchó por la justicia, con lamento,
y fue la libertad toda su vida
un viaje sin fin, ida y venida,
el ancla y el bastón, su sentimiento…

El alma le enfermó de ver un mundo
repleto de maldad, robos y engaños
y corrió de puntillas su camino.
En vida regaló su amor profundo.
Nada importan las leyes y los años
a quien siempre luchó contra el destino.
Campanario, febrero de 2013

A mi esposa
Me dueles por tu amor, porque me quieres,
por ser el talismán de mi consuelo.
Me dueles tanto, amor, que busco el hielo.
Por ser dueño de ti, mi dueña eres.
Es tanta tu bondad que si me hieres
parece mi dolor amor de cielo,
y todo tu jardín ardiente huelo
si clavas en mi amor tus alfileres.
Despiértame si notas que me ausento,
que todo, hasta el misterio, tiene duende.
Despiértame, dolor, amor, que siento
un alma prolongada que me tiende
su mano en madrugada contra el viento,
y el viento sin luchar la lucha entiende.

Anastasio Pajuelo Gallardo
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EMIGRANTE

I
De emigrante yo marché
a trabajar a Vizcaya,
dejando a mi Extremadura,
la más bonita de España.
Por muy lejos que me vaya,
yo no te puedo olvidar,
para que yo te olvidara,
me tendrían que matar.
Los recuerdos de mi infancia
durarán toda mi vida,
Extremadura del alma,
Extremadura querida.
Cuando el sol se está poniendo,
tu resplandor ilumina
y das luz a España entera
por tu voluntad divina.
Con tus montes y tus llanos,
con tu cebada y tu trigo,
Extremadura querida,
¡quién estuviera contigo!

II
Yo le voy a cantar
a mi Virgencita,
la Virgen más buena:
la de Piedraescrita.
Virgencita de los cielos
no veo risa en tu semblante
y es que debes padecer
por tus fieles emigrantes.
Contigo yo quiero estar,
eso lo sabes tú bien,
pero tuve que emigrar
para poder hoy comer.
Patrona de la Serena
tu poder es infinito,
pídele a Dios por nosotros
que aquí haya trabajito.
Yo no pido pa mí solo,
que yo pido para tos,
tráenos a Campanario
provincia de Badajoz.

Y si yo muero de viejo
en Vizcaya no ha de ser,
que será en Extremadura
que es la que me dio a mí el ser.
Y con esto me despido
y yo juro que no miento,
mi querida Extremadura,
¡te llevo dentro, muy dentro!

Jacinto Gallardo Ponce
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VIRGEN DE PIEDRAESCRITA

En un pueblo extremeño,
que se llama Campanario,
la Virgen de Piedraescrita
quiso allí su santuario.
En la finca los Barrancos,
entre tomillo y romero,
a un lado el río Guadalefra
y a otro el arroyo Cestero,
la erigieron su ermita
en lo más alto del cerro.
Es esta Virgen morena,
de estatura pequeñita,
muy grande de corazón
por sus inmensos milagros,
por su bondad infinita.
Los hijos de Campanario
la llamamos Barranquera,
también la llaman así
los hijos de la Serena,
que de veinticinco pueblos
la coronaron su Reina.
Cuando sus hijos queridos,
tristes o afligidos están,
se marchan hasta la Ermita
a implorarle caridad,
porque sólo con mirarte
Tú nos devuelves la paz.
Oh Virgen de Piedraescrita,
patrona de la Serena,
a ti acudimos tus hijos
a contarte nuestras penas.
Y es que no sé lo que tienes,
lo que tendrás madre mía,
que si a verte vamos con pena
volvemos con alegría.

Los que a trabajar se fueron,
aunque muy lejos están,
no te olvidan un momento,
siempre en su presencia estás.
Y cuando están en peligro
o tienen enfermedad,
rezan a su Virgencita
para que cure sus males,
para que les de la paz.
Y cuando llegan sus fiestas
todos a su pueblo vienen,
a reunirse las familias
porque nunca se olvidaron
del cariño que se tienen.
Celebran con alegría
las fiestas de su Patrona,
igual si están en Bilbao,
en Madrid o Barcelona.
Y a sus plantas se arrodillan,
con lágrimas en los ojos
y con mucha devoción
le dan gracias por los favores
que la Virgen concedió.
Yo también te doy gracias,
Patrona de la Serena,
porque eres nuestra abogada,
por ser nuestra madre buena.
También a tu querido hijo
le pido por caridad
trabajo para el obrero
y para el mundo la Paz,
Paz en nuestros hogares
y en los corazones Paz.

Manuela Carmona Cañada
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EL CAMPO

Cuando vas a la estación
el molar está allí abajo,
su agua va al “Pairón”
y a las carpas va engordando.

Salen las hierbas
que embellecen el campo,
grana el trigo,
se alegra el ganado.

El aire solano
quema la frente
y el aire gallego
refresca el ambiente.

Me gusta ver las flores
en nuestros campos,
sentir los pájaros
y escuchar sus cantos.

Me gustan las cuatro
estaciones del año,
son diferentes
y todas tienen su encanto.

Los frutos no se hacen,
se crían en los campos,
los cuidan labradores
con el sudor y el trabajo.

En invierno, las migas;
en verano, el gazpacho;
en otoño, membrillos
y en primavera,
suero de los Barrancos.

El campo es salud,
es vida, es descanso,
nos da la comida
y debemos cuidarlo.

La noche es negra,
el día es alegría,
el agua de lluvia
quita sequía.

Tratemos muy bien
a la naturaleza
y ella nos dará
su recompensa.

María M. Gallardo Díaz.
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EN ALGÚN RINCÓN DE MI MEMORIA- EVOCACIONES DE INFANCIA
IX
JUEGOS DE INVIERNO

Campanario. Invierno 1983

Aquella madrugada de enero, había caído una “pelona” de aquellas de las que mi madre
siempre decía “que llamaban a Dios de tú”. Al salir a la calle, me encontré los tejados completamente blancos, como si hubiese nevado. El aliento se condensaba al salir de la boca y se quedaba rondándola, sin alejarse de ella. Los charcos de agua, que permanecían en el altozano después de las últimas lluvias, eran espejos de hielo y el carámbano crujía cuando lo pisábamos
con nuestras katiuskas tratando de quebrar su superficie.
El triángulo de sol que, cada mañana, visitaba la pared de la esquina, comenzó a dibujarse sobre ella y, allí, fuimos reuniéndonos los niños, mientras nos refugiábamos en su tibieza.
Estábamos en vacaciones de Navidad, a la espera del ansiado día de Reyes, y no teníamos escuela, por lo que disponíamos de mucho tiempo para nuestros juegos.
Decidimos acercarnos a la fábrica de baldosines de Miguel Mora para sacar algunas tortas de escarcha de las que se formaban en las grandes cubas llenas de agua que tenían en el patio y, como siempre que nos acercábamos por allí, no pudimos resistir la tentación de observar
por la ventana aquella máquina vetusta, con grandes pilones de hierro, en la que trabajaban dos
hombres, impulsando rítmicamente su brazo que giraba sobre sus cabezas y de la que, sin parar
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de moverse en una danza ininterrumpida, evitaban milagrosamente sus fuertes embestidas. A
los lados, en diversas cubetas se iban obteniendo, por separado, los pigmentos que después se
derramaban sobre las baldosas de cemento. El resultado era un líquido denso y viscoso que al
secarse cubría de color todos los bordes de las pilas. Olía a la humedad del cemento fresco y
nuestra mirada se quedaba absorta en las lenguas de colores que se deslizaban por las baldosas,
conformando caprichosas formas. De allí, iban surgiendo los baldosines con sus colores rojos,
verdes, blancos…
Cuando cogimos el carámbano, volvimos corriendo a la esquina del altozano, para refugiarnos, bajo la calidez del sol, al “socuello” de la pared que nos protegía del vientecillo que
pasaba susurrando entre los sabañones de nuestras orejas. Allí, quebrándolo y modelando hendiduras en él con los hierros de las rejas de las ventanas, jugamos un buen rato hasta que se fue
derritiendo poco a poco, mientras las manos se nos iban quedando paralizadas por el frío.
Sonaba la voz del pellejero, anunciando su cercanía: “Peeelliii...errro, piiee…lero” y
corrí hasta casa para avisar a mi madre, pues sabía que lo estaba esperando para venderle algunas pieles de conejo. En el corral, junto a las pellicas, colgaba de una alcayata mi viejo aro de
madera, que había sacado de una de aquellas grandes cajas redondas, donde venían aplastadas y
alineadas las ricas sardinas aprensadas que solían presidir los mostradores de los comercios de
comestibles y que impregnaban el recinto de un fuerte olor salobre. Olor a mar imaginado, lejano, al que sólo conocíamos a través de cromos o de ilustraciones y, también, por aquellos
viejos mapas de cartón que colgaban en las paredes de la escuela. A mi aro le quedaba poco por
rodar, pues mi tío Isidro me había prometido hacerme uno de hierro en la fragua de Benito “el
Herrero”, donde trabajaba. Lo descolgué, cogí la guía y volví con él a la calle de los baldosines. Allí, me esperaban mis amigos para seguir jugando.
Se acercaba la hora de comer y, antes de separarnos, acordamos que por la tarde iríamos
a cazar gorriones. Al llegar a casa, mi madre puso en mis manos unos desgastados zapatos y me
pidió que los llevase a la zapatería de Agustín. Era este uno de los lugares que visitaba con bastante frecuencia en mis mandados, pues los zapatos solían arreglarse, una y otra vez, hasta que
casi se caían a cachos.
La puerta de la casa era de madera blanca, adornada con gruesos clavos y coronada con
un arco de granito. Al entrar, todo estaba oscuro, pues tenía pocos huecos al exterior, y el aire
estaba impregnado de olor a cuero y a ese pegamento especial que se usaba en las zapaterías.
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Avanzando por el pasillo de rollizas, y ya en la segunda nave, a mano izquierda, se abría una
puerta por donde entraba la luz a raudales rompiendo la oscuridad de la casa. Allí estaba el taller. Las hormas, leznas, cerote, puntillas y trozos de cuero, ocultaban la superficie de la pequeña mesa de trabajo y el suelo aparecía cubierto de montones de zapatos esparcidos por él. Al
contrario que en otras zapaterías, mi mirada no solía fijarse mucho en estos detalles pues, invariablemente, se dirigía hacia la techumbre, donde se abría una claraboya hexagonal que dejaba
ver el cielo y que me encantaba observar. La luz, siempre la luz y sus misterios.
Llegada la tarde, nos reunimos la pandilla y nos fuimos a los huertos del “Pocico” armados con nuestros tiradores, bien escondidos en la faltriquera del pantalón.
Era esta de “cazar” pájaros una aventura no exenta de peligros pues, con más frecuencia
de la deseada, nos encontrábamos con el guarda, que con su uniforme y su escopeta, y, en algunos casos, su “mala leche” añadida, imponía algo de respeto y, sobre todo, mucho miedo. Esto
daba lugar a frecuentes carreras, a veces, porque lo veíamos a lo lejos y otras porque nos lo
imaginábamos, asustándonos entre nosotros mismos.
Sólo nos daban un respiro el día de su patrono, San Isidro, en el que campábamos a
nuestras anchas por huertos y alrededores durante todo el día y, además, por la noche nos uníamos a su fiesta en la Plaza, disfrutando desde el toril de su toro de fuego, sus cohetes y otras
ocurrencias producidas por los efluvios de su jolgorio.
Cuando llegamos, saltamos la tapia del huerto y con sigilo y el tirador preparado nos
adentramos agachados por entre los olivos. De vez en cuando alguno susurraba emocionada y
quedamente: -“Creo que he dado a uno”- Pero todo quedaba en una falsa alarma. La caza, como
siempre, fue poco fructífera y, cuando nos cansamos de estar al acecho, buscamos una lata vieja
y nos fuimos a las erillas para probar, con más relajación, nuestra puntería sobre ella.
Caía la tarde y comenzaba a sentirse de nuevo el aire helado. Hacía frío e iba siendo
hora de recogerse. En casa esperaba encendido el brasero de picón y el calor de la familia.
También me esperaba uno de mis manjares preferidos en esta época del año, un buen tazón de
adobo donde nunca me cansaba de mojar sopas de pan.
Mientras, de regreso, caminábamos deprisa para combatir el frío, la evocación de su sabor me iba reconfortando y parecía poner en mi estómago una pizca de su picante calorcillo.

Diego Fernández González
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NOTAS SOBRE LOS “ABRILES” DE CAMPANARIO.
Desde la implantación del régimen democrático allá por 1977, en Campanario surgió, con la
celebración de los carnavales, el concurso de abriles. Consiste esta adenda de la fiesta carnavalera en la confección de muñecos de trapo del tamaño de una persona que exhiben eslóganes críticos o reivindicativos, generalmente de la actualidad política que, a veces, pasan al insulto personal y resultan de muy mal gusto.
Al reaparecer esta efeméride junto a los carnavales el resultado ha conllevado a una contradicción de ubicación en el tiempo, pues el resultado ha sido el de festejar los abriles en febrero. Con
esta licencia se podría retomar la celebración de los mayos, de los que también hay algún recuerdo en Campanario, durante el mes de marzo:
Recogido del cancionero de Bonifacio Gil, José Sendín Blázquez, en Tradiciones extremeñas,
de Everest S.A., nos ofrece estos romances que cantaban los mozos en Campanario a la muchacha elegida, en las noches de mayo vísperas de fiesta:
Mayo florido y hermoso,
a tu puerta hemos venido
para cantarte los mayos,
señora licencia os pido.
La muchacha contestaba:
Esa licencia, galán,
usté la tiene consigo
de echar mayos a quien quiera
no echándome a mí en olvido.

Abril del Centro de Día y Noche:. “La Tornaboda".
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Las noticias llegadas hasta nosotros sobre esta celebración de los mayos son muy escasas. En
cambio los nacidos antes de 1960, podrán tener algún recuerdo de lo que les voy a contar sobre
los abriles, que debieron nacer con las empleiterías.
Los abriles se hacían en los talleres de pleita de los que en este pueblo, en la primera mitad del
siglo XX, había alrededor de una treintena en los que tejían esparto más de trescientas mujeres.

1er. Premio Abril 2013. “El Banco Malo”.

Permanecían hechos en la espartería durante todo el mes y solía hacerse uno por cada taller,
siendo más frecuente el muñeco representativo del varón. La confección era muy simple y sencilla, pues de la ricia del esparto, que se formaba de las hebras que caían al suelo durante la tarea
de tejerlo para confeccionar la pleita, se rellenaban unos pantalones viejos, una camisa y unos
calcetines con lo que se daba forma al cuerpo y extremidades. Para formar la cabeza solía utilizarse una calabaza en la que dibujaba los órganos faciales la artista de la espartería o la más
atrevida; se le encasquetaba un sombrero usado y se le calzaban los populares botos de la época.
El abril quedaba sentado en un sillón de asiento de aneas y brazos de madera, de los que usaban
los abuelos, presidiendo la espartería durante todo el mes abril, de la que salía en contadas y
solemnes ocasiones.
No creo que evoquen esta imagen descrita anteriormente los cada vez más frecuentes usuarios
de este nombre para sus pequeñajos y el de Abrila para las niñas. Deben recordar el abrir, por la
eclosión, las flores en la primavera como algunos dicen ser el significado etimológico del mes de
abril.
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En Campanario, cuando a una persona se le compara con un abril, se hace en tono despectivo,
pues para los campanarienses llamar abril a una persona es llamarle inepto, algo patoso, de considerable volumen, lento en sus resoluciones y falto de garbo. Así, cuando alguien monta a caballo llevando los brazos caídos, el mentón desmayado, el pecho hundido…, más de uno al pasar
dirá o pensará: parece un abril. Curiosamente el Diccionario de la Lengua atribuye un significado contrapuesto al considerado en nuestro pueblo pues, para la Academia, estar hecho un abril es
estar lúcido, hermoso, galán. Indudablemente, aquí nos referimos al muñeco abril y el Diccionario recuerda al mes de abril.
Las representaciones de mujer eran menos frecuentes y eran llamadas madonas; su confección
era como la del abril con el cuerpo menos voluminoso y algún detalle en la calabaza que evocase
su naturaleza . Las pelucas, pendientes o labios de trazo más grueso eran suficientes para dar el
tinte femenino requerido para el caso.
A veces, cuando las empleiteras de dos talleres habían hecho muñecos representativos de distinto sexo, acordaban celebrar casorio entre ambos con todos los detalles propios de cualquier
boda de la vida real.
María Oliveros, a quien doy las gracias por el relato que me hizo de una de estas ceremonias
como igualmente a Mercedes Díaz Pajuelo que procuró la entrevista, asistió a principios de los
años cuarenta del pasado siglo XX, siendo niña, a uno de estos casorios que recordaba con todo
detalle y de forma simplificada les cuento.
En la plazoleta de la Cruz de la Chinchina, había por los años cuarenta una espartería propiedad
de Antonia Chanete donde las empleiteras habían hecho un abril al que pusieron por nombre
Periquito y decidieron casarlo con la madona que habían realizado en la de Ana la Loreta, en la
calle Barrio de la Noria, de nombre Belinda –posiblemente recordando a la protagonista de la
película Johnny Belinda, basada en la obra dramática del estadounidense Elmer Blaney Harris,
que por aquel entonces alcanzó gran fama por su crudeza en la escena de la violación de una
sordomuda y por el celo puesto en la censura para que los menores no accediesen al cine de
Forraje-. El artista de la realización de las caras fue el barbero Paco Velasco que, además, colocó un muelle a cada uno, de tal manera que les permitía asentir en la ceremonia al ser preguntados por el sacerdote, que no fue otro que Quico el de la Paca, tartamudo y revestido al igual
que un muchacho que hacía de monaguillo.
Al pasar la comitiva, Antonia Chanete que tenía comercio, tiró castañas y caramelos y, en el
afán de coger los más posibles, la comitiva se estropeó momentáneamente.
Miguel Blanco Blanco, más conocido como Miguel Tortilla, enrabietaba a los acompañantes al
montar a Belinda en un caballo como si fuera un rapto momentáneo. El jolgorio terminó, como
otras veces, subidos al carrusel instalado en la Plazuela, que era el real de la feria, novios y
acompañantes.

Bartolomé Díaz Díaz.
Cronista Oficial de Campanario.

43

AL AIRE 24

DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER EN CAMPANARIO
8 MARZO 2013
Como cada año,
en Campanario quisimos
unirnos a la celebración
del Día Internacional de
la Mujer. Para ello, nuestro Ayuntamiento, programó dos días con actividades.
El miércoles 6 de
Marzo de 2013, en el
Centro de Ocio, tuvimos
a las 11:30 horas un café
con pastas y a las 12:00
horas un Acto Conmemorativo.
En este Acto
conmemorativo contamos
con la colaboración de Mª José Lozano Cascos, Agente de la Oficina de Igualdad y Violencia de
Género de la Mancomunidad de Municipios La Serena/Vegas Altas. También intervinieron,
arropando y apoyando, los Concejales Mª Ángeles Calvo Miranda y Diego Murillo Murillo.
En las presentaciones se leyó el manifiesto creado para tal celebración. Aquí reproducimos
un extracto del mismo:
- Cada año, desde hace ya más de treinta, nos reunimos para conmemorar el Día Internacional de
la Mujer, de todas las Mujeres, de todos los lugares y de todos los tiempos. Y lo hacemos mirando
al pasado, al presente y al futuro.
...........Hoy, el panorama ha
cambiado sensiblemente. No
hace falta repasar los avances
conseguidos para afirmar, sin
temor a equivocarnos, que el
siglo XX pasará a la posteridad como el siglo de la Revolución Social de la Mujer. Así
pues, la mirada del presente es
la mirada de la continuidad en
la lucha. Por los logros conseguidos, por las batallas ganadas, por los desvelos recompensados.
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...........Esperemos que el XXI
pase a la posteridad como
el siglo de la “NORMALIZACIÓN” de esa igualdad......hombre y mujer
enriquecidos en el factor
común del concepto PERSONA. Y que eso lo consigamos, en parte porque a
esa lucha, tradicionalmente de las mujeres en exclusividad, se convierta en
una actitud conjunta de
toda la sociedad apoyada
por los hombres. Por esos
hombres que entienden, creen y sueñan con un mundo más justo.
............Pero somos conscientes de que el camino hacia la igualdad, sigue estando lleno de dificultades gratuitas e insospechadas. La difícil situación social, económica, cultural, discrimina doblemente a las mujeres, es la expresión más dura de la feminización de la pobreza y la exclusión.
...........Y no queremos finalizar este manifiesto sin hacer referencia a la infancia. PREVENIR ES
GANAR, porque ellos y ellas, ESOS NIÑOS Y ESAS NIÑAS, son nuestro futuro.
Hoy, vamos a movernos, como dijo Rosa Luxemburgo: “por un mundo donde seamos socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres”-.
El evento siguió con un ameno y participativo juego. Se trataba de adivinar quiénes eran
las mujeres que aparecían en unas fotografías. Todas ellas desafiaron prejuicios y aflojaron nudos.
Algunas se impusieron; otras lo pagaron caro. Y todas abrieron caminos en un mundo liderado por
hombres.
El viernes, día 8 de marzo, en el Cine-Teatro Olimpia, se representó la obra de Teatro
“Dime que me quieres”, de Acedo Produce y G.P. Extremusic, escrita y dirigida por Fulgen
Volares y con la participación estelar de la cantante Raquel Palma. El argumento: “Candela vuelve
al lugar donde dio su último concierto antes de casarse. Al pisar
de nuevo el escenario, regresan todos los recuerdos que
narran su historia y, entre las canciones de su concierto,
vamos descubriendo el difícil camino recorrido por su
amor hasta llegar a la vida que comparte hoy con su
marido”.
La obra no decepcionó y entusiasmó a la gran
afluencia de público, que casi llenó el aforo del teatro.

Diego Murillo Murillo.
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CEREMONIA DE GRADUACIÓN: BACHILLERATO Y GRADO MEDIO.
24 mayo 2013. Cine-Teatro Olimpia. Campanario.

Buenas tardes, queridos alcaldes, concejales, profesores, alumnos, padres, familiares y
amigos.
Agradecer, en primer lugar, a la Dirección del Centro su amable invitación a participar
en este acto y a todos vosotros vuestra asistencia.
Expreso mi alegría por poder dirigirme a todos vosotros en esta ceremonia tan especial
y en la que os felicito a todos los que hoy acabáis un ciclo de vuestra educación y de vuestra
vida.
También quiero hacer extensiva esta felicitación a vuestros profesores y a vuestras familias, que seguro que sienten vuestra alegría como propia.
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 mejorar. Asimismo, os digo que
me siento muy orgulloso de todos y os animo a seguir dando lo mejor de vosotros mismos, al
tiempo que os pido que tengáis gratitud hacia los profesores que han tratado de ayudaros a pensar y, por supuesto, a vuestras familias que os han apoyado y acompañado en todo momento.
Precisamente, desde el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Campanario pusimos
en marcha el pasado año 2012, por primera vez, una iniciativa para mostrar nuestro reconocimiento y felicitación a los alumnos con mejor expediente académico de Bachillerato y de
Grado Medio, del Instituto Bartolomé José Gallardo. Este año, no solo mantenemos esta iniciativa y compromiso, sino que la hemos aumentado. En el día de hoy, a los premiados se les
hará entrega, a cada uno de ellos, de un diploma y una beca de 1.000 euros, que entregamos
como premio al esfuerzo y tesón durante el año académico y no por una simple matriculación.
La educación es uno de los principales valores para una sociedad avanzada y que apuesta
por el progreso y, por ello, es vital que todos valoremos la importancia de la cultura del es-
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fuerzo y el reconocimiento al trabajo bien hecho. Desde aquí pido, que se aumente el número
de becas en España, no puede ser que la media de inversión en becas en la OCDE sea de un
0.25% del PIB frente al 0.08% en España.
Esperemos que esta entrega de premios se convierta, en no mucho, en una tradición más
de este día tan señalado, y perdure en los años venideros, aun por difíciles que sean, pues dichas becas, como decía anteriormente, son el reconocimiento, al trabajo, ilusión, responsabilidad y dedicación.
De igual forma, no hay mejor lugar que éste, para defender ante todos mi apuesta por
una educación pública y de calidad, que cuente con los medios técnicos y personales para cumplir con su importantísima función , ya que no debemos entender esto como un mero gasto más,
sino como una inversión; una inversión de futuro, del de todos. No debemos ver números únicamente cuando hablamos de enseñanza, y mucho menos condenar a ningún estudiante a la
exclusión.
Por ello, no puedo por menos que manifestarme en contra de la reciente puesta en marcha por el Gobierno de la Nación de la LOMCE, por considerarla polémica, retrógrada e injusta. Una ley que no convence a nadie, tal y como ha manifestado La Conferencia de Decanos de
Educación manifestando su profundo desacuerdo, o el Consejo de Estado que ha emitido un
informe demoledor, o la propia ciudadanía la cual el pasado 9 de mayo hizo una huelga seguida
por el 75% del sector educativo.
En cualquier caso, hoy sólo debéis disfrutar. Ya habrá tiempo de todo lo demás, así que
acabo ya. Sólo reiteraos una vez más mi felicitación y expresaros mis mejores deseos para el
futuro.
Muchas gracias.




FRANCISCO JOSÉ MARTÍN GÓMEZ. 2º Bachillerato Modalidad Científico Tecnológico.
JONATHAN DE LA PEÑA LÓPEZ. 2º Curso del Ciclo Formativo Sistemas Microinformáticos y Redes.
Elías López Sánchez
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CASIMIRO Y ORTIZ SE ADJUDICAN EL
II RALLYSPRINT DE CAMPANARIO
32 vehículos tomaron la salida del rally, en el que Ávila y Barquilla se impusieron en la
Categoría de Regularidad Sport.
El pasado 1 de Junio se celebró en
nuestra localidad el II Rallysprint de
Campanario, prueba puntuable para el
Campeonato de Extremadura de Rallyes de Asfalto y de Regularidad Sport.
Desde el miércoles 29 de junio se conocía la lista de inscritos de 33 vehículos (26 de velocidad y 7 de regularidad
sport), sin duda un gran número para
los tiempos que corren. El rallysprint se
desarrolló en la carretera EX349, conocida por todos como “carretera de Piedraescrita”. A diferencia de la edición disputada el pasado
año en la que se realizaron tres pasadas en sentido único, en esta ocasión fueron cuatro las pasadas
al tramo de 9,500 km de longitud, dos en cada sentido. La prueba contaba con un recorrido total de
220 km de los cuales 38 fueron cronometrados.
A las 10:30 h de la mañana del sábado comenzaban a llegar los participantes a la caseta municipal de Campanario para proceder a las verificaciones técnicas y administrativas, y donde desde
bien temprano, se dejaban ver los aficionados que acudían desde diversos puntos de Extremadura
para disfrutar de un día de carreras en nuestra localidad.
Tras las correspondientes verificaciones, exactamente a las 16:00 h, se daba la salida oficial del
rally. Por delante, cuatro pasadas cronometradas a la carretera de Piedraescrita. Las dos primeras
pasadas denominadas “Arrocampo” (A1 y A2), partían desde el puente de Arrocampo dirección
Campanario, y las dos últimas se desarrollaban en sentido contrario (Campanario-Arrocampo) con
el nombre de “Piedraescrita” (B1 y B2).
TRAMO A1 – ARROCAMPO 1
En la primera pasada al tramo de Arrocampo, eran Casimiro y Ortiz con un Mitsubishi Lancer
Evo X R4 quienes marcaban el mejor tiempo con 4’50’’, dejando claras sus intenciones de ganar
el rally. Por detrás, en segunda posición se colaba el Renault Clio Sport de Berti y Pedraz a 6
segundos, y en tercer lugar el Subaru Impreza de Fran Barriga a 7 segundos de Casimiro. Por su
parte en regularidad sport, eran Preciados y Gutiérrez (SEAT 124 FL) quienes se colocarían en
primera posición por delante de los dos Volkswagen Golf GTI de Ávila y Cerezo.
TRAMO A2 – ARROCAMPO 2
A las 18:40 de la tarde, se daba la salida a la segunda pasada por el tramo de Arrocampo. En esta
ocasión serían los andaluces José Caballero, y Miguel A. Ruíz quienes se impondrían en el tramo
con un tiempo de 4’53’’, seguidos a 2 segundos de los villanovenses Kirri y Casillas con su 206
RC quienes se mostraron muy rápidos durante todo el rally. A 5 segundos y en tercera posición se
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situaba el EVO X de Casimiro; mientras que en regularidad sport se mantenían las posiciones con
Preciados primero, Ávila segundo y Cerezo tercero.

TRAMO B1 – PIEDRAESCRITA 1
Tras las dos pasadas al tramo de Arrocampo se realizaba una larga asistencia en la que los participantes necesitaban tomar fuerzas para afrontar la segunda parte del rally. Al mismo tiempo, el
asfalto se limpiaba y se reorganizaba todo para cambiar el sentido al tramo. De este modo, esta
pasada que partía desde Campanario, se disputaría de la misma forma que el pasado año cuyo
record ostentan Barragán y Colchón con 4’35’’. Casimiro y Ortiz volvían a poner toda la carne en
el asador para intentar rematar el rally, marcando un tiempo de 4’50’’. Los hermanos Jiménez con
su Clio Sport ocuparían en esta ocasión la segunda posición a 8 segundos, y a 10 segundos se
situarían Caballero y Ruiz. Fueron únicamente los pilotos de cabeza los que llegaron a meta, ya
que lamentablemente el tramo tuvo que ser neutralizado tras una fuerte salida de pista de Cánovas
y Zapatero que afortunadamente no tuvo consecuencias para ellos y a quienes desde estas líneas
mandamos un fuerte abrazo. Por su parte, en regularidad sport se impusieron Ávila y Barquilla con
su Golf GTI por delante de Preciados (SEAT 124 FL) y Cerezo (Golf GTI).
TRAMO B2 – PIEDRAESCRITA 2
Sería en Campanario donde tras unos años se volvía a correr un tramo nocturno en el campeonato de Extremadura, algo anhelado por afición y pilotos, y dónde sin tomar riesgos innecesarios se
decidiría la clasificación final del rally. Los vehículos de dos ruedas motrices marcarían los
mejores resultados, los hermanos Jiménez (Clio Sport) y el dúo Prieto – Sánchez (Clio Williams)
serian primero y segundo al parar ambos el crono en 5’07’’, mientras en la tercera posición a solo
4’’ se situarían nuevamente los villanovenses Kirri y Casillas. En regularidad sport, Preciados y
Gutiérrez líderes del rally durante toda la jornada, tendrían que abandonar tras la rotura de la caja
de cambios de su Seat124, y nuevamente Ávila y Barquilla conseguirían la primera posición, por
delante de Gismero y Pecero, ambos con un Renault 5.
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Tras la disputa de los cuatro tramos, todos los vehículos volvían a la base del rally, situada en la
caseta municipal de Campanario, donde D. Elías López (Alcalde de Campanario) procedió a la
entrega de premios. Finalmente Antonio Luís Casimiro y Joaquín Ortiz se alzaron con la primera
posición del rally con su EVO X R4, en segunda posición a tan solo 2 segundos quedaron los
hermanos Jiménez (Renault Clio Sport) y el tercer peldaño seria para Juan José Prieto y Candi
Sánchez y su Renault Clio Williams.
En la categoría de regularidad sport debut y victoria para Carlos Ávila y José Manuel Barquilla
(Volkswagen Golf II GTI) seguidos de Marcos Cerezo y Fernando Domínguez también con un
Golf II GTI, y en tercera posición el Renault 5 GT Turbo de Julián Pecero y Manuel Soler.
Por clases, Paquito Montes y Collado (Peugeot 106 XSI) ganaron en la Clase 1, José Joaquín
Jiménez y Francisco Javier Jiménez (Renault Clio Sport) en la Clase 2, Antonio Luís Casimiro y
Joaquín Ortiz (Mitsubishi Lancer EVO X R4) en la Clase 3, Álvaro Camacho y Luís Barragán
(Peugeot 106 Rallye S20) en la Clase 4, Juan José Prieto y Candido Sánchez (Renault Clio Williams) en la Clase 5, y David Navarro y José Julio Navarro (BMW 325i) en la Clase RC8.
Desde el Automóvil Club de Campanario solo nos queda agradecer al Ayuntamiento de Campanario todo el apoyo prestado, necesario para poder sacar adelante esta prueba, del mismo modo
que a todas las empresas colaboradoras y a todos los voluntarios, tanto de ACC como de Protección Civil (Don Benito, Herguijuela y Castuera). Gracias también a los sanitarios de Cruz Roja de
Villanueva de la Serena, Parque de Bomberos de Castuera y Don Benito, al servicio de grúas de
C.A.R.D. Díaz e Hijos de Villanueva de la Serena, Policía Local de Campanario, Guardia Civil de
Campanario y Guardia Civil de Tráfico. Finalmente, no podríamos terminar esta crónica sin
destacar la labor de Álvaro Camacho que antes de ponerse el mono de piloto y hacer disfrutar a los
aficionados con su Peugeot 106 Rallye se ocupó del montaje y preparación del tramo.

Foto Plamenov

Automóvil Club Campanario
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UN AMOR VERDADERO

(A mi primo Miguel el de “La Manolita”,
a su mujer Antonia “La Molana”
y a sus hijas Manuela y Leonor)
Ya sabemos que hay amores que matan: en ello estuvieron personajes históricos como
Cleopatra y Marco Antonio, protagonistas de ficción shakesperianos como Romeo y Julieta
y galanes románticos como José de Espronceda y su querida Teresa Mancha, a quien tuvo
que raptar de las garras de un marido que le doblaba en edad, rapto del que pudieron disfrutar
brevemente, pues poco tiempo después, murió Teresa de tuberculosis. Los dos estuvieron enamorados desde adolescentes, pero por circunstancias de la época -España se encontraba en guerra con los franceses y había mucha miseria-, motivos que llevaron a Teresa a casarse con un
comerciante español de cierta fortuna que residía en Londres y así, ni Teresa ni aquel marido,
pasaron estrecheces. En fin, amores que matan, como decía al principio, pero morir por amor,
¿no es una heroicidad? Volvamos a Espronceda y obtendremos la respuesta en una de sus muchas composiciones en octavas reales y que tituló “Canto a Teresa”, inspirado tras la muerte de
su amor. He aquí una pequeña estrofa de este poema largo:
¿Quién pensara jamás, Teresa mía,
que fuera eterno manantial de llanto,
tanto inocente amor, tanta alegría,
tantas delicias y delirio tanto?
¿Quién pensara jamás llegase un día
en que perdido el celestial encanto
y caída la venda de los ojos,
cuanto diera placer causara enojos?

El amor, el amor… No existe nada más hermoso en esta vida. El verdadero amor que se
da sin esperar nada a cambio, el que se entrega sin preguntar, el que se ofrece con la flecha de
la libertad y con la misma es correspondido. La pasión que surge y se mantiene para siempre,
como esa llama de la vela que tantas veces hemos comparado. La vela que no se apaga, únicamente al morir.
Y el amor verdadero es todo eso y mucho más. Es estar al lado de quien amas aunque
sea en los momentos más duros. Es cuidar hasta el más mínimo desasosiego que haya hecho
mella en el enamorado o enamorada, es incluso, llorar a escondidas para no desalentarle y sacar
fuerzas para poder sonreírle en su presencia y así ofrecerle la alegría de vivir, alentando y subiendo el ánimo, porque todo eso es la mejor medicina. Sí, el amor lo cura todo. La fuerza del
amor verdadero, si es necesario, mueve montañas para llegar a donde exista el más mínimo
problema que pueda poner en peligro la estabilidad de ese enamoramiento.
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Escribo por experiencia propia.
Porque he observado en mis semejantes
esa fuerza descomunal del amor a la que
he hecho referencia. Lo he visto con mis
propios ojos y lo he sentido con mi propio
corazón, casi siempre en muchos hospitales a los que no dejo de asistir, por desgracia. Suelen ser casos clínicos de enfermedades o dolencias de las que ninguno estamos exentos, situaciones de auténtica
gravedad, donde en un quirófano se trata
de volver a nacer o, simplemente morir.
Y como ejemplo de lo que digo, quiero anotar ahora el último hecho que me ha vuelto a
demostrar que el amor verdadero existe. Y ha ocurrido en mi entorno familiar, no hace mucho
tiempo. Ocurrió al final del mes de mayo y principio de junio. Mi primo Miguel Ruíz García,
tiene un corazón de oro, metafóricamente hablando. Un hombre honrado, afable y cortés, un
romántico de los que hoy apenas se encuentran, un hombre que es, en el buen sentido de la palabra, bueno, como dejó escrito el poeta Antonio Machado en su “Autorretrato”. Sin embargo,
este corazón de oro fue debilitándose con los
años, se iba cansando de tanto latir, pero nunca
de amar. Todos los motores se desgastan con el
tiempo y necesitan un engrase, una reparación,
un repuesto… Y a mi primo Miguel le trasladaron del Hospital comarcal de Don Benito al Hospital de Badajoz y de cuyo nombre no quiero
acordarme, dicho quijotescamente. Y digo bien,
sólo me refiero al nombre de ese Hospital, no a
los auténticos profesionales que allí trabajan,
pues entre todos, han devuelto a mi primo las ganas de vivir, que es tanto como decir, devolverle la vida. Y no sólo agradecemos a esos profesionales que lo han
hecho posible, también gracias a la alta tecnología que hoy gozamos, pero ahora me falta por nombrar lo más importante y que es
el hecho esencial por el que Miguel sigue hoy a nuestro lado. Y
ese hecho esencial es, cómo no, EL AMOR. Ese amor que estuvo
horas, días y varias semanas sin dormir, pero en cambio, sin desfallecer, con la esperanza puesta en los médicos y rezando a nuestra Virgen de Piedraescrita. El amor verdadero ofrecido por su
querida Antonia “La Molana”, por sus hijas Manuela y Leo,
por sus hermanos Juan “El Palomo” –yo me lo guiso, yo me lo
como-, e Inés. Y más amor y apoyo, todo el que poseíamos y pudimos aportar los demás familiares y amigos.
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A mi primo Miguel, le abrieron en canal, le cortaron varios trozos largos de arterias que
estaban en su pierna izquierda y se las cosieron empalmando con la aorta principal del corazón.
Una intervención quirúrgica que vale por dos, pues pasadas más de 5 horas en uno de los quirófanos de aquel Hospital que no quise ni quiero nombrar. Una larga operación de doble bypass
coronario para mi primo. Y después de tantísima gravedad, aquello del bypass (qué palabra tan
anglosajona) ahora nos suena como si se tratara de beberse un wisqui doble, vaya. Una semana
más en Cuidados Intensivos y de aquí pa casa, a Campanario, a cuidarse Miguel, y a cuidar tú
también de quien tanto te quiere, de tu esposa, que está y estará siempre a tu lado y es una mujer como la copa de un pino. Entre los dos habéis formado una familia formidable, y válgame el
juego de las efes, pues por algo es la Fe la que mueve esas montañas que antes señalé. Vuestras
hijas con sus maridos y vuestras nietas, serán siempre montañas de besos, abrazos y amor.
Miguel, quiero decirte para terminar, que tu corazón seguirá siendo de oro por muchos
años más y que, gracias a ello, muchas personas de tu entorno serán plenamente felices.
Y a ti, Antonia, sé que tu amor es ilimitado y gracias también a eso, todos los que te rodeen podrán sentirse como en casa y orgullosos de tener una madre y una abuela ejemplar.
Mi abrazo tendido y alargado para todos vosotros.
Badajoz, junio de 2013
Cosme López García
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MÚSICA
La Banda Municipal de Música de Campanario fue
fundada por el Ayuntamiento en 1997. Ofrece su primer
concierto en abril de 1998, inaugurando la Caseta Municipal de nuestra localidad. Desde entonces participa en todos los eventos en los que es requerida, tanto en el pueblo como fuera: conciertos, actos procesionales, festejos
taurinos, pasacalles, inauguraciones…
Recientemente, nuestro Ayuntamiento ha editado
un DVD del Concierto de Navidad de la Banda Municipal
de Música. Este se celebró el pasado día 28 de diciembre
de 2012, en el Cine Teatro Olimpia. De esta manera
hemos querido celebrar su reciente 15 Aniversario.
Ha sido grabado por una empresa del pueblo, Videoproducciones Loan y patrocinado por la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Campanario. La maquetación e impresión, tanto de la carátula como del folleto que va en el interior, las hemos realizado nosotros mismos en la Universidad Popular.
Es un DVD en el que hemos trabajado mucho y hemos puesto toda la ilusión del mundo. Creemos, a la vista está, que ha quedado muy bien rematado.
Se trata de un documento gráfico para la historia y un fantástico recuerdo para todos
los músicos participantes, así como para sus familiares.
Se encuentra disponible, a la venta, en la Universidad Popular. Su precio es solamente
de 10 euros y la recaudación será íntegramente para beneficio de la misma Banda de Música.
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CINE
LO IMPOSIBLE

Esta película se proyectó, en nuestro Cine
Olimpia de Campanario, los días 11, 12 y 13 de
Enero de 2013. Ha sido la película más vista en
los últimos años, con un récord de casi 700 espectadores en tan sólo 3 días.
Es una producción cinematográfica española
de suspenso dramático, basada en una historia
real, donde se recrea la experiencia de una familia española en el tsunami que arrasó la costa
del Sudoeste Asiático, en el año 2004 y que
causó la muerte de miles de personas.

ARGUMENTO:
María (Naomi Watts), Henry (Ewan McGregor) y sus tres hijos comienzan sus vacaciones
de invierno en Tailandia, pasando unos días en
un paraíso tropical. Pero en la mañana del 26 de
diciembre, cuando la familia se relajaba en la piscina después del día de Navidad, un
rugido terrible se eleva desde el centro de la tierra. María queda paralizada por el miedo,
mientras un enorme muro de agua negro recorre todo el recinto del hotel hacia ella.
Henry trata de coger a sus dos hijos más pequeños, Simon y Thomas, pero es demasiado tarde: la ola rompe en él con una fuerza increíble y pierde el control. María es
empujada bajo el agua, se golpea y es maltratada por el agua y los escombros hasta dejarla al borde de la muerte. Finalmente sale a la superficie en un mar embravecido, que
ha sumergido por completo el hotel de tres pisos y el paisaje circundante. María jadea
para respirar, mientras trata de entender lo que acaba de ocurrir, convencida de que su
familia ha sido borrada en un abrir y cerrar de ojos. Pero entonces, su hijo mayor, Lucas
(Tom Holland), sale a la superficies unos metros más adelante en medio de la inundación salvaje. Cara a cara con algo incomprensible e inesperado ella debe luchar contra
todo para la supervivencia de su hijo y la suya propia.

REPARTO:
Dirigida por Juan Antonio Bayona, producida por Apaches Entertainment y Telecinco Cinema y protagonizada por Naomi Watts, Ewan McGregor, Tom Holland, Samuel
Joslin y Geraldine Chaplin, entre otros.
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MI MAMÁ ES MIMA TEATRO, DE CAMPANARIO
Al principio pensé que era
meterme en camisa de once varas.
Tengo muy poca experiencia con
el teatro y mucho menos dirigiendo, temía pecar de vanidad al
verme capaz de dirigir a mis compañeras. Surgió de pronto como
un arrebato, nuestro director Goyo
no podía seguir al frente del grupo
de momento y yo me negaba a
quedarme de brazos cruzados, sin
hacer nada. La experiencia que había tenido anteriormente con La casa de Bernarda Alba todavía me retumbaba dentro y tenía ganas de hacer cosas, así que les propuse buscarme una
obra, algo que fuera fácil, divertido, que no supusiera un gran despliegue de medios ni necesitara de grandes decorados, por supuesto mis compañeras me siguieron en esa especie de aventura
que me rondaba por la mente, ellas también estaban picadas por el gusanillo del teatro; como
dijo Lorca, “el teatro es la poesía que se escapa del libro y se hace humana”, una vez que te
subes al escenario es como una necesidad de seguir haciéndolo.
Me puse como una loca a buscar obras. No encontraba ninguna que solo tuviera personajes femeninos y mucho menos encontraba los textos de las que me parecían oportunas, así
que me dije a mí misma… ¿Por qué no pueden ser hombres mis compañeras? Al fin y al cabo
es teatro, una forma de expresión maravillosa donde se puede ser lo que uno quiera. De este
modo me surgió otra alternativa, otra opción que al final fue la más acertada. Encontré “Enriqueta la maltratá”. Un texto divertido que se podía adaptar, hacerlo nuestro, a nuestra forma de
hablar, donde podría jugar con las expresiones típicas de Campanario. Me puse manos a la obra
y lo adapté sin cambiar excesivamente el original, se lo mostré a mis compañeras y aceptaron el
papel que les di, el que yo pensé que cada una de ellas podría hacer suyo, como así fue. Cada
día de ensayos suponía algo diferente, un cambio en las expresiones, ellas iban enriqueciendo la
obra, la iban convirtiendo en algo divertido, iban dando la vuelta a unos personajes que siendo
divertidos, no se mostraban en el texto tan ricos como ellas lo han dejado al final. Cada día
despertaban en mí la carcajada, aunque mis regañinas estaban ahí, he de decir que muchas veces no me hicieron caso y les agradezco que lo hicieran porque su trabajo ha sido maravilloso.
Después de puesta en marcha “la Enriqueta”, me surgió una especie de quemazón, el
tema era peliagudo, la violencia de género es algo con lo que todos estamos muy sensibilizados
y en la obra se trataba con demasiada frivolidad por lo que pensé matar dos pájaros de un tiro.
Ya que yo no actuaba en la obra y mi gusanillo por la interpretación estaba ahí, pensé escribir
un pequeño monólogo algo que mostrara la realidad de los malos tratos, aunque no quise hacerlo demasiado duro, tan sólo mostrar retazos, pinceladas de lo que puede sufrir una mujer maltratada, algo dramático que yo pudiera interpretar, y así escribí “La última conversación”, mi
LA ÚLTIMA CONVERSACIÓN
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personaje por fin se liberaba de un yugo que la mantenía atada a una situación terrible en su
hogar.
De este modo con las dos obras complementadas, hice una función que pensé llamar
“Entre bromas y cosas serias”, aunque al final me decidí por no ponerle este título. La intención
principal era entretener, ofrecer a la gente de nuestro pueblo algo con lo que divertirse, pasar un
buen rato, divertirnos nosotras, por supuesto que hemos pasado muy buenos ratos, aunque en
los ensayos hubo de todo, caldeos, algún disgustillo, incluso en ocasiones estuve a punto de
tirar la toalla, pero no desistí, porque lo positivo superaba a lo negativo con creces. Ahora,
después de haber visto a nuestros paisanos reír, el teatro abarrotado de gente, pienso que ha
merecido mucho la pena.
Hemos contado con el apoyo de la Concejalía de Cultura y la Universidad Popular, que
me han aguantado y sufrido, - muchas gracias chicos por ayudarme tanto-. Y sobre todo muchas gracias a nuestros paisanos, la gente de nuestro pueblo que ha respondido de la forma que
lo ha hecho, gracias por reír, por vuestro silencio cuando era necesario, por estar ahí acompañándonos, y esperamos que sea así más veces porque esto no ha hecho más que empezar,
habrá más teatro, ahora con Goyo al frente, seguramente mejor teatro, pero no con más ganas
que ahora con nuestra “Enriqueta”, con las mismas ganas y luchando porque la cultura no se
desvanezca, y gracias a mis compañeras por ser tan estupendas, y aguantarme los días de mal
humor, y porque se han destapado como unas maravillosas actrices. Muchas gracias a todos.

ENRIQUETA LA MALTRATÁ

Inés Mª Pajuelo Castillo

57

AL AIRE 24

EL CAMBIO CLIMÁTICO
“Estés donde estés, cuida tu entorno”.
El cambio climático supone un desafío que amenaza al presente y compromete el futuro
de la humanidad por las graves consecuencias para la salud y el entorno natural. En la actualidad es nuestra espada de Damocles.
Aunque el ser humano ha poblado la Tierra desde hace unos tres millones de años, su
incidencia en el medio ambiente comienza con la llegada de la mecanización del campo y, sobre todo, con la revolución industrial que fue el punto de partida del enorme incremento de las
emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a escala mundial. El dióxido de carbono (CO2),
el metano (CH4), el oxido nitroso (N2O) y otros gases que contienen flúor, cloro o bromo son
los principales elementos que han provocado el calentamiento global, siendo el CO2 el efecto
más importante originado principalmente por el uso de combustibles de de origen fósil.
El efecto invernadero consiste en la elevación de la
temperatura de la atmósfera próxima a la corteza
terrestre. El calor de la
radiación solar queda atrapado por las nubes, vapor
de agua y, sobre todo, por
la capa de dióxido de carbono procedente de las
combustiones industriales.
EFECTO INVERNADERO

Desde hace unos 150
años la quema de petróleo, gas y carbón, la deforestación de bosques y la roturación de tierras
adehesadas han sido los causantes de este problema, insoluble al menos a corto y medio plazo.
Cuando las emisiones de GEI son superiores a lo que pueden absorber los árboles de los
bosques y la vegetación en general, la concentración de estos gases aumenta y el aire que respiramos se contamina durante mucho tiempo provocando un mayor calentamiento con los consiguientes impactos globales:
 Aumento de la temperatura media que comporta un riesgo de extinción de especies,
amenaza la producción de alimentos e incrementa la erosión del suelo.
 Variación considerable de las precipitaciones con aumento de inundaciones y períodos
de sequía con más intensidad y frecuencia.
 Olas de frío menos frecuentes y aumento de las olas de calor.
 Expansión del fuego favorecido por el intenso calor, además de la intencionalidad y negligencia del hombre.
 Destrucción de la capa de ozono que protege a la Tierra de los rayos ultravioletas debido principalmente al excesivo uso de aerosoles.
 Retroceso de los glaciares suponiendo menos agua para el curso de los ríos, suministro
de agua para las poblaciones y zonas regadas y generación de energía eléctrica.
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Desaparición de muchas islas debido al aumento de las aguas marinas por el deshielo de
las masas polares.
Aparición de enfermedades propias de las zonas con mayor temperatura.

El clima en el que se desarrollaron nuestros padres, nuestra niñez, adolescencia e incluso nuestra juventud, se caracterizaba por inviernos relativamente húmedos, temperaturas suaves
y veranos cálidos y secos. Los entrados en años hemos notado los cambios que se han venido
sucediendo en la atmósfera desde el último tercio del pasado siglo hasta estos días. La temperatura media ha aumentado y las precipitaciones han ido descendiendo. La última década parece
haber enloquecido, los inviernos y los veranos parecen haberse mezclado y confundido de tal
modo que han existido meses en forma de picadillo o guisado de primavera, verano e invierno.
Las aves migratorias parecían estar desorientadas, sobre todo las que vienen de África, y los
árboles no sabían si brotar hojas o dejarlas caer. El año 2011 se confirmó como el más cálido
de la serie histórica y en cuanto a precipitaciones no llovía tan poco desde hacía 70 años. La
cantidad de lluvia se ha reducido un cinco por ciento en España en los últimos 20 años. Pensando en las generaciones futuras es preocupante la cantidad de agua que puedan disponer, y
menos si no se toman medidas para la sostenibilidad a largo plazo de este bien tan preciado.
El 30% del territorio español está amenazado por una desertización que avanza lentamente pero de forma inexorable. La contaminación y los cambios en el uso del suelo pueden
agravar estos fenómenos. Según los científicos el cambio climático afecta a los ecosistemas de
la Península, dudando que tanto las especies de animales como las plantas puedan adaptarse a
estos cambios.
Son los países
desarrollados los principales causantes del calentamiento global debido al
consumo y demanda de
energía para abastecer
sus grandes complejos
industriales, pero lo verdaderamente lamentable
es que sean los países
subdesarrollados o en
vías de desarrollo, como
ahora se les llama, los
que sufren las graves
consecuencias de los
males acarreados por el
afán de poder y consumismo de los poderosos.

En mayor o menor medida, todos contribuimos con nuestro quehacer diario al cambio
climático:
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La tala masiva de los árboles y la sobreexplotación de los recursos naturales. Los árboles constituyen el pulmón de nuestro planeta; gracias a ellos se captura el bióxido de
carbono, la principal emisión de gas de efecto invernadero. Lo que perdemos en bosques lo ganamos en CO2. Más de 150.000 hectáreas quemadas y nueve muertos causaron los fuegos en el verano de 2.012, el peor de la década, la mayor parte de ellos intencionados.
El agotamiento del agua potable. España ha perdido el 65% de los humedales (estudio
publicado en febrero de 2012). Podemos contribuir a conservarla evitando su desperdicio haciendo buen uso de ella.
El consumo excesivo de energía eléctrica, procedente en su mayor parte de centrales
térmicas y nucleares. Ahorra energía en el hogar apagando la luz cuando no la necesites,
sustituye las bombillas incandescentes por lámpara de bajo consumo, cierra herméticamente el frigorífico y evita introducir alimentos calientes.
Uso abusivo del transporte privado (coches y motocicletas). Conduce lo necesario. Por
cada tres litros de gasolina que quemamos se emite casi un kilo de bióxido de carbono.
El cultivo de más tierra y el aumento de la ganadería con la consiguiente deforestación
y el agotamiento de muchas especies.
Producción de grandes cantidades de basura y desechos que en ocasiones se arrojan al
medio natural contaminando el ambiente en el que nos desenvolvemos. Separa de la
basura todo lo que pueda reciclarse. A más basura, más emisiones de metano que llega a
la atmósfera.

Todas las anteriores acciones provocan un deterioro global superior a las causas naturales. Debemos tirar menos y separar más para reciclar. El medio ambiente no puede ser algo
extraño, algo desconocido, algo al margen de nuestras vidas. La implicación de todos es imprescindible para conseguir la mejora continua del medio ambiente, correspondiendo con ello a
los dones que la naturaleza nos ofrece con generosidad.
Para vivir como estamos viviendo, necesitaríamos tres planetas y medio más como la tierra
(Ecologistas en acción).
En fin, parece ser que en esta última década se aprecia muy al fondo una luz indicadora
de tomar en serio el cambio global. Será necesario desarrollar una economía más sostenible a
largo plazo y usar los recursos naturales tanto agotables como permanentes con racionalidad.
Para ello es necesario que cada persona y cada día tome pequeñas decisiones que contribuyan a
equilibrar la balanza.
Hay una frase que dice: No hemos heredado el planeta de nuestros padres, sino que lo
hemos tomado prestado de nuestros hijos. Si somos responsables y no hemos perdido el sentido
común debemos apreciar y conservar el maravilloso planeta que tenemos. Luchemos pacíficamente para evitar que nuestros descendientes tengan que vivir en una tierra moribunda, hostil y
desértica. Por tanto, es necesario trazar caminos hacia un mundo más seguro, más equitativo,
más limpio, más verde y más prósperos para todos.

Fernando Gallego Gallardo.
Fondo Cultural Valeria
Bibliografía consultada: Amigos de la Tierra. Impacto del cambio climático.
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¿SABÍAS QUE…?
NOMBRES DE FINCAS EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE CAMPANARIO
Son variados los temas que hemos ido tratando en este espacio, todos ellos relacionados con un
mejor conocimiento de los asuntos del pueblo. El tema de hoy no es fácil encuadrarlo en un ¿Sabías
que…? normal por ser su respuesta muy amplia, repetitiva y, por ende, pesada y aburrida; por eso se
me ha ocurrido hacerlo a modo de pasatiempos, pero no sólo para “matar el rato”, sino para que
aprendamos unos y, recordemos otros, ciertos nombres de fincas de nuestro término municipal; pues
el común de los campanarienses apenas si conocemos un número muy reducido de ellas.
Sin más, vamos al grano:
PASATIEMPOS: CRUZADAS
¿Sabías que… colocando ordenadamente en las horizontales el nombre de 11 fincas que te facilito,
encontrarás en la vertical remarcada el nombre de otra finca oculta?

MODO DE RESOLVERLO: Coloca en las casillas horizontales (cada una en su lugar) el nombre
de las siguientes fincas: Millarejo, El Gamonital, Herradón, Los Moros, Hato-Ramiro, Cuadrejones,
Los Majuelos, Espolón, La Rata, Mesillas y Serrezuela. Si están bien colocadas, te revelarán el
nombre de la finca oculta.
Para facilitarte la solución te doy el nombre de una de las fincas.
PASATIEMPOS: CIFRADOS
¿Sabías que… los pasatiempos cifrados que tienes a continuación encierran el nombre de una
docena de fincas de nuestro pueblo?
¿Sabías que… en seis de las soluciones debes incluir el artículo los o las junto al nombre de la
finca? Ejemplo: Los Casares.
¿Sabías que… para solucionar los “cifrados” debes conocer, ordenadamente, el abecedario y
eliminar de él las letras dobles: ch; rr; w?
¿Sabías que… las 26 letras restantes van numeradas del nº1 al nº26, siendo la letra A el nº1 y la letra
Z el nº26?
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Conocida la explicación anterior, ponte manos a la obra: Es fácil.

¿Sabías que… “pasito a pasito” y casi sin darnos cuenta, hemos “descubierto” ya el nombre de 24
fincas de Campanario?
¿Sabías que… vamos a terminar con una “sopa de letras” y que con los nombres que contiene la
sopa serán 32 las fincas que hemos “descubierto” en este número de “Al Aire”?
SOPA DE LETRAS
S
A
T
N
O
U
R
K
J
L
S
C

L
A
S
B
R
U
J
A
S
V
A
C

O
C
Q
F
L
A
E
A
I
N
M
D

S
P
Y
L
G
Z
L
U
T
I
N
B

B
T
S
E
A
D
C
A
G
P
L
H

A
Ñ
Z
X
P
R
E
S
L
E
M
H

R
S
D
V
Y
L
N
U
A
L
Ñ
B

R
T
I
J
G
M
S
H
C
D
P
M

A
C
P
A
I
N
O
F
V
O
R
A

N
E
L
R
E
L
O
J
O
R
S
B

C
L
C
Y
X
L
Q
G
A
N
O
D

O
A
H
S
U
A
I
R
N
A
L
L

S
S
Y
Z
J
S
Ñ
A
R
J
L
D

D
H
A
N
R
V
P
L
T
O
I
I

O
O
G
P
S
I
L
O
R
V
P
A

D
Y
E
U
A
Ñ
T
S
F
G
M
M

B
U
L
D
R
A
P
C
O
N
A
L

A
E
V
A
U
S
U
T
L
U
C
C

E
L
B
A
R
R
I
A
L
E
S
O

G
A
I
F
E
A
T
D
X
Z
O
L

¿Sabías que… estos son los nombres que debes encontrar en la sopa anterior?: Las Viñas, Las
Brujas, El Barrial, Los Campillos, El Censo, Las Hoyuelas, Canta el Gallo, El Reloj, El Dornajo y
Los Barrancos.
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¿Sabías que… lo que hemos pretendido, “jugando jugando”, ha sido traer a la memoria de algunos y
al conocimiento de otros, el nombre de ciertas fincas que salpican el término municipal de nuestro
pueblo?
¿Sabías que… por último, estos son los nombres, por orden alfabético, de las fincas que hoy hemos
“descubierto”, pero que hay muchas más?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

BARRANCOS, LOS
BARRIAL, EL
BRUJAS, LAS
CAMPOS DE MARINA
CASARES, LOS
CAMPILLOS, LOS
CANTA EL GALLO
CENSO, EL
CUADREJONES
CUCHARAS, LAS

11. DEHESA DE LA
GUARDA
12. DORNAJO, EL
13. ESPOLÓN, EL
14. GAMONITAL, EL
15. HATO RAMIRO
16. HERRADÓN
17. HOYUELAS, LAS
18. MAJUELOS, LOS
19. MALPICAS
20. MALPIQUILLAS
21. MARINA

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

MESILLAS
MILLAREJO
MOROS, LOS
MORUCHAS
PORTUGALESA
RATA, LA
RELOJ, EL
SERREZUELA
TABLILLAS
VIÑAS
ZANGARRÓN

SOLUCIONES
PASATIEMPOS: CRUZADAS
1.Espolón, 2. Los Moros, 3. Herradón, 4. Hatoramiro, 5. El Gamonital, 6. La Rata, 7. Serrezuela, 8. Cuadrejones, 9. Mesillas, 10.
Millarejo.
PASATIEMPOS: CIFRADOS
1. Las Tablillas, 2. Malpiquillas, 3. Campos de Marina, 4. Marina, 5. Zangarrón, 6. Los Barrancos, 7. Las Cucharas,
8. Los Campillos, 9. Malpicas, 10. Dehesa de la Guarda, 11. Los Casares, 12. Las Moruchas.
PASATIEMPOS: SOPA DE LETRAS

S
A
T
N
O
U
R
K
J
L
S
C

L
A
S
B
R
U
J
A
S
V
A
C

O
C
Q
F
L
A
E
A
I
N
M
D

S
P
Y
L
G
Z
L
U
T
I
N
B

B
T
S
E
A
D
C
A
G
P
L
H

A
Ñ
Z
X
P
R
E
S
L
E
M
H

R
S
D
V
Y
L
N
U
A
L
Ñ
B

R
T
I
J
G
M
S
H
C
D
P
M

A
C
P
A
I
N
O
F
V
O
R
A

N
E
L
R
E
L
O
J
O
R
S
B

C
L
C
Y
X
L
Q
G
A
N
O
D

O
A
H
S
U
A
I
R
N
A
L
L

S
S
Y
Z
J
S
Ñ
A
R
J
L
D

D
H
A
N
R
V
P
L
T
O
I
I

O
O
G
P
S
I
L
O
R
V
P
A

D
Y
E
U
A
Ñ
T
S
F
G
M
M

B
U
L
D
R
A
P
C
O
N
A
L

A
E
V
A
U
S
U
T
L
U
C
C

E
L
B
A
R
R
I
A
L
E
S
O

G
A
I
F
E
A
T
D
X
Z
O
L

C
S
V
E
S
L
N
O
U
A
L
A

Zacarías de la Cruz Escudero.
Fondo Cultural Valeria.
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EL HABLA DE CAMPANARIO (XXII)
DESCONCHABAR. v. Romper, desbaratar. Exp. Como pesas tanto has desconchabao la
silla al sentarte.
DESCONCHABAO/A. p.p. de desconchabar.// 2. adj. Dícese de un objeto que está roto,
descompuesto, y también de la persona que anda de manera anormal.
DESCONGRACIAR. v. Desgraciar (malograr, echar a perder una cosa, quitar la gracia).
Exp. ¡Anda, con lo bueno que habían quedao los escaldaillos y los has descongraciao con
ponerlos en ese baño tan chico!
DESEMBERIJARSE. v. prnl. Desembarazarse (desenvolverse de algo, quedarse sin problemas).
DESLAVAZAR. v. Eslavazar. Limpiar y lavar una cosa muy por encima sin aclararla bien.
Desubstanciar, quitar fuerza, color y vigor.
DESLEGAR. v. Desenlazar. Desatar la cuerda que atan a las patas de la oveja para esquilarla. Actualmente las pelan sin legarlas.
DESOLAR m. Desolación. Inquietud, intranquilidad . Exp. Mia que desolar nos ha entrao,
no podemos estar tranquilos ni un minuto.
DESPACITO. adv. En voz baja. Exp. Habla despacito que vas a despertar a María que vino
anoche a las cinco del botellón.
DESPECHAO/A. adj. Despechugado. Con la camisa abierta enseñando el pecho. Exp. Lo
que hace la juventú: Mira como viene, despechao del to.¡Anda abróchate esa camisa que vas
a coger un resfriao!
DESPEJAO/A. p. p. de despejarse (sin sueño) // 2. adj. Con el rostro joven, sin arrugas. Exp.
Mira que cara más despejá tiene, parece una quincena.
DESPEJARSE. v. prnl. Despertarse.
DESPERCODÍA. adj. Referente a la cara: limpia, clara.
DESPERRAO/A adj. Que no tiene dinero.
DESPIEZAR. v. Dividir el cochino de la matanza en piezas: jamones, paletas, barriguera…
DESTARAMAR. v. Quitar las taramas (leña menuda) de las ramas que se han talado.
DESTENDER. v. Extender.
DESTENDIJO. Extensión Exp. Qué poco destendijo tenemos aquí pa bailar.
DESTIRAR. v. Estirar.
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DESTRAVESAR. v. Desatravesar. Quitar algunas cosas del lugar donde están para que no
estorben o impidan el paso.
DIENDO . ger. Yendo.
DIENTISTA. v. Dentista.
DIENTÓN. adj. Dentudo (persona con los dientes grandes).
DIES. adj. Diez. Exp. ¿Cuántos niños había? – Dies o doce.
DIJIERON. v. Dijeron.(Lo dicen algunos mayores).
DIJISTES. v. Dijiste.(Lo dice la mayoría de la gente).
DIQUELAR. v. Ver, comprender.
DISCURSIÓN. f. Discusión.
DISPENSA. f. Despensa. Lugar o sitiode la casa, de la nave, etc., en la cual se guardan las
cosas comestibles.
DISPERTADOR u. t. c. s. Despertador . Reloj despertador.
DISPERTAR. Despertar. El D.R.A.E lo pone como palabra antigua.
DISPIERTO. p. p. de despertar. Despierto.
DISPUESTO. adj. Se dice de la persona que trata de meterse en lo que no es de su incumbencia (un meteloentodo) y le gusta disponer sin contar con nadie. ¡Qué dispuesto! Ya que lo
tenía yo solucionado y viene él con sus palabritas y lo desarregla to.
DITAO. m. Un escrito, una explicación. Exp. Le dieron un ditao que no había quien lo entendiera.
DOBLAO. m. Desván.
DOBLAR EL GORRO. Morir.
DOLDRÁ. v. Dolerá.
DOLORÍO/A. adj. Dícese del estado de la parte del cuerpo donde se tiene dolor. Exp. Se
queja del deo porque le tiene dolorío.
DOLONDÓN . m. Voz con la que se indica el sonido intermitente de las campanas y de los
cencerros.
DOMINGUERO/A adj. Persona que le gusta vestir habitualmente de fiesta.
DORNAJO. m. Artesa de madera en forma de tronco de cono o pirámide cuadrangular
abierta por la parte más ancha, que se usa para dar de comer a los cerdos.
Juan Sánchez Huertas
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GASTRONOMÍA
CONCURSO DE TARTAS. CAMPANARIO AGOSTO 2012
TARTA DE PIÑA COLADA. 1ER PREMIO
INGREDIENTES:

2 Discos de bizcocho. Para la mouse de piña: 3 yemas, 250gr. de piña en su jugo, 90gr. de
azúcar, 4 hojas de gelatina, 300ml. nata montar. Para la nata de coco: 400ml. de nata para
montar, 100gr. de azúcar glass o granulada, 1 puñado de coco rallado al gusto. Para el almíbar
del bizcocho: el jugo de la piña de la lata, 3 cucharadas de azúcar.
ELABORACIÓN:

Primero preparar la nata de coco, sólo tenemos que montar la nata con el azúcar. Cuando este
lista le agregamos el coco rallado y lo integramos.
Preparamos ahora la mouse de piña. Ponemos en remojo las hojas de gelatina con agua fría.
Trituramos con la batidora las rodajas de piña hasta que quede un puré.
Blanqueamos las tres yemas con él hasta que queden esponjosas. Incorporamos la pulpa de la
piña y mezclamos. Escurrimos las hojas de la gelatina y las fundimos unos segundos en el
microondas. Esto se incorpora a la mezcla y removemos bien. Se une la nata montada y lo
agregamos con movimientos envolventes.
Para montar la nata: Colocamos la base de bizcocho en un aro. Lo bañamos con el almíbar que
teníamos reservado y ponemos la mousse de piña. Ponemos el segundo bizcocho y añadimos la
nata de coco. Para finalizar desmoldamos y decoramos al gusto.
Purificación Nogales Pinto
TARTA HELADA DE MELOCOTÓN.

2º PREMIO

INGREDIENTES:

10 hojas de gelatina sin sabor, 400ml. de nata líquida, 700gr. de leche condensada, 2 claras, 1
lata de melocotón en almíbar, 1 base de bizcocho
ELABORACIÓN:

Poner la gelatina en remojo en agua fría. Batir bien la nata y añadir la leche condensada. A parte
se montan las claras a punto de nieve y se mezcla con el preparado anterior. Después, retirar tres
cucharadas soperas de esta crema y se añade la gelatina escurrida y se pone a fuego lento removiendo hasta que se disuelva y se añade al preparado.
Triturar 4 ó 5 mitades de melocotón y se añade la mitad del preparado anterior de nata y reserva
el resto de la crema. Cortar la base de bizcocho y se mete en el congelador hasta que esté sólido.
Retirar y echar la crema de melocotón y meter una vez más en el congelador hasta que esté firme
y decorar al gusto.
Mª Dolores Guisado Lozano.
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TARTA DE CHOCOLATE Y CREMA DE LIMÓN. 3ER PREMIO

INGREDIENTES:

450gr. de masa de bizcocho de chocolate, ½ bote de leche condensada, 9 yemas de huevos,
3 cucharadas de harina, 2 limones.
ELABORACIÓN:

Se cuece la masa de bizcocho en el horno a (200ºC) de 5 a 7 minutos.
Poner un cazo de leche condensada, ¼ de agua y la corteza de los limones rayada y calentarlo.
Mezclar las yemas, la harina y vierta la leche caliente removiendo. Cuézalo al baño maría y
echar 4 cucharadas de zumo de limón.

Toñi Crespo Horrillo.

Las ganadoras en la entrega de Premios.
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