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AL AIRE

Bienvenidos, amigos lectores, al número 33 de nuestra revista “Al Aire”. Un año 
más traemos una edición cargada de noticias, con artículos muy interesantes realizados 
por nuestros vecinos y vecinas, que abordan la cultura, el patrimonio y las tradiciones de 
nuestro pueblo. Espero que lo disfruten, pues hemos trabajado este número con mucha 
ilusión. 

Repasaremos en estas páginas la vida cultural de Campanario durante este último 
año, un año esperanzador, en el que hemos ido recobrando poco a poco la normalidad 
previa a la pandemia que nos ha tocado vivir.

Gracias a la ciencia recuperamos nuestras costumbres, fiestas y tradiciones, y no 
solo eso, sino que además volvimos a vivirlas disfrutando de ellas más que nunca, 
saboreando cada instante y exprimiendo al máximo cada momento. Hemos vuelto a 
disfrutar de lo cotidiano, de la compañía de las personas, en definitiva, gracias a la 
ciencia recuperamos nuestras vidas.

Ha sido un año duro, en el que lentamente hemos ido derrotando al virus a base de 
vacunas y más vacunas. Sufrimos con el cierre perimetral de nuestra localidad el pasado 
mes de agosto debido a la alta incidencia de Covid, pero poco a poco y más unidos que 
nunca, conseguimos doblegarlo. Lejos empiezan a quedar ya esos días con restricciones 
de movilidad y aforo, toques de queda y datos de contagiados. Este año disfrutamos de 
nuevo de nuestra Romería de Piedraescrita y de su desfile, que brilló más que nunca, de 
nuestra Feria de Abril y de sus conciertos, y de nuestra Semana Santa con sus 
procesiones. 

Como decía, este 2022 está siendo esperanzador, un año en el que hemos obtenido 
avances importantes para nuestro pueblo. Mención especial para la obtención del 
distintivo de calidad de Bandera Azul para nuestra magnífica playa y un año en el que 
además realizamos la histórica presentación del Premio Bartolomé José Gallardo en el 
Congreso de los Diputados.

Me gustaría despedirme agradeciendo a todas aquellas personas que a lo largo de 
estos años de pandemia tan difíciles han trabajado y aportado su granito de arena para 
que la CULTURA en nuestro municipio estuviera más viva que nunca. Gracias de 
corazón a todas ellas, gracias por sumar. 

¡Feliz lectura!     
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SALUDA
Estimados lectores:

Una vez más, me llena de ilusión 
acercarme a las páginas de nuestra Revista Al 
Aire, para haceros llegar este Saluda.

Se cumplen 25 años de la edición del 
primer número de esta revista, sí como pasa 
el tiempo, databa el año 1998 cuando el 
Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento, 
apostó por la creación de la Revista “Al 
Aire”. La finalidad de la Revista, era 
informar, entretener y dar la oportunidad de 
expresión a todas aquellas personas que 
tuvieran algún tipo de inquietud y quisieran 
compartirla. Y vaya si lo hemos conseguido. 
Por tanto en primer lugar, felicitar y 
agradecer a todos y todas los que han hecho 
posible que esta revista vea la luz de forma 
ininterrumpida durante los últimos 25 años.

Sé que probablemente nos ha tocado 
gestionar, a mi como Alcalde y a mi gobierno 
municipal, nuestro Ayuntamiento en la 
legis la tura  más  di f íc i l  de l  per iodo 
democrático, haciendo frente a una pandemia 
y todas sus consecuencias, y donde nuestro 
programa electoral fue solo uno, velar por la 
seguridad y salud de nuestros vecinos y 
vecinas, y hacer frente a uno de los problemas 
más importantes al que se enfrentó nuestro 
pueblo, nuestra región y nuestro país. 
Afortunadamente vamos superándolo y 
dejando atrás dicha etapa.

En este 2022 hemos vuelto a celebrar 
nuestras fiestas más emblemáticas, nuestras 
tradiciones, hemos vuelto a compartir 
momentos de alegría y ratos de ocio, que 
buena falta hacía.

E l  d ía  8  de  sep t i embre  de  2021 
Campanario y su vecina Josefa Gómez, más 
conocida como Josefita La Matrona de 
Campanario, era galardonada con la Medalla 
de Extremadura, la máxima distinción 
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institucional que puede recibir un extremeño. 
Comenzamos con la Semana Santa, 
continuamos con la celebración por primera 
vez del Día de la Provincia en Campanario, 
proseguimos con la Feria de Abril, visitamos 
y presentamos por primera vez el Premio 
Bartolomé José Gallardo en el Congreso de 
los Diputados, y recientemente obtuvimos 
por primera vez el ansiado distintivo de 
Bandera Azul para nuestra Playa de 
Campanario. 

Dos de las inversiones en infraestructuras 
por las que más hemos trabajado, hoy 
decimos que son una realidad, me refiero a la 
reforma del Colegio Público Ntra. Sra. de 
Piedraescrita y a la reforma de la Caseta 
Auditorio Municipal, la cual si aún no la has 
visitado te invito a que lo hagas con motivo 
de las próximas Fiestas de Agosto.

El pasado 26 de abril, justamente el día 
anterior al inicio de nuestras fiestas 
patronales del mes de abril, celebramos el 
Día de la Provincia de Badajoz en 
Campanario, las remodeladas instalaciones 
del Auditorio Municipal albergaron y 
permitieron que por un día Campanario fuese 
el epicentro de la provincia de Badajoz, 
contamos con la presencia de todas las 
autoridades regionales, provinciales y 
alcaldes y alcaldesas de todos los municipios 
de la provincia de Badajoz, todos y todas  las 
autoridades de distinto signo político, nos 
transmitieron su felicitación por las nuevas 
instalaciones con las que cuenta nuestro 
pueblo. 

En dicho acto se hicieron entrega de las 
Medallas de Oro de la Provincia a Guadalupe 
Sabio Buzo, Investigadora en Biomedicina y 
Ciencias de la Salud,  Antonio Huertas 
Mejías, Presidente de Mapfre y de la 
Fundación Mapfre, e Inmaculada Chacón 
Gutiérrez, novelista y poeta, felicidades a 
todos ellos.



De la misma forma se hizo entrega de los 
Premios de la Provincia, los cuales todos 
fueron entregados por diferentes vecinos y 
vecinas. Que satisfacción da ver el desarrollo 
de un acto como este, dónde el protagonismo 
gira en torno a nuestro pueblo, nuestro 
reformado Auditorio Municipal, nuestros 
vecinos y vecinas….

El día 3 de mayo Campanario, volvió a 
vivir otro hito importante relacionado con la 
cultura, nuestro Premio de Investigación 
Bibliográfica que por cierto, como esta 
revista y curiosidades del destino también 
este año cumple 25 años, fue presentado en el 
Congreso de los Diputados, en la cámara baja 
de Las Cortes Generales. Tanto el concejal de 
cultura como un servidor, tuvimos el honor 
de ver como el premio se presentaba por la 
Presidenta del Congreso de los Diputados, 
Meritxell Batet.

Nuestro premio crece, y si en el año 2020 
presentamos el premio en Cádiz, este año se 
presentó en Madrid en la biblioteca del 
Congreso de los Diputados, probablemente 
el lugar de mayor relevancia institucional 
donde se ha presentado nuestro premio en 
es tos  25 años .  Desde aquí  nues t ro 
agradecimiento a la Presidenta del Congreso 
de los Diputados y los servicios de la cámara 
por el trato, cariño y afecto que nos 
dispensaron en todo momento. Os confieso 
que será un día inolvidable con lo que 
vivimos.

Por último tan solo una semana después, 
el día 11 de mayo ADEAC y la Junta de 
Extremadura,  nos comunicaban que 
Campanario había obtenido por primera vez 
la Bandera Azul en su Playa, tras muchos 
años de trabajo, de esfuerzos, de inversiones, 
alcanzábamos el objetivo que un día nos 
propusimos. 

Cuando llegué a la alcaldía en el año 
2011, recuerdo que de las primeras 
cuestiones que abordamos y más me 5

AL AIRE 2022

preocupó, fue intentar reanudar las obras del 
chiringuito y zona de baño que estaban 
paralizadas, sin terminar y abandonadas. Tras 
m ú l t i p l e s  i n t e n t o s  y  r e u n i o n e s , 
Confederación terminó dichas obras, nos 
cedió la gestión de la zona al Ayuntamiento y 
a partir de ahí comenzamos a trabajar.

Campanario tenía zona de baño, y no 
queríamos quedarnos sin apostar por el 
futuro, por el turismo, por darle visibilidad a 
nuestra zona, por ubicar y difundir el nombre 
de Campanario y su Playa por toda España, y 
a ello nos pusimos, a trabajar por la Bandera 
Azul en el año 2017. Sabemos que queda 
mucho por hacer, y que debemos y tenemos 
que seguir trabajando para que dicha zona 
siga creciendo y mejorando, pero nos 
encontramos una zona sin terminar las obras, 
paralizadas y hoy dicha zona es Bandera 
Azul.

Estos y muchos otros han sido los 
acontecimientos más reseñables en estos 
últimos meses, sabiendo que es una 
legislatura atípica y de mucha dificultad para 
cualquier cargo público.

Termino ya con una petición, y porque el 
pueblo lo hacemos entre todos los vecinos te 
invito a que nos hagas llegar tus opiniones, 
sugerencias o críticas, que sin duda nos ayudarán 
a seguir mejorando día a día.

Espero y deseo que disfrutéis de la lectura de 
este nuevo número.

Vuestro alcalde, Elías López Sánchez

 



La Playa de Campanario consiguió el distintivo internacional de calidad de 'Bandera Azul', 
otorgado por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC), la entidad 
que concede este reconocimiento en España.

La entrega de los galardones a las localidades extremeñas se realizó el 24 de mayo en el       
'I Congreso Ibérico Bandera Azul en Aguas Continentales', que tuvo lugar en Mérida (día 23) y 
Alange (día 24) con el objetivo de impulsar estos espacios de interés medioambiental y turístico. 
En este encuentro participaron expertos de España y Portugal en ponencias, debates y mesas 
redondas.

Tras conocerse que Extremadura es la región con más banderas azules en playas 
continentales, la Consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores Redondo, felicitó a los 
alcaldes de los diferentes municipios y les agradeció el trabajo realizado para conseguir una 
Extremadura más competente en materia de sostenibilidad turística.

“Celebramos la buena noticia de la concesión de las nuevas banderas azules. Somos la 
Comunidad Autónoma con más kilómetros de agua dulce. Llevamos muchos años trabajando 
por tener unas playas de interior sostenibles, accesibles y seguras. Este hito también supone la 
consolidación de Extremadura como destino de interior”, aseguró la Consejera.

Uno de los principales atractivos de nuestro pueblo es su playa de agua dulce, también 
conocida como Playa de Campanario. Ubicada en la margen izquierda del embalse de Orellana, 
esta playa es modesta pero cómoda y tranquila. Cuenta con 2.500 metros cuadrados de zona de 
baño, 50 metros lineales hormigonados, 250 metros de sendas peatonales desde la zona de 
aparcamiento a la de baño y es apta para personas con movilidad reducida. Dispone de un 
chiringuito, amplio aparcamiento y baños. Además, se pueden realizar deportes acuáticos y otras 
actividades.

.
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A las 12.30 horas del viernes 17 de junio, tuvo lugar el acto de izado de la Bandera Azul en la 
Playa de Campanario, al que asistieron un grupo de vecinos y vecinas entusiasmados por poder 
presumir de este distintivo de calidad para las instalaciones, las aguas y el entorno.

El acto se desarrolló con la presencia del director general de Turismo de la Junta de 
Extremadura, Francisco Martín Simón, quien no dudó en celebrar este momento bailando una 
jota con una canción típica de Campanario junto a nuestra vecina Isabel Castillo. Martín Simón 
destacó que Campanario se suma a la "vanguardia" de Extremadura y de España en aguas azules 
continentales. Además, instó a los vecinos a sentirse orgullosos de formar parte de las ocho 
banderas azules de la región. También recalcó que las playas con Bandera Azul «salvan vidas», 
por lo que puso en valor la presencia en la playa de dos socorristas, «por si ocurre cualquier 
indicente».

Por su parte el alcalde de Campanario, Elías López, destacó el esfuerzo y el tiempo dedicado 
para conseguir “este sueño hecho realidad”. Igualmente, pidió contribuir para seguir 
manteniendo el distintivo año tras año “porque el verdadero reto comienza ahora, que es 
conservar las instalaciones y el entorno haciendo un buen uso de todo ello”. 

El galardón nacional, “es el resultado de años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación de este 
Equipo de Gobierno y sus técnicos, en definitiva de creer que era posible, de convertir los sueños 
en realidad”, afirma el alcalde campanariense.

IZADO BANDERA AZUL 
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E l  P r e s i d e n t e  d e  l a  J u n t a  d e 
Extremadura, Guillermo Fernández Vara, 
dio a conocer el pasado 28 de julio los 
nombres de los galardonados con la 
Medalla de Extremadura 2021, entre ellos, 
el de nuestra paisana Josefa Gómez 
Sánchez.

Todo un orgullo para el pueblo de 
Campanario.  Doña Josefa Gómez 
Sánchez, conocida por todos como 
“Josefita la Comadrona” se convertía en la 
primera vecina de la localidad en obtener 
la máxima distinción otorgada por la 
Comunidad Autónoma de Extremadura. 

Una medalla que reconocía toda su 
trayectoria y que premiaba el amor y 
dedicación a una persona que ha destinado 
toda su vida a su profesión y a todos los 
vecinos de Campanario y de la zona.  

Acto de entrega - 7 de septiembre de 2021.

El alcalde de Campanario, Elías López 
recalcó tras conocerse la noticia: «Se trata 
de un hecho que me llena de orgullo como 
alcalde, pues es un reconocimiento a la 
solidaridad, a la dedicación y al esfuerzo 
de toda una vida de una de nuestras vecinas 
más queridas, que ha destinado toda su 
vida al servicio público.»

Doña Josefa Gómez Sánchez
recibió la Medalla de 

Extremadura
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Cabe recordar que el Ayuntamiento de 
Campanario presentó el 11 de mayo de 
2021 la candidatura de Josefa Gómez 
Sánchez para la obtención de este 
distintivo a la Comisión de la Medalla de 
Extremadura, en colaboración con la 
Asociación Alma contra la Violencia de 
Género y contando con el apoyo de 34 
ayuntamientos de la comunidad y 547 
firmas individuales.

Además de nuestra paisana, también 
fueron reconocidos con la Medalla de 
Extremadura 2021:

Ÿ Colegio San Antonio de Padua, 
Cáceres.

Ÿ I.E.S. Zurbarán e I.E.S. Bárbara de 
Braganza, Badajoz.

Ÿ José María Fernández de Vega. Director 
y productor audiovisual, Almendralejo.

Ÿ Kini Carrasco. Deportista Paralímpico, 
Cáceres.

El 7 de septiembre del pasado año 
tendría lugar la entrega de Medallas de 
Extremadura en el claustro del antiguo 
conventual santiaguista, del siglo XVI, 
sede de la Presidencia de la Junta de 
Extremadura. Dicho acto se realizó con 
aforo limitado, conducido por la periodista 
del Gabinete de Comunicación de 
Presidencia, Nieves Galán. Doña Josefa no 
pudo acudir al mismo dada su avanzada 
edad y su estado de salud, acudiendo tres 
de sus hijos en su representación. El 
alcalde, Elías López, acompañó a sus 
familiares.

Ana Escudero recogió la Medalla de 
Extremadura en nombre de su madre de las 
manos de la presidenta de la Asociación de 
Matronas de Extremadura y agradeció al 
Presidente de la Junta de Extremadura, 
Guillermo Fernández Vara, a la Asociación 
Alma contra la Violencia de Género, a la Josefita “La Comadrona” y sus hijos.

Asociación de Matronas de Extremadura, 
al Ayuntamiento de Campanario y a su 
alcalde,  Elías López,  a todos los 
ayuntamientos que se habían adherido a la 
petición y a todo el pueblo de Campanario 
por hacer posible esta medalla con su 
apoyo.

Muy emocionada, reconoció que «era 
un orgullo para su madre recibir esta 
distinción, y toda una satisfacción recibir 
las felicitaciones y agradecimientos de 
personas de todas las edades, que como su 
madre dice, han recibido un cachete de sus 
manos para dar sus primeras bocanadas de 
aire.»

En su discurso, Ana Escudero también 
tuvo palabras de reconocimiento para el 
colectivo sanitario, haciendo extensivo el 
galardón a todos los profesionales de la 
sanidad, tanto a los de antes, que 
trabajaban prácticamente sin medios,  24 
horas al día, 7 días a la semana, como a los 
actuales, que atravesaban momentos muy 
duros por el Covid pero seguían luchando 
por el bien común.

9
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El reformado auditorio fue inaugurado 
el pasado 30 de julio por el presidente de la 
Diputación de Badajoz, Miguel Ángel 
Gallardo, y el alcalde de Campanario, 
Elías López, en un acto en el que la Banda 
Municipal de Música de Campanario 
brindó al público asistente un espectacular 
concierto.

El alcalde de Campanario estuvo 
acompañado, además de por el Presidente 
de la Diputación de Badajoz,  por distintos  
miembros de la Corporación Municipal y 
de la Diputada Provincial María José 
Benavides.

En el acto, Elías López no dudó en 
señalar que esta remodelada caseta ya es 
“ u n  l u g a r  d e  e n c u e n t ro  d e  l o s 
campanarienses”. Y con un aforo de 1.600 
personas aseguró que “Campanario 
cuenta con uno de los mejores auditorios 
de Extremadura”. 

La banda municipal de música 
inaugura la remodelación del 

auditorio municipal

La Banda Municipal de Música 
inauguró la remodelación del 

Auditorio Municipal
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El alcalde además comentó que se trata 
de una de las actuaciones que “más ilusión 
me ha hecho como alcalde, pues he 
recibido muchas peticiones de vecinos 
para que tuviéramos una caseta como 
merecíamos”.

Por eso, apuntó, “decidimos coger el 
toro por los cuernos” y agradeció la ayuda 
e implicación de la Diputación de Badajoz 
y de su presidente,  “que siempre 
estuvieron ahí desde el primer momento”.  

También tuvo unas palabras para Doña 
Josefa Gómez Sánchez, que había sido 
recientemente nombrada Medalla de 
Extremadura, y apuntilló que, le alegraba  
que fuese la Banda de Música la encargada 
de inaugurar unas instalaciones tan 
queridas y anheladas por el pueblo.

Cabe recordar que a esta reforma, en la 
que se han invertido algo más de 1 millón 

11
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de euros, la Diputación ha aportado una  
subvención de 450.000 euros y que con 
esta actuación se mejoró, entre otras 
cuestiones, la climatización de la caseta, 
así como la acústica.

Por su parte, Miguel Ángel Gallardo se 
mostró satisfecho de que un pueblo como 
Campanario, “emprendedor y que siempre 
ha demostrado estar vivo”, pudiese 
cumplir su sueño de contar con unas 

instalaciones de estas características “que 
más que una caseta municipal parece un 
palacio municipal”. Finalizó deseando 
poder disfrutar con total normalidad de 
estas magníficas instalaciones lo más 
pronto posible.

La Concejala de la Banda Municipal de 
Música, María Ángeles Calvo, también 
dedicó unas palabras de agradecimiento 
por su esfuerzo, trabajo y dedicación 

12
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a lo largo de toda la pandemia a todos los 
componentes y al director de la Banda de 
Música, Lucas Espinar, a los que además el 
consistorio premió con un recuerdo de tan 
emotivo día.

El evento estuvo marcado en todo 
momento por el estricto protocolo 
sanitario, con control de temperatura 
corporal a la entrada, distanciamiento 
social entre los espectadores y aforo muy 
reducido, pues tan solo 150 personas 
pudieron acudir al mismo.

La Banda Municipal de Música de 
Campanario, fue la encargada de poner la 
música en esta puesta de largo, con temas 
de Coldplay, Queen y de la banda sonora 
de la película Aladdín. Además, la banda 
juvenil también debutó interpretando tres 
temas: ‘Carros de fuego’, ‘La bella y la 
bestia’ y ‘El señor de los anillos’.

13



Campanario acogió el 
“Día de la Provincia”

 El Auditorio Municipal de nuestra localidad fue el lugar que este año la Diputación de Badajoz 
eligió para el acto institucional de entrega de las Medallas de Oro y los Premios del Día de la 
Provincia 2022.

Campanario albergó el pasado 26 de abril, en vísperas de la entrada de la Virgen, la celebración 
del Día de la Provincia de Badajoz, una jornada en la que se reconoció el esfuerzo que realizan 
durante el año personas que encarnan valores dignos de ejemplo y hacen que la región sea aún 
más grande dentro y fuera de sus límites geográficos.

El acto comenzaría alrededor de las 12:00 de la mañana, tras la llegada de númerosos cargos 
públicos, con la interpretación del Himno de Extremadura por la Escolanía Pueri Angelorum de 
Campanario dirigida por nuestro vecino Andrés Ángel Blanco.

En el acto, además del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo y del 
alcalde de Campanario, Elías López, estuvieron presentes las principales autoridades de la 
región, como el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; la delegada 
del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco; la presidenta de la Asamblea de 
Extremadura, Blanca Martín; el presidente de la Diputación de Cáceres, Carlos Carlos; el ex 
presidente regional, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, así como alcaldes de la provincia, 
galardonados y distintos representantes institucionales. En definitiva, multitud de personas que 
tuvieron la oportunidad de apoyar y aplaudir a los premiados de este año.

En la primera parte del acto se hizo entrega de los siete premios en diferentes categorías a cargo 
de representantes del tejido social de Campanario:

- Nuestra vecina Leire Bringas Gálvez, como representante de la Asociación Deportiva “La 
Vereda”, entregó el premio cultura y deportes a la almendralejense Inés González Díaz.
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- A continuación, el presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Carballo, hizo 
entrega al alcalde de Salvatierra de los Barros del galardón de Economía Verde y Circular, por 
la campaña “Más cerámica, menos plástico” del Ayuntamiento que preside.

- La responsable del área de clientes de la empresa Arteserena S.L, Carmen del Sol 
Muñoz, hizo entrega del premio en la categoría de emprendimiento, a la fundadora de la 
empresa Serna Spirulina, Natalia Cristina Concepción.

- Mientras que la presidenta de la Asociación de Mujeres de Campanario, Isabel Castillo, 
hizo entrega del premio de igualdad a la jueza Beatriz Miranda.

- Por su parte, el cronista oficial de Campanario, Bartolomé Díaz, entregó el premio en la 
categoría de integración social a la empresa Pi Medical, premio que recogió la socia 
fundadora Carlota Pérez Sáez.

- A continuación, el galardón de innovación turística fue entregado por la presidenta de la 
Hermandad de la Virgen de Piedraescrita, Ana Calderón, a la Bodega Pago de las 
Encomiendas, con su director, Diego Reyes, como representante.

- Y por último dos componentes de la Escolanía Pueri Angelorum entregaron el premio 
objetivos de desarrollo sostenible al proyecto “There is not Planet B”, galardón que 
recogieron el director del IES Albarregas de Mérida, Federico Benítez, y María Jesús 
Villegas, la coordinadora del proyecto premiado.

MEDALLAS DE ORO 2022

La segunda parte del acto institucional se centró en la entrega de las tres Medallas de Oro 
de la Provincia de Badajoz.

- El alcalde Elías López fue el encargado de entregar el máximo galardón de la provincia, 
de esta edición 2022, al villanovense Antonio Huertas, presidente de Mapfre España y de la 
Fundación Mapfre.

-Tras breves palabras de agradecimiento subió al escenario el presidente de la Diputación 
de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, para colgar la segunda medalla de oro a la investigadora 
científica pacense Guadalupe Sabio.

- Por último, el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, hizo 
entrega de la tercera medalla de oro a la escritora segedana Inma Chacón.

El alcalde Elías López, agradeció a todos su asistencia y especialmente al presidente de la 
Diputación de Badajoz por elegir nuestra localidad para la celebración de este evento tan 
representativo de nuestra provincia.

AL AIRE 2022
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  El XXV Premio de Investigación 
Bibliográfica Bartolomé José Gallardo fue 
presentado en el Congreso de los Diputados 
la mañana del pasado 3 de mayo, en un 
histórico acto para nuestra localidad que tuvo 
lugar en la biblioteca de la Cámara Baja. A la 
presentación del certamen, que cumple 25 
años, asistieron la presidenta del Congreso, 
Meritxell Batet, el alcalde de Campanario, 
Elías López, y el concejal de Cultura, Raúl 
Ayuso, además del diputado por la provincia 
de Badajoz, Mariano Sánchez.

La delegación campanariense, fue 
recibida por la presidenta del Congreso, a 
quien explicaron en qué consiste este premio 
de investigación bibliográfica. Batet felicitó 
a l  mun ic ip io  d e  Camp ana r io  y  a l 
Ayuntamiento por esta apuesta por la cultura, 
el estudio y el conocimiento. La Presidenta 
del Congreso destacó la importancia del 
premio y dio la enhorabuena a ambos 
representantes del Consistorio por el 
aniversario de dicho premio.
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El Premio Bartolomé José
Gallardo llegó al 

Congreso de los Diputados

   Un acto breve y sencillo que contó con 
la participación de los anteriormente 
citados, junto al director y encargados de la 
biblioteca. Mencionamos parte de la 
intervención de Meritxell:

«En primer lugar, porque no es habitual 
poder mantener un premio con estas 
características durante tanto tiempo. Un 
premio bibliográfico con una dotación 
importante impulsado por un pequeño 
municipio como es Campanario.
Creo que es una demostración clara de la 
a p u e s t a  q u e  s e  re a l i z a  d e s d e  e l 
Ayuntamiento por la cultura, por el estudio, 
por el conocimiento, por la innovación, en 
definitiva, por el futuro del país.
En segundo lugar, también porque el ámbito 
de investigación de este galardón, la 
bibliografía y todos los avances que se 
desarrollan en su entorno actualmente se 
encuentra inmersa en la era digital. Y por 
tanto su investigación y estudio cobran si 
cabe aún más relevancia.»



Finalizó su intervención haciendo hincapié en la importancia de las bibliotecas de nuestro 
país y destacando la vinculación del campanariense Gallardo a la biblioteca del Congreso.

«Ejemplo de ello precisamente es este lugar, la biblioteca del Congreso de los Diputados 
continuadora del mismo lugar donde “Bartolomé José Gallardo” desarrolló parte de su 
trayectoria profesional como bibliotecario de las Cortes de Cádiz.»

Tras la intervención de la presidenta, tomó palabra el alcalde, quien agradeció la gran 
oportunidad y el gran honor que se le ha dado a nuestra localidad en presentar nuestro premio 
más prestigioso en el Congreso de los Diputados en su 25 edición.

El alcalde destacó la historia de nuestro autor más ilustre y que gracias a este premio, a 
nuestro vecino se le reconoce más aun en nuestro país.

«Este premio de investigación bibliográfica es uno de los más importantes a nivel nacional e 
internacional. Un premio que se puso en marcha en 1998 en un municipio humilde que quería 
recordar la figura de este importante campanariense.»

Al terminar, la delegación campanariense hizo entrega de varios ejemplares de las obras 
ganadoras del premio, así como del galardón con el busto del campanariense que da nombre a 
este premio internacional.
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El XXIV Premio de Investigación 
B i b l i o g r á fi c a  « B a r t o l o m é  J o s é 
G a l l a r d o » ,  c o n v o c a d o  p o r  e l 
Ayuntamiento y dotado con 10.000 
euros, quedó desierto tras el fallo del 
jurado.

En un acto celebrado el pasado 16 de 
diciembre en el I.E.S Bartolomé José 
Gallardo, el presidente del jurado, el 
director de la Editora Regional de 
Extremadura, Luis Sáez, subrayó que la 
decisión “no es la primera vez que ocurre y 
demuestra el nivel de exigencia, calidad y 
fortaleza de este premio”.

El Ayuntamiento también presentó la 
XXV Edic ión  de l  Premio  en  e l 
Seminar io  Hispanomej icano  de 
Investigación en Biblioteconomía y 
Documentación impartido por la 
Universidad Complutense de Madrid, 
Universidad de Extremadura y la 
Universidad Nacional Autónoma de 
Méjico.

En el acto, el alcalde Elías López, 
calificó al Bartolomé José Gallardo como 
el premio de investigación bibliográfica 
más importante de España. Además, 
informó que en este año 2022, con la 
financiación del Ayuntamiento, se 
presentará la edición del quinto tomo del 
“Ensayo de una biblioteca española de 
libros raros y curiosos” de Bartolomé José 
Gallardo, un trabajo dirigido por Ana 
Martínez Pereira, ganadora del premio en 
el año 2005,  que también asistió al acto.  

El jurado declara desierto el XXIV 
Premio «Bartolomé José Gallardo»

AL AIRE 2022
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XXVII Jornadas Bibliográficas

Además del fallo, se celebraron las 
XXVII Jornadas Bibliográficas, jornadas 
que abrió la presidenta de la Unión de 
Bibliófilos Extremeños (UBEx) Matilde 
Muro, ofreciendo la ponencia titulada “La 
a v e n t u r a  d e  l e e r  a  l o s  o t r o s ” . 
Posteriormente Agustín Vivas, miembro 
del jurado, y Francisco González 
presentaron su l ibro “Patr imonio 
documental y bibliográfico del seminario 
San Atón de Badajoz”.

Cipriano López, por su parte, presentó 
en Campanario su obra “Poesía impresa en 
la Sevilla de Felipe IV: repertorio y 
estudio”,  ganadora de la vigésimo tercera  
edición. Además recibió el busto que lo 
acreditaba como ganador de la misma, al 
no poder recibir el mismo en el año 2020 
por las restricciones del Covid19.

En dicho acto,  que estuvo amenizado 
por Camerata Bernáldez, al piano y 
saxofón,  intervinieron también Francisco 
Martos, diputado del Área de Cultura y 
Deportes de la institución provincial 
pacense, el director del IES Bartolomé J. 
Gallardo, Francisco Blanco, y el concejal 
de Cultura de Campanario, Raúl Ayuso.

Intervención del alcalde, Elías López 

Intervenciones en el acto cultural

Actuación del grupo “Camerata Bernáldez”

Intervención de Luis Saez (Jurado)

AL AIRE 2022
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Con un año de retraso, Cipriano 
López recibió el XXIII Premio 

‘Bartolomé José Gallardo’

El ganador, Cipriano López. El sevillano Cipriano López Lorenzo, 
ganador de la XXIII Edición del Premio 
Bartolomé José Gallardo, recibió el 
busto que lo acredita como ganador de 
l a  v i g e s i m o t e r c e r a  e d i c i ó n , 
correspondiente al año 2020, gracias a 
su obra titulada ‘Poesía impresa en la 
Sevilla de Felipe IV: repertorio y 
estudio’.

El ganador del certamen recibió de 
manos del alcalde, Elías López, el busto de 
Bartolomé José Gallardo y el sonoro 
aplauso del público campanariense en las 
XVII Jornadas Bibliográficas que tuvieron 
lugar en el I.E.S Bartolomé José Gallardo. 
Cabe recordar que en el año 2020, a 
consecuencia de las restricciones del 
Covid 19 por el aumento de contagios en 
navidades, no se pudo celebrar el acto ni 
dichas jornadas bibliográficas.

El investigador andaluz declaró sentirse 
un año después aún muy emocionado por 
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haber sido galardonado con tan prestigioso 
premio.

Cipriano López es licenciado en 
Filología Hispánica y doctor en Literatura 
Española con mención internacional por la 
Universidad de Sevilla. Desarrolla su 
profesión como investigador y profesor en 
la Université de Neuchatel, en Suiza.

El ganador de la vigésimo tercera 
edición del premio, dotado con 10.000 
euros, agradeció al Ayuntamiento de 
Campanario la convocatoria del mismo y 
al jurado por decidir que su obra 
consiguiera “uno de los premios más 
prestigiosos y respetados en la bibliografía 
hispánica”. En el mismo acto, presentó ya 
el libro y firmó ejemplares a los allí 
presentes.

Intervención de Fernando Molero.

Intervención de Fernando Molero. Intervención de Fernando Molero.
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Concha Fernández  González , 
escritora natural de Ciudad Rodrigo 
(Salamanca), resultó ganadora del VIII 
Premio de Relatos Cortos “Antonio 
Reyes Huertas”, convocado por el 
Ayuntamiento de Campanario, con su 
obra “Vicisitudes de un empleado de 
banca”.

El fallo se hizo público el pasado 8 de 
octubre en una velada literaria-musical 
celebrada en el Teatro Olimpia de 
Campanario, que contó con la presencia 
del alcalde de la localidad, Elías López, el 
concejal de cultura, Raúl Ayuso, y del 
presidente del jurado, Diego Jesús 
Barquero, entre otros.

El segundo premio fue para el cordobés 
Fernando Molero, con su relato “La 
muerte en el crepúsculo”; y el tercero para 
Ana Belén García, salmantina residente en 
Gran Canaria, por su obra “Ventanas al 
cielo”.  

El alcalde de Campanario, Elías López 
recalcó tras conocerse la noticia: »Se trata 
de un hecho que me llena de orgullo como 
alcalde, pues es un reconocimiento a la 
solidaridad, a la dedicación y al esfuerzo 
de toda una vida de una de nuestras vecinas 
más queridas, que ha dedicado toda su vida 
al servicio público.»

Concha Fernández se alza con el
VIII Premio “Antonio Reyes Huertas”

con su obra “Vicisitudes de un empleado de banca”.

La ganadora recibiendo el premio de manos del Alcalde.
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Estos tres relatos finalistas serán 
publicados en un libro que se presentará en 
la próxima edición del certamen, gracias a 
la colaboración que realiza el consistorio 
campanariense con la Diputación de 
Badajoz.

El acto lo abrió y cerró el trío musical 
Camerata Bernáldez. Con posterioridad 
tomó la palabra el concejal de Cultura, 
Raúl Ayuso, que dio a conocer el libro que 
congrega las obras ganadoras de la edición 
pasada.

Además, el edil agradeció al comité de 
lectura y al jurado su “implicación y 
dedicación” a un certamen literario que ha 
contado en esta edición con alrededor de 
265 obras llegadas desde muchos puntos 
de España y desde otros países como 
Argentina ó Estados Unidos.

Intervenciones

La ganadora del primer premio, dotado 
con 1.300 euros, es licenciada en Filosofía 
y Letras y ostenta en su palmarés más de 
150 premios literarios, tanto de relato corto 
como de cuentos infantiles.

En su intervención, la escritora 
rodericense agradeció al Ayuntamiento de 
Campanario que en tiempos tan difíciles 
siga apostando por estos certámenes y por 
la cultura.

El  ac to  lo  cer ró  e l  Alca lde  de 
Campanario, Elías López, que felicitó a los 
ganadores y destacó el trabajo de la 
comisión lectora y el jurado, al tiempo que 
aseguró que el certamen que rinde 
h o m e n a j e  a l  i n s i g n e  e s c r i t o r 
campanariense «es fruto de todo un 
pueblo».

“Este tipo de certámenes, como el 
Premio de Investigación Bibliográfica 
‘Bartolomé José Gallardo’, son una 
apuesta firme para que Campanario suene 
en cada uno de los rincones de la 
geografía española”, añadió el alcalde.

Para finalizar el alcalde también resaltó 
que por primera vez desde la creación del 
certamen, dos mujeres conseguían premio 
en la misma edición.

Fernando Molero recogiendo el premio

Intervención de Fernando Molero Actuación del grupo “Camerata Bernáldez”
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Concha Fernández González, escritora natural de Ciudad Rodrigo (Salamanca), 
resultó ganadora del VIII Premio de Relatos Cortos ‘Antonio Reyes Huertas’, 
convocado por el Ayuntamiento de Campanario, con su obra “Vicisitudes de un 
empleado de banca”.

Recibir un premio literario tiene varias gratificaciones: el reconocimiento al trabajo 
realizado, el premio en metálico y el trofeo o la placa que suele acompañarlo; el poder conocer 
y departir con las personas que lo organizan y con aquellas que lo apoyan, rara avis luchando 
como quijotes en un mundo en el que no se valora lo suficiente la cultura y, finalmente, y no 
menos importante, la visita a algunos de los rincones de España donde, seguramente, no se 
habría arribado de no ser porque convocan el certamen literario en el que se ha sido premiado.

El destino al que se llega -que, como he dicho, es un regalo añadido- siempre ofrece 
agradables sorpresas. Unas veces es el calor de sus gentes, otras sus monumentos, otras sus 
paisajes, casi siempre su gastronomía. Campanario, además, ofrece la oportunidad de 
realizar, a través de su patrimonio cultural, un viaje en el tiempo.

La primera etapa de este viaje imaginario es el yacimiento de La Mata. Los restos 
arqueológicos reciben al viajero con la promesa de descubrirle sus enigmas milenarios. El 
lugar encierra un magnetismo especial similar a todos aquellos lugares que nos contemplan a  

Campanario, un viaje en el tiempo
Concha Fernández González ganadora del VIII Premio “Antonio Reyes Huertas”
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través de los siglos. Sus ruinas nos susurran los secretos de la vida de hace más de dos mil 
quinientos años. Emociona pensar que el mismo suelo que piso en ese momento ya lo pisaron 
hombres y mujeres de la protohistoria.

Todo viaje contiene una aventura en la que el viajero debe implicarse de manera activa, 
tanto física, como emocionalmente. Abordo, pues, la segunda etapa con la curiosidad del que 
quiere vivir un momento único. Un salto en el tiempo y me sitúo en el siglo X recorriendo el 
camino mozárabe que lleva a Santiago de Compostela. En mi fantasía, me imagino siendo un 
peregrino más y cruzándome con algunos de los cristianos que realizaban la travesía desde los 
territorios musulmanes de Al-Ándalus. Incluso me parece oír el rumor de sus voces, el eco de 
sus pisadas, el susurro de su fervor. La magia del camino jacobeo me impregna durante largos 
minutos y me inunda de extraordinarias sensaciones.

Un nuevo cambio de época me lleva al siglo XVI. Tras salir del núcleo urbano, a unos cinco 
kilómetros del pueblo atravesando un horizonte desnudo, se alcanza el paraje de Los 
Barrancos, donde se encuentra la ermita de Nuestra Señora de la Piedraescrita. El conjunto es 
armónico y cautivador. De nuevo la imaginación del viajero se traslada a la época de su 
edificación y proyecta en su cabeza el trasiego de los artesanos, canteros, herreros, vidrieros o 
carpinteros que se afanaron en su construcción.

  
El silencio del recinto empuja al ensimismamiento y, cuando se regresa al presente, cuesta 

trabajo abandonar el lugar. Su soledad en un abrupto paisaje carente, casi, de vegetación, 
invita al recogimiento y la meditación.

De vuelta al núcleo urbano otro salto cronológico para situarme en el siglo XIX, donde 
Antonio Reyes Huertas me recibe observándome desde su pedestal de granito. Su rostro 
sereno de mirada noble parece darme la bienvenida. Pienso que es un buen momento para 
hacerle confidencias y contarle las extrañas circunstancias del destino que nos han hecho 
coincidir en el espacio y en el tiempo a través de la literatura. Quizás es mi imaginación, pero 
creo verle asentir.

Los viajes en el tiempo sirven para conocer nuestro pasado y, por ello, valorar más y 
disfrutar mejor nuestro presente. Regreso, por tanto, al siglo XXI, que en la etapa final de mi 
recorrido me invita a disfrutar de la localidad. Su configuración urbanística es armoniosa y 
equilibrada. Las casas encaladas con puertas y ventanas enmarcadas en tonos ocres guardan 
una uniformidad nunca rota por edificios que fragmenten la agradable simetría del entorno. 
En contraposición, las casas del Arrabal, de gran belleza, presentan una arquitectura 
modernista, inesperada en este rincón de Extremadura. Recorro sus calles y visito sus iglesias 
y conventos dándome un momento de reposo para deleitarme, unas veces, con la arquitectura, 
otras con la ornamentación y siempre con los momentos de contemplación que ofrecen los 
edificios religiosos.

 Pero todavía me espera una sorpresa más en esta última etapa: la playa de Campanario. 
Se llega a ella por una carretera que muestra en sus laterales unas curiosas formaciones 
rocosas, inesperadas en un paisaje agreste y con escasa vegetación. La playa, situada en un 
paraje natural, aprovecha las aguas del embalse de Orellana para sustituir la lejanía del mar 
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con un lugar de baño de agua dulce. Aquí no hay salitre que escueza en los ojos, ni arena que se 
pegue a la piel. El agua es tan limpia y transparente que dan ganas de sumergirse en ella nada 
más llegar.

Sin embargo, aún reconociendo la belleza de Campanario, la mayor sorpresa de este 
imaginario viaje en el tiempo es la acogida y la hospitalidad de sus gentes. La labor silenciosa 
y muchas veces poco valorada que realiza el consistorio promoviendo y apoyando la cultura 
es digna de admiración en una sociedad donde prima la frivolidad. Además, la convocatoria 
de un certamen literario con el nombre de su ilustre escritor Antonio Reyes Huertas -un gran 
conocedor de la idiosincrasia del pueblo extremeño- es una ventana para dar a conocer al 
mundo la localidad. 

Como todas las aventuras, mi viaje en el tiempo llega a su fin y tengo que despedirme de un 
lugar que ha dejado su huella en mi retina y en mis emociones. No sin cierta tristeza por el 
adiós que entraña toda despedida, me marcho de Campanario con un profundo 
agradecimiento por haberme regalado en este viaje imaginario todo su calor y hospitalidad.

 Muchas gracias y hasta siempre, Campanario.
    Concha Fernández 
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 La primera vez que conocí el teatro fue viéndolo en televisión y yo pensaba que todas esas 
personas eran reales, que no eran personajes que tenían que interpretar, lo vivía desde mi niñez 
como algo tan real que incluso les hablaba y no entendía como decían o hacían tal o cual cosa. 
¡Ay la inocencia de los niños!, pero yo nunca había pensado que yo podría hacer lo mismo.

  Cuando me surgió la oportunidad ahí fui sin pensarlo. Mi primer papel fue aquí en 
Campanario haciendo un papelito muy pequeño pero con el que me divertí mucho, en el estupro 
en la casa de los diablos. En esa ocasión conocí a personas con las que nunca había hablado y que 
resultó ser muy gratificante conocerlas, fue mi incursión en el mundo del teatro y ahí empecé a 
conocer el gusanillo de la interpretación, ser quien no eres, ponerte en la piel de alguien que no 
tiene nada que ver contigo y a la vez darle tu personalidad, no es fácil, porque yo nunca me 
comportaría como cualquiera de los personajes que he hecho hasta el momento. 

 Había que vencer la timidez que aún yo tenía frente a muchas circunstancias de mi vida, 
pero me di cuenta de que cuando salía a escena dejaba de ser yo, y por lo tanto, la timidez se iba, y 
el miedo al ridículo iba desapareciendo a la vez que pronunciaba las primeras palabras de mi 
corto texto.
 
    Después, cuando Goyo Escudero pensó en mi para hacer el papel de Poncia en “La casa de 
Bernarda Alba”, pensé que eso ya eran palabras mayores. Poncia era una mujer con mucha 
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personalidad, mano derecha de Bernarda y la única que podía decirle las verdades a la cara. En 
esa ocasión, Inés Mercedes Durán fue mi compañera y amiga Bernarda, un personaje que quizá 
yo no habría sabido hacer e interpretar como lo hizo Inés Mercedes. Ella le dio vida a una 
Bernarda dura, inflexible y conservadora. Fue una interpretación magistral.  Definitivamente mi 
personaje fue Poncia, era silenciosa y observadora y sabía todas las verdades y las decía y 
prevenía sobre los aconteceres que vendrían posteriormente a lo largo de la obra. Gracias a 
Poncia aprendí lo que era realmente estar frente al público, la dificultad de aprenderte un texto y 
la responsabilidad de no jugársela a la compañera olvidando darle el pie. Aprendí que los 
silencios son tan importantes como la frase más larga y que en escena estás actuando desde que 
sales al escenario, aunque pase un buen rato sin tocarte decir tu texto, saber estar pendiente del 
texto de tus compañeras y que todo parezca lo más natural posible.  

   Después de Poncia vinieron la mami de “Ocho Mujeres” e incluso me atreví con un 
monólogo dramático que escribí y que daba entrada a “Enriqueta la Maltratá”. Una obra 
divertida, disparatada y con la que mis compañeras arrancaron las risas del público y de la que yo 
fui la humilde artífice. Me atreví a hacer el montaje y lo dirigí. Sí, sé que soy demasiado atrevida, 
muy osada porque pudo ser un fracaso aplastante, pero gracias a mis compañeras fue un gran 
éxito del que me sentí humildemente orgullosa. 

   Cuando empezó la pandemia estábamos en plenos ensayos de una obra que prometía ser 
muy  divertida, pero todo se nos cortó y después, cuando por fin pudimos volver a los ensayos, 
mis compañeras no estaban en el momento propicio para retomarlos. “Mimamaesmima” parecía 
que estaba destinado a desaparecer como grupo, pero yo no quería dejarlo, el teatro te traslada a 
otro momento, a otra situación. Mientras estás en los ensayos dejas de pensar en los problemas 
cotidianos del día a día, desconectas del trabajo, de las situaciones de estrés diario, es como ese 
momento que te dedicas a ti y que disfrutas con las compañeras,  porque en los ensayos también 
hay risas y momentos divertidos. Por eso mismo Goyo y yo pensamos que había que  
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seguir, así que vino “Aduosadas”, que es la 
obra que tenemos actualmente y que 
estrenamos hace poco. En ella Juani Velasco 
y  y o  s o m o s  d o s  a m i g a s  q u e  p o r 
circunstancias comparten piso. Yo resulto ser 
bastante pesada y llorona y con muchos 
problemas, Nieves es así pulcra hasta resultar 
una pesadilla y Rosi todo lo contrario. La 
convivencia es difícil lo que da lugar a 
situaciones bastante cómicas.  

Construir el personaje no me costó 
demasiado, Nieves es agradecida y con ella 
podía hacer lo que quisiera. Cada día de 
ensayo Nieves me propiciaba un nuevo 
chiste o una nueva gracia en la que Goyo me 
tenía que sufrir y poner freno, ella es 
simpática aunque un poco pesada  e 
hipocondríaca. 

Estamos deseando volver a subirnos al 
escenario y disfrutar de los aplausos de 
nuestros amigos y de nuestros vecinos. Ellos 
no juzgan si somos buenas o malas actrices, 
lo que quieren es divertirse con nosotras, y lo 
hacemos por nuestro pueblo, por ofrecer lo 
que sabemos hacer, mejor o peor, eso ya si lo 
tienen que decidir ellos.

Me gustaría seguir haciendo teatro 
porque hasta ahora me ha llenado de 
satisfacciones, porque si conmigo en escena
alguien se ha reído, o incluso se ha 
emocionado es  suficiente para querer seguir.  

 

Por ese gusanillo que pasea por el 
estómago. Ese aplauso es su forma de darnos 
las gracias. Ver el teatro lleno cada vez que 
representamos una nueva obra es la 
recompensa más grande a los meses de 
ensayos, de desazón cuando se olvida un 
texto y hay que volver atrás en el libreto, 
horas y horas hasta que el papel sale fluido,  
todos esos momentos de trabajo se olvidan 
cuando entre el público ves a tus amigos, a tus 
vecinos, a gente que conoces de vista y que 
después de la función se acercan a ti para 
darte las gracias por el buen rato que pasaron 
viéndonos actuar. 

   Vamos a seguir, queremos seguir y para 
eso necesitamos nuevas obras y nuevos 
personajes, si alguno de vosotros que me 
estáis leyendo sentís curiosidad por el teatro 
no lo dudéis, estaremos encantados en 
recibiros en alguno de nuestros ensayos y… 
¿Quién sabe? a lo mejor incluso puedes ser 
mi nuevo compañero o compañera de escena. 

Ahora vamos a intentar seguir dando 
vida  a Nieves y Rosi. Esperamos que pronto 
podamos encontrarnos de nuevo frente a 
vosotros y pasar muy buenos momentos que 
en definitiva es de lo que se trata. Vivir en la 
piel de un personaje de ficción tiene su 
encanto, puedes dar rienda suelta a las 
emociones que están escondidas dentro de ti. 
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ADISCAM, BALANCE ANUAL
Alonso Díaz Gallego 

La Asociación para la promoción de las personas con discapacidad de Campanario puso en 
marcha en el año 2021 el proyecto denominado “Fomento de la lectura para personas con 
discapacidad. Lectura fácil” con el objetivo de que, a través de la lectura y comprensión, las 
personas con discapacidad puedan vivir de forma independiente y participar plenamente en 
todos los aspectos de la vida social y cultural.

Tener acceso a la cultura, literatura y la información es una necesidad y un derecho 
democrático, es lo que permite que una persona comparta ideas, pensamientos y experiencias 
con los otros. Sin embargo, un número creciente de personas quedan excluidas de este derecho 
por causas de diversa índole que afectan a su capacidad lectora y de comprensión.

La existencia de materiales de “LECTURA FÁCIL” es un primer paso para afrontar este 
problema, pero las políticas de fomento de la lectura deberían también contemplar acciones de 
apoyo a aquellos programas y entidades que trabajan para atraer a la lectura a las personas que no 
han adquirido el hábito de leer o que por algún motivo se han visto privado de él.

La “LECTURA FÁCIL” es la solución que progresivamente ha comenzado a implantarse 
para hacer que los contenidos sean accesibles a todos. Por este motivo, la Asociación ADISCAM 
puso en marcha el proyecto “Fomento de la lectura para personas con discapacidad. Lectura 
fácil” que se llevó a cabo durante los meses de noviembre y diciembre del pasado año a través de 
distintas actividades.

La primera de ellas fue un encuentro literario en torno al cómic “Inclusion Man”, un proyecto 
puesto en marcha por la Asociación Plena Inclusión Montijo y que ha sido reconocido con 
distintos premios a nivel regional y nacional y que está teniendo repercusión en el ámbito in-
ternacional por ser un proyecto innovador donde, a través del cómic, realizado en el Centro 
Ocupacional de Plena Inclusión Montijo por personas con discapacidad, se trabaja en la 
búsqueda de opciones laborales para personas con discapacidad en este ámbito.
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      En el encuentro, organizado por ADISCAM y con la financiación de Diputación de Badajoz, 
con los autores y autoras del Cómic “Inclusion Man” participaron más de 30 personas entre 
asociados de ADISCAM y del Club de Lectura del Fondo Cultural Valeria de Campanario.

Después de la bienvenida y el reconocimiento del trabajo realizado por el equipo de Plena 
Inclusión Montijo a cargo del Presidente de ADISCAM, Alonso Díaz Gallego, tomó la palabra 
Álex de la Fuente, Monitor de diseño gráfico, guionista y responsable del cómic. Para Álex y 
todos sus compañeros, «la verdadera discapacitada es la sociedad que no crea una igualdad de 
oportunidades real», y ellos trabajan para hacerla realidad. Y lo hacen a través del cómic, 
creando una serie de superhéroes con poderes especiales para la inclusión: “El batallón de la 
Plena Inclusión”.

Posteriormente intervinieron Juan Pedro Pinilla, Daniel Cardenal, María Jesús Mariscal, 
Vicente Germán y Pedro Javi Muñoz, que forman parte del equipo de dibujantes del cómic y 
expusieron su experiencia en el proyecto, transmitiendo el entusiasmo, trabajo y dedicación que 
están realizando y que está siendo recompensado por la aceptación del público y de la crítica 
especializada. El cómic, que ya va por el número 2, está editado por EXTREBEO (Asociación 
Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura). La asociación ADISCAM ha adquirido una 
edición completa del mismo para ponerla a disposición de todas las personas asociadas.
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El proyecto continuó con un taller de formación 
sobre “Lectura fácil”, que tuvo lugar el 2 de 
diciembre. La lectura fácil es una forma de crear 
documentos que son más fáciles de leer. La lectura 
fácil  es úti l  para muchas personas con 
discapacidad intelectual o del desarrollo. Cuando 
un documento está en lectura fácil, se le pone este 
logo azul.

Taller Lectura Fácil



Por eso se escribe en frases cortas y 
sencillas, para que sea compresible para 
todas las personas. La lectura fácil benefi-
cia a muchas personas que tienen capaci-
dad de comprensión y no solamente a las 
personas con discapacidad intelectual, 
sino también a personas mayores con de-
terioro cognitivo, personas extranjeras que 
no conocen nuestro idioma, etc.

El taller se dividió en dos partes. En la 
primera se expusieron las características 
principales de la metodología de “Lectura 
Fácil” para pasar posteriormente a conocer 
las 45 reglas para componer textos 
aprobadas en Europa.

La composición de textos en lectura 
fácil es un proceso complejo en el que in-
tervienen varios equipos de personas 
compuestos por adaptadores y validado-
res. El papel de los validadores es muy im-
portante, porque lo desarrollan personas 
con discapacidad que conocen las normas 
y que refrendan si el texto adaptado es 
comprensible. 

Además ,  es te  t r aba jo  es  muy 
importante porque está permitiendo 
generar oportunidades laborales para 
personas con discapacidad.

En la segunda parte del taller realizamos 
una sesión práctica que consistió en intentar 
adaptar a lectura fácil un pequeño texto de la 
novela “La senda del rey,” de nuestra paisana 
Rafaela Cano. Sin duda fue una práctica 
donde descubrimos el esfuerzo y la 
profesionalidad que supone la creación de 
textos en lectura fácil.

El Taller estuvo impartido por Álex de la 
Fuente, que entre otras funciones es 
adaptador en Plena Inclusión Montijo, y por 
los validadores Vicente Germán y Daniel 
Cardenal, también de Plena Inclusión 
Montijo.

 
   Participamos distintas personas de la 
Asociación y también invitamos al Ayun-
tamiento de Campanario, Universidad Po-
pular, Fondo Cultural Valeria, al CEIP. Ntra. 
Sra. de Piedraescrita, al I.E.S Bartolomé José 
Gallardo y a la Parroquia de Campanario. 
Nuestro objetivo es concienciar a todas las 
instituciones públicas y privadas de la 
necesidad de introducir esta metodología en 
los materiales escritos que realicen en sus 
distintas actividades.

 El proyecto ha estado organizado por la 
Asociación para la promoción de personas 
c o n  d i s c a p a c i d a d  d e  C a m p a n a r i o 
(ADISCAM), con la financiación de la 
Diputación de Badajoz y la colaboración de 
Plena Inclusión Montijo.

Te proponemos que visites la página web:

www.planetafacil.plenainclusion.org/ 

donde encontrarás muchas publicaciones en 
Lectura Fácil para descargártelas y leerlas. 
En la sección de LIBROS podrás encontrar 
un amplio catálogo de publicaciones que van 
desde Don Quijote de la Mancha hasta El 
Principito o Los Episodios Nacionales.
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Cambio Climático II
Fernando Gallego

El CF Campanario consiguió ascender por primera vez a Tercera División, 
tras doblegar en un partido de infarto al CP Montehermoso en los penaltis.    En el nº 24 (julio 2013) de la revista “AL AIRE” traté de explicar modestamente 

el concepto del cambio climático que desde décadas atrás se viene haciendo notar de 
manera progresiva en todo nuestro planeta Tierra. Son muchas las ocasiones en los 
últimos tiempos en los que se ha venido tratando de encontrar soluciones a este grave 
problema que ya lo observamos, lo notamos y lo sufrimos en el vivir de cada día.

  El escepticismo invade a buena parte de la sociedad al no observar hechos 
concretos para frenar la modificación del clima que nos envuelve. Los países más 
desarrollados continúan contaminando, el consumo de combustible en aumento en 
todos y en cada uno de los países del globo y los legisladores o mandatarios de la 
madre tierra parecen volver el rostro para “no agarrar al toro por los cuernos”. 
También en nuestra actividad diaria producimos gases, principalmente CO2, que 
modifica el clima en mayor o menor medida, sobre todo por la generación de energía y 
el transporte motorizado. Un factor de contaminación en todos los países es el 
transporte en carreteras, ciudades y pueblos lo que contribuye, debido a los gases 
emitidos, a un deterioro de la calidad de vida y de salud de los ciudadanos. Es 
necesario descubrir y utilizar otras formas de traslado par evitar, en la medida de lo 
posible, la contaminación del aire que respiramos dado que en el ámbito urbano se 
consume el 40%  del total de energía del transporte en España, la mayoría vehículos 
privados.

  La conducción agresiva, acelerones y frenazos aumenta el consumo de 
combustible hasta en un 60% (estudios realizados de medio ambiente). El transporte 
público consume menos que el coche privado. Cierto es que los automóviles cada vez 
contaminan menos, pero el número de los mismos se multiplica, por lo que los efectos 
pueden continuar siendo devastadores.

                                                                                                                                             
  De las numerosas definiciones que en estos últimos tiempos se refieren al clima, 

me inclino por la publicada por Ecologistas en Acción que nos informa que el cambio 
climático es el conjunto de grandes y rápidas perturbaciones provocadas en el clima 
por el aumento de la temperatura del planeta. Es el problema ambiental mas 
importante al que se enfrenta la humanidad.

  Muchas son las consecuencias del cambio climático, lo que al parecer no tiene 
fácil solución al menos en corto tiempo. Entre ellas se citan:

  . Aumento de la temperatura

  . Disminución del hielo ártico y retirada de la Antártica

  . Reducción de precipitaciones y en otros lugares riesgo de inundaciones

AL AIRE 2022

33



   . Subida del nivel del mar y pérdida de playas por el deshielo de las zonas polares
     
  . Disminución de las lluvias y aumento de la desertización

  . Variación de lagos, lagunas, ríos y arroyos 

  . Pérdida de la vegetación de alta montaña, bosques y vegetación litoral

  . Reducción de especies animales y aumento de especies invasoras

  . Aumento de los incendios y contaminación del aire

  . Plagas y enfermedades forestales

  . Disminución de la ganadería y del turismo

  Con interés o curiosidad podemos observar la realidad y algunas consecuencias 
de estos cambios que por la alteración del clima se han producido en la naturaleza que 
nos rodea.

  Está comprobado que aves, insectos y plantas se comportan de modo distinto, por 
ejemplo: las cigüeñas que coronan nuestras torres y campanarios, las abubillas que con 
su reclamo anuncian la primavera, las codornices que alegran los campos de cereales, los 
saltarines mirlos, antes ausentes en nuestro territorio parecen acompañarnos todo el año. 
Lo mismo podemos comentar del comportamiento de otras aves de clima cálido, como 
son las garcillas bueyeras o “espurgabueyes”, abejarucos y algunos que otros flamencos. 
Por lo contrario, vencejos, golondrinas, aviones y cucos llegan en marzo y en abril y 
comienzan a marchar entre los meses de julio a septiembre.

  Dicho comportamiento igualmente se observa en las plantas que brotan antes de 
lo que nos parece normal. Está claro que la naturaleza ha adelantado sus relojes.

 
  En uno de los días de comienzos de enero de 2.020 me informo a través de los 

medios de comunicación social que las aguas del océano Índico han cubierto algunas 
islas de Indonesia. Al mismo tiempo se anuncia que los países europeos invertirán mil 
millones de euros para frenar el cambio. Ante esta noticia me pregunto, ¿podemos 
asegurarnos de ello?, y si así fuera, ¿ de donde lo sacarán?

  Algunos científicos precisan que el calentamiento global no es gradual sino que 
será rápido e irreversible. Según la O. M. S., la salud humana también se verá afectada 
por los cambios del clima.
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Los países industrializados han venido emitiendo incontroladamente durante 
décadas gases de efecto invernadero que en el Protocolo de Kioto se clasificaron en estos 
seis grupos: Dióxido de carbono (CO2), Metano(CH4), Oxidonitroso (N2O), 
Hidrofluorocarbonos (HFC5), Perfluorocarbonos (PFC5) y Hexfluoruro de azufre (SF6). 
El dióxido de carbono resulta el más preocupante de los gases por suponer el 77% del 
impacto sobre el clima.

El Papa Francisco en la encíclica “Laudato sí” propone una ecología integral en el 
capítulo dedicado “Lo que está pasando en nuestra casa”. El Santo Padre aborda la 
contaminación y el  cambio climático, la cuestión del agua, la pérdida de la biodiversidad, 
el deterioro de la calidad de vida humana y la degradación social. La Encíclica da gran valor 
a los pequeños gestos como reciclar la basura, no desperdiciar alimentos o limitar el 
consumo de agua y luz.

  Nuestro planeta está falto de cuidados, de ternura y de una forma de actuar menos 
agresiva y, sobre todo, menos consumista a la vista de querer acaparar todo aunque no lo 
necesitemos. “No es más por lo que se tiene que por lo que se es”. Debemos vivir en valores 
sin dejarnos llevar por la abrumadora publicidad, viviendo de forma ecológica y amigable 
con nuestro entorno.

  Es responsabilidad de los centros educativos, padres y autoridades estimular a la 
población desarrollando actividades tendentes a mejorar el medio físico en el que nos 
desenvolvemos comenzando por el propio hogar, los centros educativos, las calles del 
pueblo y el campo.                 

Las pequeñas y buenas acciones personales mejoran nuestras vidas.
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Campanario, febrero 2022                                                                

Estado del embalse romano del Paredón debido al cambio climático



        Numerosas noticias —en los hoy numerosos medios— nos llegan con frecuencia sobre la 
evolución del clima en el planeta Tierra. Muchas de ellas coinciden en la subida de las 
temperaturas por lo general —en el número anterior ya hablamos del comportamiento de las 
temperaturas en Campanario: las máximas con escasa variación y las mínimas con un aumento 
de un grado en 34 años— y en la tendencia a un régimen de lluvias torrenciales alternado con 
largos periodos de sequía. En  casi todas se manifiesta que este cambio climático es debido a la 
contaminación de nuestro planeta por la emisión de gases de efecto invernadero tales como el 
dióxido de carbono (CO2), el óxido nitroso (N20), el metano (CH4), el ozono (O3) y el vapor de 
agua. La conferencia para tratar de los efectos de estos gases se reúne una vez al año para analizar 
la influencia de la excesiva emisión y sus efectos sobre la biosfera; generalmente concluyen en 
acuerdos poco operativos que solucionarían en parte el problema pero, en muchos casos, lo 
pactado no se cumple.

         En el número anterior de la revista “Al Aire” hacíamos unas reflexiones sobre el clima local 
basadas en los datos termo pluviométricos de los registros anotados en la estación de la AEMET 
de Campanario; estos eran: Lluvias caídas en los años 2017 (224.7 l/m2); 2018 (442.7 l/m2); 
2019 (259.7 l/m2) y 2020 (331l/m2). La media de estos cuatro años resulta de 314, 47 l/m2. 
Perdemos 162,4 l/m2 cada año de estos cuatro respecto a la media del periodo 1951-1980 que 
suponía 476,8 l/m2. Las lluvias caídas en 2021 alcanzaron la cifra de 393,7 l/m2, también 83,1 
l/m2 inferior al periodo 1951-1980. La perspectiva que se vislumbra para este 2022 es poco 
halagüeña, considerando que las precipitaciones de los meses de enero y febrero — dos de los 
más lluviosos del año— han alcanzado un total de 9,7 l/m2.

  Con un periodo de cinco años y dos meses de sequía, el panorama que se contempla en los 
embalses y cuencas de los ríos es desolador. A punto de entrar en el equinoccio de la primavera 
los datos son escalofriantes: La presa de Orellana la Vieja- Campanario, con una capacidad de 
808 hm3, almacena hoy 482 hm3, el 59,65%. Es esta la mayor del tramo medio del río Guadiana, 

Bartolomé Díaz Díaz. Cronista ocial de Campanario
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está regulada por los de García de Sola y el Cíjara y por el trasvase del Zújar y La Serena. Las 
5084 ha de la superficie de sus aguas bañan los términos de Orellana la Vieja, Orellana de la 
Sierra, Acedera, Navalvillar de Pela, Casas de don Pedro, Talarrubias, Puebla de Alcocer, 
Esparragosa de Lares y Campanario. El pantano de La Serena —el de mayor capacidad de 
España, segundo de la Península y tercero de Europa— puede almacenar 3.219 hm3; hoy, al 15% 
de su capacidad, contiene unos 474 hm3. Cuando está lleno, ocupa una superficie de 13 949 ha, 
posibilita el riego a 14.000 ha más el abastecimiento a poblaciones cercanas y energía eléctrica 
—propiedad de Endesa— de 25 MW desde 1989.

       El río Zújar es de los más irregulares de España, se pueden alternar en él desde 2977 hm3, 
en años de pluviosidad abundante, con 14 hm3 en años de lluvias escasas. Los mayores 
recordamos las rogativas por la lluvia con la imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno con la cruz a 
cuestas por el paseo de la laguna, entonando las canciones que en su día escribió Reyes Huertas y 
previamente habíamos ensayado en la escuela.

   En el año 1750, gracias a la labor histórico periodística tan loable del párroco de 
Campanario, don Juan Fernández Carmona, que anotó en los libros sacramentales cuantos 
hechos notables ocurrieron durante su curato, se puede saber que en este año hubo una pertinaz 
sequía, trajeron a la Virgen de Piedraescrita en procesión hasta la iglesia parroquial, donde 
estuvo veintinueve días y apenas hubo alguno que no lloviese. El regocijo del pueblo fue tan 
grande que se celebró con toques de campana, fuegos por la noche e instrumentos de música de 
tecla, boca y cuerda. La dosis de intervención  de las rogativas en el resultado de las lluvias va en 
función de la dosis de creencia de cada uno. 

     Los actos en los que la mano humana no puede influir, son perdonables, pero en aquellos en 
los que sí puede aportar un granito de arena y por dejadez o mala praxis deja de actuar, nos hace 
culpables —en mayor o menor grado—. Poco trabajo cuesta proteger los bosques de los 
incendios, reciclar papel, cartones, plásticos o —uno muy actual— vacunarse contra LA 
COVID 19… por ejemplo. Con un poco de concienciación de los ciudadanos y la vigilancia de 
las autoridades para que se cumpla lo acordado en la conferencia para regular la emisión de los 
gases contaminantes, tendríamos una perspectiva menos catastrófica de la salud del Planeta.        
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De “Pochoro” a “La Pochora”
 Bartolomé Díaz Díaz. Cronista Oficial de Campanario
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Hasta que el pueblo las canta,
las coplas  coplas  no son,
y cuando las canta el pueblo
ya nadie sabe su autor… 

(Manuel Machado).

      Con un breve relato trataré de explicar la 
relación entre los distintos personajes:

Era “Pochoro” un hombre conocido por 
este remoquete, pero de nombre en el 
olvido, que bien pudo llevar el apellido 
Molina —según me cuentan algunos sin 
certeza de ello—. Conocí a Antonio 
Delgado Sánchez, “Barranco”, allá por los 
años cincuenta del pasado siglo por ser uno 
de los que cosían pleita en el taller de mis 
padres, ubicado en la calle Tejar nº 16. Un 
día me confesó que su padre había sido 
amigo de “Pochoro” y comenzó a contarme 
algunas de sus numerosas hazañas.
   

Muchos de los habitantes de Campanario 
—con mediana edad— han oído hablar de 
“Pochoro”, aunque no sepan nada o muy 
poco de su vida, pero sí recuerdan máximas 
como “tiene más valor que Pochoro” y 
alguna otra frase parecida alabando la 
valentía, agilidad y fuerza descomunal de 
este campanariense que debió nacer a 
finales del siglo XIX. En cambio son 
muchos los que identifican el supermercado 
“La Pochora”  con Inés y su marido Miguel 
“Cañero” desde el verano de 1996 que lo 
inauguraron en la confluencia de las calles 
Plazuela y Sierpes. En la actualidad, es un 
comercio de tejidos que regenta Inés con  su 
hija  Ana, manteniendo el mismo nombre. 
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 Habiendo llegado a una posada de 
Zalamea cierto día a lomos de su yegua, 
cuando pasó a la cuadra para acomodarla 
observó que equidistante de los extremos  
del pesebre estaba atada una galga, de tal 
manera que la yegua podía pisarla con las 
patas traseras —sin pretenderlo— en sus 
movimientos naturales amarrada al 
pesebre. Observada por “Pochoro” la 
situación, salió de la cuadra, preguntó por el 
dueño de la perra y le advirtió que la atase a 
un extremo y él ataría la yegua en el opuesto 
para evitar el posible accidente.

 El que se descubrió como dueño de la 
galga, de forma mal encarada y brusca, se 
negó a cambiarla de lugar. Cuando volvió 
“Pochoro” a la posada, al coger la yegua 
para regresar a Campanario, se dio cuenta 
que había sido apaleada brutalmente. Para 
confirmar lo que ya presumía, preguntó por 
el autor y, efectivamente, no era otro que el 
galguero que, airadamente, contestó, “ha 
pisado a mi galga”. Los golpes que había 
recibido la yegua fueron pocos para los que 
le dio “Pochoro” al galguero. Según alguna 
versión,  lo dejó por muerto.

El Procurador en Cortes don Mariano 
Fernández-Daza y Gómez-Bravo , natural 1

de Cabeza del Buey,  casó en Campanario 
con Dª Dolores Gómez-Bravo y Donoso, 
matrimonio al que dedicó una décima Dª 
Vicenta García Miranda en el día de su boda 
a petición del sacerdote celebrante que la 
recitó como propia:

Brindo porque siempre flores / pise el feliz 

matrimonio de Mariano y de Dolores; / aunque a 

envidiar sus amores / a mí me incite el demonio: / que 

es muy tentador mirar / los cariñosos mohines / de dos 

amantes sin par / y después irse a rezar / vísperas 

nona y maitines.

    Juan Gallardo Horrillo, nombrado Juan 
“Lisardo”, bisabuelo de José Gallardo Durán,  
—“Chele” para unos y, para los de más edad, 
José “Comarcal”— era el criado de confianza 
de don Mariano, le acompañaba a las 
numerosas timbas y juego de ruleta a los que 
era muy aficionado. 

Una vez, un jugador que iba perdiendo 
una cantidad considerable de dinero, se 
abalanzó sobre él, pero lo paró Juan “Lisardo” 
golpeándole con la pistola. “Lisardo” fue 
encarcelado y liberado  al momento por don 
Mariano, al que acompañaba también a otras 
de sus aficiones, las monterías. En una 
celebrada en Herrera del Duque, de forma 
accidental, Juan  perdió la vida de un tiro de  
escopeta realizado por don Mariano cuando 
regresaba al puesto de certificar una pieza. 
Fue enterrado en Herrera, dejaba viuda y tres 
hijos. A la viuda, Matilde Núñez del Puerto, la 
solía llamar cariñosamente “Pochoro”, 
pariente.         

  El poderío físico de “Pochoro” era tal que, 
sorprendido por la Guardia Civil subido a una 
encina para caer bellotas,  saltó desde el árbol 
y quitó los fusiles a la pareja de guardias. El 
robo de bellotas, aún para comer, estaba muy 
penado en estos  años. Un campanariense  de 
la familia de “Upa”, Gaspar Velasco Gallardo, 
recibió tal paliza por un guarda que murió a 
consecuencia de ella  . Cuando “Pochoro” iba 2

a por bellotas, los guardas importaban poco y 
las mujeres incitaban a sus hijos mozalbetes 
para que le acompañasen; ningún guarda de 
finca se  atrevió a interrumpir la cogida de 
bellotas por “Pochoro” y su variable cuadrilla.  

 

1 Don Mariano murió en Madrid en 1903, pero su cuerpo inerte fue 
trasladado a Campanario por ferrocarril, actualmente descansan sus 
restos en el cementerio nuevo. En la lápida mortuoria, sólo figura su 
primer apellido, Fernández-Daza y el cargo, exdiputado a Cortes.  

2 Eduardo Ezquer Gabaldón, siendo Procurador en Cortes en los últimos 
años de la dictadura franquista por F.E., se interesó por este caso y le 
sacó pensión a la viuda, Francisca Cascos Mateos.  Algunos periódicos 
se hicieron eco de la tragedia y  de la considerable ayuda a la viuda que 
recibió unas 300.000 pesetas  y pensión vitalicia. Tan contenta estaba 
Francisca, por este inesperado “maná” al cabo de tanto tiempo, que 
ofreció una fiesta a  sus familiares a la que asistió también el benefactor, 
Eduardo Ezquer. Estos datos me los ha confirmado el nieto de la víctima, 
Gaspar Velasco Rodríguez. 
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Gaspar Velasco Rodríguez (Nieto de la víctima).

 Una vez las autoridades, hartas de los ciertos abusos de este hombre, decidieron eliminarle y 
en algunas de sus bravatas fue detenido y encerrado con un gitano que, armado con cuchillo, 
había sido preparado para que le provocase y le diese muerte. Poco debió durar la pelea y el 
final —es tradición popular– fue que “Pochoro” acabó comiendo sentado en el cadáver del 
gitano.

En La Portugalesa de las “Donosas”, se hallaba cierto día el dueño, el carlista don José 
Donoso, asistiendo a las faenas de recolección y era de los cereales, cuando uno de los 
trabajadores entró precipitadamente en la casa y le avisó que había llegado “Pochoro”. El 
carlista, hombre de temple que tenía fama de valiente entre los vecinos, no se inmutó, cogió la 
espingarda y terciándola sobre las piernas, sentado descuidadamente en una mecedora de la 
sala, dio permiso para que entrase el inesperado visitante que, después de un saludo afectuoso, 
pedía permiso para llevarse cebada “porque el año había sido muy malo”. Don José —girando 
el arma  hasta encañonar a “Pochoro”— le respondió: tú lo has dicho, por lo malo del año, no te 
la vas a llevar. Esta vez cedió ante la valentía del dueño y de la espingarda.

Distintivo del 
Guarda de “Badija”

El Procurador en 
Cortes D. Mariano 
Fernández-Daza y 
Gómez-Bravo



De Pochoro a Pochora
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que destacaban por esta cualidad. Regentaba, 
entre otros productos, una bodega de vinos de 
la que era dueño junto a una fábrica de 
gaseosas y, cuando llegó la hora de poner 
nombre a su marca de bebidas carbónicas, 
tenía algunas dudas, librándole  de ellas un tal 
García, que era recaudador de los arbitrios 
locales, al mencionar para nombre “La 
Pochora”, por las veces que había oído por 
boca de Lorenzo relatar con gran entusiasmo 
algunas de las hazañas de nuestro personaje. 
A su hija Inés y marido les pareció bien 
honrar el nombre que recordaba a su padre y 
suegro. Lo mantuvieron en el supermercado 
y en la actualidad luce en la fachada de la 
tienda “La Pochora”. 

 Efectivamente la gente más pudiente del 
pueblo comenzó a dar muestras de inquietud  
y preocupación por la actitud que había 
tomado “Pochoro”, extorsionaba y resultaba 
abusón con algunas gentes. El hartazgo llegó 
a tal límite que —no sabemos ordenado por 
quién— los municipales le dieron muerte a 
tiros en “Matapalos”, yendo a fallecer junto a 
la casa de Teresa Martín “de Narciso”, el nº 
34 de la calle López de Ayala, en cuya 
fachada había una cruz en su memoria 
—según nos cuentan—. 

Debió vivir en la calle Soledad o 
cercanías, por las numerosas visitas que 
hacía a la espartería de Lorenzo Díaz 
Murillo, “Pintao”, y de su esposa Mercedes 
Carmona Alcázar, calle en la que también 
vivió “Barranco”, cuyo padre, como ya 
hemos citado, fue muy amigo de este simpar 
personaje.

 
Un nieto de Lorenzo Díaz Murillo, 

Lorenzo Gallardo Díaz, dotado de una gran 
fortaleza física, rendía culto a las personas 

    En Quintana de la Serena, plaza donde 
también Lorenzo tenía excelentes clientes y 
amigos, retrató su culto a la fuerza física en 
una apuesta con uno de la familia “Ladero” 
—en Campanario “Laeros”— y a él lo define, 
con una composición poética, su cliente y 
amigo Pablo Mellado, dueño del bar “La 
Codorniz”. Unos  fragmentos:

       Lorenzo, valoro tu fuerte naturaleza / la ejercías con tesón 

/ tus hazañas eran terribles / con la fuerza de un león. / 

Recuerdo que varias veces / demostraste tu energía / a los 

hermanos Ladero / con tu fuerza y tu valía. / Le diste la vuelta al 

parque / con cuatro garrafas llenas, dos en cada mano / y tú 

ganaste la apuesta / con un valor franco humano. / Yo admiro tu 

forma de ser / con tu signo de honradez / siempre vas haciendo 

gala / de tu honrosa esplendidez.

     Hay versos que mencionan su afición al 
cante y a su opulento y buen comer , en 3

cuanto a su esplendidez, señalaremos que 
invitaba a todos los parroquianos cuando 
entraba en un bar con el popular dicho “de 
puerta a puerta” y, generosamente, ayudó a 
muchos en el inicio de sus negocios.    

3 Durante un viaje en tren a Badajoz, sacó su gran fiambrera, 
cuando el tren discurría por la estación de Magacela, repleta de  
productos de matanza casera. Cuando  guardó  las escasas 
sobras y sacudió las migas, el tren llegaba a la estación de 
Talavera la Real. Admirada una compañera de departamento, 
que le había observado fijamente durante su yantar, exclamó: 
Con que apetito, da gusto verlo comer.  
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   En la entrega anterior de esta crónica somera sobre el desastre de Medellín de marzo de 1809 
(Ver revista Al Aire, nº 32, de julio de 2021), dejábamos al general Gregorio García de la Cuesta y 
Fernández de Celis en Badajoz, a donde había llegado el día 28 de diciembre con 900 hombres y 
once cañones, pobres restos del poderoso ejército de Extremadura que había encabezado el 
general José Galluzo, que, tres meses antes, había llegado a contar con trece mil hombres de 
todas las armas, incluidos 1212 de caballería, y cuarenta piezas de artillería de campaña.

Cruce del Tajo y ocupación francesa de parte de la alta Extremadura

En Badajoz la Junta Suprema de Extremadura, con el consentimiento a regañadientes de la 
Junta Suprema Central y Gubernativa del Reino, que por esas fechas de finales de diciembre ya 
estaba en Sevilla, había nombrado al general Cuesta capitán general de la provincia de 
Extremadura. Previamente la Junta había destituido al general Galluzo por su fracaso en la 
defensa del puente de Almaraz, hecho al que nos referimos con detalle en la entrega anterior, y 
por el abandono del puente y de la ciudad de Trujillo en manos de los franceses prácticamente sin 
pegar un tiro. La facilidad con la que los franceses se hicieron con el puente de Almaraz y con 
Trujillo ocasionó que muchos pensaran que Galluzo era un traidor. El propio general era 
consciente de la sospecha de traición que pesaba sobre él, de forma que el día 30 de diciembre, 
desde su cuartel general de Zalamea de la Serena, dirigió un manifiesto a los extremeños en el 
que daba su versión de los hechos y justificaba su proceder. No le valió de mucho, como luego se 
verá.

Los franceses por su parte, al mando del mariscal François Joseph Lefebvre, duque de 
Dánzig (Gedán en español antiguo), atacaron y tomaron, sin apenas oposición, el puente de 
Almaraz el día 25 de diciembre. Galluzo, como ya dijimos, había intentado volarlo el día 24, pero 
las cargas que colocaron en los hornillos no fueron suficientes para derribar los arcos. 

Al fracasar en la voladura del puente, Galluzo, que ya sabía que el general Francisco de 
Trías había tenido que abandonar la zona del puente del Arzobispo el día 12, se retiró a Jaraicejo, 
y de allí a Trujillo, ciudad que también decidió abandonar cuando se acercaban los franceses, que 
ocuparon Trujillo el día 26 y continuaron la persecución de los restos del ejército de Extremadura 
que aún seguían con Galluzo, que se dirigió a Miajadas por el Puerto de Santa Cruz. A Miajadas 
llegaron con el general 1600 hombres y diecisiete piezas de campaña.

Sabemos por un vecino de Trujillo, vocal de la Junta permanente de la ciudad, Ramón 
María García,  que se desplazó a Badajoz inmediatamente a informar a la Junta de Extremadura 
de lo que había acontecido, que a las doce y media del día 26 de diciembre entraron en Trujillo 
unos dos mil franceses, todos de caballería, y que a las dos de la madrugada llegó un oficial 
precipitadamente con instrucciones del mariscal Lefebvre, según se dedujo de lo que ocurrió 
después. Aquello causó cierta inquietud entre los ocupantes, y unas horas después, a las ocho de 
la mañana, dejaron Trujillo y tomaron el camino de Jaraicejo. 

Llegados a este punto, debo mencionar uno de los muchos bulos que propalaron los 
franceses 

Más se perdió en el ataque de Medellín II
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José María Gallardo Durán



para minar la moral de los españoles. Lo recogen Flores 
del Manzano y Mª Ángeles Sánchez Rubio. Ocurrió que 
el día que entraron los franceses en  Trujillo salió 
fugitivo el franciscano fray Gregorio Villamil, otros 
dicen Villamiel, definidor de la provincia de San Gabriel, 
en dirección a Cáceres, a donde llegó el día 27 de 
diciembre. En Cáceres el buen fraile dio en la plaza con el 
médico titular de la villa, Manuel Amaya, que se quejó de 
la poca resistencia presentada por Galluzo en los puentes 
del Tajo y abogó por poner al frente de las tropas 
españolas a generales competentes, aunque fueran 
ingleses. A fray Gregorio no le agradó nada lo que decía 
el médico, según informó a la Junta Central desde Arroyo 
del Puerco (hoy Arroyo de la Luz), pero le irritó mucho 
más el rumor que corría por Cáceres de que las granadas 
enviadas desde Badajoz a Trujillo estaban cargadas de 
tierra, y que las bombas y cartuchos de cañón y de fusil 
“estaban cargadas de serrín y salvado”. El fraile no lo 
sabía, pero de este rumor ya había advertido por aquellos 
días la Junta de Extremadura. Los franceses lo recogían 
en un folleto que habían puesto en circulación en francés 

y en español (los soldados franceses lo repartieron en Navalmoral), cuyo título era Extractos de las 
Minutas de la Secretaría de Estado. La Junta prohibió su publicación, impresión y lectura. 

     
La caballería que ocupó Trujillo iba al mando del general de división Antoine Charles Louis de 

Lasalle, conde de Lasalle, y estuvo tan poco tiempo en la ciudad, unas dieciocho horas, porque 
Lasalle decidió ir tras los pasos de los hombres de Galluzo, a los que persiguió hasta Miajadas, desde 
donde se dio la vuelta para dirigirse a Jaraicejo, convocado sin duda por el mariscal Lefebvre. 

Aunque no encontraron resistencia, y a pesar del poco tiempo que estuvieron en el pueblo, los 
franceses cometieron todo tipo de desmanes, como habían hecho en todos los pueblos por los que 
pasaban, en Navalmoral de la Mata y en Talavera de la Reina también.

Rapiña, destrucción general y ensañamiento con el clero

A estas alturas de la guerra (y sólo habían transcurrido unos meses desde que comenzó) el saqueo 
y toda clase de abusos contra la gente de los pueblos y ciudades por donde pasaban las tropas 
francesas eran sistemáticos, así como los destrozos cuando ya no había nada que robar. No se puede 
negar que a Napoleón le pusieron a huevo invadir España los Borbones del momento, Carlos IV, 
llamado, por buen nombre, el Cazador (el pueblo le daba otro apodo menos clemente) y su hijo 
Fernando VII, el rey Felón, pero los historiadores de la guerra alegan que el único motivo de 
Napoleón para invadir España fue la rapiña, hacerse con todos los tesoros que España tenía, que eran 
muchos, para financiar sus guerras. Le salió el tiro por la culata, aunque de eso parece que sólo se dio 
cuenta cuando, vencido y abandonado de todos, los británicos le desterraron a una isla casi en medio 
del Atlántico, y allí preso en Santa Elena escribió  “¡La guerra de España me ha perdido!”. La 
'maldita guerra de España', 'la úlcera española', que dijeron otros, pero ¡cuánto dolor y destrucción 
causó!

AL AIRE 2022

43

General de caballería Lasalle.



Realizado el saqueo, la quema de casas, de 
iglesias y conventos, la destrucción de 
imágenes, de vestiduras sacras, etc. eran 
moneda corriente. El ensañamiento francés 
particularmente contra las iglesias y el clero, 
pero sobre todo contra conventos y 
monasterios, tanto de monjes como de 
monjas, fue especialmente furioso y cruel. 
Este aspecto de la guerra merece una 
digresión y una imagen de la serie de 
grabados de Goya Los desastres de la 
guerra, concretamente el nº 46, al que Goya 
llamó Esto es malo. El pintor no era 
e s p e c i a l m e n t e  c l e r i c a l ,  p e r o  e l 
encarnizamiento de los franceses fue tan 
evidente que son varios los grabados que 
dedicó a la persecución del clero.
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El francés hacía gala de una visión muy simplista de las razones por las que los españoles le 
combatían, y echaba la culpa de esta actitud al clero y a su influencia nefasta sobre el pueblo, lo 
cual en este punto es totalmente falso. No es que el clero no influyera en el pueblo, que influía, y 
que es verdad que los curas de los pueblos y los monjes, el clero secular y regular, se pusieron 
mayoritariamente en contra de la ocupación y así lo predicaban, y hay multitud de documentos 
que atestiguan que se sumaron a las partidas de la guerrilla, pero también está claro que sembraban 
en campo abonado. El odio al ocupante francés era visceral entre el pueblo, y hay muchos 
ejemplos trágicos de ello. La cantidad de odio fue cambiando con el tiempo. Veamos. Ocurre que 
durante la guerra se publicaron unos llamados catecismos para animar e instruir a los españoles 
para combatir al invasor. He podido acceder a tres de ellos, que no tienen desperdicio, pero seguro 
que hubo más. El primero de ellos se publicó en Sevilla de orden de la Junta Suprema. Se llama 
Catecismo Civil y en sus doce páginas, a base de preguntas y respuestas, se dan pautas para ser un 
buen español en un momento tan crítico. En ese catecismo todavía a los franceses se les tenía 
cierta condescendencia. Se pensaba que en realidad estaban equivocados y que la culpa de su error 
la tenía fundamentalmente Napoleón. Se preguntaba, por ejemplo: - “¿Quien son los Franceses?” 
Respuesta: - “Los antiguos Cristianos, y los Ateistas modernos”. O se decía: - “¿Como han de ser 
tratados los prisoneros Franceses?”, - “Con humanidad, y como á desgraciados que la 
merecen”, se respondía.

 
El segundo catecismo ya no se apellidaba civil, sino que se llama Catecismo Patriótico y se 

ocupaba de definir lo que era un buen patriota; o de cómo se le distinguía de un traidor, al que había 
que denunciar; de la obligación de obedecer a las autoridades españolas; de no participar en 
motines y tumultos, que podrían estar instigados por los franceses, y otras recomendaciones de 
este jaez. El catecismo tiene ocho páginas, se publicó en Cádiz en 1809 en la imprenta de don 
Nicolás Gómez de Requena, impresor del Gobierno, donde también se podía adquirir. 

El tercer catecismo se llama Catecismo Patriótico, como el segundo, y tiene doce páginas como 
el primero. No me consta ni el año ni el lugar de impresión, pero por recoger elementos de los dos 
anteriores deduzco que es posterior a estos y que pudo publicarse también en Cádiz, a donde se 
trasladó la Junta Central en enero de 1810. Este catecismo es muy ilustrativo, por si 

Grabado nº 46 de Los desastres de la guerra de Goya (Esto es malo).



quedaba alguna duda con los dos anteriores, del carácter terrible que había tomado la guerra. 
Transcribiré algunas de las preguntas con sus respuestas:

    - Decidme niño, ¿cómo os llamáis?
- Español.
- ¿Qué quiere decir español?
- Hombre de bien.
- ¿Cuántas y cuáles son sus obligaciones?
- Tres: ser cristiano, católico, apostólico, romano; defender su Religión, su Patria   
   y su Rey; y morir antes que ser vencido.
[...]
- ¿Quiénes son los franceses?
- Los antiguos cristianos, y los herejes nuevos.
[...]
- ¿Será pecado matar franceses?
- No señor, antes bien se merece mucho si con esto se libra a la Patria de sus 
   insultos, robos y engaños.

Creo que sobran más comentarios.

José Bonaparte también echó su cuarto a espadas. Como necesitaba dinero para pagar a las 
tropas y aplacar a los mariscales, el 18 de agosto de 1809 decretó la supresión de “todas las 
Órdenes regulares, monacales, mendicantes y clericales [sic]”. La exclaustración debía hacerse 
de forma inmediata, en quince días, y sin que pudieran sacar nada de los conventos y 
monasterios.

Todo se confiscó y fue a parar a una 
Dirección General  de Bienes 
Nacionales. Aquel decreto fue la 
institucionalización del saqueo, que 
de  todas  maneras  l a s  t ropas 
francesas, con sus mariscales al 
f rente ,  ya venían real izando. 
Asimismo, el 19 de agosto decretó 
que los monjes exclaustrados no 
pudieran predicar ni confesar. Si 
después de estos decretos, a alguien 
le extraña que parte del clero regular 
se uniera a la guerrilla, es que no ha 
entendido nada. 
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No se puede decir lo mismo de los jerarcas de la Iglesia que, en general, intentaron nadar y 
guardar la ropa, con pocas excepciones, entre las que hay contar muy notablemente al obispo de 
Coria (Cáceres), don Juan Álvarez de Castro, que desde el principio predicó contra la invasión y 
allegó dinero para las tropas españolas. Por aquellas fragosidades de la sierra de Gata escapó en 
dos ocasiones de los franceses que le buscaban, pero el 29 de agosto de 1809 fueron a por él a 
Hoyos, donde muy anciano ya (tenía 85 años), enfermo y casi ciego se había refugiado. Allí lo 
mataron de forma ignominiosa, a él y a su secretario. Como dato curioso hay que decir que D. 
Juan fue párroco en 1751 de Piedraescrita, una pedanía del municipio de Robledo del Mazo, 
provincia de Toledo. 

Azulejo de Talavera en Hoyos (Cáceres). Asesinato del obispo de Coria.



Como digo, la mayor parte de la 
jerarquía estuvo así de esa manera como 
son ellos del lado del francés, bailando en 
la cuerda floja. Don Francisco de Goya lo 
reflejó perfectamente con ese humor negro 
que le caracterizaba en el grabado nº 77 de 
sus Desastres de la guerra, al que llamó 
Que se rompe la cuerda. Ahí vemos a ese 
clérigo de lujosos ropajes haciendo 
equilibrios sobre la cuerda llena de nudos 
mientras el pueblo se mofa y se pregunta 
con la boca abierta si caerá o no caerá. 

Este mito de los curas trabucaires, que 
los hubo indudablemente, lo repitieron los 
británicos, y aun muchos españoles le 
siguen dando pábulo, reduciendo la lucha  

Hecho este inciso, volvamos a Extremadura: estando 
en Miajadas el general Galluzo decidió enviar once de 
las diecisiete piezas a Badajoz, mientras que él, con las 
seis restantes y los 1600 hombres que dijimos que le 
quedaban, se dirigió a Medellín y luego a Zalamea de la 
Serena con el presunto propósito de defender la retirada 
de la Junta Central Suprema a Sevilla, cometido que no 
se le había solicitado, en vez de acudir a la defensa de 
Badajoz, como debería haber hecho.  A Zalamea llegó el 
día 28 de diciembre. Allí asentó su cuartel general, y allí 
acudió también enseguida el general Trías con los 1200 
soldados que Galluzo le había dejado en las riberas del 
Tajo para proteger los puentes del Conde y del 
Arzobispo, aunque poco pudo hacer Trías para defender 
el puente del Arzobispo, porque antes de llegar el puente 
ya había sido tomado por las tropas del general 
Sébastiani, Horace François Bastien Sébastiani,
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Batalla de Gamonal.

inmensa contra el ocupante, y elsufrimiento de tanta gente, a una cuestión de lo que hoy 
llamaríamos 'comedura de coco'.

Sabemos cómo quedó España de destrozada, peor que en la Guerra Civil de 1936, después de 
más de seis años de guerra. Cuando por fin el Cuarto Ejército español, el de Galicia, al mando del 
general Manuel Freire, derrotó a las tropas del mariscal Soult el 31 de agosto de 1813 en la batalla 
de San Marcial, cerca de Irún, y cuando finalmente las tropas napoleónicas tuvieron que 
abandonar Pamplona el 1 de noviembre de 1813,  momento en el que la guerra pasó a  territorio 
francés, el país estaba en ruina total.

Irritación de la Junta de Extremadura con el general José Galluzo y prisión de este

Grabado nº 77 de Los desastres de la guerra de Goya 
(Que se rompe la cuerda). 

General Sébastiani. 



que estaba a las órdenes del mariscal Lefebvre. Al ver que el puente estaba ocupado por los 
franceses, el general Trías se retiró a la sierra, camino de Castañar de Ibor, para luego acudir a 
Zalamea. 

    Todas estas maniobras de Galluzo irritaron sobremanera a la Junta de Extremadura, 
básicamente por el abandono de los puentes del Tajo casi sin pelear y por intentar volarlos: no lo 
consiguió con el de Almaraz por su solidez y por no calcular bien las cargas, pero logró volar el 
del Conde, a cargo del alférez Pablo Morillo, y el del Cardenal, como ya dijimos en el nº 32 de Al 
Aire. De hecho la Junta de Extremadura recriminó duramente a Galluzo por su decisión 
precipitada de volar los puentes y por dejarse sorprender y no plantar cara a una tropa enemiga 
inferior o igual a la suya. También le preocupaba a la Junta el destino que Galluzo podía haber 
dado a los fondos que recibió de distintos partidos, especialmente los 240 000 reales que la 
ciudad de Plasencia le remitió para el mantenimiento de las fuerzas concentradas en Almaraz.

        Cuenta Román Gómez Villafranca que la Junta de Extremadura pasó noticia de todo esto a 
la Central, que, desde Sevilla, prohibió terminantemente a Galluzo que siguiera con la voladura 
de los puentes, y añadía: “Los puentes no los vuelan los buenos militares sino quando ya no se 
puede resistir el ímpetu del enemigo, lo que no ha sucedido en nuestro caso, y entonces se 
procura hacer con ventaja, volando con ellos a los mismos enemigos”.

       El general Galluzo debió de volver a Badajoz en los primeros días de enero con las tropas 
que le habían seguido a Zalamea y con las del general Francisco de Trías. En Badajoz se 
encontró con su destitución y su sustitución. La Junta de Extremadura le ordenó presentarse ante 
la Junta Central en Sevilla para ser juzgado, pero entretanto, el 9 de enero, se decretó su arresto 
en el fuerte de San Cristóbal de Badajoz, de donde marchó en calidad de arrestado a Sevilla, 
donde ya el 15 de febrero se encontraba prisionero en espera de juicio en el monasterio de San 
Jerónimo de Buena Vista. Un año después, en enero de 1810, cuando la Junta Central, ante el 
avance francés dejó Sevilla para trasladarse a la Isla de León, que ahora se llama San Fernando, 
en Cádiz, el general Galluzo tuvo que acompañar a la Junta y permaneció en Cádiz más de tres 
años y medio. No fue juzgado hasta julio de 1812 por su conducta en el puente de Almaraz. 
Quedó absuelto y la Regencia le nombró capitán general de Castilla la Vieja, con residencia en 
Salamanca.

Cruce francés del Tiétar y ocupación de Plasencia y comarca

 Ni que decir tiene que al abandonar el Ejército de Extremadura los puentes y los vados del 
Tajo, aunque estos últimos no tuvieran mucha utilidad para los franceses dado que no dejaba de 
llover, toda la provincia de Extremadura quedó a merced del ejército imperial, sin posibilidad de 
mucha resistencia fuera de la ciudad de Badajoz, que ya hacía tiempo que se había aprestado a su 
defensa. Pero Lefebvre no atacó Badajoz.

 Inesperadamente, como hemos dicho más arriba, la persecución de los restos del ejército 
por parte de la división de caballería de Lasalle no pasó más acá de Miajadas. Lasalle detuvo el 
avance hacia la baja Extremadura y se dirigió a Jaraicejo, llevándose consigo a los que habían 
quedado en Trujillo. 
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 El día 26 de diciembre de 1808 el ejército 
francés se reunió en Casatejada al mando del mariscal 
Lefebvre con la intención de ocupar Plasencia y su 
comarca. La margen izquierda del Tajo quedaba libre 
de franceses. Al parecer el mariscal Lefebvre, 
pretendía con este movimiento reconocer el territorio 
para tener vía libre hacia Ávila y Salamanca, al tiempo 
que se cubría las espaldas. Sus superiores, y aun el 
propio Cuesta lo consideraron un 'desacierto'.

 Para llegar a Plasencia desde Casatejada había 
que atravesar el río Tiétar, que iba muy crecido. El 
paso natural, donde estaban las barcas, era el sitio y 
venta de la Bazagona, en el término de Malpartida de 
Plasencia, pero lógicamente los españoles habían 
retirado las barcas. El día de Navidad se produjeron 
los primeros intentos de cruzar el río, pero los tres mil 
franceses que lo intentaron fueron rechazados con 
muchas bajas. Defendían el paso unos quinientos 
patriotas. La mayoría eran escopeteros voluntarios 
que ayudaban a grupos de soldados, aunque también 
había una compañía de migueletes catalanes, de los 
que Cuesta hizo mención especial en su Manifiesto. Al 
día siguiente los franceses atacaron el paso con 
cañones y además sorprendieron a los españoles con 
cargas de caballería porque habían atravesado el río

por el vado de la Gallina, que no he averiguado dónde está, pero que es posible que esté en la 
provincia de Ávila. Los españoles se dispersaron por el monte, aunque algunos no pudieron escapar 
y fueron degollados allí mismo.

El día 27 pasaron algunas divisiones del ejército de Lefebvre, pero no muchas porque el Tiétar 
seguía creciendo. Irritados los franceses por la resistencia encontrada en el sitio de la Bazagona, 
entraron en Malpartida de Plasencia, mayormente abandonada por la población, y prendieron fuego 
a cerca de doscientas casas, según recoge Flores del Manzano, y hubieran hecho lo mismo en 
Plasencia de no haber sido por las muchas súplicas de los habitantes que no habían huido y por los 
víveres que proporcionaron, aunque la ciudad no quedó sin daño porque las intenciones de 
Lefebvre no eran buenas.

Mientras todavía estaba en Almaraz el mariscal francés había enviado un emisario a Plasencia 
con un oficio en el que pedía a la Junta local y al pueblo que recibiesen a sus tropas en son de paz y 
reconocieran a José Bonaparte como rey legítimo. En vez de eso el brigadier corregidor Vicente 
Nieto y el resto de autoridades decidieron cargar de grillos al emisario y enviarlo a Badajoz. Como 
se puede suponer esto no gustó ni mucho ni poco al francés, que maquinó una venganza ejemplar 
contra los placentinos. Enterados estos, el valiente Vicente Nieto, los miembros de la Junta local, 
los administradores empleados públicos pusieron pies en polvorosa, y la mayoría de los vecinos, al 
ver lo que pasaba, hicieron lo propio. De esta fuga vergonzosa de las autoridades dio cuenta el 
escribano y secretario de Plasencia Ventura Delgado. 
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Mariscal Lefebvre. 



El día 28 de diciembre de 1808 las tropas de Lefebvre y Sébastiani, entre doce y catorce mil 
soldados de todas las armas, ocuparon la ciudad y, puesto que muchos de sus habitantes habían 
huido, llovía a mares y hacía mucho frío, se adueñaron de las casas y las saquearon. No 
respetaron ni los establecimientos de beneficiencia y prendieron fuego a varias casas en diversos 
puntos de la ciudad, incluida la plaza mayor. En realidad Plasencia salió bastante bien librada, si 
tenemos en cuenta que las represalias por apresar al emisario francés podrían haber sido 
horrorosas. La arrogancia y falsa valentía de unas autoridades que salieron corriendo 
cobardemente y dejaron a la gente a su suerte podría haber costado muy caro en términos de vidas 
humanas y destrucción de hacienda.

Afortunadamente antes de entrar el enemigo en la ciudad se congregaron un cierto número de 
personas con el objetivo de constituir una Junta de Gobierno y de nombrar un corregidor interino 
que la presidiera. El hombre elegido se llamaba Francisco Serrano, que fue la persona que tuvo 
que lidiar con el mariscal francés cabreado, que le exigió que en el plazo de 24 horas juntara y le 
entregara más de cien mil raciones de pan y doscientas fanegas de cebada, cosa que se hizo sin 
dilación.

El día de Año Nuevo de 1809 los franceses abandonaron Plasencia en dos contingentes, el 
mayor, de ocho a nueve mil hombres, se dirigió al puerto de Baños por la carretera de Salamanca, 
mientras que el resto se encaminaba hacia Ciudad Rodrigo por el puerto de Perales. Ni que decir 
tiene que Plasencia quedó esquilmada y sufrió una enorme carestía, sobre todo de pan, que la 
Junta interina palió como pudo.

No solo Plasencia se vio afectada por el paso del francés, sino casi toda la zona. Román Gómez 
Villafranca recoge en su libro un parte que la justicia cauriense envió a la Junta Suprema de 
Extremadura, en el que se venía a decir que desde Plasencia se desplazó a Galisteo una fuerza de 
entre 800 y 1000 hombres, todos de caballería, que se asentaron en la villa y desde allí enviaron 
partidas de cuarenta o cincuenta hombres en descubierta a los pueblos de Aldehuela, Carcaboso, 
Valdeobispo, Montehermoso, Mirabel, Torrejoncillo y la misma Coria, donde la partida iba al 
mando de un capitán de dragones. Al parecer sólo querían saber si había tropas españolas en las 
inmediaciones. El firmante de la carta informaba de que el francés les había dicho que se 
marcharían por el puerto de Baños con la intención de caer sobre Salamanca y sorprender al 
ejército del marqués de la Romana por la retaguardia. Efectivamente el general don Pedro Caro y 
Sureda, marqués de la Romana, había estado en el reino de León intentando convencer al general 
británico John Moore para que atacara Valladolid y Burgos con el fin de cortar las 
comunicaciones de los ejércitos enemigos con Francia, o atacar Madrid, que Moore sabía que 
estaba en manos enemigas.  Pero el británico no se creía las noticias, optimistas pero falsas, que 
le transmitía la Junta Central, ni confiaba en las tropas del marqués, que aunque alcanzaban el 
número de veinte mil hombres, apenas cinco mil infantes y doscientos jinetes podían 
considerarse auténticos soldados, el resto estaba en muy malas condiciones. Moore decidió 
retirarse a Galicia perseguido por las tropas del mariscal Soult, y es bien conocido cómo terminó 
aquel ejército británico en La Coruña, en una edición precoz, aunque más pequeña, de la retirada 
de los británicos en Dunquerque al inicio de la Segunda Guerra Mundial.
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En uno de los pueblos de aquella zona de la alta Extremadura, en Guijo de Galisteo 
(conocido por aquellas tierras como Guijito), que seguramente por su pequeñez no aparece 
citado en el parte de la justicia cauriense, se cuenta que cuando llegaron los franceses al pueblo, 
no sabemos si fue en esta ocasión o en alguna otra, que hubo muchas, algunos vecinos, gente 
brava, sorprendieron a un francés, lo mataron, le cortaron la cabeza y la tiraron al arroyo que pasa 
por las afueras del pueblo, que desde entonces se llama arroyo Cabeza. Cuando los franceses se 
dieron cuenta de lo que había pasado, volvieron al pueblo y lo quemaron entero. 
Afortunadamente la gente había huido al monte y en incendio parece que quedó la cosa, que no 
es poco. Desde entonces, y habiendo varios Guijos en la provincia de Cáceres a este pueblo se le 
conoce como Guijitu Quemau, con esa vocal final cerrada propia del extremeño de la zona y del 
asturiano occidental. Pronúnciese la jota como hache aspirada.

Reconstrucción del ejército de Extremadura 

Conforme llegó a Badajoz el 28 de diciembre por la tarde, el general Cuesta se entregó a 
reconstruir el mermado ejército de Galluzo, aunque antes tuvo que solucionarle una papeleta 
complicada a la Junta de Extremadura. Cuenta L. A. Limpo Píriz que ocurrió que ese mismo 28 
de diciembre la Junta había ordenado desmantelar la villa fortificada de Olivenza, que tenía muy 
mala defensa, y llevar a Badajoz toda la artillería de grueso calibre, no fuera a caer en manos de 
franceses. Pero Olivenza no era un pueblo cualquiera de Extremadura, por esas fechas no hacía 
ni siete años que la villa había dejado de ser portuguesa.  El gobernador de la ciudad D. Manuel 
Herck reunió a la Junta de Defensa Local en cuanto que tuvo conocimiento de las órdenes de 
Badajoz. Al mismo tiempo el pueblo se enardeció cuando vio llegar a los carros para llevarse los 
cañones, interrumpió la reunión y no había forma de aplacar los ánimos. La Junta local no vio 
otro remedio que ordenar que carros y mulas volvieran a Badajoz sin la artillería, y a la Junta de 
Extremadura no le quedó otra opción que envainar y suspender el traslado de las piezas. 
Informado el general Cuesta, aceptó la decisión a regañadientes para no poner más en evidencia  
la autoridad de la Junta de Extremadura, pero aseguró que en el futuro se haría lo que 
correspondiera sin que el 'populacho' se atreviera a resistir las órdenes.

 Para reconstruir el ejército lo primero que hizo Cuesta fue dar la orden de que se acercasen 
a Badajoz los desertores, rezagados, extraviados de las tropas extremeñas, las “reliquias del 
egército”, según su propia expresión, y se pusieran a las órdenes del mariscal de campo D. Juan 
de Henestrosa, que tendría que reorganizar los cuerpos, reemplazando las faltas, proveyendo a la 
tropa de vestuario y armamento, etc. El resultado fue que en menos de un mes, desde que se 
quedó en Mérida recibiendo soldados dispersos, había reunido a 6000 hombres, sin contar con 
los provenientes de Zalamea, según afirma Sañudo Bayón, aunque eso no queda claro por las 
palabras del propio Cuesta referidas a los primeros días de enero de 1809: “[...] reanimé las 
reliquias del egército con el aumento de 6000 ó mas dispersos recogidos en la provincia; [...]”. 
Por provincia hay que entender toda Extremadura. Por otra parte sabemos que la Junta ordenó el 
arresto de Galluzo en el fuerte de San Cristóbal el día 9 de enero, y el general Cuesta declaró en 
su Manifiesto:  “[...] hice marchar el día 11 de enero una vanguardia, de muy cerca de 5000 
hombres de todas armas hácia Trujillo, al mando del mariscal de campo D. Juan de Henestrosa, 
[...]”. O sea que, si dos días después de que metieran preso al general Galluzo, Cuesta estaba 
dispuesto a prescindir de 5000 hombres en Badajoz porque el enemigo había vuelto sobre los 
puentes de Almaraz y del Arzobispo, es fácil pensar que las tropas de Galluzo ya estuvieran en 
Badajoz. 
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La segunda tarea importante a la que Cuesta se dedicó con tesón fue a poner orden en el 

ejército y entre los habitantes de la ciudad de Badajoz, entre el 'populacho', según gustaba de 
decir el viejo general, y así declaraba haber tomado medidas “para contener al populacho de 
Badajoz” a primeros de enero, aunque los hechos por los que había que contener a la gente 
habían sucedido antes de la llegada del general. 

Cuenta Álvaro Meléndez que, cuando se recibieron en Badajoz las noticias de la retirada de 
Galluzo y de la entrada de los franceses en Extremadura, se produjo el día 16 de diciembre una 
terrible algarada callejera que, por sus consecuencias, recordó a aquel motín infausto de 30 de 
mayo de 1808 en el que murió linchado el conde de la Torre del Fresno. El resultado de este 
tumulto no fue menos sangriento y se saldó con el asesinato vil de cinco personas: dos presos 
franceses, un colaboracionista portugués al que llamaban Vasconcelos, el coronel Tiburcio 
Carcelén y el afrancesado Antonio Noriega de Bada. Todos ellos fueron linchados en la propia 
prisión de Puerta Palmas y sus cuerpos arrojados al Guadiana. 

Como nota al margen quiero dejar constancia de que existe una confusión, iniciada al parecer 
por uno de los biógrafos de Bartolomé José Gallardo, el historiador Luis María Ramírez de las 
Casas Deza, y recogida sin pillarse los dedos por Sainz Rodríguez, sobre el hecho de que nuestro 
eximio paisano estuvo en un tris de perecer en este motín. El problema es que Ramírez de las 
Casas mezcla los hechos del motín del 30 de mayo con el del 16 de diciembre de 1808. 
Intentaremos aclarar este asunto otro día.

A poner orden en un ejército tan desmoralizado e indisciplinado Cuesta se dedicó con ahínco y 
excesivo uso de la fuerza. Pero de eso, y de las dificultades de abastecimiento que el ejército tenía 
en ese momento, hablaremos en otra entrega de Al Aire al año que viene si Dios quiere. Baste 
decir que para el 23 de enero de 1809, cuando Cuesta salió de Badajoz en dirección a Miajadas, el 
ejército extremeño contaba con quince mil hombres aproximadamente, los 5000 de D. Juan de 
Henestrosa, otros 7000 que el capitán general llevaba consigo y 3000 que dejó de guarnición en 
Badajoz. Comenzaba así la andadura de este ejército que culminaría en la jornada nefasta de 
Medellín de 28 de  marzo de 1809.

** Al paciente lector: 

Con esta entrega debería haberse terminado la contribución del que esto firma a la revista Al 
Aire sobre el desastre de Medellín, pero ocurre que escribir sobre episodios históricos es como 
intentar coger racimos de cerezas de un cuenco. 

¿Cuándo se acabará esto? Cuando el Señor en su infinita bondad lo disponga.

Por razones de falta espacio no podemos publicar la bibliografía de este artículo aquí mismo, 
como sería nuestro deseo. La publicaremos en la web del Ayuntamiento el mismo día en el que se 
ponga la revista Al Aire a disposición del público lector. Asimismo el autor del artículo la 
publicará en su muro de Facebook.
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 No es fácil que en un pueblo como Campanario —hoy con algo menos de cinco mil 
habitantes— haya un grupo tan nutrido de personas que han tenido relación con un club de fútbol 
ubicado a 200 km. de distancia, que es la existente entre Campanario y Sevilla. 

          

CAMPANARIENSES RELACIONADOS 
CON EL SEVILLA F.C.

Bartolomé Díaz Díaz. Cronista Ocial de Campanario
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A n d r é s  G a r c í a  R u i z ,  n a c i d o  e n 
Campanario el 25 de agosto de 1929, marchó 
a Sevilla siendo un adolescente para estudiar 
la carrera de practicante —hoy A.T.S.— 
junto a su hermano Francisco; ambos bajo la 
tutela de don Eugenio García Martín, médico 
militar del Ejército del Aire destinado en la 
ciudad hispalense. Era don Eugenio una 
institución en Campanario, muy apreciado 
por su simpatía, por su carácter afable y  por 
l o s  n u m e r o s o s  f a v o r e s  h e c h o s , 
especialmente a los soldados que, por 
mediación de él, iban a hacer el servicio 
militar voluntarios a la base de Tablada en 
Sevilla o del Copero en Dos Hermanas. Andrés con un balón, el primero en la fila de los agachados.

Antonio Blesa, Andrés García y Diego Titi.



Deportivo Don Benito, donde también 
jugaría y destacaría su hijo. En el año 1971, el 
Sevilla se fijó en dos de los  jugadores del 
magnífico equipo de juveniles del Don 
Benito, el portero Cerrato y el delantero 
Blesa que pasan a formar parte de la plantilla 
del Sevilla Atlético. En esta temporada 
quedó como “Pichichi” del equipo Blesa, 
jugador muy completo que tiraba con las dos 
piernas, iba bien de cabeza y gozaba de buen 
desborde en el uno contra uno. Al hacerse 
cargo como entrenador del Don Benito su 
padre, reclama la presencia del hijo para 
reforzar la plantilla calabazona pues, al 
finalizar su etapa de juvenil, el Sevilla 
pretendía cederlo a algún club de la tercera 
división andaluza y, para jugar en tercera, 
estaba el Don Benito, residencia de la 
numerosa familia Blesa Martín-Pero.
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Tenía don Eugenio un cuñado, Miguel 
López Torrontegui, nacido en Melilla el 13 
de julio de 1913 aunque la familia era 
procedente del País Vasco; en el año 1932 
debutó como jugador del primer equipo del 
Sevilla F. C. en el que permaneció hasta 
1943. Formó parte de la mítica delantera 
“Stuka”, integrada por López, Torrontegui, 
Campanal, Raimundo y Berrocal, cuando 
dejó el fútbol apareció su otra afición, la de 
las regatas, siendo el ideólogo de la regata 
Sevilla-Betis, que se disputa en el río 
Guadalquivir cada año desde 1960. La 
relación Torrontegui- don Eugenio-Andrés 
García, acabó con éste entrenando por un 
t i empo con  e l  equ ipo  de l  Sev i l l a , 
demostrando su habilidad con el balón, su 
velocidad conduciendo el esférico y la 
excelente pegada con la pierna izquierda. 
Verdadero aficionado al fútbol, militó en el 
Campanario F.C. hasta cumplidos los 
cuarenta años. Fue el organizador del 
renacido Campanario F.C. y este es el motivo 
del nuevo uniforme del equipo —camiseta y 
medias rojas y pantalón blanco, que 
rememora a los uniformes del Sevilla F.C.— 
estrenado en la temporada 1971-72 con 
motivo de la inauguración del campo de 
fútbol. Sus recuerdos y afición al Sevilla 
nunca los olvidó y en las victorias del equipo 
hispalense siempre apareció en su balcón la 
enseña blanca con el escudo, cuyas figuras 
son Fernando III el Santo flanqueado por los 
hermanos sevillanos San Isidoro y San 
Leandro. Curiosamente los restos de los 
otros dos hermanos, santa Florentina y san 
Fulgencio, reposan en la parroquia de san 
Juan Bautista de Berzocana —pueblo 
cercano a Guadalupe— en un relicario 
donado por el rey Felipe II.   

Antonio Blesa Martín-Pero, nacido en 
Don Benito (Badajoz), hijo del sevillano 
Antonio Blesa Naranjo, llegado a este pueblo 
extremeño para integrar la plantilla del Club

Casa de Fray Juan de la Puebla. (Puebla de Alcocer)

Blesa con el uniforme del Sevilla en el Sánchez Pijuán.
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entrenador y club se provoca una ruptura 
cuyo resultado fue que Blesa padre acabase 
—transcurrida la etapa de Domingo Gálvez 
García— como entrenador del Campanario y 
Blesa hijo como jugador, bajo la presidencia 
de don Francisco Fernández Carmona, don 
Paco el médico (q.e.p.d.), casado con doña 
Adela Sánchez García, doña Tina, sobrina de 
don Eugenio. 

Cuando sucede esto el hijo contaba con 
diecinueve años y, después de pasar por los 
equ ipos  de  Don  Beni to  de  nuevo , 
Vi l l a n o v e n s e ,  A z u a g a  y  M o n t i j o 
permanecerá para siempre en este pueblo 
como futbolista, como empleado de banca y 
como campanariense de adopción, pues su 
esposa, Juani Caballero, es nacida y criada en 
Campanario. Desde aquella fecha hasta hoy 
ha permanecido ligado al C.F. Campanario 
como jugador, como entrenador, directivo y 
participando con el equipo de veteranos de 
jugador y de entrenador.

D i e g o  D í a z  A l a r c ó n ,  n a c i d o  e n 
Campanario el 29 de marzo de 2006, empezó 
a dar patadas al balón antes de saber andar 
sostenido de las axilas por algún mayor.

Pega al balón con ambas piernas, conduce 
y pasa bien la pelota y goza de un buen 
cambio de ritmo y olfato de gol. Formó parte 
del equipo de “fútbol 7” de la localidad 

donde se fijó en él La Cruz del Río de 
Villanueva de la Serena. Militando en este 
equipo villanovense fue elegido para formar 
parte de la selección extremeña de “fútbol 7” 
con la que participó en Vigo en el 
campeonato nacional, temporada 2017-18, 
clasificándose para semifinales junto a las de  
Murcia, Cataluña y Andalucía. Para esta 
clasificación tuvieron que eliminar a 
potentes selecciones como la de la 
Comunidad de Madrid. En 2020 participó 
con la selección extremeña en el campeonato 
de España subcatorce celebrado en 
Almoradí, en la comarca baja del Segura, 
enfrentándose a la selección de Valencia con 
resultado de  empate a dos, partido en el que 
es alabado con grandes elogios por el 
comentarista de la grabación; victoria sobre 
la selección melillense y derrota sufrida ante 
la selección gallega en Orense en la segunda 
fase del campeonato en marzo de 2020.
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Blesa en una de las alineaciones del Sevilla Atlético

Diego Titi disparando a puerta con el pie izquierdo 

Diego Titi desbordando a un defensa con la Selección Extremeña 
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Militó como cadete en el Club Altair, filial del Sevilla, de cuyo  equipo “A” forma parte en la 
actualidad. Con la pandemia de la COVID-19, han sido numerosos los sacrificios de jugador y 
familia  para continuar con entrenamientos y compromisos de la liga de Andalucía. Hoy convive 
con otros compañeros en la residencia del Sevilla F.C., desde donde asiste a sus clases de 4º de 
ESO y a los entrenamientos del equipo “A” de cadetes del Sevilla F. C. Para esta temporada ha 
firmado su primer contrato profesional como juvenil con el equipo sevillista. 
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Diego poniendo todo su ímpetu para alcanzar al balón

Diego con una de las alineaciones de Cadetes A.

Diego Titi.

Durante la redacción de estas líneas, el 16 de abril, se produce el triste fallecimiento en Campanario 
de Andrés García Ruiz a los 91 años de edad. 
Descansa en paz amigo Andrés.                  

Curiosidad de esta relación la sacamos de la serie de TV sobre Mariana Pineda, que al ser 
interrogada la preguntan por la tenencia en su biblioteca del "Crítico Burlesco" de Gallardo, los 
muebles de la escena en el palacio de los Benjumea de Carmona (perteneciente a la familia de la 
esposa de don Eugenio) fueron restaurados por el campanariense Antonio Rodríguez Martín, cuya 
hija Maite trabaja en "Díaz y Díaz Asesores" perteneciente al padre de Diego "Titi”.



La providencia, en Campanario
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Diego Jesús Barquero Caballero
(Fondo Cultural Valeria)

Quiero ser uno más en unirme al homenaje que se les rinde a Las Hermanas de la 
Providencia en su adiós a nuestro pueblo.

      Releyendo un poema que María Gallardo les dedica en 2007, con motivo del cincuenta 
aniversario de su llegada a Campanario, en el que, con cariño y devoción, enumera 
actividades, vivencias, enseñanzas; expone su tristeza y expresa la añoranza de un tiempo que 
ya es pasado.

He rememorado la trayectoria del Hogar y pienso que seremos muchos los 
campanarienses, sobre todo los de mi generación, que les echaremos de menos, les 
recordaremos siempre y no olvidaremos su (buen) saber hacer, su empatía en el trato con los 
demás, estar siempre —algo muy difícil en el Campanario de la época—,  a la altura de las 
circunstancias y su encomiable, callada y sufrida labor, sobre todo con los que más les 
necesitaron.

Hermanas de la Providencia en el patio
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1 En el Reglamento de Trabajo Agrícola para la provincia de Badajoz (O M de 15/12/1953), Campanario queda incorporad a la Segunda Zona, en la 
que el salario mínimo, fijo 17pts/día y eventual o temporero  21,25 pesetas;  sembradores, 23,50 pts;  segadores, 38 pts;  conductor de máquina, 
32,50 pts;  olivareros, de 25 a 28 pts y mujeres y menores de 18 años 16 pts;  vendimiadores, de 23 a 27 pts;  podadores, de 25 a 28 pts; pastores y 
mayorales 19 y 21 pts; en regadío de 24 a 27 pts; en arrozales, de 5 a 7 pts/hora o de 25 a 29 pts/día, pero mujeres y zagales 16-18 años, 20 pts/día; 
Guardas jurados, 18 pts/día; En todos los caso los salarios de la mujer serán el 80% de los varones y el de los menores de edad de 14 a 15 años de 9 a 
11 pts/día y de 16 a 17 años de 13 a 16,25 prs/día. Profesionales de oficios varios (oficiales 1ª, 2ª y 3ª), si  fijos  de 21, 50 a 26,50 pts7día, si 
eventuales de 27 a 33,25 pt/día y  aprendices (1, 2, 3, y 4 años) de 10 a 18 pts/día En todos estos salarios están comprendidas las cantidades 
correspondientes a domingos, festivos, vacaciones, navidad y 18 de Julio. 
 El Instituto Nacional de Estadística referencia para 1955, los precios de algunos alimentos básicos: Pan (1 Kgm), 5 pts; Aceite (1 litro), 17 pts; 2

Naranjas (1Kgm), 2,25 pts; Sardinas (1 Kgm), 6 pts; Patatas (1kgm), 1,30 pts;  Bacalao (1Kgm), 12 pts; sal (1kgm), 0,70 pts; Vino (1 arroba), 19 
pts 

Para valorar su actuación, quizá sea necesario evocar el Campanario de entonces; de 
hecho, estas notas se centran y refieren a las décadas de los sesenta y setenta del pasado siglo. 
Estamos en mil novecientos cincuenta y siete y, según el padrón municipal del año anterior, el 
pueblo tenía diez mil ciento cincuenta y siete habitantes; este año nacieron  ciento sesenta y 
dos niños y murieron ochenta y ocho personas, de las que ocho fueron menores de un año y 
esta cifra no incluye a los nacidos muertos. 

 Con un casco urbano muy inferior al actual, buena parte de las familias 
—frecuentemente numerosas—, habitaban en pequeñas viviendas insalubres, mínimamente 
dotadas de servicios higiénicos y con una difícil subsistencia determinada por bajos y 
esporádicos jornales , complementados con "viajes"; esto es trabajos temporales fuera del 1

pueblo realizados por el cabeza de familia o hijos mayores. Todavía no se había generalizado 
la emigración familiar que nos llevaría, gradualmente, a finales de siglo a demediar la 
población.

Una sanidad rudimentaria estaba en manos de tres médicos y dos practicantes a los que 
se accedía mediante una iguala que no todos podían pagar y esto era extensible a las 
medicinas; el difícil fiado de éstas en las tres farmacias locales hipotecaba ya unos futuribles 
recursos familiares que determinaban una frecuente miseria; sin hospitales —sólo había uno 
particular en Don Benito—, ni medios y en muchos casos con una alimentación deficitaria , 2

las enfermedades hacían estragos. 

Clase de jóvenes 



 La única comadrona atendía a las numerosas parturientas en sus casas, pero, a pesar de  la 
entrega y eficacia de esta extraordinaria mujer, su labor era a todas luces insuficiente para los 
numerosos partos a los que debía atender.  

  La beneficencia municipal, a todas luces insuficiente, no suponía nada más que una 
limosna en el mejor de los casos. En los raquíticos presupuestos municipales —el del año 1957, 
fue (gastos, igual a ingresos), un millón setenta y seis mil diez pesetas—, el capítulo de 
asistencia social sólo supuso un 10%. Fue proverbial en la época la "ayuda americana" que 
aportó un complemento alimenticio al mundo infantil.

 Sólo era gratuita la enseñanza primaria, eso sí, aderezada, por quién podía pagarlo, con una 
hora de permanencia a continuación del horario de mañana. La impartían doce maestros y doce 
maestras en aulas —doblados a tejavana repartidos por el pueblo —, con ratios muy elevadas;  3

Eran escuelas unitarias con el alumnado separado por sexos y un elevado índice de absentismo. 
Algunos de estos maestros, mediante clases particulares, preparaban a un reducido grupo de 
bachilleres.

En estas circunstancias sobreviene la llegada de las hermanas de la providencia. Fue la 
familia Cabezas de Herrera quienes consiguen y subvencionan la fundación del Hogar, 
aportando para su mantenimiento una finca familiar —la Dehesa, unas 400 Has,  en el entorno de 
la Caseta de la Lorenza—, con la consiguiente renta.

  El Hogar se asentó en La Casa del Moral, la casa solariega de los Cabezas de Herrera  que 4

quedó vacante a finales del siglo XIX, cuando la mencionada familia se trasladó a la que 
construyeron en el Arrabal. Desde entonces fue una casa de usos múltiples que utilizó la Iglesia, 
muy próxima a la familia, en sus menesteres —almacén, reuniones, catequesis, habitáculo 
parroquial; así con el párroco don Antonio Manzano (1923-36 ) fue la sede de Acción Católica y 5

del comedor y biblioteca parroquial que organizó el intrépido, capaz e inteligente párroco. En la 
postguerra fue cárcel de presos políticos.

La casa fue remodelada para sus nuevas funciones: una rudimentaria capilla, aulas, 
servicios, talleres, dispensario, ropero y alguna dependencia para enfermos, así como las de la 
comunidad. Años después se construiría la actual capilla y las dependencias del patio.  

  En el Campanario aludido, empezaron una ardua tarea de entrega y regeneración. Su 
actividad más inmediata fue la sanitaria que tanto dejaba que desear, visitando y ayudando a 
enfermos sin recursos; proporcionándoles ayuda sanitaria —medicinas, inyecciones, consejos, 
asesoramiento, desplazamientos, ayudas directas (visitas, ropas, cuidados)— y alimentos. Son 
numerosas las historias que nos cuentan personas agradecidas que les recuerdan con cariño:
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3
Sólo las aulas de Pósito disponían de unas mínimas condiciones de habitabilidad para  la enseñanza. En 1958 se comenzó la construcción 

de  las tres aulas de Matapalo.
4
 Parece ser que fue una idea o plan de Juan Cabezas de Herrera y Armengol (1845-1906), hacendado y escritor campanariense —"Gozaba don 

Juan de persona amable, simpática, generosa, y caritativa..." (Hª de Campanario, Tomo IV, Otros personajes [Bartolomé Díaz])— que,  en su día,  
pidió a sus hijos que creasen  o fundaran un Hogar Dispensario para necesitados. Fue Purificación [Cabezas de Herrera Donoso], la última hija 
superviviente de ocho hermanos, la que llevó a  cabo el proyecto familiar. La familia no tuvo descendencia.
5
Don Antonio abandonó ––ausente durante los dos primeros años de guerra y los diez primeros meses de 1939— definitivamente nuestro 

pueblo en Julio de 1942. Diversos testimonios acaban en un final común: tuvo que irse.  



Andrea recuerda que en el Dispensario de la Providencia siempre había pacientes 
para curas e inyecciones.  

María tuvo una enfermedad contagiosa, por lo que tuvieron que sacar a su hija 
pequeña de casa. Las hermanas se la llevaron al Hogar, donde le cuidaron varios 
meses, hasta que la madre, a la que también asistieron todo este tiempo, se recuperó.

A Francisca, con neumonía y sin medios —recordemos: inexistencia de seguridad 
social, igualas médicas, medicinas costosas—, una de las farmacias le fiaba el costoso 
tratamiento  que tardaría en pagar con el jornal que conseguía su marido y su hermano. 
Con este panorama, la ayuda, en todos los sentidos, de las hermanas de la Providencia 
fue crucial. 

Diego me cuenta, "yo tenía 10 años, y ya llevaba algún tiempo enfermo. En 
Campanario me diagnosticaron las calenturas maltas y de eso me trataban, con  unas 
medicinas muy caras. Yo, cada vez peor; a mi tío que se iba a ir a un viaje , los médicos 6

le dijeron que ya era cuestión de horas o de pocos días. Entonces me visitaron unas 
monjas, las monjas nuevas, a las que yo conocía del Rebañito , sor Mercedes —él la 7

llama Madre— y sor Obdulia, que convencieron a mis padres para llevarme a Don 
Benito, donde ella conocía a un médico muy bueno por haber trabajado con él en San 
Sebastián, porque eran vascas ; quién, después de reconocerme, nos dijo: —Tenía 8

razón, sor Mercedes, es meningitis. 
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(1962)
Sor Evarista,  Sor Elena, Purificación Cabezas de Herrera Donoso 
(fundadora), Sor Leticia, Sor Mercedes, Sor Gabriela, Sor Obdulia 

Andrea que tiene su marido 
en Alemania, enferma; una espiral 
d e  d i a r r e a s  y  fi e b r e s ,  u n 
diagnóstico equivocado y un 
tratamiento contraproducente 
determinan un empeoramiento. 
Las hermanas, que le asisten y 
ayudan en todo, le aconsejan, y 
consiguen que consulte a un 
especialista; para ello le facilitan 
viajar a Madrid, donde tiene 
familia; allí un estomatólogo 
conocido le diagnostica colitis 
ulcerosa e ingresa en un hospital. 
Al cabo de un año pudo recuperarse 
y volvió al pueblo. 

    

6
 Durante unos meses al año, algún miembro de la familia viajaba a buscar trabajo - o ya contratado -, al País Vasco, Cataluña, Madrid u otras 

regiones. Eran trabajos duros - construcción, carreteras - y solían vivir en barracones, que eran también dormitorio, cocina y comedor. Esta 
vida “austera” les permitía algún ahorro- . Después, el destino sería la hostelería en la costa y, ahora, ya también iban chicas y chicos.
7
Se refiere a la Capilla de los Mártires en la que impartían catequesis y que era conocida, todavía en  esa  época, con el referido y elocuente 

nombre.
8
 Como lo podrán observar en los apellidos de muchas de las hermanas. La orden tenía y tiene su casa central en  Idiazabal (Guipúzcoa). La 

Providencia, pues, vino  de Euzkadi.



Me puso una inyección en la espina dorsal y me sacaron líquidos malos. No nos quiso 
cobrar nada aunque fuimos varias veces; Todos los días iban a verme; después, ya me 
pusieron muchas inyecciones, también un practicante forastero que había entonces en 
Campanario. Yo ni oía, ni andaba, ni nada; hasta mucho tiempo después no me recuperé. 
Con Madre Mercedes iban otras monjas, recuerdo a sor Leticia y a sor Gabriela. Me 
traían regalos y comida. Me salvé, aunque cojeo de una pierna. Les debo la vida, Madre 
Mercedes fue mi segunda madre".

 Otra faceta, otro campo de actuación fue la formación de las chicas, la dignificación de la 
mujer y su incorporación al mundo socio laboral. Organizaron clases de cultura general, 
talleres de costura y corte y confección con patrones, catequesis, mecanografía, cocina; 
crearon una cooperativa textil que dio trabajo y formación a numerosas chicas que en muchos 
casos encontraron trabajo, aunque no fuera en el pueblo. 

 Paralelamente organizaron actividades socio cultuales, teatro, conferencias, salidas 
grupales por el entorno de Campanario y excursiones; también fomentaron la lectura,    
-herramienta cultural-, con su pequeña biblioteca. Actividades que crearon un ambiente de 
respeto y motivación personal que posibilitaron la convivencia y conocimiento entre chicas 
que, aunque de Campanario, sólo se conocían de vista; fomentaron, pues, amistades y un 
compañerismo y una camaradería que rompió de alguna manera el distanciamiento social y 
clasista de la juventud campanariense. 

Carmen me dice: "empecé a asistir a charlas y reuniones no muy convencida, pero 
como iban mis amigas..., a mi madre no le gustó mucho la idea, pero el hecho de ser 
religiosas, cosas de la iglesia, fue determinante. Allí convivíamos chicas que casi  no nos 
conocíamos, pero acabamos siendo amigas y lo pasábamos genial; todavía hoy 
conservo entrañables amistades de la época.

También asistíamos a charlas de la HOAC ; éstas las coordinaba don  Francisco, 9

un sacerdote muy accesible, un hombre bueno y muy listo, que se  expresaba muy bien y 
nunca se enfadaba. Nos hablaba de la iglesia de los pobres, del Concilio Vaticano, de su 
apuesta por una iglesia distinta, y un mundo mejor, pero le hicieron la vida imposible y 
se tuvo que ir del pueblo, aunque se le recuerda con cariño. También iban algunos 
chicos.

 Recuerdo que a la salida de estas reuniones, en la puerta, los municipales                       
o la guardia civil nos pedían el DNI o el nombre . Nosotras nos asustábamos,  p e r o  l a s 10

hermanas nos decían que no nos preocupásemos. Otra cosa eran nuestros padres; mi 
madre me decía: —¡Será muy bueno (el Cura), pero qué rarito es!. En cualquier caso, yo 
les ocultaba mi asistencia, o eso creía yo, e iba a las reuniones, aunque, hoy, sé que ella lo 
sabía. Y fíjate, mi padre, que era aún más reacio también lo sabía".  
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9
 Hermandad Obrera de Acción Católica.

10 
 Las autoridades locales del momento presionaron para evitar —cancelar—, charlas, reuniones y sobre todo conferencias, en particular las de 

determinados sacerdotes —a los que llamaba "curas  comunistas"—, pero las Hermanas de la Providencia no negaron nunca sus instalaciones. Sí 
consiguieron que algunos padres prohibieran a sus hijas/os asistir y denunciaron al TOP, Tribunal de Orden Público, a los que consideraron 
organizadores, aunque el sacerdote asumió toda la responsabilidad, que citó a declarar a varios asistentes mayores de edad. Todo esto enrareció el 
ambiente y creó un clima de crispación. Corría el año 1970. Patética la actuación de la "jerarquía" eclesiástica.
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Clases de corte.Aprendiendo a bordar.

Consecuentes con su misión cristiana y sabiendo muy bien el alcance de sus acciones y 
actividades, las hermanas fueron valientes y no les importaron algunas actitudes, ante las que 
supieron  reaccionar con su vida normal de trabajo y entrega. Se ganaron el respeto de todos y 
el cariño de muchos.

 Era impredecible —todavía imperaba el nacionalcatolicismo —, aunque fue 11

reconfortante, oír en los actos litúrgicos del Hogar de la Providencia, las canciones del padre 
Manzano:

Está la libertad encarcelada, / los bienes en poder de 
pocos dueños,/  es el hambre la espiga que más crece / y la 
envidia nos corre por el cuerpo. / Quebraron la garganta 
del que hablaba / gritando la verdad a los mil vientos; / por 
maestro se puso al mentiroso. HOY NO SE PUEDE ESTAR 
MIRANDO AL CIELO./  

Cristianos que habitáis el siglo veinte: /  dejad  ya de 
esconderos entre rezos, / hablad menos, de Dios mostradlo 
en obras; / son las obras medida de lo cierto. / Dejad en 
vuestra casa las palabras / y hablad con el lenguaje de los  
hechos; / hoy los golpes de pecho no convencen / HOY NO 
SE PUEDE ESTAR MIRANDO AL CIELO.

11
Durante el Régimen franquista, situación caracterizada por la estrecha relación entre el Estado y la Iglesia católica.

Teatro Excursión a la Alhambra y 
Sierra Nevada



Dejo aquí los nombres de todas, o casi, las Hermanas que trabajaron en Campanario, 
aunque a muchas no conocí o traté, que he podido recuperar: Agueda Amate, Ana Dueñas 
Garayo,  Antonia Murillo, Avelina Garciandia, Carmen Corta, Catalina Pozo, Concepción 
Goiburo, Consuelo Narro, Elena Barrón Abecia, Evarista Utarroz, Gabriela Olaizola Flaño, 
Humbelina López, Jacinta Villafaina, Julia Fernández Retama, Leticia Barrón Barrón, 
Loyola Aizpuro, Luisa Arroniz, Margarita Álvaro, María Cruz Azcorreta Eguía, María José 
Rioja, María Vienney Tejada, Matilde García Garayo, Mercedes Aramburo Ayerbe, 
Milagros Monja, Modestia Galván, Natividad Gallardo, Nieves Villalva, Obdulia García 
Díaz, Prudencia Alfonso, Prudencia Kpossa, Rufina García de Vicuña, Sabina Prieto Diaz, 
Teresa Leza, Trinidad López Uriarte, Victoria Rubio.
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Campanario, enero de dos mil veintidós. 
Tenía con ellas, una deuda pendiente. A todas, mi respeto, mi admiración y mi cariño. 
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Decidí dejar mi ciudad, Madrid, en el 
año 1998, para mudarme a Extremadura 
siguiendo al que entonces era mi pareja y 
hoy mi marido.

Llegué sin conocer prácticamente nada 
de la que a la postre iba a ser mi casa. Como 
buena madrileña conocía Cáceres, Trujillo 
y La Vera, lugares donde escapar los fines 
de semana del estrés y agobio de Madrid.

Soy “gata”, para quien no conozca el 
término quiere decir que soy de familia 
madrileña, de esas niñas que cuando 
llegaba el verano no tenían pueblo al que ir, 
que se quedaba con cara de envidia viendo 
a sus compañeras de colegio marcharse 
para pasar el verano en el pueblo de sus 
p a d r e s  y  l l e g a b a n  c o n t a n d o  s u s 
vacaciones, con mucha bicicleta cuando 
éramos más jóvenes y con mucha fiesta en 
la adolescencia.

Con ese bagaje llegué a Extremadura, 
primero a Castuera donde trabajaba mi 
marido y en el año 2000 a Campanario. No 
voy a mentir, al principio fue muy difícil, 
aún no he dejado de ir corriendo a todas 
partes, me costaba comprender algunas 
palabras que la gente utilizaba, por suerte 
todavía sigo aprendiendo alguna y, para 
quién se ha criado prácticamente sin 
conocer a los vecinos, echaba de menos el 
anonimato.

Han pasado veintiún años y mi 
percepción ha cambiado. En Campanario 
me he casado, tengo mi casa y mi trabajo, y 
lo más importante ha nacido mi hijo.

Durante estos años he ido conociendo a 
más y más gente del pueblo, he tenido y 
tengo buenos compañeros de trabajo, tuve 
la suerte de formar parte del A.M.P.A del  

Decidí dejar mi ciudad
Eva María González Gómez
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Colegio Ntra. Sra. de Piedraescrita que me dio la oportunidad de participar activamente 
en la vida cultural de la localidad y he hecho amigos. Gracias a todos ellos ya entiendo 
muchas nuevas palabras, no sólo expresiones “típicas” de Campanario, si no que he 
ampliado mi vocabulario, he podido recuperar palabras de nuestro extenso idioma que 
en mi entorno estaban en desuso, pero por encima de todo he aprendido a valorar otra 
forma de vida, la de pueblo.

Seré sincera, llegué con la esperanza de irme pronto, pero con el paso de los años he 
ido desechando las ideas preconcebidas que tenía de la vida en un pueblo. 

Creía entonces que llegaba prácticamente al lejano oeste, y he de reconocer que hoy 
por hoy las infraestructuras son tantas como en la ciudad y mucho más accesibles.

Pensaba que iba a ser incapaz de adaptarme al modo de relacionarse entre vecinos, es 
cierto que pierdes anonimato, pero como todo en esta vida, tiene su lado bueno. Es 
cierto que, aunque tengo a mi familia muy lejos, he podido contar con la ayuda y el 
apoyo de muchas personas, incluso de vecinos con lo que realmente no he tenido un 
trato cercano.

He aprendido a vivir de una forma mucho más relajada y tranquila, a encontrar el 
placer de sentarme en el brasero una tarde de lluvia mientras tomo café con regañía, a 
comer unas migas e incluso, más mal que bien eso sí, a hacer alguna carroza para la 
Romería de Piedraescrita.

He de confesar que, si viajo fuera y me preguntan de dónde soy digo de Campanario, 
porque es así, aquí está mi hogar, es donde ha nacido mi hijo, quien, puedo asegurar, es 
un gran enamorado de su pueblo, y de donde ya, eso espero, no me voy a marchar, 
porque, aunque en algún momento salga la madrileña que llevo dentro y eche de menos 
mi ciudad, la morriña se me pasa con un fin de semana de atascos y precios 
desorbitados.

En definitiva, este es ahora mi Pueblo, porque en Campanario he encontrado un 
PUEBLO PARA VIVIR.
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Campanario recupera 
el esplendor de su 

Romería de Piedraescrita
Campanario volvió a brillar como no lo hacía desde 2019. Su Romería de 

Piedraescrita recuperó el esplendor con el desfile de ocho lucidas carrozas por 
la Plaza de España.

La carroza titulada “Tomorrowland” resultó la ganadora de esta edición, en 
la que homenajearon al festival musical que lleva el mismo nombre y que se 
celebra en Bélgica con escenarios y ambientación que simula un mundo de 
magia. El premio consitió en 2.000 euros, mientras que en segundo lugar 
quedó “Los osos amorosos”, que obtuvo 1.800 euros, y el tercer puesto fue 
para “El sombrero de Willy Wonka” con 1.700 euros. Los siguientes puestos 
correspondieron a “Atelier de costura”, “El rey de la selva”, “Fantasía 
Oriental”, “Fantasía de colores” y “El patio extremeño”, que también  
obtuvieron premio.
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PRIMER PREMIO “TOMORROWLAND”

SEGUNDO PREMIO “LOS OSOS AMOROSOS” TERCER PREMIO 
“EL SOMBRERO DE WILLY WONKA”
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CUARTO PREMIO “ATELIER DE COSTURA” QUINTO PREMIO “EL REY DE LA SELVA”

SEXTO PREMIO “FANTASÍA ORIENTAL” SÉPTIMO PREMIO “FANTASÍA DE COLORES” OCTAVO PREMIO “EL PATIO EXTREMEÑO”

El desfile llenó de música y color las calles de la localidad el pasado Lunes de Pascua en 
Campanario, desfile en el que también participaron más de 300 caballos y jinetes engalanados 
para la ocasión al igual que numerosos burritos engalanados con las tradicionales “caídas”, 
momento muy aplaudido por los miles de campanarienses y visitantes que llenaban la plaza. El 
encargado de abrir la fiesta fue el cantaor Edu Hidalgo con una magnífica interpretación del 
Himno de Extremadura. Desde el balcón del Ayuntamiento, el jurado no perdió detalle de las 
carrozas.  A la hora de valorar tuvieron en cuenta la dificultad de realización de las mismas, la 
estructura, las figuras que la componen, la temática, la forma de la flor de papel y la puesta en 
escena a la hora de desfilar entre ostros aspectos. Así lo señaló uno de los miembros del jurado, 
quien destacó la originalidad de algunas creaciones «en las que también hemos tenido muy 
presentes que muchas de ellas han tenido que rehacerlas o adaptarlas después de dos años 
guardadas en naves».

Desde el balcón del Consistorio también siguieron el desfile la delegada del Gobierno en 
Extremadura, Yolanda García Seco, el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel 
Gallardo, y el alcalde campanariense, Elías López. Este último mostró su alegría por volver a 
recuperar la tradición de esta Fiesta de Interés Turístico Regional y puso en valor el trabajo de los 
grupos de amigos que conservaron las carrozas hasta la fecha.

Tras el desfile la celebración continuó en la ermita de la Virgen de Piedraescrita, con la misa y 
posterior procesión por los alrededores del templo. Después miles de personas llenaron Los 
Barrancos y disfrutaron de una jornada campestre que duró todo el día, degustando los productos 
típicos de la zona.



Imágenes 
para el recuerdo

Bar de Amador. Feria de Abril. Año 1952. 
Foto de Juan Simón (El Latero).

Caseta “El Bigote”. Feria de Abril.
Años 80. Foto de Inés del Puerto.

Día de la Caseta. Año 1986. 
Foto de Inés del Puerto .

Confección del estandarte de 
la Banda de Música. Año 2002. 

Foto de Archivo.

Cuadrilla trabajando en Francia.
Años 60.
Foto de Juan Simón (El Latero).
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Familia “Las Camorras”. Romería.
Año 1965. 

Foto de Juan Simón “El Latero”.

Banda Municipal de Música:
Año 2002 

Foto de Archivo.

Manolo “El Chiquillo”. 
Carroza tirada por bueyes.
Años 50. Foto de Guadalupe Díaz.

Romería. Año 1945. 
Foto de Juan Simón (El Latero).

Grupo de amigos en Nochevieja. Año 1984. 

Foto de Inés del Puerto.
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¿Qué lee tu vecino?  

Estos son los libros más solicitados en la Biblioteca Municipal
de Campanario 'Bartolomé José Gallardo'.
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La Biblioteca Municipal ha vuelto a 
recuperar la normalidad tras la pandemia y 
e l  l evan tamien to  de  l a s  d i s t in t a s  
restricciones durante este último año. 
Gracias a ello, el número de préstamos de 
libros anual se ha recuperado y ha vuelto a 
cifras similares a las de antes de la 
pandemia. Los usuarios y usuarias de la 
l oca l i dad  han  s egu ido  acud iendo 
habitualmente para retirar los últimos 
clásicos y también las últimas novedades, 
reivindicando así su amor por la lectura.

Si realizamos un análisis de los diez 
libros más demandados en el último año en 
Campanario, figuran algunos de los 'best 
seller' y títulos con más éxito en España en 
la última década, al tiempo que aparecen 
algunos clásicos que no pasan de moda. 'La 
venganza del asesino par' de Reyes 
Calderón, que en el pasado número estaba 
entre los libros más leídos, ocupa este año el 
primer puesto. Es el libro que más ha sido 
requerido por los usuarios de la Biblioteca 
Municipal durante estos últimos meses, una 
obra que combina intriga, sentimientos e 
investigación, con un final asombroso y una 
buena dosis de humor, una adictiva novela 
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psicológica que atrapa al lector desde la 
primera página con su magnetismo y su 
fuerza narrativa. En el ranking destacan 
novelas que fueron publicadas hace más 
tiempo y que siguen teniendo notoriedad e 
interés entre los lectores más asiduos, como 
'La voz dormida' de Dulce Chacón y 'Los 
renglones torcidos de Dios' de Torcuato 
Luca de Tena. Completan la lista otras 
novelas más recientes y exitosas como 'La 
puerta' de Manuel Loureiro; 'El enigma de la 
habitación 622' de Joel Dicker; 'La cinta 
roja' de Lucy Adligton; 'últimos días en 
Berlín' de Paloma Sánchez-Garnica; 'Un 
océano para llegar a ti' de Sandra Barneda, 
'1969' de Jerónimo Tristante y 'Loba negra' 
de Juan Gómez Jurado. Por otro lado, en lo 
que se refiere a la literatura juvenil, repiten 
entre los cinco libros más solicitados tres del 
año pasado y el anterior: 'Crónicas de la 
torre I: el valle de los lobos' de Laura 
Gallego; 'Maito Panduro' de Gonzalo 
Moure y 'Colección todo Mortadelo y 
Filemón' de Francisco Ibáñez. Además 
también han sido muy demandados 'La 
princesa Sofía y la increíble sorpresa' de 
Vivian French y 'Erik Vogler y los crímenes 
del rey blanco' de Beatriz Osés.



Presentación de El Linaje Maldito  de Rafaela Cano.' '
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En otro orden de asuntos, es de reseñar 
que la Biblioteca Municipal 'Bartolomé 
José Gallardo' ha adquirido en este último 
año más de 150 nuevos libros, desde 
novelas más actuales hasta libros históricos, 
regionales o infantiles. Destacan entre las 
novedades algunos importantes títulos 
como 'Aquitania' de Eva García Sáenz de 
Urturi; 'Los vencejos' de Fernando 
Aramburu; 'Línea de fuego' de Arturo Pérez 
Reverte; 'El paciente', 'Cicatriz', y 'Rey 
Blanco' de Juan Gómez Jurado; 'La madre 
de Frankestein' de Almudena Grandes; 'El 
asesinato de Platón' de Marcos Chicot o 'La 
bestia' de Carmen Mola. Además, entre los 
nuevos libros juveniles que se pueden leer 
resaltan también 'Crónicas de la torre II: La 
maldición del maestro' de Laura Gallego; 
'Historia de Sara. No voy a mentir, yo 
también he soñado muchas veces con...' de 
Ana Alonso y Javier Peregrín; 'Tristes 
armas' de Marina Mayoral; además del 
clásico 'El principito' de Antoine de Saint-
Euxupery. 

Más de 150 adquisiciones

La Biblioteca Municipal también ha 
adquirido las últimas publicaciones de 
autores campanarienses, que además fueron 
presentados en el Teatro Olimpia:  'El linaje 
maldito' de Rafaela Cano y 'Campanario en 
versos y poemas para niños' de Juan 
Sánchez Huertas.

Libros de autores campanarienses

Presentación de los libros de Juan Sánchez y Juana Gallardo.
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Extremadura fue una de las grandes 
protagonistas de la Vuelta a España 
2021, al albergar dos finales y un inicio 
de etapa. 

El pelotón ciclista pasó por tierras 
extremeñas el pasado viernes 27 de agosto, 
en una etapa llana que discurrió entre 
Bélmez (Córdoba) y Villanueva de la 
Serena, la más larga de dicha edición con 
203 kilómetros de recorrido.

En dicha etapa, la serpiente multicolor 
pasó junto a la Playa de Campanario, 
además de por numerosos pueblos de la 
provincia de Badajoz, como Don Benito, 
Cabeza del Buey, Monterrubio de la 
Serena o  Puebla de Alcocer. 

Centenares de aficionados y curiosos 
disfrutaron en la calurosa mediodía del 
viernes de este gran acontecimiento 
deportivo a su paso por la Playa de 
Campanario, donde pudieron animar a Ciclistas tras su paso junto a la Playa de Campanario.

La Vuelta21 pasó junto a
la Playa de Campanario

La ronda española  recorrió más de 15 kilómetros por el término municipal.
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ciclistas de la talla de Primoz Roglic, Enric Mas o Richard Carapaz y gozar con el despliegue 
de medios de La Vuelta. Finalmente el francés Florian Sénéchal fue el vencedor de la etapa.

El sábado 28, Don Benito dio la salida a la etapa fuerte en nuestra región, que tuvo final en 
alto por primera vez en Extremadura en el Pico Villuercas.

Y el domingo 29, Navalmoral de la Mata acogió el inicio de la 15ª etapa de la prueba ciclista 
más relevante de nuestro país.

Sin duda todo un acontecimiento deportivo para los amantes del ciclismo de nuestra 
localidad, que dio además visibilidad a la Playa de Campanario, ya que la prueba fue 
retransmitida por televisión no solo en España, sino en todo el mundo, al estar considerada 
junto al Tour de Francia y el Giro de Italia como las tres grandes competiciones de ciclismo, 
siendo además un gran escaparate turístico.
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La ronda española pasando junto a la Playa de Campanario.  73



Cumplir años no debe estar reñido con el ocio y la diversión. Las personas mayores, y más por 
los efectos de la pandemia, han visto cómo su vida se ha limitado en cuanto a sus relaciones 
sociales y familiares. Sin embargo, y tras dos años sin poder llevarse a cabo, este grupo de 
población tuvo de nuevo la posibilidad de contar con un día de ocio y diversión para seguir 
disfrutando de la vida, celebrando de nuevo el Día del Mayor.

    Campanario volvió a celebrar el pasado 10 de diciembre la 7ª edición del Día del Mayor en el 
Auditorio Municipal, con el objetivo de rendir homenaje a este sector de la población y hacerles 
sentir grandes protagonistas, así como para promover el envejecimiento activo y mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores.

    Asociaciones locales y diversas entidades colaboraron con el evento, como la Asociación de 
mujeres “Vicenta García Miranda”, el “Fondo Cultural Valeria”, la Asociación Senderista “La 
Vereda” o la Asociación Folclórica “Los Barrancos”, que animaron con su música tradicional a 
todos los presentes. También estuvieron presentes la Mancomunidad de la Serena – Vegas Altas, 
Alrex (Asociacion de Alcoholicos Rehabilitados), la Residencia de Mayores Las Colmenillas, el 
Centro de Día y de Noche y la Rama Verdecida.

   Así mismo, el Auditorio Municipal acogió a lo largo de la mañana un amplio programa de 
actividades, que incluyó, clases de gimnasia, bingos, concursos, juegos de mesa, talleres, 
manualidades navideñas, mediciones e informaciones sanitarias, como tensión y/o glucemia, 
entre otras. Tras ello, la jornada finalizó con una comida de convivencia y la entretenida 
actuación de la Orquesta Géminis en el Restaurante La Piscina.
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Campanario recupera 
su Día del Mayor



La teniente de alcalde, María Maldonado, intervino en el acto apuntando: “Han sido y están 
siendo muchos los esfuerzos y los trabajos que este Ayuntamiento realiza para que cada 
proyecto, evento o actividad salga adelante y que sea siempre lo más seguro posible para que 
participamos en ellas. Siendo un claro ejemplo la celebración de este ansiado día”.

Por su parte, el alcalde Elías López, agradeció la presencia de tantos vecinos y a las 
asociaciones y entidades por colaborar con el Día del Mayor, y explicó que llevan siete años con 
esta iniciativa porque “se lo debían a nuestros mayores”, ya que, según sus palabras, “les 
estaremos eternamente agradecidos”. También tuvo unas palabras de reconocimiento para 
“todos los trabajadores municipales de los Pisos Tutelados, del Servicio de Ayuda a domicilio, 
del Servicio de Dependencia y de las nuevas instalaciones de la Residencia las  Colmenillas.”

Además también quiso recordar “a todas aquellas personas que se han ido, que otros años 
han estado aquí con nosotros y que lamentablemente no pueden estar. Y para todas aquellas 
personas que atraviesan diferentes problemas de salud.”
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IV Concurso de Fotografía

 ‘Campanario y sus paisajes’
Adrián Rocha Giraldo se alzó con el primer premio del
IV Concurso de Fotografía ‘Campanario y sus paisajes’,

 gracias a la calidad de su instantánea ‘La Picota’.

Primer premio: La Picota

Con respecto al resto de ganadores, 

‘Puente de Isabel II’ de Javier Simón Gálvez 
fue el segundo clasificado, y ‘Callejeando por 
Campanario’ de José Reyes Belzunce la 
tercera mejor fotografía del certamen.

Con respecto a los premios, el primer 
puesto se llevó 200 euros más diploma, el 
segundo 125 euros más diploma, y el tercero 
75 euros más diploma.

Por parte del consistorio, el objeto del 
certamen fue fomentar la creatividad y el arte 
fotográfico, así como poner en valor la 
naturaleza, cultura, patrimonio, calles o 
tradiciones del municipio a través de diversas 
instantáneas.

La exposición estuvo abierta durante todo 
el mes de septiembre en la Universidad 
Popular, en ella se pudo observar más de 
treinta fotografías que reflejaban diversos 

Tercer premio:
Callejeando por Campanario
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paisajes, patrimonio e idiosincrasia de la 
localidad campanariense, como parajes 
cercanos a la Ermita de Piedraescrita, el 
embalse del Paredón o La Laguna, entre 
otros.

Por otro lado, e1 1 de septiembre de 
2020 el concejal de Cultura, Raúl Ayuso, 
hizo entrega en el Salón de Plenos del 
Ayuntamiento de Campanario de los 
premios de dicho concurso.

Durante el acto, Ayuso felicitó a los 
premiados y agradeció la participación del 
resto de participantes, “que son los 
principales protagonistas de este premio, 
pues gracias a sus excepcionales 
fotografías hacen posible que este 
concurso pueda salir a la luz año tras 
año”.

Además señaló que el certamen 
pretende fomentar la creatividad y el arte 
fotográfico entre los vecinos y vecinas de 
la localidad y recalcó y agradeció 
enormemente la labor desinteresada del 
jurado del concurso.

El concejal de Cultura, Raúl Ayuso, y Adrián Rocha.

El concejal de Cultura, Raúl Ayuso,
con dos de los ganadores del certamen.

Segudo premio: Puente de Isabel II
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Teatro, protagonista del Olimpia

de Campanario ha puesto en escena un total de 
nueve obras de teatro, de distintas temáticas.  
   

La espectacular obra «El Conde de 
Montecristo» de Samarkanda Teatro abriría la 
programación cultural de la temporada de 
otoño, con una puesta en escena que 
entusiasmó al público asistente, consiguiendo 
una sonora ovación al finalizar su función de 
mas de dos horas. 

Gracias al Programa D´Rule, el Olimpia 
albergaría dos obras más durante los meses de 
octubre y noviembre, en concreto «Camino al 
paraíso» de Teatro Guirigai y el tierno 
homenaje a los animales de «Lo que queda de 
nosotros» de El Desván Producciones. 
Cerraría el año 2021 el musical infantil «La 
Vuelta al mundo en 10 cuentos» de la 
compañía extremeña de Rosario Abelaira.
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 La elección de distintas obras de teatro para 
incluir dentro de la programación mensual, 
constituye uno de los pilares fundamentales de 
la cultura que se oferta en nuestra localidad.

 La Red de Teatros de Extremadura, a la que 
el Ayuntamiento de Campanario pertenece 
desde sus inicios, distintos programas llevados 
a cabo por la Diputación de Badajoz como 
D ´ R u l e ,  o  n u e s t r a  c o m p a ñ í a  l o c a l 
Mimamaesmima Teatro, son algunas de las 
distinas opciones que la Universidad Popular 
baraja para poder elegir y programar obras de 
calidad que poner en escena en nuestro pueblo.

 El esfuerzo por parte del Ayuntamiento y 
otros organismos provinciales y regionales, se 
recompensa con la asistencia de espectadores 
que disfrutan de las obras elegidas y con las que 
hemos consolidado un público fiel que acude al 
teatro obra tras obra, aunque desde el 
consistorio no son conformistas y quieren 
seguir atrayendo al mayor número de asistentes 
posibles, para que estos disfruten de las 
espectaculares compañías y de los grandes 
actores y actrices que tenemos en nuestra 
región. 

Con todo el esfuerzo que supone traer obras 
de máxima actualidad a nuestra localidad, en 
esta última temporada teatral el Ayuntamiento 
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El 2022 empezó fuerte, con la puesta en 
escena de la última obra de la asociación 
l o c a l  M i m a m a e s m i m a  T e a t r o , 
«Aduosadas», con la que el público 
abandonó el teatro a carcajadas gracias a las 
grandes actuaciones de nuestras paisanas 
Inés María Pajuelo y Juani Velasco. La 
comedia precisamente sería la protagonista 
de las siguientes obras.

E n  m a r z o  l a  c o m p a ñ í a  Ve r b o 
Producciones deleitó a los presentes con su 
espectacular función «Entre bobos anda el 
juego», ya en abril Las Niñas de Cádiz 
volverían a sacar numerosas carcajadas al 
público con su premio Max «El viento es 
salvaje. Fedra y Medea en Cádiz» y 
finalmente en mayo, de nuevo la compañía 
extremeña Verbo haría pasar una agradable 
noche, con la puesta en escena de su alocada 
comedia «Retiro espiritual». 

Cerraría en junio la temporada teatral la 
compañía La Estampa Teatro, con una 
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magnífica representación: «El velo de las 
mariposas», una obra necesaria que hizo 
reflexionar al público sobre las carencias y 
virtudes del ser humano.
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El inicio del curso escolar 2021-2022 en Campanario fue muy especial, pues los escolares 
estrenaron las nuevas y remodeladas instalaciones del Colegio Público, conocido popularmente en 
nuestra población como «El Torruco».

La consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, visitó posteriormente en febrero el 
recién remodelado CEIP Nuestra Señora de Piedraescrita, acompañada por el secretario general de 
la Consejería de Educación y Empleo, Rubén Rubio, del alcalde, Elías López, y de varios 
miembros del Equipo de Gobierno.

El recinto ha incorporado cuatro aulas más y un gimnasio con vestuarios independientes, así 
como la ampliación y reubicación de la biblioteca y la sala de profesores. También se sustituyó la 
caldera, los elementos de la cubierta, los canalones y la carpintería exterior, además de sustituirse 
el vallado perimetral.

En su visita, la titular de Educación y Empleo de la Junta comprobó el resultado de la obra con la 
que se ha conseguido el reagrupamiento de las aulas de todos los niveles.

 Ahora, el centro queda configurado con un edificio destinado a las aulas de Educación Infantil y 
de otro para los grupos de Educación Primaria, según informó el Ayuntamiento.

Remodelación del Colegio Público 
Ntra. Sra. de Piedraescrita
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Todas estas actuaciones se llevaron a 
cabo con el fin de atender las demandas de 
alumnos y profesores, facilitando la 
accesibilidad y la inclusión general, por lo 
que de la misma forma se incorporó un 
ascensor y se remodelaron los aseos.

El alcalde, Elías López, agradeció a la 
consejera la visita y su fuerte compromiso 
para llevar a cabo esta gran reforma. Y 
destacó que:

«Después de varios años de peticiones, 
reuniones y vicisitudes propias de una obra 
de esta envergadura, todo comenzó a tener 
sentido el pasado día 10 de septiembre, 
cuando los niños y niñas de Campanario 
estrenaron dichas instalaciones y 
empezaron a hacer uso de ellas, en 
definitiva, dando sentido al esfuerzo 
realizado desde esta alcaldía y su Equipo 
de Gobierno durante estos últimos años 
con la Junta de Extremadura».
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Campanario reconoció a los mejores 
deportistas locales, su esfuerzo y 
resultados durante los años 2020 y 2021, 
tanto de forma individual como a las 
asociaciones, cursos, iniciativas o 
equipos locales.

El mejor reencuentro del deporte y de 
nuestros deportistas tras las temporadas 
2020/2021, marcadas por la dificultad, 
tuvo lugar el pasado 2 de diciembre, y 
estuvo organizado por el Ayuntamiento, a 
través de la Concejalía de Deportes, en 
colaboración con la Diputación de 
Badajoz.

En total, 26 premios fueron repartidos 
por el alcalde, Elías López y la concejala 
de deportes, María Ángeles Calvo. 
Galardones que fueron seleccionados por 
un jurado, compuesto por representantes 
de colectivos y asociaciones deportivas 
locales.
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El alcalde, que dio la enhorabuena a los 
premiados y agradeció a todos y todas su 
aportación al deporte de Campanario, 
también destacó «que tras la pandemia, ha 
quedado reflejado la relevancia de realizar 
ejercicio físico para mantener sanos el 
cuerpo y la mente». El acto, además, contó 
con la presencia del Equipo de Gobierno.

Como Mejor Deportista Masculino del 
año, resultó ganador Jesús Blanco 
Román. Bailarín, coreógrafo y profesor de 
baile, que consiguió recientemente el 
primer premio en el Campeonato de 
España de bailes caribeños. Junto con su 
pareja de baile han sido también 
campeones de Extremadura de social y 
deportivo, campeones de Europa de 
bachata y campeones de España de 
caribeños (salsa,  bachata y chachachá), 
así como subcampeones de Europa de 
combinado retro (vals, tango y pasodoble).

• PREMIO AL MEJOR DEPORTISTA DEL AÑO

Campanario recupera su Gala del 
Deporte tras un año de pandemia

En total fueron entregados 26 galardones. 
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Leonor Carmona del Puerto, por su 
parte, fue la ‘Mejor Deportista Femenina’. 
Por haber practicado deporte en varias 
d i sc ip l inas :  ba lonces to ,  páde l  y 
especialmente carreras de medio fondo, 
donde destaca en la actualidad.

En lo referente a las grandes promesas 
de la localidad, Juan Antonio Díaz 
Fernández se llevó el premio a la ‘Mejor 
Proyección Masculina’ por ser un joven 
pescador y tras haberse proclamado 
campeón del concurso de pesca infantil del 
Ayuntamiento de Campanario.

La joven, Paula Murillo Mateos, 
cons iguió  e l  premio  a  la  ‘Mejor 
Proyección Femenina’, por destacar y ser 
la única chica en el equipo de fútbol alevín 
de la Escuela Municipal de Fútbol del 
Ayuntamiento de Campanario y destacar 
e n  o t r a s  d i s c i p l i n a s  d e p o r t i v a s , 
especialmente la carrera, obteniendo 
varios premios en diferentes pruebas.

Junto a los triunfadores, esta edición 
volvió a galardonar por segunda edición 
consecutiva a la Asociación Senderista 
‘La Vereda’ como asociación más 
solidaria, por su participación en varias 
campañas solidarias como la lucha contra 
el cáncer, contra la violencia de género, el 
cuidado del medio ambiente con la 
limpieza del entorno, la recogida de 
tapones, etc., y al C.F. Campanario como 
‘Mejor Equipo Local’, gracias a su 
temporada histórica en Tercera División.

Además la empresa Campasport 
recibió el premio a mejor iniciativa 
depor t iva ,  po r  su  g ran  p royec to 
profesional con una variada oferta 

Momento del descubrimiento de la placa conmemorativa.
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multideportiva, llevada a cabo por tres 
emprendedores que han hecho de su 
pasión, su trabajo.

Los momentos más emotivos de la Gala 
del Deporte 2021, llegaron en la entrega de 
las menciones especiales a dos deportistas 
por toda una vida dedicada al deporte. El 
galardón a la trayectoria de toda una vida 
en el deporte lo recibió Diego Mateos 
Carrasco, experto cazador y especialista 
en tiro al plato, que hizo de ello su 
profesión como maestro armero; y a la 
constancia y fidelidad lo recibiría  Pedro 
Miguel Ponce Caballero, maestro de 
educación física en el colegio, querido por 
todos los niños que han tenido la suerte de 
aprender con él.  Fue pionero en la escuela 
e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  d i s t i n t a s 
competiciones extremeñas: carreras, 
baloncesto, fútbol sala y fútbol.

Mejor deportista absoluto masculino: 
Abdul Rashid Sani y Antonio Carmona 
Ruiz.  Mejor deportista absoluta 
femenina: María Cabrera Gallardo y Aida 
Rosa Benítez.  Mejor proyección 
deportiva base masculino: Diego Díaz 
Alarcón y Adrían Escudero Rodríguez. 
Mejor proyección deportiva base 
femenino: Irene Sanabria Gálvez y 
Carmen Escudero Ponce. Mejor equipo 
local: La Vereda y Los Zorros de la Serena.
Mejor evento o iniciativa deportiva: 
Concurso de pesca infantil y Rally de 
Campanario. Asociación o club más 
solidario: Sociedad de cazadores. Toda 
una vida dedicada al deporte:  José 
Antonio Castillo Pajuelo y Antonio 
Horrillo Gallardo. A la constancia y 
fidelidad: Directiva CF Campanario y 
Antonio Mateos Becerra.

• OTROS PREMIADOS

• FINALISTAS

• PREMIO A LA MEJOR PROYECCIÓN

• MENCIONES ESPECIALES
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REGRESARON LOS 
CARNAVALES

     El Carnaval se ha convertido en una de las fiestas más esperadas del año. Muchos son los 
que se preparan con semanas o meses de antelación para esta festividad: ¿qué disfraz utilizar?, 
¿dónde celebrarlo y con quién?

     Aunque existen diferentes versiones sobre el origen de la celebración del Carnaval, 
religiosa o pagana, todas tienen algo en común: el carnaval era una celebración o un periodo 
de permisividad y cierto descontrol. Hoy en día, seguimos teniendo en común los disfraces y 
una cierta libertad y tolerancia, pero la celebración ha tomado un carácter más lúdico, donde 
abunda la música, los bailes, los juegos y la diversión en general. El carnaval es una 
celebración estrechamente ligada a la Semana Santa y a la cuaresma cristiana. Es una fecha 
variable que depende del calendario lunar, ya que el inicio del carnaval tiene lugar el jueves 
anterior al miércoles de ceniza, que es el día en que comienza la cuaresma.

     Por fin este año Campanario pudo disfrutar de nuevo de la tradición de los abriles y de su 
desfile de carnaval, un desfile que este año tendría una temática muy especial: África. 

Los abriles, uno de los eventos estrella de la programación del Carnaval de Campanario, 
tuvieron lugar en la tarde del viernes 25 de febrero por diferentes calles de la localidad. El abril 
ganador fue “El virus se mata con jabón de sosa”, obra de las trabajadoras del Centro de Día y 
Noche, en el que se podía ver uno de los temas más noticiosos de estos años: la pandemia del 
Covid-19. En segundo puesto quedó “Que viene el Bicho”, situado en la travesía Dr. Marañón 
y realizado por Antonio Muñoz, que escenificó distintas medidas contra la Covid-19.
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 En el concurso, además de los dos citados, este año participaron seis “abriles” más que 
consiguieron un áccesit: “Volvemos otra vez” (calle Espronceda). “Ya lo decían los mayores”  
(calle Huerta Barroso), “Interrupción matrimonial” (calle Francisco Tomás y Valiente), “1,2,3 
nos vacunaremos otra vez” (calle Francisco Tomás y Valiente), “El circo” (calle Dr. Marañón) y 
“La bordadora” (calle Carrera / Universidad Popular).

 Todos ellos estuvieron expuestos en la vía pública con un cartel que explicaba en tono 
irónico y burlesco la presencia de los muñecos. Las autoridades, jurado y decenas de vecinos 
visitaron los abriles durante toda la tarde pese a la lluvia. Este año no faltaron las referencias a la 
pandemia, a la crisis interna del Partido Popular, o la ruptura matrimonial entre la Infanta y 
Urdangarín, entre otros.

 El sábado 26, la lluvia sorprendió y deslució el tradicional desfile, que tuvo que ser 
suspendido. Debido a ello todos los participantes y comparsas actuaron y desfilaron por el 
escenario del Auditorio Municipal, donde se congregaron alrededor de 800 personas. El nivel 
mostrado por las formaciones sorprendió a todos los asistentes y al jurado. Todas ellas lucieron el 
gran trabajo que realizaron durante semanas, apurados hasta el último momento.

 La comparsa ganadora de este año fue “Fantasía Marinera”, compuesta por 23 
componentes, con una puesta en escena espectacular y un disfraz muy trabajado y muy original 
en el que destacó su sombrero. “Los Yakumamas”, “La Tribu Kulikitaka”, “La Tribu del Parque”, 
“Aves del sol” y “Los domadores del circo”, completaron la clasificación por ese orden.

Con respecto al concurso de disfraces, Balbi Benítez revalidó el primer puesto en la 
categoría de adultos con el disfraz de “La Cazadora”, mientras que “Rainbow Higth” fue el 
ganador la categoría infantil, premio que compartieron Ana Gallardo e Isabel Caballero. 
Respecto a los premios de temática, Fantasía Africana, de Noelia González, se llevo el primer 
puesto en la categoría adultos y La reina de la Selva, de Irene Molina, en la categoría infantil. La 
entrega de premios contó con la presencia del alcalde, Elías López, el concejal de cultura, Raúl 
Ayuso y la concejala de hacienda y empleo, María Ángeles Calvo.



LA VOLVIÓ A BRILLARFERIA DE ABRIL 
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     El encargado de pronunciar el discurso 
de entrada a la patrona fue Francisco José 
Martín Gómez. Emoción, alegría y 
esperanza resumen las palabras que dirigió 
a la imagen, tras las cuales estalló la rueda 
de fuegos artificiales. Al unísono, las miles 
de personas congregadas en la Plaza de 
España entonaron la 'Salve' con más energía 
que nunca. Muchos fueron los que 
acompañaron a la imagen hasta la iglesia 
para rezar.

  Después de los actos religiosos, los 
vecinos se marcharon al ferial para 
divertirse con las atracciones allí instaladas 
y disfrutar de las casetas y del tributo a 
Mecano, organizado en el Auditorio por el 
consistorio.

    El 28 de abril comenzó con la brillante 
actuación de la Asociación Folklórica 'Los 
Barrancos' y terminó con la verbena a cargo 
de la Orquesta Dynamic. El viernes 29 
estuvo cargado de actividades que 
anhelábamos, como es el desfile de caballos 
desde el Parque de la Constitución y la 
posterior actuación de los alumnos del aula 
de baile flamenco de la Escuela Municipal 
de Música. La noche llegó cargada de 
sentimiento flamenco con la LX Noche 
Flamenca de Campanario, organizada por la 
Peña de la localidad y el concierto del grupo 
Siempre Así.

Después de estar dos años suspendida a 
causa de la pandemia de coronavirus, la 
Feria de Abril volvió a celebrarse por todo 
lo alto.

Comenzó el miércoles día 27 de abril, 
con la 'Entrada' de la Virgen al pueblo. Los 
actos se iniciaron en la ermita con una misa 
a las 18.30 y a continuación la salida de la 
Virgen hacia el pueblo, siendo acompañada 
por un grupo numeroso de fieles durante 
todo el recorrido. Mientras tanto, en la Plaza 
de España, la Banda Municipal de Música 
dio un pequeño concierto para animar a la 
gente que iba llegando para recibir a la 
Virgen.

A las 20.30 horas la Corporación 
Municipal, acompañada por el párroco Don 
Luis Ramírez, distintos miembro de la 
Hermandad de la Virgen y todos los vecinos 
que así lo quisieron, salieron hacia la Cruz 
de Piedraescrita. Al llegar la Patrona fue 
acogida con cohetes, vítores, cantos y 
oraciones. La Banda Municipal de Música 
tocó el himno nacional en su honor, 
seguidamente se cantó la Salve y se 
continuó en procesión hasta la Plaza de 
España, se pujó para llevarla a hombros y 
desde algunos balcones, llovieron pétalos 
de rosa.



El sábado 30, considerado por la gran 
mayoría como el día principal de la Feria, se 
celebró a las 11.30 la misa solemne en la 
Parroquia y a continuación la procesión de 
la Virgen, a la que pocos campanarienses 
suelen faltar y acompañada en todo 
momento por la Banda Municipal de 
Música. 

 musical “Viaje a Broadway”, donde destacó la 

“Volvió la Feria de Abril”
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Después de dos años Campanario volvió a disfrutar de su Feria de Abril con las ganas y la 
ilusión renovada. El recién remodelado Auditorio Municipal se llenó de vida, alegría y música 
para beneplácito de todos nuestros vecinos. 

Al entrar la Virgen en el templo la gente 
la aclamó con los clásicos vivas: «Viva la 
Barranquera»,  «Viva la  Virgen de 
Piedraescrita», «Viva la Reina de la 
Serena», «Viva nuestra Madre», y fue 
despedida entre vítores y aplausos por los 
allí presentes. 

Tras dos largos años de espera, miles 
de personas agitaron con ímpetu sus 
pañuelos emocionados, al poder volver a 
ver a la Patrona de la Serena de vuelta en su 
pueblo. 

Los balcones estaban engalanados con 
bonitas colgaduras, delante de la Virgen 
iban los niños que han hecho la primera 
comunión este año, detrás de la imagen iban 
l a s  a u t o r i d a d e s  e c l e s i á s t i c a s ,  l a 
Corporación Municipal y miles de devotos.

Después de la procesión, la mayor parte 
del gentío, jóvenes y mayores, se dirigieron 
al recinto ferial y siguieron todo el día como 
los tres anteriores: con animación, de tapas, 
cantando, bailando y derrochando alegría 
hasta que el cuerpo aguantó.

Ese día la Orquesta Isayra amenizó la 
matiné en el auditorio municipal. Por la 
tarde, regresaron los festejos taurinos con 
picadores en el antiguo campo de fútbol y el 
broche lo puso el concierto de Estrella 
Morente.

Desde hace unos años, al ser fiesta el 1 de 
mayo, se ha prolongado la diversión otro 
día con el tiro al plato, la matiné con el 
Quinteto Las Vegas y el Festival Kurtuva 
Music Show 'Noche Joven'.

Las fiestas concluyeron el lunes 2 de 
mayo con el tiro al plato.
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Después de la procesión, la mayor parte 
del gentío, jóvenes y mayores, se dirigieron 
al recinto ferial y siguieron todo el día como 
los tres anteriores: con animación, de tapas, 
cantando, bailando y derrochando alegría 
hasta que el cuerpo aguantó. Ese día la 
Orquesta Isayra amenizó la matiné en el 
Auditorio Municipal. Por la tarde, 
regresaron los festejos taurinos con 
picadores en el antiguo campo de fútbol y el 
broche lo puso el concierto de la gran artista 
Estrella Morente.

Al ser fiesta el 1 de mayo, se prolongó la 
diversión otro día mas con distintas 
actividades, como el tiro al plato, la matiné 
con el Quinteto Las Vegas y el Festival 
Kurtuva Music Show 'Noche Joven'.



RINCÓN POÉTICO
Todos los Santos
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y alumbrando están al cielo

por las almas que marcharon

Amigos y familiares

bellas flores depositan,

bañadas con amor

y con lágrimas benditas.

Todo es silencio

cuando la noche ha llegado

ya no se siente un sollozo

ni un Padre Nuestro callado,

sólo la luz de las velas

y las flores marchitando.

En este valle de paz no hay rencor 

ni envidias ni engaños;

todo es silencio, todo es descanso.

¡Ay Señor, Señor!

¿por qué no somos mejor

y todos nos perdonamos?

sabiendo que en esta vida

solo estamos de paso.

María M. Gallardo Díaz
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Llega el mes de Noviembre, 

mes de todos los Santos,

tenemos por costumbre 

visitar el Campo Santo.

¡¿Quién no tiene 

en ese Santo lugar

aquel ser querido

que no puede olvidar?!

Camino, triste camino,

camino del Campo Santo,

un día nuestros cuerpos

pasarán tarde o temprano,

camino, triste camino,

camino de polvo y llanto.

Flores blancas de Otoño,

lirios color amargo,

que estáis vistiendo una pena

por aquel ser tan amado.

Cirios son los abetos,

que están en el Campo Santo

y están guardando los restos 



NA. pron. indef. n. sing. Nada."  No hay na q´acer con él. Hace lo que le da la gana". // 2. Na 
y menos. Exp. coloq. Una cantidad mínima de algo. "  ¿Has tenio muchas ciruelas este año? 
– Na y menos". // 3. Naita. dim. de na. 
NAIDEN. pr. indef. Nadie. (Se oye en las personas mayores y sin estudios). 
NAMÁS. adv. Nomás. Solamente, apenas. "  No quiero namás que un Kilo de frijones" 
NARIS. f.  Nariz 
NASTASIO. n. p. Anastasio. 
NATURA. f. Órgano genital de la oveja.  
NAVERO. adj. Así se les llama en Campanario a los de Quintana de la Serena. 
NAZARENO. m. Se dice despectivamente  a la persona de pocas salidas.  
NAZURÓN. m. Requesón o cuajada que se saca de los residuos de la leche después de 
hecho el queso. 
NEGRUZO. adj. Negruzco. Color que tira a negro. // 2. Se le dice al que es muy moreno. 
NESECITAR. v. Necesitar (Cada vez se oye menos). 
NIAL. m. Nidal. Sitio donde ponen las gallinas los huevos. 
NIBLEAR. v. Llover agua fina parecida a la niebla. 
NI CHISPA. Exp. u. con el significado de nada. 
NIEBLINA. f. Neblina. Niebla poco espesa y baja. 
NIETOS. m. p.  Racimos pequeñitos  de uvas que no se han desarrollado lo suficiente.  
NIEVE. f. Hielo. Hay mucha gente mayor que confunde el hielo con la nieve.  "  Estuve 
quitando la nieve del frigorífico".  
NIÑO/A.  En algunas casas se le dice al menor de la familia aunque tenga muchos años. 
NIO. m. Nido. (Lo suelen decir las personas mayores que han trabajado en el campo).   
NOMBRE (DAR EL). loc. v. Reconocer a un niño como hijo propio.  
NOMBRERÍO. m. Renombre. Fama y celebridad. "  Ese pueblo tiene mucho nombrerío".  
¡NO QUE NO! loc. interj. u. para afirmar lo que se tenía pensado que iba a ocurrir.  "  ¡No 
que no!, ya te lo dije que tuvieras cuidao".   
NORAGÜENA. af. de Enhorabuena 
NOVEDAES. f. p. Novedades. (Dicho por gente mayor) 
NO VERDAD. Frase usada en forma interrogativa. "¿No verdad lo que te dije ayer?". 
NOVIASCO. m. Noviazgo. Tiempo que dura el estado de novio. "  El noviasco de Antonio 
fue mu largo porque su novia tuvo muchos lutos antes de casarse". 
NOVIO/A (ESTAR). loc. v. Tener relaciones amorosas con una persona con el fin de 
casarse. 
NOVIOS. m. pl. Capullos de los avenones que se tiran los niños unos a otros para que 
engachen en la ropa. A los que quedan prendidos se dicen que son "novios" 

O 

ONDE. adv. Adónde "  ¿Onde va el corte?". – "  Voy a cortar las cerperas". 
OREJONES. m. p. Orejeras. Salientes oblicuos que salen de la cabeza del arado común y 
sirven para ensanchar el surco. 
ORILLA. f. Estado atmosférico.  "  Se ha quedao buena la orilla pa dar un paseo".   
ORTERA. f. Fiambrera.   
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El habla de Campanario (XXXI)



ORZA (ANDAR A). fr. Ir muy deprisa en hacer algo por tener mucha faena.  OSCURO/A. 
adj. Se dice de la persona cerrada que no le gusta manifestar lo que piensa ni tener relación  
con la gente. “No te extrañe que no te haya hablao Miguel, es mu oscuro" 
OTOÑÁ. f. Otoñada. Sazón de la tierra y abundancia de pastos en el otoño. "  Este año va a 
ser bueno pa el ganao, tenemos buena otoñá". 
OVISPA. m. Avispa. (Suelen decirlo muchos mayores). 

              P                                                                                                                                                                                                                                                      

P´A.  contracc. Para 
P´ABAJO. contracc. Para abajo. 
PABO. m. Esputo. 
P´ACÁ. contracc. Para acá. 
PACHONA. adj. Mujer sosa, simple, sin arrisco.  "  ¡Mira que eres pachona!." 
PAECE . v. Parece. "  Paece que la cosa va mejorando". 
PAERES. f. p. Paredes. 
PAGUATO. adj. Pazguato. Bobo, simple. 
P´AHÍ. contracc. Por ahí. 
PAJA MENÚA. f. Se dice cuando las pajas son de pequeño tamaño. 
PÁJARA. adj.  Mujer lista, manipuladora, retorcida. "  Menuda pájara está hecha Manoli".   
PAJARETA. f.  Construcción de ladrillos o madera que va desde el pajar al pesebre y 
mediante una ventana sale la paja para las caballerías.  
PAJARILLA. f. Jovencita que  va camino de ser una pájara. 
PAJARITA SERRANA. f. Lavandera común (pájaro). 
PAJAZO. m.  Roce en un ojo con una paja. 
PAJEAR. v. Hablar de cosas sin interés.  "   Dejaros de pajear y vamos al grano"  .  
PAJERO O PAJERA. m. y f. Horno de forma de prisma rectangular abierto por arriba 
hecho de adobes o ladrillos que se utilizaba para poner el puchero y cocer los garbanzos. Se 
llenaba de paja que se iba quemando poco a poco, dejando un agujero en el medio donde se  
colocaba el puchero sobre una chapa. Por el agujero también salía la ceniza. // 2. Sombrero 
de paja. 
PAJOLEO.  Sonido que se oye cuando un animal se mueve sigilosamente entre la hierba o 
el pasto. "  Para un poco que oigamos el pajoleo de la codorniz". 
PAJOSO/A . adj. Persona que dice cosas sin sustancia. "  Es un pajoso, siempre está con el 
mismo tema" 
PALÁ. f. Palada. Porción que la pala coge de una vez. 
P´ALANTE. contracc. Para adelante. "  Te encuentro mu joven. –Pues ya vamos palante".  
P´AL CHASCO QUE. loc. adv. que denota sorpresa, duda.  "  P´al chasco que no esté en 
casa después de haber perdío la tarde". 
¿P´A ONDE? contracc. ¿Para dónde?  
PALERA. f. Paliza. 
P´ALLÁ. contracc. Para allá. 
PALOMILLA. f. Pieza de vidrio que se pone en el tendido eléctrico  como aislante. 
PALRAR. v. Parlar. Hablar mucho aunque sea de cosas sin importancia. 
PALRERO/A. Parlero. adj.  Persona muy habladora. 
PALROTEO. m. Conversación insustancial. 
PALRUCHEO. m. El habla del niño cuando comienza a hablar y apenas se le entiende. 
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PAMPRINGÁ. f. Pamplina (tontería, cosa sin importancia). 
PAMPRINGOSO/A. adj. Pamplinoso. Que dice cosas de poca utilidad, entidad o 
fundamento. "  No pierdas el tiempo escuchando  a José que es un pampringoso". 
PAN BOBO. m. Pan grande y redondo. 
PANDA. m. Pandilla. Grupo de personas que se reúnen por amistad o por conveniencia.  
PANDO/A . adj. Se dice de algunos recipientes poco profundos, como puede ser un plato.  
PANERA. f. Recipiente de madera con una zona acanalada  que se llena de agua para 
restregar y lavar la ropa.  
PANES Y QUESOS. m. p. Hierbas leguminosas con flores amarillas  (diplotasium  muralis) 
que abundan en otoño e invierno por nuestros campos. 
PANTÓMETRA. f. Borrachera de bebida alcohólica. "Manuel llevaba ayer la pantómetra" 
PANZÁ f. Panzada. coloq. Hartazgo, atracón, abundancia. "  Esta mañana me he dao una 
panzá de reír con Bastián..." 
PANZA ABAJO. adv. coloq. Boca abajo. 
PANZA ARRIBA. adv. coloq. Decúbito supino.
PAPÁ. f. Papada. Abultamiento carnoso que se forma debajo de la barbilla. 
PAPAFRITA. adj. Persona de poca valía, necio.  
PAPANATA. adj. Cobarde.  
PAPARRUCHÁS f.  Paparruchas.  Tonterías o cosas desatinadas o sin sentido que se dicen 
o se hacen. 
PAPELÓN/A. adj. Zalamero,  adulador. 
PAPO. m. Pereza, tranquilidad. "  Vamos hija, muévete, que tienes un papo". 
PAPÓN/A. adj.  Indolente, perezoso, que no se afecta o conmueve. 
P´AQUÉ. contracc. Para qué. 
PARALÍS. m. Parálisis.  Privación o disminución del movimiento de una o varias partes del 
cuerpo.  
PARDILLA. f. Pez pequeño (Chondrostoma lemmingii) que abundaba en los ríos de la 
Serena pero que está en regresión. 

PARES. m. p. Placenta de los animales. 
PARIGÜELAS. f. p. Parihuelas. Artefacto compuesto con dos varas gruesas con unas tablas 
atravesadas  donde se coloca la carga para llevarla entre dos personas. 
PARIR LA CARGA. loc. v. Deshacerse la carga de mies o hierba que se lleva en una 
caballería.  
PARPAYA. adj. Mujer mal vestida, corpulenta  y sin gracia. 
PARTÍA. f. Partida. Grupo de personas. "  Ayer pasó por mi calle una partía de niños que 
iban de excursión a Piedraescrita". 
P´ARRIBA. cotracc. Para arriba. 
PASAOS.  adj. Pasos. "¡Que buenos son los higos pasaos que me distes!" 
PASIMONIA. f. Parsimonia. Lentitud y sosiego en el modo de hablar o de obrar. 
PASMAO/A. adj. Pasmado/a. Alelado.// 2.  Persona que se mueve poco por el mucho frío. 
PASTAS. f. p. Cubiertas de un libro. 
PASTEL. m. Plato cocinado de arroz con bacalao y otros ingredientes. 
PATACAJONES (A). loc. adv. A horcajadas. Dicho de montar con una pierna a cada lado de 
la caballería. 
PATACAZO. m. Batacazo. 
PATATA DE MÁLAGA. f. Boniato. 
PATATERO. m. Tipo de chorizo hecho con carne, tocino, patatas y pimentón. 
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PATEAR EL MONDONGO: Expresión de mucho enfado mediante la cual se quiere 
figuradamente pisotear el vientre a alguien. 
PATEJO/A. adj.  Persona torpe y que tiene mucha dificultad en los  trabajos. 
PATIBURRILLO. m. Batiburrillo. Mezcla desordenada de cosas que no guardan relación 
entre sí.  
PATINES. m. p. Calcetines de lana para los niños pequeñitos. 
PATOCHÁ. f. Patochada. Disparate, despropósito, dicho necio. 
P´ATRÁS. contracc. Para atrás. 
PATUTA. m. Engaño. "  Has echao la patuta a Manuel: el caballo que le has vendio  
parece una cosa y luego es otra. Es muy bonito por fuera pero los hechos no son tan 
buenos".  
PAVA (JOER LA). Exp. Fastidiar.  
PAVÓN/A. adj. Pavo. Persona que tiene poca gracia o desenvoltura. 
PEAZO. m. Pedazo. "  Me he comío un peazo de pan con queso y he quedao más ancho que 
largo" 
PECES. m. pl. Se dice a los barbos. 
PECHÁ. f. Gran cantidad de algo.  "  Menúa pechá de reír me he dao esta tarde". 
PEDERO. m. Enfermedad que se produce en las pezuñas de las ovejas. 
PEDRÁ. f. Pedrada. Golpe que se da con una piedra al tirarla. 
PEGARSE LAS SÁBANAS. loc. v. Quedarse dormido por la mañana después de haber 
pasado la noche en la cama. 
PEJIGUERA. adj.  Pesado, molesto, impertinente. "  ¡Hay que ver lo pejiguera que eres, 
hijo, no me dejas tranquila ni un minuto!" 
PELÁ /O. adj.  Que no tiene nada. "  He comprao un coche y me he quedao pelao". 
PELAGATO. m. Niño pequeño. "  Había poca gente, cuatro pelagatos". 
PELAÍLLA. f. Cochinillo. Comida y tapa de cochinillo. "  Fuimos a Quintana y nos 
comimos unas tapas de pelaílla buenísimas". 
PELAMBRERA. f.  Abundancia de pelo.  
PELANDRUSCA. adj. Pelandusca. colq. despec. Prostituta. 
PELAO/A (TONTO/A). adj. Forma enfática de decir tonto. "¡Qué tonto pelao!". 
PELASPIGAS. adj. Se dice de la persona con pocos medios económicos. 
PELAURAS. f. p. Peladuras. Piel de las frutas. 
PELEGRINO. adj. El que es esclavo del trabajo y apenas descansa. De poca 
consideración social. "  ¡Qué pelegrino, se cree que no se va a morir también!" 
PELENDRÍN. adj.  Insignificante en su oficio. 
PELFA. f. Paliza. "  Creo que anoche dieron una buena pelfa a Mariano en el botellón". 
PELLEJO. adj. Insulto denigrante que se dice a una persona comparándola con una persona 
mayor que tiene defectos físicos . // 2. m.  coloq. cualidad referente al trabajo.  "  Fernando 
tiene mu buen pellejo". 
PELLICA. f. Piel de un animal. 
PELLISCO. m. Pellizco. 
PELONA. f. Helada nocturna. Gran rociada. "  ¡Vaya pelona que ha caído esta noche!". 
PELOTAZOS . m. p.  Juego infantil que consiste en tirarse  unos a otros una pelota 
pequeña. El que la coge la tira al más cercano lo más fuerte posible y  así sucesivamente.  
PENA. s.u.c. adj.  Triste y pesimista. "  Diego María es un pena, siempre se está quejando". 
PENAS (ALLÁ). loc. adv. Exp. que indica que alguien se desentiende de los problemas de 
otros. "  No me gusta meterme con los problemas de mis vecinos. Allá penas " 
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PENCO. adj. Se dice de la caballería flaca y de mala presencia.  
PENDANGA. adj. Mujer con mala reputación. 
PENGA. f. Cada uno de los gajos de la  naranja.  
PENÍCULA. f. Película. (Cada vez se oye menos).  
PENSAERO. m. Obsesión. "  Vaya pensaero que tengo que no me deja dormir" 
PENURRIA. f. Pena. Persona que siempre manifiesta pena. 
PEÑA RESTRANDERA. f. Roca de granito con superficie lisa e inclinada con una 
acanaladura producida por el roce de los niños que la utilizan  como tobogán resbalándose 
con las posaderas y los pies. Para que resbalara mejor se echaban puñados de tierra de arena. 
En Campanario hay varias, todas cercanas a lavaderos, que servían de entretenimiento  a los 
niños mientras las madres lavaban la ropa.  
PEÑASCAZO. m. Golpe fuerte que se da al tirar una piedra gorda. 
PEO. m. Pedo. "  Si te duele la barriga, tira peos y no lo digas". // 2. Persona joven y de baja 
estatura. "Mía que peo vano,  quiere enterarse de to". 
PEOJIEDE. adj. Persona cascarrabias, que se enfada por todo. 
PEONÁ. f. Peonada. Obra que un trabajador hace en un día. "Limpiar el pozo se ha llevao 
tres peonás". 
PEPE. m. Órgano sexual femenino. 
PEPÓN/A. adj. Persona tranquila,  gorda, sin gracia y con cara grande. 
PERCHÍN. m. Percha. 
PERCODÍO. adj. Percudido.  Sucio y que no se lava bien. 
PERDÍO. adj. Perdido. // 2. Dicho de una persona: Que se gasta todo lo que gana y no 
ahorra nada. 
PERGOYA. adj. Persona que hace las cosas atropelladamente. 
PERGOLLO. m. Manta enrollada que se pone en el cuello de las caballerías detrás del 
collerón. 
PERICOTAL. m. Embrollo, barullo.   "  En menudo pericotal te has metío". 
PERIGALLO/A. adj. Hombre que lleva una vida desordenada. Mujer de vida airada. // 2. m. 
Látigo de juncia que por costumbre  se hace  el día del Corpus para llevarlo los niños en la 
procesión. Se restrilla  en la calle (se da vueltas con fuerza  y al pararlo precipitadamente en 
dirección contraria da un chasquido). Los mejores siempre han sido los que hacían los 
pastores. 
PERIJOLEAO/A. adj. Que va muy bien vestido. // 2. Se dice de la comida con muchos 
guisos.  
PERIQUITO. m. "Don diego de noche". Planta herbácea ornamental (mirábilis jalapa)  
PERITA. adj. Exquisito.  
PEROLA. f. Perol grande.  
PERO VERRINIEGO. m. Pero (manzana) que no está dulce. 
PERRENGOSO. adj. Que tiene perrengues habitualmente. 
PERRENGUE. m.   Rabieta de un niño que se tira al suelo llorando. 
PERRERA. f. Cansancio.  
PERRITRACO. adj. Flojo, holgazán, vago en el trabajo: "  ¡Será perritraco!." 
PERRO/A. adj. Vago/a. "  Tu primo es más perro que un charco".   
PERROBOBO. adj. Simple, bobo y muy  confiado. "  !Qué perrobobo está hecho, le engaña 
to el mundo". 
PERRUNILLA. f. Mantecado hecho con manteca, harina, azúcar y otros ingredientes. 
PESEBRE. "No llega el burro al pesebre". Exp. con la que se indica que no se tiene el 
dinero suficiente para adquirir algo que se desea.   
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PESTAÑÁ.  f. Acción de dormir un poco.  
PETAR. v. Hacer uno su voluntad. "  No puedo con ella, hace lo que se le peta". 
PETO. m. Enfado, disgusto. "  Josefa siempre está de peto". 
PESTOREJO. m. Tocino de la cara y morros del cerdo que se asa a la brasa y se come 
aliñado  con tomate, cebolla y aceite. 
PIALERO. m. Conjunto de palos donde se cuelgan los chorizos de la matanza.
PIAR (NO). loc.v. No hablar.  "   Fernando no pio delante de su mujer en todo el tiempo que 
estuvimos en el bar". 
PICARDIOSO/A. adj. Persona que dice picardías deshonestas. 
PICOTA. m. Reunión de varias  personas  que se juntan para charlar en un lugar habitual  
del barrio. "  ¿No vas a la picota esta tarde? Dice Manuel que nos va a contar unas pocas de 
cosas interesantes". 
PICÚO. adj. Picudo. Puntiagudo.  
PIEDRA DE GRANO. f. Piedra de granito. 
PIEDRAESCRITA. n. p. Nombre de la Patrona de Campanario y de la Ermita donde se 
haya la imagen. 
PIERNAS. f. p. Varas largas que van curvadas  hacia arriba desde el suelo a la cumbre del 
chozo vegetal. 
PIES (ECHAR). loc. v. Echar suerte en algunos juegos infantiles. Par ello se coloca un niño 
frente a otro en una distancia indeterminada y van acercándose  pegando un pie delante de 
otro hasta que se junta con el contrincante. Gana el primero que pone el pie encima del otro.   
PILISTRA. f. Aspidistra.  Planta de la familia de las liliáceas de hojas verdinegras, grandes 
y alargadas. Es  muy corriente tenerlas en macetas en  las casas y patios de Campanario.  
PILOLO/A. adj. Se dice de la persona mayor que ha perdido un poco el juicio. 
PILRARSE. v. prnl. Pirrarse.  Gustar mucho algo. Desear vehementemente. 
PIMPÁJAROS. m. p. Plantas silvestres de flores amarillas que crecen en primavera y son 
muy apreciadas por los jilgueros. 
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¡¡ Quien no diga ......
              

J J J !!acha, igo y iguera no es de mi tierra   
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