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El 18 de agosto se concentraron miles y miles de
jóvenes, y no tan jóvenes, llegados de los 5 con-
tinentes para ver al Papa Benedicto XVI en estas

Jornadas Mundiales de la Juventud, como ya antes las
celebrara en otros países.
En nuestros pueblos también han pasado peregrinos
de otros lugares que han sido acogidos por las dis-
tintas familias de nuestra comunidad católica antes
de llegar a Madrid, así como han existido grupos que
se han desplazado hasta Cuatro Vientos para compar-
tir, in situ, ese encuentro y músicos extremeños que
han sido elegidos para  tocar en el JMJ dos de las
Vegas Bajas, el colaborador de este periódico, Pedro
Gutiérrez de Montijo  y Cristian Ivars de Valdelacal-
zada.
Madrid con calles repletas en manifestación de fe, otra
forma de concentrarse los jóvenes. Si el movimiento
anti líderes llamado 15 M acampó por días en la Puer-
ta de Sol para manifestar su indignación sobre la polí-
tica, cinco meses después otros acuden para dar tes-
timonio de su fe ante el líder espiritual de la iglesia.
Es el contraste de la vida, la cara y la cruz de nuestra
sociedad. El laicismo y la fe que siempre ha existido
en la sociedad. Aunque a un grupo de laicos les ha
indignado y  se han contramanifestado e increpado a
los católicos. Las calles, parece ser, no son patrimo-
nio de todos, no todas las confesiones puede ocupar-
las por igual, su presencia no despierta las mismas
simpatías y, puede ser lógico, si atendemos a los dife-
rentes comportamientos de los grupos. 
Los laicos indignados contra los creyentes, contra
unos peregrinos llegados de todas partes, gente mani-
festándose en contra del pensamiento de otro grupo
social, actitud que puede ser considerada como una
clara manifestación de fascismo, ¿será posible la coe-
xistencia pacífica sin que veamos ataques por todas

partes ataques a nuestras creencias personales? ¡Qué
poco hemos cambiado!

A unos cuatro millones de euros asciende la cantidad
que se repartirán en proyectos del PRODER a través
de la asociación de ADECOM-Lácara, procedentes de
fondos europeos para ayudar a la economía de esta
comarca en el periodo 2007 al 2013, reparto que espe-
ran los socios, tanto públicos como privados, que han
presentado sus proyectos  y que ya tendremos opor-
tunidad de dar a conocer los criterios y porcentajes
que se han establecido para distribuirlas. Bienvenido
todo lo que reporte beneficios.

Crónicas de un Pueblo sigue avanzando y mejorando.
Con motivo de las ferias y fiestas de nuestros pueblos
hemos realizado un esfuerzo editorial más y hemos
incrementado el número de páginas para dar cabida a
más información, gracias a la colaboración de todos,
especialmente a nuestros mecenas, los industriales
que confían su publicidad en este medio de comuni-
cación.
En este mes,  más páginas, más tirada, más especia-
les… para dotar de más  contenido a este periódico
independiente, líder en información .
Y para tener conocimiento exacto de las actividades
que se han programado desde las Concejalías de Fes-
tejos de los ayuntamientos pueden consultar en pági-
nas interiores, incluyendo el periódico Crónicas de
Mérida
Basta echar un solo vistazo para observar la gran varie-
dad de actividades programadas y la calidad de las
mismas, destacando las primeras figuras dentro del
mundo artístico que van a visitar nuestra zona duran-
te las ferias y fiestas patronales.

Del 15 M al  JMJ

“Encomiéndate a Dios de todo corazón, que muchas veces suele llover sus misericordias

en el tiempo que están más secas las esperanzas” (Miguel de Cervantes)
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El Consejo de Gobierno de
la Junta de Extremadura ha
aprobado el nombramiento de
Pedro Pinilla Piñero como
director general de Empleo
del SEXPE. Pedro Pinilla es
natural de Montijo, licencia-
do en Derecho y funcionario
del Cuerpo de Funcionarios

de la Escala de Habilitación
nacional Subescala Secreta-
ria Intervención y del cuerpo
de Titulados Superiores de la
Junta.

El nuevo director general
de Empleo del SEXPE inició
su actividad profesional en el
ámbito de la Administración

Pública Local desempeñando
puestos de trabajo de Secre-
taría Intervención en los
Ayuntamientos de Puebla de
la Reina, Palomas y La Albue-
ra. A la Administración Auto-
nómica se incorporó en el año
1997 y desde entonces ha des-
arrollado toda su carrera
administrativa en el ámbito
orgánico de la Dirección
General de Trabajo, ocupan-
do diversos puestos de traba-
jo en la misma. Fruto de su
labor netamente jurídica par-
ticipó en la puesta en funcio-
namiento de la Fundación de
Relaciones Laborales de
Extremadura, en los Órganos
colegidos de carácter consul-
tivo como el Consejo Extreme-
ño del Trabajo Autónomo y en
la creación de los Registros
de Asociaciones Profesiona-
les de Trabajadores Autóno-
mos, el Registro de Empresas
de Inserción de la Comunidad
Autónoma de Extremadura o
el aún en trámite Registros de
Empresas Socialmente Res-
ponsable.

Pedro Pinilla Piñero nombrado director
general de Empleo del SEXPE La villa romana de Torre

Águila dispone de un punto de
información turística en el
Museo Abierto de Mérida. Des-
de comienzos de agosto, los
alumnos del Taller de Empleo
“Río Anas” de la Mancomuni-
dad Integral de Servicios Vegas
Bajas, en la especialidad de
“Dinamizador Turístico
Local”, se están encargando de
dar a conocer y gestionar las
visitas a este yacimiento
arqueológico, desde este espa-
cio de información turística.

Son muchos los visitantes a
la ciudad, que ya han descu-
bierto la villa de Torre Águila,
integrando este recurso turís-
tico en el paquete de visitas al
legado romano de Mérida y
comarca. La actuación persi-
gue un doble objetivo, por un
lado el de difundir y publicitar
este atractivo turístico, en un
espacio donde se ubica el cen-
tro de recepción de turistas,
que es el punto de referencia
informativa de los visitantes a
capital extremeña, y en segun-
do lugar, proporcionar expe-
riencia laboral a los alumnos
del Taller de Empleo.

Según ha expresado José
Donaire, gerente de Mancomu-
nidad, esta entidad pretende
estrechar vínculos de colabo-
ración con organismos dedica-
dos al turismo en Extremadu-
ra, como la Diputación de
Badajoz y el Patronato provin-
cial de Turismo, la concejalía
de Turismo del Ayuntamiento
de Mérida, el Consorcio de la
Ciudad Monumental de Méri-
da y el Cluster de Turismo de
Extremadura, con el objetivo
de que Torre Águila forme par-
te de las ofertas de paquetes
turísticos especializados en
turismo arqueológico, enológi-
co y agroalimentario, toman-
do como referencia las más de
1.500 personas que han visita-
do el yacimiento en los prime-
ros cuatro meses de apertura,
quienes han manifestado su
interés por la consolidación y
continuidad del proyecto.

Próximamente se tiene pre-
visto mantener contactos con
la Dirección General de Patri-
monio Cultural (propietaria
del yacimiento) con el fin de
abordar entre ambas entidades
una gestión conjunta de la villa

Torre Águila se promociona en Mérida
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REDACCIÓN

María José Guerrero ha
expuesto en la Sala Centinela
del Teatro Municipal de
Montijo la muestra fotográfi-
ca “Pintando Ilusiones”. Una
exposición de fotografías, que
muestra un punto de vista dife-
rente con el que Guerrero, tra-
tará de sorprender y encandi-
lar al visitante.

Una idea que va más allá y
que combina la exposición con
la participación del público,
permitiendo al espectador
introducir su punto de vista,
así como sugerencias e impre-

siones, con una caja-mágica
instalada en la sala donde expo-
ne, para que posteriormente

María José continúe su traba-
jo, muy volcado en las redes
sociales. 

“Pintando Ilusiones” de María José Guerrero

Pedro José Soltero Villalo-
bos ha sido reelegido presiden-
te de la Asamblea Local de
Cruz Roja Española en Montijo
para el período 2011-2015.  A
pesar de su juventud, Pedro
José Soltero cuenta con una
amplia experiencia en Cruz
Roja, es voluntario desde el año
1992 vinculado a la Asamblea
Local de Montijo. Durante
todos estos años ha participa-
do en Cruz Roja Juventud, en
Socorros, Programas de Ocio
y tiempo libre. También ha ocu-
pado distintas responsabilida-
des en el área de Voluntariado
y desde hace ocho años es Pre-

sidente de la Asamblea Local,
cargo en el que ha sido ratifi-
cado para los próximos cuatro
años, que compartirá con la
vicepresidencia Provincial en
Badajoz.

Pedro Soltero reelegido 

presidente de Cruz Roja en Montijo

El PP de Valdelacalzada ha
emitido una Nota de Prensa en
la que pide “Transparencia”
en la gestión al PSOE indican-
do que “Es muy fácil alardear
de Transparencia, dando publi-
cidad sin tener nada que
demostrar, ¿Quieren Transpa-
rencia?, pues desde el Partido
Popular estamos dispuestos a

dársela”.
El PP argumenta que el

Ayuntamiento está al borde la
quiebra. Y hablan sobre el arre-
glo de caminos, las deudas con
la Mancomunidad, proveedo-
res, pymes, créditos y amplia-
ción de capital. Pueden leer la
nota de prensa en www.croni-
casdeunpueblo.com

El Ayuntamiento de Valdelacalzada

al borde de la quiebra, según el PP

Tras haber concluido el cur-
so académico en la Escuela
Municipal de Música de La
Nava de Santiago, los alumnos

pusieron el punto y final ofre-
ciendo una audición con el tra-
bajo realizado a modo de reci-
tal en el Salón de Actos.

Intervinieron alumnos de
las clases de guitarra, viento
madera y viento metal, acom-
pañados por varios músicos
invitados. Al finalizar todos
los participantes disfrutaron
de un aperitivo ofrecido por el
Ayuntamiento de La Nava de
Santiago. 

Paralelamente, la escuela
el periodo de matrícula para
varios instrumentos. Las per-
sonas interesadas en inscri-
birse pueden dirigirse al
Ayuntamiento de La Nava de
Santiago. 

Clausura del curso de la Escuela

Municipal de Música de La Nava
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Toda vez que el alcalde de
Puebla de la Calzada, Juan
Antonio González, no percibi-
rá ninguna retribución al
haber sido nombrado vicepre-
sidente del Consorcio Prome-
dio de la Diputación de Bada-
joz, se sometió al Pleno del 28
de julio la liberación parcial de
dos concejales con los votos a
favor del PSOE y en contra del
PP.

Los dos concejales libera-
dos a media jornada y con un
sueldo bruto de 950 euros son,
Teodoro Gracia que llevará
Cultura, Festejos y Participa-
ción Ciudadana y Eli del Pozo
que llevará Educación, Igual-
dad y Juventud y estará todos
los días en atención al ciuda-
dano fundamentalmente
supliendo las vacantes que
tenga el alcalde por su nueva

responsabilidad.
Juan Antonio González ha

manifestado que “el hecho de
que esté liberado en Diputación
hará posible que yo le salga
gratis al Ayuntamiento, pero
esto a su vez hará que viaje
más a Badajoz, por tanto resul-
taba imprescindible poner un
concejal atendiendo a los ciu-
dadanos cuando uno esté
ausente” por otro lado el alcal-
de ha señalado que “estas libe-
raciones de dos concejales le
salen más económicas al Ayun-
tamiento que la anterior mía
además, creo que Eli hará un
gran trabajo, y la valía de Teo-

doro está suficientemente com-
probada”. 

El alcalde ha señalado que
“mi primer compromiso se lla-
ma Puebla  de la Calzada, cuan-
do me presenté a las elecciones
era para ser alcalde de todos
los poblanchinos, por tanto y a
pesar de que tenga que ir a la
Diputación con más frecuen-
cia mi principal responsabili-
dad seguirá siendo Puebla de
la Calzada y sus ciudadanos”.

Aprobadas 
tres mociones del PP

Según informa el PP de

Puebla de la Calzada en Nota
de Prensa, en el Pleno se apro-
baron tres mociones presen-
tadas por este grupo. 

La primera moción trataba
sobre la supresión del puesto
de auxiliar administrativo
adjunto a la concejalía de Cul-
tura, Nuevas Tecnologías y
Participación Ciudadana.
Otra sobre la colocación en la
calle María Cristina de un
espejo que mejore la visibili-
dad de los conductores. La ter-
cera, finalmente, era sobre la
colocación de placas identifi-
cativas en la calle María Auxi-
liadora.

Con los votos socialistas, 
el pleno aprueba liberar
parcialmente a dos concejales

El Centro Infantil Alborada
de Montijo, ha celebrado la fies-
ta fin de curso 2010-2011 con
diversas actividades. Comen-
zó con la actuación de un paya-
so contratado por la AMPA. A
continuación los niños del Cen-

tro y sus profesoras interpre-
taron el cuento de garbancito.
Después Antonio Sánchez
representó un teatro de som-
bras. Por último, hubo una
cena degustación de platos y
postres elaborados por las

madres y padres de los alum-
nos, acompañados por una san-
gría y bebidas sin alcohol que
ofreció el Centro.

“Los trabajadores del Cen-
tro deseamos expresan su feli-
citación y agradecimiento al
AMPA y a Antonio Sánchez,
por hacerles vivir y compartir
momentos tan maravillosos”. 

Fiesta fin de curso en Alborada

Los Escenarios Móviles llegaron a la localidad de Malco-
cinado. El primer día las cantantes Pilar Boyero y Manue-
la Roque ofrecieron un dúo de copla y canción melódica.

La primera interpretó Coplas de ayer y hoy fusionadas
con pinceladas de flamenco y un aire muy teatral. Por su
parte Manuela Roque, ofreció canciones de su nuevo traba-
jo titulado “De carne y verso”, en el que rinde homenaje a
Carlos Cano. 

Manuela Roque en los Escenarios Móviles

Durante los días 2 y 4 de septiembre se celebrará en el
Teatro Municipal, la IV Muestra Cultural del Arte Escéni-
co y la Interpretación, organizada por la concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de Montijo, con la colaboración Cró-
nicas de un Pueblo, esRadio Montijo y los artistas invita-
dos a esta muestra. La Muestra estará presentada por Manuel
García Cienfuegos e Inmaculada Álvarez Delgado. Habrá
actuaciones de diferentes estilos artísticos: baile folklóri-
co, de salón, danza, cante flamenco, copla, canción español,
música en directo, humor y otras disciplinas artísticas. Ven-
ta de entradas a partir del día 16 de agosto en el Teatro de
lunes a viernes de 11:00 h. a 13:30 h. y el mismo día dos horas
antes del espectáculo.

IV Muestra del Arte Escénico 
y la Interpretación de Montijo

El grupo de coros y danzas ARAVAL de Valdelacalzada,
actuó el martes 9 de agosto en la plaza de España de La Nava
de Santiago, con un repertorio del folklore de la alta y baja
Extremadura, como jotas, rondeñas y fandangos.

El viernes 26 de agosto lo hizo en Valdelacalzada, dentro
de la programación del Agosto Cultural junto con su gru-
po infantil y el Grupo folklórico Alonso de Mendoza de la
localidad cercana de La Garrovilla. 

ARAVAL en la Nava de Santiago 
y en el Agosto Cultural
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El cerro “La Centinela” de
Montijo acogió en la noche
del 5 de agosto, “Noche Mági-
ca en La Centinela”, organi-
zado por el Ayuntamiento y
Domos. Hubo música en

directo a cargo de “Condena
Macarra” y “Los Ganglios”,
varias actividades lúdicas
para los pequeños y la obser-
vación de Las Perseidas (llu-
via de estrellas).

Noche Mágica en La Centinela

Ante la grave crisis huma-
nitaria provocada por la
terrible sequía que están
padeciendo los países perte-
necientes al cuerno de Áfri-
ca (Kenia, Etiopía, Somalia,
Yibuti, Eritrea, entre otros),
la comunidad parroquial de
San Gregorio Ostiense de
Montijo, se sumó a la cam-
paña promovida por Cáritas
y destinó el importe de las
colectas de los días 6 y 7 de
agosto a este fin.

Para aquellas personas
que por algún motivo no pue-
dan colaborar en las colec-
tas, pueden ingresar su
donativo en la cuenta que
Cáritas Diocesana tiene
abierta en la Caja de Bada-
joz, a nombre de Cáritas-Coo-
peración Internacional, con
el número 2010-0001-35-
0502130304, indicando: nom-
bre, DNI, población y en el
concepto “Emergencia Cuer-
no de África”

San Gregorio se unió a la Campaña de

emergencia en el “Cuerno de África”



El Parque de Maquinaria
de la Mancomunidad Inte-
gral de Servicios “Vegas
Bajas” ha estado durante dos
semanas adecentando cami-
nos rurales. Durante este
tiempo se han perfilado
cunetas y se han rellanado

con zahorra aquellos luga-
res que estaban en peores
condiciones, para lo que el
Ayuntamiento ha invertido
6.000 euros. En total se ha
actuado en más de 10 kiló-
metros de caminos rurales
de Puebla de la Calzada. 

Arreglo de caminos en Puebla de la Calzada
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La Escuela de Baile de Teo
realizó una exhibición de
danza en diferentes estilos
en el Teatro Municipal de
Montijo. Hubo actuaciones

de bailes de salón, danza ára-
be, hip-hop, baile urbano, etc.

La actividad contó con la
colaboración de la Conceja-
lía de Cultura.

Actuación de baile en Montijo

de la Escuela de Teo

Las oficinas de Caja de
Extremadura y Caja Rural,
que ambas entidades tienen
en Torremayor han sufrido
un atraco en la noche del
viernes 26 de agosto. Al pare-
cer los ladrones penetraron
de madrugada llevándose de
una de ellas la caja fuerte
que estaba empotrada en la
pared, desconociéndose la
cantidad sustraída, mientras

que de la otra no lograron
nada. Según los vecinos que
viven en las calles Alguijue-
la y Dos de Mayo, que es don-
de se sitúan las dos sucursa-
les, las alarmas no sonaron
y sí que escucharon un fuer-
te golpe que no lo relaciona-
ron con un posible robo. La
Guardia Civil investiga los
hechos para identificar y
detener a los autores.

Robo en oficinas bancarias en Torremayor
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La Sala Centinela del Teatro
Municipal acogió el concierto
de clausura del curso 2010-2011
de la Academia de Música
Pedro López de Montijo, orga-
nizado por la Asociación Musi-

cal Andrés Mena, Banda de
Música de Montijo, con la cola-
boración del Ayuntamiento de
Montijo, en el que intervinie-
ron alumnos de clarinete, flau-
ta, saxofón, trompa, trombón,

bombardino, fiscorno y percu-
sión. 

En el cierre final la Banda
de Música ofreció Titanic,
Malagueña y La Alhambra-
Todo ello bajo la dirección de
Saray Aguilera, profesora de
percusión; Araceli Almoril y
José María Villegas, pianistas,
acompañantes; Abel G. Ortiz,
monito de flauta y Narciso M.
Leo Romero, director y profe-
sor de la Asociación Musical
Andrés Mena.

Asimismo la Banda de Músi-
ca ofreció el 22 de julio un con-
cierto en la Barrida de Colón
que contó con la organización
y colaboración de la concejalía
de Cultura del Ayuntamiento
de Montijo.

Conciertos de clausura del curso de

la Academia de Música Pedro López

Dentro de la Guía de Vera-
no 2011 de Guadiana del Cau-
dillo, se han realizado activi-
dades nocturnas para niños
y jóvenes en la Plaza Mayor

coordinadas por Cruz Roja
Juventud de Montijo. 

Los participantes en las
actividades disfrutaron de
varios talleres y juegos

Actividades nocturnas en Guadiana

Dentro del marco del triduo
en honor de Nuestra Señora de
la Concepción, Patrona de Pue-
bla de la Calzada, al finalizar
la Eucaristía celebrada en la
ermita, el Ayuntamiento y la

Hermandad de la Inmaculada,
realizaron un merecido home-
naje, reconociendo así su cali-
dad humana y espiritual, al
sacerdote y párroco don Anto-
nio Heredia, al cumplirse 25

años como párroco de Puebla.
El alcalde, Juan Antonio

González, le entregó una placa
homenaje donde figuraba la
frase: “Un amigo es una perso-
na con la que se puede pensar
en voz alta”, en ella se refleja
el sentir de todo el que conoce
la labor, la entrega y la discre-
ción de don Antonio Heredia. 

Homenaje a Antonio Heredia,

párroco de Puebla de la Calzada
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Cruz Roja Juventud, la sección juve-
nil de Cruz Roja Española, ha puesto en
marcha una nueva edición del proyec-
to “Ludipiscinas”, concebido para la
prevención de accidentes en la época
estival, dirigido a niños
y niñas de hasta 14
años y que se ha des-
arrollado en piscinas
municipales de distin-
tas localidades extre-
meña, entre ellas Mon-
tijo. La actividad con-
tó con el apoyo del
INJUVEX y el Ayunta-
miento de la localidad.

En Guadiana Cruz
Roja Juventud de Mon-
tijo realizó un campa-
mento urbano donde

participaron  60 niños. 
El campamento, organizado con la

colaboración del Ayuntamiento de Gua-
diana, se clausuró con actividades acuá-
ticas y talleres en la Piscina.

“Ludipiscinas” de Cruz Roja Juventud

El PP de Puebla de la Calzada ha
publicado el número 1 de una nueva
publicación “El periódico Popular” en
el que informa a sus lectores de la actua-
lidad generada desde el partido. Inclu-
ye los artículos: El Partido Popular gana
las elecciones en Extremadura y Mona-
go preside la Junta, el PP de Puebla de
la Calzada en el acto de investidura de
Monago, Juan José Sánchez Moreno es
nombrado diputado Provincial de Bada-

joz, Oposición constructiva y respetuo-
sa, ¿Por qué no se nos ha convocado para
que asistamos a la comisión de feste-
jos?, ¿Diálogo?, Y ahora los socialistas
dando lecciones de moral religiosa, Que
se entere de una vez el equipo de gobier-
no, contamos con el apoyo de 1.825 votos,
lo cual indica que, el Partido Popular
representa a gran parte de la población,
El grupo popular denuncia, Seguimos
trabajando y Reflexiones.

El PP de Puebla de la Calzada publica el
primer número de “El Periódico Popular”

Un grupo de importadores de vino
procedentes de China,  participantes
en una expedición para establecer alian-
zas comerciales con empresas vitiviní-
colas de España y Francia, han visita-
do el yacimiento romano de Torreágui-
la. Acompañados por representantes
de Bodegas Coloma de Alvarado, mos-
traron interés por conocer tanto el pro-
cedimiento de elaboración del vino en

el mundo romano, como el lagar, don-
de se pueden contemplar la pileta para
la pisa de la uva, el trujal con el ara cua-
drada, varios aljibes y la bodega.

Los visitantes destacando las dimen-
siones y excelente estado de conserva-
ción del yacimiento y el buen trabajo
realizado por los informadores turísti-
cos, alumnos del Taller de Empleo “Río
Anas”, cuya entidad promotora es la

Mancomunidad I.S
Vegas Bajas.

Con esta experien-
cia, Torreáguila
muestra sus posibi-
lidades como recur-
so turístico de rele-
vancia y susceptible
de formar parte de
un proyecto turísti-
co relacionado con
la cultura del vino. 

Una delegación china visita Torreáguila
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REDACCIÓN

Con una comida de con-
vivencia se ha clausurado,
por esta temporada, el pro-
grama “El ejercicio te cui-
da”, el cual consiste bási-
camente en potenciar la
práctica de ejercicio físico
de personas mayores de 60

años, con la finalidad de
mejorar su calidad de vida
y prevenir situaciones de
dependencia.

Puebla de la Calzada
cuenta con este interesan-
te y necesario programa de
una forma continuada, con-
siderándolo eficiente por el
apoyo y la ayuda que pres-

ta a los mayores en el des-
arrollo de su autonomía
personal.

Durante la comida, el
alcalde, Juan Antonio Gon-
zález y varios concejales, se
personaron a la clausura
para mantener unos minu-
tos de convivencia, con los
usuarios de este programa,
a la vez que se le entregaba
un obsequio a cada uno de
los presentes en esta comi-
da de hermandad.

Se clausura el programa 
"El Ejercicio Te Cuida"

La Casa de la Cultura de
Puebla de la Calzada, acogió
la clausura del segundo ciclo
de talleres realizados del 25
de julio al 12 de agosto. Fami-
liares y amigos de los chicos,
pudieron disfrutar de una
gala donde, sobre el escena-
rio, bailaban o escenificaban
todo lo aprendido en estos

talleres. Convivencia, buen
humor, animación y fiesta
era lo que transmitía esta
segunda gala organizada por
los monitores y que sirve de
encuentro entre los niños y
sus familiares. 

El tercer y último ciclo de
estos talleres terminará el 2
de septiembre.

Clausura del segundo ciclo de

Talleres de Verano

Según informó el 112,
sobre las 23:04 horas del
domingo 7 de agosto se reci-
bió una llamada informan-
do de la salida de la carrete-
ra de un turismo en el Canal
de Montijo, en el desvío a
Lácara. Se activaron los ser-
vicios de emergencia inter-
viniendo el PAC (Punto de
Atención Coordinada) de
Montijo, una Unidad Medi-
calizada con base en Méri-
da, una Unidad de Cruz Roja
Montijo, una Patrulla de la
Guardia Civil, una unidad
del Parque de Bomberos de
Puebla de la Calzada y una

Ambulancia Convencional
del Servicio Extremeño de
Salud, que asistieron, resca-
taron y trasladaron a las per-
sonas afectadas por el acci-
dente.

Los ocupantes del vehícu-
lo eran tres jovenes. Las heri-
das leves, de 17 y 20, con poli-
contusiones, fueron trasla-
dadas al Hospital Infanta
Cristina, de Badajoz y la
mujer de 18 años presenta-
ba trauma craneal a nivel
frontal, nasal, y manos con-
tusionadas, con carácter
menos grave, que fue trasla-
dada al Hospital de Mérida. 

Tres mujeres caen, en un

accidente, al Canal de Montijo en

el desvío de Lácara



Adolfo nace en Pueblonuevo del Guadiana
el día 1 de diciembre de 1961, hijo de
Fernando, agricultor de profesión, y de
Clarisa en una familia de 6 hermanos. En
1990 se casa con Gemma, con quien tiene
dos hijos, Jonathan de 20 años y Adolfo
de15 años.

¿Dónde transcurre su infancia?
En Pueblonuevo del Guadiana, con toda
mi familia, donde estudié en el colegio
público de Nuestra Señora del Rosario

¿Cuándo consigue su primer balón?
Mi primer balón lo consigo con 8 o 9 años  

¿Siempre se ha dedicado al fútbol?
En plan profesional desde los 17 años
cuando fiché por el CD Badajoz en 2ªB 

¿Cuál fue el primer equipo en el que
jugó?
En la Agrupación deportiva Pueblonuevo
del Guadiana, jugaba de delantero dirigido
por Don Rafael Robles Porrino, Párroco
de nuestra localidad.

Debutó en 1ª División…
Sí, debuté en el Estadio de la Condomina
(Murcia) el día 09-09-1984 donde jugamos
con el R. Betis, en ese año descendimos
a 2ª y al año siguiente volvimos a ascender
a 1ª División.

Jugué en Primera División 4 temporadas,
1 en el Real Murcia, donde jugué 7
partidos y marqué dos goles.

Después pasa al Club Deportivo
Logroñés…
Ese año logramos el ascenso a 1ª División.
Estuve 3 temporadas en el Logroñés
donde jugué un total de 52 partidos sólo
en liga de primera y obtuve 5 goles.
Durante la época del Murcia y el Logroñés
en 2ª marqué más de 17 goles por
temporada y, cuando debutamos el primer
partido de 1ª división en el estadio de Las
Gaunas, fui el autor del primer gol del
Logroñés en primera división en su historia
contra el Atletic de Bilbao

El Atlético de Madrid. ¿Cómo fue su paso
y cómo le marcó?
Me traspasó el Badajoz al Atlético de
Madrid por 10 millones de las antiguas
pesetas, allí también hice la mili de
voluntario en el ejercito del aire y lo alterne
con los entrenamientos. Estuve cuatro
temporadas donde entrenaba con el primer
equipo y jugaba con el filial el 2ªA, donde
llegamos a una semifinal de Copa del Rey
y ganamos una copa de la Liga contra el
Deportivo de la Coruña

También  jugó en el Orihuela y en el
Cacereño, donde consiguió ascender a

segunda B. ¿Qué temporadas?
En el Orihuela fue en la temporada 90/91
y el Cacereño en la 91/92
¿Cuánta temporadas y recuerdos más
significativos conserva como entrenador
de Tercera División Extremeña?
CA PUEBLONUEVO:1 temporada. CD
GUADIANA: 1 temporada en Tercera donde
pasé un año estupendo y guardo un gran
recuerdo del pueblo y de su gente.
SPORTING VILLANUEVA PROMESAS: 5
temporadas en Tercera división donde
realmente maduré como entrenador 

¿Cómo fue la experiencia?
La experiencia fue muy positiva y también
guardo una muy buena relación con el
pueblo  y sus dirigentes, a los que
considero como amigos.
Desemboca en Badajoz como entrenador,
¿cómo da el salto de jugador a
entrenador?
Terminé de jugador y a los pocos años me
saqué el carnet de entrenador. La
experiencia fue muy positiva, me siguió
gustando y continué entrenando

Durante la temporada 2009/2010 en
Tercera División Extremeña y en la
temporada actual en Segunda División,
¿cómo ha sido la experiencia?
La primera temporada fue extraordinaria
con el ascenso a 2ªB haciendo números

de records tanto en puntos como en goles,
a pesar de que al principio hubo ciertos
problemas internos en el club, hasta que
se empezó a rodar y, nadie se esperaba
conseguir lo que consiguió el equipo, que
fue algo inolvidable porque pocas veces,
o nunca, se había visto el Nuevo Vivero
casi  lleno el día del ascenso y, el año
siguiente en 2ªB, con un presupuesto
austero conseguimos la permanencia en
el ultimo partido de liga haciendo un buen
papel en la Copa del Rey pasando tres
eliminatorias
¿Qué le impulsa a dimitir en mayo de
2011? 
Decidí que mi ciclo en el club se había
terminado sin ningún motivo especial. Fue
una decisión que, algunos entendieron y
otros lógicamente no, pero que me costó
porque realmente el Club Deportivo
Badajoz lo llevo siempre en el corazón

De aquí al CF Villanovense ¿qué
proyectos tiene? 
El proyecto este año en Villanueva de la
Serena es hacer un equipo competitivo,

Adolfo Muñoz es un personaje que ha llegado a la élite del fútbol porque
ha formado parte de la historia de la primera división como jugador. Tras
cerrar esta etapa se abre un nuevo camino futbolístico como entrenador.
Es un extremeño de primera división, jugador del Atlético de Madrid, entre
otros equipos, nacido en el corazón de las Vegas del Guadiana. Su trabajo
es reconocido por todos, incluyendo la capital, Badajoz, donde dimitió para
recalar en esta temporada del 2011 en las Vegas Altas, en el Villanovense,
“para llevar al equipo a Segunda B como meta que se ha marcado en este
nuevo cometido”.
Como entrenador comienza en Pueblonuevo y después en Guadiana del
Caudillo; en esta década de los noventa era entrevistado asiduamente por
Antonio Ortiz Aguza a través del 102.1 fm, en los programas radiofónicos
de fútbol  donde se hacía diariamente un seguimiento de los equipos de
tercera y los domingos se difundían las retransmisiones deportivas en
directo desde los campos de fútbol comarcales.
Adolfo vive la vida enfrentándose a nuevos retos diarios y, como muy a
largo plazo, por temporada. 

N Ana Mª Moreno Vaquera

Adolfo Muñoz 

Jugador de élite
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    «A medida que subes de
categoría vas encontrando
nuevos retos y te hace superarte
cada día más »



dentro de la modestia y con las dificultades
que son competir en 2ªB y con el objetivo
claro de permanecer en la categoría

¿La juventud para jugar y la edad para
entrenar? 
Lógicamente, cuando estás jugando no
piensas que acabarás entrenando pero es
importante que todo lo que has aprendido
como futbolista y, en mi caso, con muy
buenos entrenadores, ponerlo luego en
practica junto con tus propias ideas y
manera de ver el fútbol, sabiendo como
se comporta un vestuario porque lo has
vivido desde  dentro antes

¿Se imagina fuera del fútbol?
De momento no, a medida que subes de
categoría vas encontrando nuevos retos
y te hace superarte cada día mas y lo vas
viviendo más intensamente como para
seguir entrenando 

¿Qué ha representado este deporte en
su vida? 
Pues realmente ha sido mi medio de vida,
en la que me he sentido un  privilegiado,
aunque todo no es color de rosa pues cada
día hay que superarse y esforzarse porque
la competencia en el fútbol de élite es muy
fuerte

¿Qué personas le han marcado
profesionalmente? 
La persona que más me ha marcado y
ayudado, tanto a nivel personal como
profesional, es Don Rafael Robles Porrino,
que sigue siendo el párroco de mi pueblo,
luego como jugador profesional ha habido
entrenadores de los que guardo un gran
recuerdo. De ellos destaco, el fallecido
recientemente, Chuchi Aranguren y, el que
me hizo debutar en primera en el Murcia
, Campillo

¿En qué ha cambiado el fútbol de la
comarca de las Vegas Bajas de sus
comienzos a la actualidad?
Sobre todo en la gente que acude a verlo,
antes los campos estaban llenos y ahora,
desgraciadamente, va poca gente al futbol

Difícil la supervivencia de los equipos
tercera división, ¿qué factores
fundamentales  han influido en su
declive?
Primero que un club no se puede
mantener con pocos socios y que
económicamente la crisis llega a todos los
sitios

La afición parece haber decaído con los
años, ¿Por qué?
Porque hoy en día dan muchos partidos
por  televisión  y la gente se ha acomodado
a ello 

¿Qué le augura al fútbol comarcal?
El futuro comarcal será como el del fútbol
en general, los clubs modestos lo pasaran

mal, a menos que la
gente vuelva a ir a
los campos

Proyectos
personales para el
futuro…
Seguir creciendo
como entrenador y
en esto del fútbol los
proyectos a largo
plazo son poco
posibles porque los
entrenadores
dependemos de los
resultados y hay que
vivir el domingo a
domingo.
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NOMBRE: Adolfo.
EDAD: 49 años.
NACIMIENTO: 1-12-1961.
PROFESIÓN: Entrenador de fútbol.
RESIDENCIA: Pueblonuevo del Guadiana.
ESTADO CIVIL: Casado.
UN LUGAR PARA PERDERSE: La playa.
UNA COMPAÑÍA: Mi familia.
UNA LECTURA: Libros relacionados con el fútbol y la psicología.
UNA MÚSICA: Dire Straits.
UN HOBBY: Tenis.
UN SUEÑO: Hacer una buena temporada con el Villanovense.

En próximos números de
CrónicasdeunPueblo

María Asunción Bohoyo Velázquez ·
Julio Tienza Paredes ·     
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MANUEL GALVÁN

Un estridente golpe seco
asustó a la familia Sánchez
Naranjo sobre las 4.30 horas
de la madrugada del pasado
19 de julio. Momentos después
el coche de propiedad fami-
liar aparcado en el portal de

la casa, sita en ronda de Pue-
blonuevo, de Valdelacalzada,
un turismo Ford Focus de
color claro, empezó a arder de
un modo espectacular, aler-
tando a la familia y parte del
vecindario.

Según Marisol Naranjo,
dueña de la casa, “el calor de

aquella noche unido al que
desprendía el coche que ardía
pavorosamente y los humos
pestilentes emanados y suma-
do al de las persianas, que se
quemaron en parte, provocó
un momento de verdadero
pánico, creímos que nos íba-
mos a asfixiar”. “Era tanto el
calor que desprendía la facha-
da de la casa que tuvimos que
salir por una tapia a una calle
colindante”, recuerda la pro-
pietaria.

Al parecer, según el testi-
monio de esta mujer, (su mari-
do estaba ausente) el incen-
dio del vehículo fue provoca-
do. “Alguien -dice ella- rompió
un cristal del coche y roció su
interior con gasolina para
posteriormente prenderle fue-
go”. Los daños materiales los
valora en más de 10.000 euros.

José Luis Sánchez Muñoz
lucha por que se cumpla la
sentencia del juez que obligó
al dueño de los animales a
pagarle una indemnización
de 196.000 euros, pero no ha
llegado a recibirlos por lo que
su padre ha exigido continua-
mente una solución.

Queman el coche del pacense 
que se manifestó frente a la
puerta de los Juzgados

Finalizó la Tercera fase del
IV Campamento de Verano
que se viene desarrollando en
los meses estivales en la Pis-
cina Municipal de Montijo. 

Más de 90 niños han parti-
cipado y disfrutado de estas
actividades que el Ayunta-
miento de Montijo viene ofre-
ciendo cada verano a los más

pequeños. 
Las actividades desarrolla-

das en los campamentos están
constituidas por talleres, jue-
gos, actividades acuáticas,
dinámicas creativas, nutricio-
nales, adquisición de buenos
hábitos educativos y respetuo-
sos con el entorno y las per-
sonas. Y son cada vez más

demandadas por padres y
niños, que se llevan de ellas
un enriquecedor recuerdo y
una fotografía que inmortali-
za estas gratas mañanas vera-
niegas. 

Durante la última quince-
na de agosto se inscribieron
95 chicos en la última fase del
Campamento de Verano.

Tercera fase del IV Campamento de Verano en la
Piscina Municipal de Montijo

El cupón ganador de la
ONCE del lunes, 8 de
agosto, el número 84.246,
dejó un total de 280.000

euros en premios repar-
tidos en Montijo. El agen-
te vendedor adscrito a la
sede de la Delegación

Territorial de la ONCE
en Badajoz Julio Izquier-
do Fernández, vendió
ocho cupones premiados
de dicho número en Mon-
tijo, según ha informado
la ONCE en nota de pren-
sa. También Lucas Fer-
nández, vendedor de la
ONCE repartió el pasado
viernes 5 de agosto, 12.000
euros en cupones premia-
dos en Montijo.

El cupón de la ONCE deja en Montijo 280.000 euros
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Durante los meses de agosto
y septiembre permanecerán
expuestas al público en el
Museo de Bellas Artes de Bada-
joz, MUBA, una serie de obras
de Felipe Checa y José Caballe-
ro rescatadas de los fondos con-
servados en el almacén de la
pinacoteca provincial e inédi-
tas para el público. Se trata de
dos copias y otros tantos origi-
nales encuadradas en el géne-
ro denominado “Pintura de la

Historia”.
Las cuatro obras tienen en

común su adscripción al géne-
ro de la Pintura de Historia,
capítulo destacado en la pin-
tura española del siglo XIX.
Algunas de sus característi-
cas más destacables las ha
expuesto el director de la
pinacoteca, Román Hernán-
dez Nieves, al explicar que
“fue una mirada al pasado
español con intención didác-

tica, propagandística, patrió-
tica y exaltadora de los hechos
más relevantes de nuestra his-
toria y de nuestros héroes
nacionales más gloriosos, a la
vez que se trata de un tipo de
pintura realista y muy acade-
micista, rasgo perceptible en
sus cánones fijos, proporcio-
nes y situación de los elemen-
tos de la composición, la cual
resulta habitualmente fría e
inexpresiva”.

Cuatro óleos inéditos de Felipe Checa y 
José Caballero en el Museo de Bellas Artes

La consejera de Educación
y Cultura, Trinidad Nogales,
ha visitado las obras del cole-
gio Las Vaguadas, en el que el
13 de septiembre comenzarán
el curso 117 niños en cuatro
unidades de Infantil y dos de
Primaria. Trinidad Nogales
que se vio acompañada por el
Secretario General de Educa-
ción, César Díez Solís, y por la

Delegada Provincial de Educa-
ción, Concepción Cajaraville,
se interesó por la evolución de
los trabajos de construcción
para garantizar uno de los obje-
tivos marcados en la Conseje-
ría de Educación y Cultura,
que el curso comience con total
normalidad.

La Consejería de Educación
y Cultura de la Junta de Extre-
madura entiende y comparte
la preocupación mostrada por
los padres de los niños matri-
culados que tenían dudas sobre
si sus hijos podrían iniciar el
curso con total normalidad. De
ahí el seguimiento minucioso
que se está haciendo de este
proyecto y el compromiso de la
Delegación Provincial de Edu-
cación de Badajoz de mantener
un contacto con ellos para acla-
rar cualquier duda.

La consejera de Educación y Cultura

visita las obras del CPEI Las Vaguadas

La directora del IJEx, Rosa
Álvarez, recorrió las instala-
ciones de “Vive el Verano” jun-
to al primer teniente de alcal-
de del Ayuntamiento de Bada-
joz, Francisco Javier Fragoso,

que ha resaltado que es la pri-
mera vez que una directora del
Instituto de la Juventud de
Extremadura visita este pro-
grama de actividades infanti-
les y juveniles. Recordó que en
los diferentes talleres de este
programa trabajan más de 200
monitores, hecho que es “una
forma de fomentar el asocia-
cionismo juvenil y es digna de
reconocerse la implicación de
esos jóvenes que prefieren

pasar sus vacaciones trabajan-
do como voluntarios”.

La directora del IJEx resal-
tó que este programa permite
la convivencia diaria de niños,
jóvenes, padres y abuelos en el
parque de Castelar y se ha mos-
trado impresionado por el éxi-
to de las actividades, que en
algunos días de esta edición ha
congregado a más de 2.700 per-
sonas en los diferentes talleres
y actividades.

La Directora del Instituto de la

Juventud visita "Vive el Verano"

Durante el primer semestre
del año, la estación de ferroca-
rril de Badajoz registró un total
de 53.538 clientes. El resultado
supone un incremento de algo
más de tres mil usuarios en

comparación con el mismo
período del año anterior, cuan-
do 50.535 personas utilizaron
estas instalaciones ferroviarias
de Adif.

Según ha informado Adif  en

nota de prensa, el número de
viajeros que transitaron por
esta estación creció un 5,6 por
ciento con respecto al mismo
periodo del año anterior. Los
meses con mayor número de
clientes fueron mayo y abril.
Seguidos por marzo, junio y
febrero. El mes de enero fue el
de menos tráfico de viajeros

Más de 53.000 usuarios utilizaron 

la Estación de Ferrocarril

El Ayuntamiento pacense
organiza el 17 de septiembre en
la Plaza Alta la celebración del
XII Concurso de pintura al aire
libre “Ciudad de Badajoz”, en
el que pueden participar todas
aquellas personas mayores de
18 años que lo deseen. 

El tema, podrá ser cualquier
motivo del recorrido expreso
en el plano que se adjuntará
con la inscripción. No se admi-
ten modelos previos.

Existen varios premios, 1º
Premio Ayuntamiento de Bada-
joz, dotado con 2.100 euros, 2º

Premio Ayuntamiento de Bada-
joz, con 1.800 euros, y 3º Pre-
mio, patrocinado por la empre-
sa Joca, dotado con 1.400, 4º Pre-
mio Grupo Event por valor de
1.300, y 5º Premio Sonido Juan
Ángel también por 1.300 euros.
Habrá otros premios también
patrocinados por empresas de
la ciudad, como el Premio Lim-
pesa dotado con 1.200 euros, el
7º Premio Palicrisa con 1.200,
el 8º Premio Tecnigraf, al mejor
artista extremeño, igualmente
con 1.200 euros. Y, por último
10 accésit de 150 euros.

XII concurso de pintura al aire libre



La Agrupación Cultural
“Agla”, junto con la Concejalía
de Cultura de Montijo, organi-
zaron un año más, el XXV Fes-
tival de los Pueblos del Mundo,
con el patrocinio del Ayunta-
miento. Participaron el Con-
junto Folklórico “Tropeiros da
Querência” de Brasil, y el Con-
junto Folklórico “Souvenir”,
de San Petersburgo,además de
la actuación de la Agrupación
Cultural “Agla”, de Montijo.

XXV Festival de los Pueblos del Mundo



Como es tradicional al llegar
la festividad de la Asunción de
María, la Hermandad de la
Inmaculada celebra una misa
solemne donde muchos devo-
tos, principalmente emigran-
tes, tienen su encuentro anual
con su Patrona. La Eucaristía
estuvo presidida por don Anto-

nio Heredia, párroco de Pue-
bla de la Calzada, se celebró el
día 14 de agosto, con gran
afluencia de fieles, en el paseo
de la Ermita  La imagen de la
Inmaculada presidió este entra-
ñable acto, en el que el grupo
Raíces Poblanchinas colaboró
con sus cantos.

Los emigrantes de Puebla con su PatronaLa concejalía de Cultura pro-
gramó para las Fiestas del emi-
grante una verbena popular
con la Orquesta Nuevo Mile-
nio, el espectáculo Tempus
Joven, con bailes de salón, bai-
le latino, danza africana y bai-
le urbano, y el Festival de los
Pueblos del Mundo, con el gru-
po folklórico de Turquía,
UHOT, junto con la presenta-
ción del grupo flamenco Pure-
za, en la que participa el mon-
tijano Abel López. 

Fiestas del emigrante en Puebla
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El Ayuntamiento de Puebla
de Obando ha realizado una
Semana Cultural, en la que
se programaron varias acti-
vidades desde las asociacio-
nes de la localidad: Asocia-
ción de Pensionistas “San
Ildefonso”, Asociación de
Mujeres, Asociación Juvenil
“El zanganillo” y Hermandad
del Cristo de la Piedad.

Hubo talleres  y juegos

infantiles, actividades depor-
tivas, rutas en bicicleta, ruta
de la tapa, verbena popular,
discoteca móvil con gogo’s y
animadores para los jóvenes
y las actuaciones musicales
de varios grupos, entre los
que destacan la Rondalla
Cañada Real, Louriana, Cha-
nela, Bandcover y Miguel de
Tena. El público pudo disfru-
tar de varias exposiciones.

Semana Cultural en Puebla de Obando

El presidente de ASODI-
MONCO, Pedro Casco Barrena
(en la foto), ha enviado una
Nota de Prensa en la que infor-
ma de la creación de esta Aso-
ciación de Diabéticos de Mon-
tijo y Comarca, e invita a los
diabéticos a asociarse a la mis-
ma. Asimismo informa sobre
las actividades que ASODI-
MONCO ha desarrollado y des-
arrollará, una vez que termi-

ne el verano, y solicita que se
le ceda, por parte del Ayunta-
miento de Montijo, un local
para disponer de una sede en
la que poder desarrollar sus
actividades. Finalmente la Aso-
ciación de Diabéticos de Mon-
tijo y Comarca desea felices
fiestas “a todos los montijanos
y vecinos de la comarca que
visiten la Feria y Fiestas de
Montijo 2011”.

ASODIMONCO, Asociación de Diabéticos de Montijo y Comarca

MANUEL GALVÁN

Desde el 2009 el censo de
población extranjera en Valde-
lacalzada se incrementó en un
2% respecto a los 2.737 habitan-
tes que tiene actualmente. Es
decir, casi un 12% de la pobla-
ción del pueblo está constitui-
da por inmigrantes, de la cual
el porcentaje de varones supe-
ra al de mujeres en un 8%.

De los 17 países, que confor-
man su extranjería con 322 per-
sonas, el que más aporta al cen-

so es Rumania con 262 inmi-
grantes, seguido de Marruecos
con 30. Le siguen en orden
decreciente hasta el sexto pues-
to: Portugal (7), Polonia (4),
India (3) y Brasil (2). 

Valorada la importancia de
este continuo aumento estadís-
tico el ayuntamiento de Valde-
lacalzada elaboró un progra-
ma de “atención integral a la
población inmigrante”, en don-
de se recogen prestaciones,
como la acogida especializada
a servicios sociales; apoyo y

orientación en el acceso al mer-
cado de trabajo; intermedia-
ción en el mercado de vivien-
das; realización de cursos de
formación; talleres dirigidos a
niños, en los que a través del
juego se fomenta la integra-
ción,, y reforzar la educación
para la salud. 

En definitiva un programa
completo para que esta pobla-
ción, bastante ya integrada en
el pueblo, pueda sentirse igual
o mejor que en su respectivo
país. 

El censo de inmigrantes en Valdelacalzada aumenta un 2%

El Ayuntamiento ha elabo-
rado un proyecto por impor-
te de 12.000 euros, para dotar
de acceso a Internet, median-
te tecnología WI-FI, en plazas
y parques de la localidad.

El proyecto se ha presenta-
do a la convocatoria de ayu-
das que tenía abierta el Gru-
po de Acción Local ADECOM-
Lácara. Según Juan Antonio

González, alcalde de Puebla
de la Calzada, “uno de los
puntos de nuestro programa
electoral era proporcionar
acceso a Internet gratuito a
nuestros vecinos en nuestras
plazas y parques públicos y
esperamos que este proyecto
sea bien visto para que pue-
da ser subvencionado y así
poder llevarlo a cabo”. 

Proyecto de red wi-fi de libre acceso en

espacios públicos en Puebla de la Calzada

La Casa de la Cultura de Pue-
bla de la Calzada ha acogido la
exposición “Quizás”, de Virgi-
nia Venero, que presentó un
grupo de ocho ilustraciones
digitales de gran formato y una
historia gráfica compuesta por
una serie de cinco fotografías.
El tema de la exposición, es una
crítica social, enmascarada en
una imagen de fantasía. Un tra-
bajo original e interesante

Exposición de Virginia Venero
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Feria de Lobón 2011
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El convento del Santísi-
mo Cristo del Pasmo de
Montijo acogió el jueves día
11, a las 11:00 horas, la toma
de hábitos de la religiosa
clarisa María José de San-
ta Clara. La ceremonia estu-
vo presidida por el padre
franciscano fray Agustín
Barrios, párroco del Palme-
te (Sevilla).

La toma de hábitos se rea-
lizó en una fecha señalada
para la comunidad de las cla-
risas, primero porque ese día
es la festividad de Santa Cla-
ra, fundadora de la Orden, y
segundo porque este año se

celebra el VIII centenario de
la muerte de Santa Clara de
Asís. El proceso hasta la pro-
fesión solemne como religio-
sa clarisa es el que sigue:
Postulantado (1año), Toma
de hábitos (2 años), Profesión
temporal (3 años), a la que
sigue la Profesión solemne.

Natural de Nicaragua, la
hermana María José de San-
ta Clara, de 18 años de edad,
ingresó en el convento mon-
tijano hace ahora un año.
Doce religiosas forman en la
actualidad la comunidad del
convento del Santísimo Cris-
to del Pasmo.

La hermana María José toma los hábitos

en el convento de Santa Clara

REDACCIÓN

El Parque Municipal de
Montijo acogió el 11 de agosto
a las 22:00 horas una búsque-
da del tesoro pirata por el
recinto del Parque con rega-
los para los niños. La activi-
dad, organizada por  el Ayun-
tamiento de Montijo, fue un
éxito de participación.

El cierre de las actividades
veraniegas programadas en el
Parque Municipal de Montijo
se realizó con una gymkhana

nocturna, bajo el lema “El bos-
que encantado” con premios

para los ganadores y regalos
para todos los participantes.

La poblanchina Mari Pade-
ro López ha diseñado y con-
feccionado, a punto de cruz,
un cuadro con la imagen de
la Inmaculada Concepción,
“que ha sido la admiración de
todos los que la han visto”.
Una obra de arte que se ha
rifado, entregando toda la
recaudación a la Hermandad
de la Inmaculada, por expre-
so deseo de la artista.

Comenzó a realizarlo en el

mes de marzo, consiguiendo un
extraordinario trabajo que des-
taca por la nitidez con la que
puede apreciarse de la imagen.
Según informan, no es la pri-
mera vez que esta poblanchi-
na realiza esta labor artesanal,
su calidad artística ya se le
conoce con otros trabajos. Des-
de la Hermandad y el Ayunta-
miento le dan la enhorabuena
por este buen trabajo y por su
generosidad. 

Mari Padero crea a punto de cruz la

imagen de la Inmaculada
Tesoros piratas y gymkhanas en el Parque de Montijo
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La Sala Centinela del
Teatro Municipal acogió
el 11 de agosto, la presen-
tación oficial del nuevo
libro de Juan Carlos
Molano Gragera. Libro
que ha sido publicado por
la Editora Regional de
Extremadura dentro de
su colección “La Memo-
ria”, con prólogo del pro-
fesor del UEx, Julián
Chaves Palacios. Al acto
asistieron concejales del
PP, PSOE e IU, amantes
de la historia y de la cul-
tura, entre los que pudie-
ron verse vecinos de
otros pueblos de la
comarca. La Sala Centi-
nela presentó un buen
aforo.

Juan Carlos Molano,
en las 228 páginas de su
libro, hace un recorrido
por los datos cronológi-
cos de la vida política
nacional, los aconteci-
mientos provinciales más
significativos y los de
Montijo, objeto principal
del estudio.

Molano basó la presen-
tación del libro en
algunas de las fotogra-
fías que lo ilustran

Puso el prólogo a la
presentación oficial del
libro, Manuel García
Cienfuegos, quien hizo
una semblanza de la tra-

yectoria política, social y
de investigador del autor,
del que señaló “Coheren-
cia y honradez, son algu-
nos de los calificativos
que deben ser utilizados
a la hora de definir su
personalidad”. García
Cienfuegos terminó con
una frase del historiador
William Robertson, “Hay
un pasado que se fue para
siempre, pero hay un
futuro que todavía es
nuestro”. “Somos descen-
dientes de aquel pasado
que nos une en el tiempo
y del que nada, absoluta-
mente nada de lo que
aconteció puede darse
por perdido para la His-
toria”, señaló.

Juan Carlos Molano
basó la presentación de
su nuevo libro en algunas
de las fotografías que lo
ilustran. Partiendo des-
de los orígenes, desde los
comienzos de la Falange
en Montijo, finales del
año 1933, que tuvo su pri-
mer centro en los altos de

la casa de la plaza Santa
Clara núm. 5, pasando
por la primavera del 36
en Montijo, la Falange de
Franco (1936-1939), la Sec-
ción Femenina, Auxilio
Social, Colonias Peniten-
ciarias Militarizadas, la
Cruz de los Caídos, la
Escuela de Artes y Ofi-
cios y el Frente de Juven-
tudes, entre otros aspec-
tos.

Molano dijo que tras la
II Guerra Mundial se rea-
lizó un proceso en el que
la Falange pasó a un esta-
do gaseoso, descafeinado,
al que sucedió el nacio-
nal-catolicismo mejor vis-
to por las potencias gana-
doras, todo ello inserta-
do en el Movimiento
Nacional que garantiza-
ba la supervivencia del
Régimen franquista auto-
ritario.

Terminó diciendo que
lo que había presentado
eran 'pinceladas' puesto
que en el libro se narra
todo el proceso.

Juan Carlos Molano presentó su nuevo 
libro “Materiales para el estudio de la
Falange en Montijo (1933-1945)”
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Es la primera ocasión que tengo
para dirigirme a los ciudadanos de
Montijo como concejal de Cultura y
Festejos, por eso vaya por delante mi
más cordial felicitación con ocasión
de nuestra Feria y Fiestas Patronales.
Aunque, evidentemente, sin olvidar
los momentos difíciles por los que
estamos atravesando, pero con la ayu-
da de todos seguro que podremos
superarlos con las mejores de las son-
risas en estos días tan emotivos y lle-
nos de entusiasmo.

El Programa de Festejos de nuestra
Feria y Fiestas de la Virgen de Barba-
ño no es ajeno a la realidad económi-
ca y social derivada de la fuerte crisis,
que mediatiza, sin lugar a dudas, nues-
tra forma de pensar y actuar. En este
sentido, la austeridad y la contención
del gasto han orientado nuestro tra-
bajo, para que los costes no desbor-
den  nuestro presupuesto y el sentido
común.

Desde la concejalía de Cultura y
Festejos hemos entendido desde el
primer momento este criterio y
hemos sido receptivos ante el crite-
rio de la sobriedad, como un ejerci-
cio responsable para con la ciudada-
nía. Con estas aclaraciones, hablemos
de nuestro programa de fiestas en
honor de Nuestra Señora de Barba-

ño, que volverán a ser brillantes y sin-
gulares porque, además de la calidad
de sus actividades, cuentan con el
soporte de un pueblo que saber vivir
las fiestas.

El Programa de Festejos tiene dife-
rentes apartados dedicados a nuestros
más pequeños, no tan pequeños y
nuestros mayores, quienes se mere-
cen en estos días de diversión lo mejor.
Las actividades deportivas van a estar
muy presentes por medio de sus dife-
rentes modalidades. 

Colaboramos con la Hermandad de
Nuestra Señora de Barbaño para que
tanto en la ofrenda floral como en los
traslados procesionales cuenten con
el apoyo institucional, pues no pode-
mos olvidar que es nuestra Patrona. 

Varias orquestas animaran las ver-
benas previstas durante los días de
Feria en la Caseta Municipal. Tam-
bién las Charangas animarán la Feria
de día, y los gigantes y cabezudos. En
cuanto a las actuaciones, plato fuer-
te siempre en los festejos, contaremos
el día 7 (noche de los fuegos) con las
actuaciones de José Manuel Soto y
Los Morancos. El cantante José
Manuel Soto, está celebrando este año
25 años desde la presentación de su
primer disco. Será José Manuel Soto
quien hará el Pregón de nuestras
Feria y Fiestas, y Los Morancos (César
y Jorge Cadaval) nos presentarán sus
mejores y más divertidos skets.

El viernes día 9 tendremos a la can-
te de copla y flamenco María José San-
tiago y el sábado día 10, los aficiona-
dos al buen cante, tendrán la oportu-
nidad de ver y escuchar a Celia Romera
Algaba, una jovencísima cantaora, 16
años, de Herrera del Duque, flamante
ganadora de la 51 edición del Festival
Internacional del Cante de las Minas
de La Unión (Murcia). A los que hay
unir la actuación del grupo Sentimien-
to Loko. Los aficionados al arte del rejo-
neo tendrán un festejo con primeras
figuras hispano-lusos. 

Y además este año, el día 8 de sep-

tiembre, Festividad de la Virgen de
Barbaño y Día de Extremadura cele-
braremos al mediodía un acto insti-
tucional en la plaza de España.

Y así podría seguir enumerando las
muchas actividades que componen el
entramado de  nuestras fiestas, esa
red de recursos que le dan fuerza y
calidad a un  programa  festivo que
aspira a conectar con los montijanos
y visitantes para hacerles la vida más
agradable. 

Ojalá que en la programación  de
nuestra Feria y Fiestas Patronales no
haya lugar a la desigualdad y que, sal-
vo aquellos espectáculos en  los que
ineludiblemente media el pago de una
entrada,  encuentren todos ustedes
diversión, fraternidad y alegría. 

Eduardo Simoes Cordero 
Concejal de Cultura y Festejos

Montijo. Un pueblo que sabe divertirse
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El pasado 9 de julio se
ha corrido en Granada
la II Sierra Nevada
Límite, prueba a la que
acudieron 1.290 partici-
pantes, conocida dentro
del ciclismo como “El
reino de los escalado-
res”, catalogada entre
las más duras del calen-
dario cicloturista euro-
peo. La distancia de esta
durísima prueba fue de
144,89 kilómetros, y la
de ascenso 70,84 kilóme-
tros. La salida se dio en
la ciudad de Granada y
terminó en el alto de
Pradollano, a 2.146
metros de altitud. Entre
los asistentes se encon-
traban varios ciclistas
de reconocido prestigio,
como el murciano Ale-
jandro Valverde (gana-
dor de la Vuelta Ciclis-
ta a España en el año
2009), el ruso Pavel Ton-
kov (ganador del Giro
de Italia en 1996 y terce-
ro en la Vuelta a Espa-
ña del año 2000), los
componentes del equi-

po Movistar, Francisco
Pérez y Carlos Oiarzún,
y el ucraniano Oleg
Chuzhada.

Una jornada muy
dura en la que los ciclis-
tas y cicloturistas supe-
raron la subida de cin-
co puertos: El Purche
(más conocido como
Alto de Monachil de
1.431 metros, con ram-
pas del 14 y 16%), Los
Blancares (con 1.302
metros al que se subió
dos veces, ambas caras)
Güejar Sierra (1.083
metros) y Pradollano
(en el que el tramo del
Hotel el Duque tiene
desniveles del 20%).

Antonio Sánchez Fer-
nández (Sanfer), fue el
corredor más veterano,
entró en la meta en el
puesto 462, dejando
detrás de él a 828 corre-
dores, tras estar sobre
la bicicleta 7 horas y 31
minutos. Sanfer recibió
el trofeo de manos de
Dani Clavero (Top 10 en
dos Giros y dos Vueltas).
Ha conseguido con esta
durísima prueba un pre-

mio a la superación per-
sonal, del que debe sen-
tirse muy orgulloso por
ello, a sus setenta años y
tras haber sufrido dos
infartos.

La Quebrantahuesos, 
asignatura pendiente

Esta multitudinaria
prueba, considerada
una de las mejores del
mundo, consta de 205
kilómetros que empie-
zan y terminan en la
localidad de Sabiñánigo
(Huesca), atraviesa los
Pirineos hasta la ver-
tiente francesa y regre-
sa a España. Su desnivel
acumulado es de 3.500
metros. Se ascienden los
puertos de Somport
(1.640 metros), Marie
Blanque (1.035 metros),
Portalet (1.795 metros) y
Hoz de Jaca (1.272
metros). Esta cita inter-
nacional se corre por
sorteo ante el aluvión de
solicitudes. La Quebran-
tahuesos es un reto para
unos, una hazaña para
otros y un sueño al que,

si tiene suerte, quiere
llegar este veterano
ciclista montijano, Anto-
nio Sánchez Fernández. 

180.000 kilómetros 
a golpe de pedal

Antonio Sánchez Fer-
nández “Sanfer” tiene
como referentes a los
míticos Federico Mar-
tín Bahamontes y
Miguel Indurain. Está
en el deporte del ciclis-

mo, duro como pocos,
porque le apasiona,
compitiendo y aspiran-
do en las pruebas ciclo-
turistas para llegar, con
su edad, con dignidad
en el medio del pelotón
hasta la meta.

Pronto cumplirá
setenta años y, Antonio
Sánchez Fernández, por
su aspecto, está hecho
un chaval. 

El 10 de mayo de 2009
sufrió un infarto,

implantándole dos
steins y un DAI (Desfi-
brilador). Aún con ello,
en los cinco últimos
años lleva recorridos
42.423 kilómetros, y ase-
gura desde que empezó
con la bicicleta tener
sobre sus piernas más
de 180.000 kilómetros a
golpe de pedal. Es, sin
género de dudas, la ges-
ta de un gran campeón
y de un excepcional
deportista.

Sanfer el corredor más veterano en la II Sierra

Nevada Límite, “El reino de los escaladores”
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La marchadora Almude-
na Quejido, ha centrado su
temporada en: el Circuito
Portugués de Marcha Atlé-
tica, Circuito Andaluz de
Marcha Atlética, Campeona-
to de Extremadura y Cha-
llenge de la Asociación Espa-
ñola de Marcha Atlética
(AEMA).

A principios de tempora-
da, durante los meses de sep-
tiembre y octubre, realizó
pruebas de un kilómetro con
una progresión excelente:

2ª en el Gran Premio de
Atletismo Villa de Alcolea
del Río (Sevilla) con un tiem-
po de 5:42. 1ª en la VII Legua
de Marcha Atlética Santo
Antonio Dos Cavaleiros en
Loures (Portugal) con un
tiempo de 5:41. 2ª en la IX
Legua de Marcha Atlética de
Alvaiazere (Portugal) con un
tiempo de 5:37. 1ª en el XVIII
Grande Premio de Marcha
Atlética Das Galinheiras en
Lisboa (Portugal) con un
tiempo de 5:34, consiguien-
do también el Trofeo “José
Henriques” como mejor téc-
nica de la competición. 1ª en
el XI Grande Premio de Mar-
cha Atlética de Calórico da
Beira (Portugal) con un tiem-
po de 2:40 sobre 500 metros.

Challenge de AEMA

1ª en el XIII Trofeo Cerro
de Buenavista en Getafe
(Madrid) con un tiempo de
12:18 sobre 2 kilómetros, tam-
bién participa en unas jor-
nadas de técnicas y entrena-
mientos impartidos por la
olímpica y campeona de
España, Beatriz Pascual, y
el entrenador de la Residen-
cia de Alto Rendimiento, Joa-
quín Blume de Madrid. 1ª en
la XXIII edición de la Espa-
da Toledana con un tiempo
de 12:07.

Campeonato de 
Extremadura, Andalucía
y regional del Algarve

Campeona de Extremadu-
ra en el II Campeonato de
Marcha en Ruta (Trofeo Ciu-
dad de Llerena) con un tiem-
po de 5:17 sobre un kilóme-
tro. 1ª en el Campeonato
Regional de Estrada 6º Gran-
de Premio de Marcha Atlé-
tica de Pechao (Portugal) con
un  tiempo de 5:23 en un kiló-
metro. 1ª en el Campeonato
de Andalucía celebrado en
Vélez de Benaudalla (Grana-
da) con un tiempo de 11:44
sobre 2 kilómetros. Partici-
pación en una exhibición de
Marcha Atlética a favor de
la asociación FEDER (Fede-
ración Española de Enfer-
medades Raras), que se cele-
bro en Badajoz.

En marzo da por conclui-
da su participación en com-
peticiones con la finalización
de la ultima prueba del cir-
cuito Andaluz de Marcha
celebrada en la localidad de
Jodar (Jaén), clasificándose
en 1ª posición con un tiem-
po de 12:25 sobre 2 kilóme-
tros, y también finaliza su
participación en el circuito
Portugués con la ultima
prueba, la VIII Legua de
Marcha Atlética de Ferreira
Do Zêzere (Portugal), consi-
guiendo la 1ª posición sobre
un kilómetro con un tiempo
de 5:37.

Primera en la IX Race
Walking Mundial en 
Río Maior (Portugal)

Y como colofón a esta
magnifica temporada asis-
tió a disputar una prueba de
la Asociación Internacional
de Atletismo (IAAF), la IX
RACE WALKING Challenge
Mundial en Río Maior (Por-
tugal), donde quedó en 1ª
posición con un tiempo de
11:21 estableciendo así su
mejor marca de la tempora-
da sobre 2 kilómetros. 

Allí disfruto aprendiendo
de las mejores de la marcha
mundial la “armada” rusa,
con la gran Olga Kaniskina,
las españolas Beatriz Pas-
cual, July Tackas y Myriam
Fernández, las amigas por-
tuguesas Inés Henriques,
Vera Santos, Susana Feitor,
Ana Cabecinha y la lituana
afincada en Portugal Kristi-
na Saltanovic.

Independientemente de
los resultados obtenidos a lo
largo de la temporada su
mejor premio fue el poder
asistir como espectadora al
Campeonato de Europa de
Marcha en Ruta disputado
en el mes de mayo en Olaho
(Portugal), donde volvió a
disfrutar al lado de los mejo-
res de esta disciplina, y en
especial el abrazo recibido
de su gran ídolo María Vas-
co, así como el obsequio reci-
bido por parte del equipo
español masculino que la
cedió el ramo de Subcampe-
ones de Europa.

La joven montijana está
agradecida a su club, y muy
especialmente a su entrena-
dor Antonio Fuentes, ya que
si él y su día a día de entre-
namientos, estos resultados
y estas experiencias conse-
guidas no se hubieran podi-
do realizar, así como a Leo
Toro (campeón de España de
veteranos 2011) por su labor
de preparación en s duran-
te el circuito portugués, y a
Miguel Periañez (Subcam-
peón de Europa y campeón
de España de veteranos 2011)
en el circuito Andaluz y Cha-
llenge AEMA.

Almudena Quejido Gragera. La excepcional progresión de una marchadora
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Pedro Rico Estévez, Antonio
Borro Martín y Antonio Borro
Olivera, componentes del Club
Ciclista Vegas Bajas, han rea-
lizado, desde el 17 al 25 de julio,
el Camino de Santiago en bici-
cleta. Más de 800 kilómetros
han soportado sus piernas des-
de Montijo hasta la ciudad de
Santiago de Compostela.

Estos tres ciclistas optaron
por hacer el Camino de la Pla-
ta, que les condujo hasta Gran-
ja de Moreruela (Zamora), don-
de allí decidieron seguir hasta
Santiago de Compostela por el
camino “Sanabrés” o “Mozára-
be”, entrando por Orense y no
por el “Camino Francés” con
el que se enlaza desde Granja
de Moreruela en la ciudad leo-
nesa de Astorga.

La Vía de la Plata es el prin-
cipal eje de comunicación del
occidente español, se convirtió
por méritos propios en la ruta
jacobea del sur y hoy es el iti-
nerario elegido año tras año
por más de 4.000 peregrinos
para llegar hasta Santiago de
Compostela.

Nueve etapas

Dos meses de entrenamien-
tos realizando más 30 kilóme-
tros diarios y 100 kilómetros
los domingos con los compo-
nentes del Club Ciclista Vegas
Bajas, fue la base para poder
recorrer los más de 800 kiló-
metros que separan Montijo
de la capital de Galicia, en nue-
ve etapas. 

La práctica totalidad del
recorrido lo han realizado por
la N-630, con algunos tramos
del camino a pié, y desde Gran-
ja de Moreruela (Zamora) por
la N-525. Recorrido que presen-
ta en algunos de sus tramos o
etapas la dureza del mismo,
como la parte noroeste de la
provincia de Zamora, especial-
mente a partir de Puebla de
Sanabria y Orense, castigando
las piernas. El Camino de San-
tiago les ha aportado una mez-

cla entre lo religioso y el reto
deportivo, en la búsqueda de
uno mismo. Los tres peregri-
nos, Pedro y Antonio (padre e
hijo), realizaban desde las 8:00
h. hasta 14:00, y desde 17:00 has-
ta 20:00 horas una media dia-
ria de 90 kilómetros. La prime-
ra etapa fue desde Montijo-La
Nava de Santiago-Aljucén-
Casar de Cáceres. Han utiliza-
do una bicicleta de montaña en
la que llevaban en sus alforjas
10 kilos de peso para transpor-
tar el utensilio imprescindible.
Han tenido la suerte de no
haber pinchando, ni haber
sufrido ningún percance. Con
un tiempo excepcional, lejos de
la lluvia y otros fenómenos
adversos. Tan sólo un error al
equivocarse en Cáparra en la
dirección del camino.

Repetir la experiencia

Durante el camino han coin-
cidido con otros peregrinos de
nacionalidades irlandesa e ita-
liana, así como españoles: cata-
lanes y cordobeses, y un sende-
rista de la localidad cercana de
La Garrovilla. “Hemos recibi-
do siempre un trato muy agra-
dable a lo largo del Camino”,
señalan. Afirmando que “la
señalización del Camino no
está bien en Extremadura”.
Siempre han utilizado para el
alojamiento los Albergues, des-
tacando de los que han utiliza-
do como los mejores los de
Zamora y Lalín.

Llegaron a Santiago de Com-
postela a las 12:30 horas del 25
de julio (festividad del apóstol
Santiago), día en el que la ciu-
dad estaba repleta de peregri-
nos, contemplando por la noche
el impresionante espectáculo
de fuegos artificiales, luz, ima-
gen y sonido. 

Tras la experiencia vivida,
estos tres componentes del
Club Ciclista Vegas Bajas, tie-
nen la intención de volver a
repetirla, pero desde el llama-
do Camino Francés, la ruta
más importante de peregrina-
ción desde la Europa medieval.

Desde Montijo a Santiago de Compostela a golpe de pedal

Montijo-Casar de Cáceres. Casar de Cáce-
res-Aldeanueva del Camino. Aldeanueva del
Camino-Salamanca. Salamanca-Zamora.
Zamora-Puebla de Sanabria. Puebla de Sana-
bria-Ubiña. Ubiña-Ourense. Orurense-Lalín.
Lalín-Santiago de Compostela.

Las etapas desde Montijo a Santiago de Compostela
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Decir Mérida es decir
TURISMO, es decir Teatro
Romano, Museo de Arte, Tem-
plo de Diana y Casa del Mitreo.
Decir Mérida es traspasar la
barrera del tiempo y retroce-
der hasta el esplendor de Roma
en toda su magnitud como
Imperio. No es un tópico afir-
mar que Mérida es la joya de
la corona del suroeste español,
el corazón de la Ruta de la Pla-
ta y el pulmón que precisa
Extremadura para expandirse
hacia el mundo. 

En estos días en los que nues-
tras calles se abren como pági-
nas de un libro para ser degus-
tado en buena compañía, salu-
do a mis conciudadanos,
turistas y forasteros que habéis
decido pasar unos días en la
capital compartiendo la sema-
na grande de Mérida, con su
algarabía, actividades cultura-
les y de ocio, su festejos tauri-
nos, desfiles de carruajes, con-
ciertos y verbenas. Os doy la
bienvenida y os invito a parti-
cipar en un amplio y diverso
programa de fiestas que desde
el Ayuntamiento, ha elabora-
do con esfuerzo y dedicación la
Delegación de Juventud y Fes-
tejos.

No ha sido fácil engranar
esta maquinaria dado el
momento actual que atravesa-
mos y en el que el sentido
común nos ha obligado a un
estricto recorte del presupues-
to en el capítulo de fiestas, no
obstante soy consciente del
cariño y devoción que los eme-
ritenses tienen por su feria, y
por ello desde el Consistorio no
hemos escatimado ni un ápice
en imaginación y esfuerzo,
para estar a la altura y posibi-
litar que Mérida viva a tope sus

días de fiesta.   

Mérida es un cruce de cami-
nos y como tal, tenemos la obli-
gación de ser ese agitado pun-
to de encuentro y convivencia
que la Historia nos ha legado
como herencia; nuestra ciudad
es   Patrimonio de la Humani-
dad, vestigio de Roma y calza-
da imprescindible para la his-
toria. Los turistas quedan exta-
siados en la contemplación de
un espectáculo como el Teatro
Romano, o el Templo de Diana
que asoman sin previo aviso,
emergiendo como faros en
mitad de nuestra exploración
viajera e incansable. 

Os invito a todos a seguir
haciendo de Mérida la ciudad
afable y floreciente que otros
siglos han contemplado y en
cuyo empeño pondré gran par-
te de mi gestión en los próxi-
mos cuatro años. Sin duda
Mérida espera ese desafío y a
todos nos urge emprender
cuanto antes la aventura de esa
conquista.

Les invito a todos a hacer un
viaje inolvidable por los rinco-
nes más impactantes de Méri-
da, donde pasado y presente
conviven en permanente abra-
zo de siglos.

Aprovecho esta plataforma
que se me brinda dese “Cróni-
cas de Mérida” para  ratificar
públicamente que asumo con
entusiasmo y gran responsabi-
lidad esta etapa sin duda apa-
sionante y plagada de retos
para nuestra ciudad. Mi com-
promiso es gobernar para todos
con un criterio de elemental
austeridad. Un empeño sobre
el que he comenzado a asentar
las bases de mi gobierno, y en

el que os pido el mayor grado
de colaboración y complicidad
posible. 

Mérida va a necesitar del
esfuerzo común de todos los
poderes políticos, sociales y

económicos para afrontar el
futuro en las mejores condi-
ciones. Por ello me compro-
meto desde el principio a lle-
var a cabo una política de
puertas abiertas y diálogo per-
manente. 

Pedro Acedo Penco
Alcalde de Mérida
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El chileno residente en
Mérida desde hace un año
Antonio Corvalán Roa, con la
obra titulada “La fiesta popu-
lar”, ha sido el ganador del
concurso de cartel de la Feria
de septiembre 2011.

El segundo premio fue para
Rubén Lucas García, de
Torreaguera (Murcia) con
una obra titulada A todo color.

El ganador recibirá un pre-
mio de 700 euros y el segundo
uno de 300 euros. 

El Jurado, integrado por los
delegados de Festejos y Cul-
tura, los miembros de la
Comisión de Festejos, el crí-
tico de arte Carmelo Arribas,
la pintora María Victoria
Caballero, el fotógrafo del dia-
rio HOY Brígido y el director
de RNE en Mérida Miguel
Ferrá, tuvieron que elegir a
los mejores entre las doce
obras que se presentaron al
concurso.

El chileno Antonio Corvalán gana
el concurso del cartel de la Feria
de septiembre 2011

El alcalde de Mérida, Pedro
Acedo, ha recibido al presi-
dente de la Fundación Tita-
nic, Jesús Ferreiro, que le ha
informado de la exposición
“Titanic, The Exhibition”,
que podrá verse en la capital
extremeña de enero a marzo
del próximo año.

La visita de Jesús Ferreri-

ro, ha sido una visita para
conocer al alcalde Pedro Ace-
do y a la consejera de Turis-
mo de la Junta de Extreadu-
ra, Lola Hernández, y para
poner los pilares para empe-
zar a preparar las reuniones
de trabajo, y que la presencia
de la exposición en Mérida
sea un acontecimiento inter-

nacional: “Estamos en el buen
camino, para Mérida será un
antes y un después, porque en
todas las ciudades de todo el
mundo donde ha estado la
exposición se han batido los
récords de visitantes”, ha
dicho Jesús Ferreiro, que ha
añadido que hay 17 colegios
de Sevilla que han reservado
día para ver la exposición de
Mérida.

Para Mérida, según la con-
sejera Lola Hernández, es un
privilegio poder tener esta
exposición, porque Mérida
será a la primera ciudad de
España que llegue (desde
Copenhague).

Tras la visita de la exposi-
ción en Mérida, sólo se podrá
ver en Madrid y Barcelona.

La exposición presentará
objetos originales rescatados
del fondo del mar, recreacio-
nes de estancias del barco
(camarotes, salones), así como
paneles, vídeos y audioguías
con la historia del buque.
Alrededor de la exposición
sobre el Titanic se programa-
rán muchas más actividades
para los visitantes.

Diecisiete colegios de Sevilla han
reservado ya día para ver la
exposición Titanic El alcalde de Mérida, Pedro

Acedo, ha anunciado que se
van a producir reajustes en el
Gobierno Municipal tras la
incorporación del delegado
de Transportes Urbanos,
Patrimonio y Contrataciones,
Miguel Valdés, al organigra-
ma de la Consejería de
Fomento de la Junta de Extre-
madura.

Acedo delegará las funcio-
nes que ostenta Valdés, por lo
que las competencias de
Transportes Urbanos y Con-
trataciones las asumirá el
delegado de Festejos y Juven-
tud, Daniel Serrano. Además,
el primer edil emeritense,
según ha informado el Con-
sistorio en nota de prensa,
también ha aprovechado este
cambio para llevar a cabo un
reajuste de competencias y
funciones entre algunos de los
concejales.

Así, a partir de ahora el
concejal de Parques y Jardi-
nes, Obras y Parque Munici-

pal, Francisco Miranda, asu-
mirá un buen número de dele-
gaciones como Agricultura,
Perrera Municipal, el centro
municipal La Encina, Fincas
Rústicas y Caminos Rurales.
Asimismo, estos cambios en
la estructura del Ejecutivo
local de Mérida también afec-
tarán a Medio Ambiente ya
que pasa a depender de la
Delegación de Urbanismo.

El Ayuntamiento de Méri-
da ha puntualizado que el edil
Miguel Valdés cesa en todas
sus funciones tras pasar a for-
mar parte del organigrama de
la Junta de Extremadura.
Según aclara el Consistorio
en nota de prensa, de este
modo Valdés permanece como
primer teniente de alcalde y
miembro de la Junta de
Gobierno Local. 

Asimismo, Fernando Moli-
na pasa a asumir la Presiden-
cia de Alcaldía, añade el
Ayuntamiento de la capital
extremeña.

Reajustes en el Gobierno Municipal tras

la incorporación de Valdés a la Junta
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El alcalde, Pedro Acedo, ha
recibido a Juan José Trócoli,
presidente de la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzheimer (en la foto, prime-
ro por la izquierda) y al arqui-
tecto autor del proyecto de
Centro de Alzheimer en Méri-

da, Juan Antonio Ortíz Orue-
ta, con quien habló de la dis-
posición y características de
este proyecto.

El Centro de Día para enfer-
mos de Alzheimer de Mérida
tendrá una capacidad de aten-
ción para 60 enfermos.

Pedro Acedo recibe a la Asociación
de Familiares de Enfermos de
Alzehimer

La delegación de Empleo
informa que los técnicos del
PLEM se encuentran en fase
de cierre del I Pacto Local
por el Empleo. 

Se han realizado un total
de 32 acciones formativas,
en los sectores detectados en
un análisis de necesidades
formativas realizado al ini-
cio de la ejecución del pro-
yecto. Las entidades firman-
tes han realizado un total de
25 actividades complemen-
tarias repartidas en campa-
ñas, estudios, seminarios,
observatorio, talleres, mate-
riales, guías y jornadas, des-
tacando entre ellas la crea-
ción de la Escuela de Segun-
da Oportunidad. El dato más
significativo conseguido es
la consecución y superación
de los objetivos de inserción
laboral, establecidos en 263
inserciones para todo el pro-
yecto y habiéndose consegui-
do hasta la fecha (por los
seguimientos realizados) 298
correspondientes por sexo a
192 contratos conseguidos
por mujeres y 106 por hom-

bres, que han realizado al
menos orientación laboral
dentro del itinerario del pac-
to. El PLEM es un Proyecto
cofinanciado por el Fondo
Social Europeo dentro del
Programa Operativo de
“Adaptabilidad y Empleo” y
gestionado a nivel nacional
por el Ministerio de Política
Territorial.

El Ayuntamiento de Méri-
da apostó por este proyecto
cuyo objetivo es la inserción
laboral mediante el desarro-
llo de Itinerarios Integrados
de Inserción Sociolaboral y
realizarlo desde el estableci-
miento de un Pacto Local
por el Empleo, consistente
en un acuerdo de cogestión
y coparticipación, de un total
de veintiuna entidades de la
ciudad: empresariales, sin-
dicales y sociales, con el fin
de coordinar esfuerzos e
incrementar la eficacia de
sus recursos para mejorar
las oportunidades de empleo
de los colectivos más desfa-
vorecidos de la ciudad y de
las personas en desempleo.

El I Pacto Local por el Empleo insertó a

298 personas en el mercado laboral

La Junta de Gobierno
Local ha aprobado los dos
días festivos que disfruta-
rán los emeritenses el pró-
ximo año. 

No hay novedades, la
Feria de Septiembre (4 de

septiembre, martes) y la
celebración de la patrona
de la ciudad, la Mártir San-
ta Eulalia (10 de diciembre,
lunes), serán las jornadas
no laborables en el próximo
año 2012.

La Feria y Santa Eulalia fiestas

locales para el año 2012
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El alcalde de Mérida en fun-
ciones Miguel Valdés y el del-
gado de Cultura Ángel Pela-
yo han recibido la visita de la
más joven de la saga Marsi-
llach, la actriz y empresaria
teatral Blanca Marsillach. El
encuentro ha servido para ini-
ciar una serie de contactos en
el marco de la programación
de la Red de Teatros y el dise-

ño de la futura programación.
La empresaria y actriz

Blanca Marsillach, ha confir-
mado que para 2011 está pre-
visto traer a Mérida un pro-
yecto relacionado con el Siglo
de Oro Español, según sus
palabras “se trata de acercar
a los clásicos a los alumnos de
Enseñanza Secundaria, para
cambiar la percepción aburri-

da que se tiene de los autores
clásicos, que son cañeros” ase-
gura la actriz. 

En este sentido, la idea que
pondrá en marcha su Compa-
ñía de Teatro es “organizar
una Noche Blanca con los Clá-
sicos” en la que se realiza una
retroproyección de la actriz
con su padre el actor Adolfo
Marsillach. 

La actriz Blanca Marsillach estrecha lazos culturales
con el Ayuntamiento de Mérida

La feria multisectorial
Forum Mérida, en su tercera
edición, se celebrará del 14 al
16 de octubre en las instalacio-
nes de la Institución Ferial de
Mérida (IFEME). Está previs-
ta la presencia de más de 150
empresas cuya oferta comer-

cial estará acompañada por un
área lúdica de música, baile,
espectáculos y gastronomía
durante todo el día. Exposicio-
nes, artículos de artesanía, área
infantil, degustaciones, exhi-
biciones y talleres de distinta
índole completan un evento

que ocupará una superficie de
8.000 metros cuadrados.

Se esperan firmas de más de
una quincena de sectores que
van desde la alimentación, la
venta de coches o regalos, la
construcción y la celebración
de bodas. Este año se espera
que se superen las 25.000 visi-
tas de ediciones anteriores.

150 empresas en el III Forum Mérida

El Hornito de la Basílica de
Santa Eulalia cumplirá el año
que viene, 400 años. 

Fue construido en el siglo
XVII, concretamente en 1612,
con los restos del templo
romano dedicado al dios Mar-
te, que aún puede apreciarse.
Se trata de una capilla cono-
cida por todos los emeriten-
ses, en la que se rinde honor
a la patrona de la ciudad, la
mártir Santa Eulalia, cuya
festividad se celebra el 10 de
diciembre.

Para celebrar este aniver-
sario, el Ayuntamiento de
Mérida ha decidido apostar
por dicha celebración, más
allá de lo que supuso la obra

civil de dicho hornito, es
decir, por todo lo que hubo a
su alrededor, y lo que este
monumento significa para la
ciudad. 

Con este mo tivo, el porta-
voz del Gobierno municipal,
Fernando Molina, ha anun-
ciado la intención del Ayun-
tamiento de colaborar en
dicho aniversario y para ello,
se iniciará un expediente
regulador, para lo que se man-
tendrán conversaciones con
el Ministerio de Cultura, la
Consejería de Cultura, el
Museo Nacional de Arte
Romano, y el propio Ayunta-
miento, para la puesta en
valor de este monumento.

El Hornito de la mártir Santa Eulalia

cumple cuatrocientos años
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El Pleno Municipal ha apro-
bado, por unanimidad, una
moción conjunta sobre adhe-
sión a la plataforma del Eje 16,
que supone la ratificación por
toda la corporación municipal
de la firma que el alcalde de
Mérida realizó al manifiesto
firmado en la Presidencia de
la Junta el pasado 22 de julio,
dando traslado de este acuer-
do al Gobierno de España y a

la comisión Europea a que con-
tinúen considerando priorita-
rio el eje ferroviario Sines-
Badajoz-Puertollano-Madrid-
París.

Primero se aprobó la urgen-
cia de la moción, lo mismo que
sucedió con otra que presentó
la delegada de Recursos Huma-
nos Leonor Nogales sobre los
acuerdos adoptados en la últi-
ma reunión de la comisión de

Recursos Humanos, que supri-
mía varios cargos de responsa-
bilidad dentro del organigra-
ma municipal, como los casos
del director general de Urba-
nismo, directora de la Ciudad
Deportiva, o las jefaturas de
Secretaría General y de Medio
Ambiente. Con catorce votos
afirmativos (PP e IU), nueve
votos negativos (PSOE) y una
abstención (SIEX).

El Pleno se une de forma unánime al manifiesto 
de adhesión a la plataforma del Eje 16

La cantante Isabel Pantoja
repasará sus éxitos en un con-
cierto que ofrecerá el próximo
10 de septiembre en el Teatro
Romano de Mérida, a las 22,00
horas.

El concierto de la tonadille-
ra será “uno de los más espe-
ciales” en la carrera artísti-
ca de la cantante, ya que el
lugar escogido para su vuel-
ta a Extremadura, donde hace
siete años que no actúa, es un
teatro milenario, “en donde
cobra mucha importancia,
tanto la visibilidad del públi-
co, como la acústica”, ha des-

tacado la organización en
nota de prensa.

Isabel Pantoja llega a Méri-
da precedida de una gira que
comenzó en el mes de febrero
y que la ha llevado a diferentes
ciudades de España y Latino-
américa.

Se prevé un concierto his-
tórico y es por ello por lo que
tanto el Consorcio de la Ciu-
dad de Merida, como el Ayun-
tamiento de la capital extre-
meña apoyan la vuelta de la
cantante a los escenarios
extremeños, según ha señala-
do la organización.

Isabel Pantoja en el 

Teatro Romano de Mérida



Días 18,19, 20 y 21 de agosto. 
XIV TORNEO DE PADEL.
Lugar: Club de Golf Don Tello. Categorías:
Absolutas y Sub 16 Masculino y Femenino 

Día 20 de agosto. 
FONDO POPULAR DE CROSS. 
20 Horas.- 
Categorías: Masculino y Femenino 
Salidas para todas las categorías desde la Plaza
de España. 

Días del 22 al 26 de agosto. 
Torneo de Tenis 
Complejo Polideportivo Guadiana. 
Categoría Absoluta: Masculino y femenino. 

Del 22 al 29 de agosto. 
ACTIVIDADES MULTIDEPORTIVAS DE LA
DELEGACION DE JUVENTUD.
Lugar: El Economato. 
Modalidades: Futbol-Chapas, Ajedrez, Ping-
Pong. Futbolín. 
Categorías: Hasta 14 años y desde 15 a 18
años.- 

Día 25 de agosto.
XXX TORNEO DE PETANCA. 
Pistas de petanca Delgado Valhondo. 
20 h.- Torneo Infantil y Juvenil 

Del 26 de agosto al 4 de septiembre. 
VIII CONCURSO MONOGRAFICO DE PAJAROS
EXOTICOS.

Patio del Ayuntamiento. 
Entrada gratuita.- 
Organiza: Club EXOTIM. 

Día 26 de agosto. 
XXX TORNEO DE PETANCA.  
Pista de petanca Delgado Valhondo. 
20 h.- Torneo de Mayores por dupletas. 

Del día 25 al 28 de agosto. 
VIII OPEN DE PADEL. 
Lugar; Sociedad de Tiro de Pichón y Deportes
Proserpina. 
Categoría Absoluta masculina y femenina.
Menores: Aleví  n, Infantil, mas. Y femenino.
Puntuable FEXP, con 26 estrellas. 

Día 27 de agosto. 
GRAN PREMIO DE CICLISMO
EXCMO.AYUNTAMIENTO.
Avda. Juan Carlos I, 
8 horas.- 
Categorías: Junior, Sénior, Master 30 y
Veteranos. 
PROGRAMA MUJER Y DEPORTE 2011.  
Federación Española de Orientación. 
Carrera de la Mujer. 
19 horas.- 
Recorrido: Casco Histórico de Mérida. 
XXX TORNEO DE PETANCA.  
Pista de petanca Delgado Valhondo. 
20 h.- Torneo Femenino Individual. 

Día 28 de agosto.

LXXVII TORNEO INTERNACIONAL DE PESCA 
8 horas.- 
Lugar: Rio Guadiana. 
XXX TORNEO DE PETANCA. 
20 h.- Torneo masculino por dupletas. 

Días 27 y 28 de agosto. 
CAMPO DE FUTBOL POLIGONO EL PRADO 
I TROFEO 24 HORAS DE FUTBOL-7. 
Colabora: AFAM Y ESCUELA DEPORTIVA EL
PRADO 

Día 29 de Agosto. 
13 h.- Entrega de Trofeos a los mayores en el
Hogar Trajano.- 
20 h.- Entrega de Trofeos a los mayores en el
Hogar Reyes Huertas. 

Día 30 de agosto. 
12 h.- Entrega de Trofeos a los mayores en la
Residencia El Prado.- 
20 h.- Entrega de Trofeos a los mayores en el
Hogar de El Calvario. 

Día 31 de Agosto. 
21,30 h.- Inauguración Oficial de la Feria y
Fiestas de Septiembre, por el Sr. Alcalde, con
el encendido del Alumbrado Extraordinario e
Iluminación de la Portada, con la actuación
del grupo de folklore extremeño “LA TAJUELA”. 
Caseta Municipal, recepción de Autoridades
y entrega de Revista y programa oficial. 
Intervención del Concejal de Festejos y Saluda
del Sr. Alcalde. 

A continuación Bailes con la Orquesta:
PIRAMIDE 

Día 1 de Septiembre. 
PLAZA DE ESPAÑA. 
De 10 a 14 h. 
Talleres infantiles para niño/as. (pintacaras,
globoflexia, etc.) 
Delegación de la Juventud. 
DIA DE LA BICICLETA.
12 h.- Paseo en bicicletas para todas las edades,
desde la Plaza de España, donde se entregaran
las camisetas conmemorativas. Recorrido:
Plaza de España, Plaza Sto. Domingo, Romero
Leal, Sagasta, José R. Melida, Plaza Margarita
Xirgu, Cabo Verde, Avda. Juan Carlos I, Avda.
de Extremadura, calle Almendralejo, Marquesa
de Pinares, Avda. José Fernández López, Paseo
de Roma, calle Cava, Plaza de España. 
CASETA-GUARDERIA INFANTIL. 
Hora: De 21 a 3 de la madrugada. 
Competición de deportes- de videos-juegos-
de Karaoke y 
Entrada Gratuita. 
CASETA MUNICIPAL DE
BAILES Y ATRACCIONES. 
A partir de las 22,30 h.-, Música y bailes a
cargo de la Orquesta: REFLEJOS DE
PROSERPINA. 

Día 2 de septiembre.
FIESTA LOCAL.
TROFEO DE PESCA VETERANOS. 
Mayores de 60 años. 

Lugar: Rio Guadiana- 
8 de la mañana.- 
Organiza: Sociedad Mixta de Pescadores.
“EMÉRITA” 
PASACALLE MUSICAL. 
A partir de las 12 h. Pasacalles musical a
cargo del grupo carnavalero LOS
DANZARINES EMRITENSES, que recorrerán
la Avda. Juan Carlos I, Avda. Extremadura,
Parque López de Ayala, Rambla Sta. Eulalia,
calle José R. Melida, Cervantes, Puerta de
la Villa, Santa Eulalia y Plaza de España... 
PLAZA DE TOROS” CERRO SAN ALVIN”. 
I EXHIBICION DE ENGANCHE DE
TRADICION “CIUDAD DE MERIDA” 
11 h.- Concentración en Rotonda 3 fuentes
N-V. 
Recorrido : Avda. Juan Carlo I, Avda.
Extremadura, Camilo J.Cela, Félix Valverde
Lillo, Plaza de España, El puente, calle
Cava , Plaza el Rastro, Graciano, Atarazanas,
Avda. Lusitana, calle Don Benito, N-V-
calle Oviedo, Legión X, Vía Ensanche, Plaza
de Toro, donde se realizará la Exhibición
de Enganche. 
Concluido el acto, salida hacia el Recinto
Ferial, por calle Oviedo, Plaza Sto. Domingo,
John Lennon, calle El puente, Avda. Roma,
Avda. José Fernández Lo pez, Ferial.- 
CASETA-GUARDERIA INFANTIL. 
De 21 a 3 de la madrugada. 
Cuentacuentos- Marionetas. Juegos y
dinámicas... 
Entrada Gratuita 
Caseta Municipal de Bailes y Atracciones. 
22,30 h.- Bailes con la Orquesta: DIRECCION
SUR.- 
TEATRO ROMANO. 
23 h.- Actuación estelar de RAPHAEL.
ALBERGUE MUNICIPAL. 
22,30 H. Actuaciones de CAMELA Y
BORDON -4. 

Día 3 de septiembre. 
X V TROFEO DE GOLF CIUDAD DE
MERIDA. 
Lugar: Don Tello club de Golf. 
Hora: 8,30.- 
Modalidad: Stableford- 18 hoyos-Abierto. 
Tres categorías. Masculino y Femenino. 
DIA DEL TURISTA. 
A partir de las 10 h.- Entradas a la ciudad.- 

Se recupera este día tan importante para la
feria, donde chicas ataviadas con el traje
regional, repartirán información de las fiestas
y de los monumentos de nuestra ciudad en
los aledaños del Teatro Romano, Museo y Plaza
de España. 
CONCURSO NACIONALDE ALBAÑILERIA. 
10 h.- Parque López de Ayala. 
Colabora el CIT de Mérida.- 
PASEO A CABALLOS. 
12 h.- Concentración Rotonda 3 fuentes, 
Salida hacia Avda. Juan Carlos I, Avda.
Extremadura, Camilo José Cela, Félix Valverde
Lillo, Plaza de España, calle Puente, Avda.
Roma, Avda. José F.Lopez, Recinto Ferial.- 
PASACALLE MUSICAL. 
A partir de las 12 h. pasacalle musical, con la
actuación de la Banda Municipal de Música,
recorriendo Plaza de España, Santa Eulalia,
Puerta de la Villa, José R. Melida, Cervantes y
vuelta por el mismo itinerario. 
PLAZA DE TOROS “CERRO SAN ALVIN”. 
Extraordinaria Corrida de Toros. 
Con los Toreros extremeños: Miguelin Murillo,
Julio Parejo y Javier Solís, acompañados de
sus correspondientes cuadrillas. 
CASETA-GUARDERIA INFANTIL. 
De 21 a 3 de la madrugada. 
Talleres chapas, palos lluvia, Atrapa sueños,
Karaoke. 
Entrada Gratuita. 
ALBERGUE JUVENIL MUNICIPAL. 
“La música se alberga en Mérida” con las
actuaciones: 
LOS SUAVES, SINKOPE, ALBERTUCHO y el
grupo de EL CAPITAN COBARDE.
A partir de las 21,30 h. 
Caseta Municipal de Bailes y Atracciones. 
22,30 h.- Actuación de la Orquesta: Nueva
Fase. 

Día 4 de septiembre.
VIII GRAN PREMIO INTERNACIONAL CIUDAD
DE MERIDA DE TIRO OLIMPICO. 
Lugar: Instalaciones de la Sociedad de Tiro
Olímpico Vía de la Plata. Finca la Cortezona. 
Hora: 10 de la mañana. 
Organiza: Sociedad de Tiro Olímpico Vía de la
Plata. 
CASETA-GUARDERIA INFANTIL. 
Zonas de Videos juegos, fútbol-chapas, mini-
golf, karaoke. 
De 21 a 3 de la madrugada. 
Caseta Municipal de Bailes. 
22:30 Día del Joven.- Festival musical a cargo
de grupos jóvenes de Mérida. 
Entrada Gratuita. 

Día 5 de septiembre. 
CASETA-GUARDERIA INFANTIL. 
De 21 a 3 de la madrugada. 
Pegasaltos, Seta Loca, Karaoke. Cuentacuentos. 
Entrada Gratuita. 
Caseta Municipal de Bailes y Atracciones. 
22,30 h.- Día. Del Mayor. Revista de Variedades
con la Vedette María Liñán, el cantante
Matías Hidalgo y Ángel y su cuadro
flamenco. 
Bailes con el Trio Agua Clara. 
24 h- Colección de Fuegos de Artificios. 
Rió Guadiana.- Entrepuentes. 

Día 6 de septiembre. 
22 h. Plaza de España. 
Verbena Popular fin de fiesta con la Orquesta
Chicago.

Día 10 de Septiembre. 
I EDICION DE MUSICA DANCE “MERIDA
MUSIC DANCE FESTIVAL. 
Albergue Juvenil Municipal. 
Desde las 20 h. 
Intervienen entre otros Djs: Raúl Pacheco,
Robert Mendoza, Carlos Chaparro, Juan
Muver, Bordeline. Daniel Muñoz, Xarlee,
Da¨well, Nono Mérida, Shega Deejay...
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Pedro Acedo fue sometido a
una intervención al padecer un
síndrome coronario agudo tipo
Angor Mixto, enfermedad coro-

naria de dos vasos. En la inter-
vención, consistente en un cate-
terismo, se procedió a una
angioplastia coronaria con

implante de un stent en
la arteria descendente
anterior. La operación
no revistió gravedad, y
se llevó a cabo sin com-
plicaciones. Pedro Ace-
do fue dado de alta y a
los pocos días se incor-
poró al trabajo de la
alcaldía de forma pro-
gresiva. Pedro Acedo
ha agradecido las
muestras de preocupa-
ción y afecto que reci-
bió durante esos días.

Pedro Acedo fue sometido a una

intervención

El Punto de Información y
Atención al Ciudadano (PIAC)
de la Línea de Alta Velocidad
Madrid-Extremadura, situado
en la estación de ADIF de Méri-
da, ha recibido 35.823 visitas
desde el 30 de julio de 2008, día
de su apertura. Ubicado en el

vestíbulo de la estación ferro-
viaria de Mérida, el PIAC ofre-
ce información actualizada
sobre el estado de las obras del
tramo Talayuela-Cáceres-Bada-
joz, perteneciente a la Línea de
Alta Velocidad Madrid-Extre-
madura-frontera portuguesa. 

El PIAC de ADIF ubicado en Mérida 

recibe cerca de 36.000 visitas

Jóvenes llegados de Zim-
babwe, India, Polonia, Méxi-
co, Filipinas, Estados Unidos
y Brasil junto a cientos de per-
sonas de la diócesis de Méri-
da-Badajoz celebraron un
encuentro antes de partir a
Madrid con el objetivo de par-
ticipar en la XXVI Jornada

Mundial de la Juventud
(JMJ), que convertirá a la
capital española en el centro
de atención de la actividad
cristiana con la presencia de
1,5 millones de asistentes bajo
la presidencia de Benedicto
XVI. El entorno del Acueduc-
to de los Milagros de Mérida

acogió una Eucaristía en la
que se dieron cita unas 1.500
personas. 

Entre ellos, los alrededor de
300 jóvenes extranjeros que
fueron acogidos en distintas
localidades de la provincia en
los días previos a su marcha
a Madrid.

Los jóvenes se reunieron en el Acueducto de 

Los Milagros antes de marchar a Madrid
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Con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud, las
comunidades parroquiales
de Montijo han acogido a un
grupo de veinte jóvenes pro-
cedentes de la India. Estos
jóvenes, durante su estancia,
han convivido con las fami-
lias de acogida antes de par-
tir a Madrid.

Los jóvenes llegaron a
Montijo el lunes 8 de agosto,
siendo acogidos en la iglesia
de San Gregorio Ostiense.
Durante su estancia en Mon-
tijo, peregrinaron a Fátima,
Guadalupe y Cáceres. Reali-
zaron una marcha hasta el
santuario de Nuestra Seño-
ra de Barbaño, asistieron a
una convivencia en la loca-
lidad de Santa Marta con
otros participantes de la
JMJ, destinando el domingo
día 14 a compartir con las
comunidades de acogida,
marchando por la tarde del
día siguiente hacia Mérida
donde se celebró el envío y
una velada musical antes de
marchar Madrid para encon-
trarse con el Papa, Benedic-
to XVI.

Asimismo de las comuni-
dades parroquiales de Mon-
tijo asistieron a la JMJ en

Madrid, quince chicos y sie-
te monitores.

Cuatro extremeños, 
tocaron para el Papa

La Orquesta Sinfónica y
Coro de la Jornada Mundial
de la Juventud fue la encar-
gada de poner música a los
actos centrales del 16 al 21 de
agosto que presidió el Papa
Benedicto XVI, que reunió a
más de dos millones de jóve-
nes. Tras un riguroso proce-
so de selección celebrado en
febrero, en el que han parti-
cipado más de 700 músicos
de toda España, tanto el coro
como la orquesta iniciaron
su actividad con ensayos
semanales que se han suce-
dido desde marzo. Entre los
componentes de la orquesta
se encontraron cuatro extre-
meños, dos de ellos de las
Vegas Bajas: Cristian Ivars
(violín, natural de Valdela-
calzada) y Pedro Gutiérrez
(piano y ayudante de coro,
natural de Montijo). Los
otros dos extremeños son
Francisco Javier Gómez
(trompeta, natural de Alan-
ge) y Miguel Calderón (Vio-
la, natural de Cáceres).

Veinte jóvenes de la India fueron acogidos

en Montijo con motivo de la JMJ

Se ha celebrado en el Cole-
gio Salesiano de Puebla de la

Calzada la clausura del Orato-
rio Don Bosco 2011. 

Hubo actuaciones de todos
los talleres de los niños del
Oratorio, se proclamó el final
de la liga de verano de fútbol
sala, donde se entregaron los
trofeos según las clasificacio-
nes.  

Además, para finalizar esta
celebración se quemó, por pri-
mera vez en la historia del Ora-
torio, un gran castillo de fue-
gos artificiales a cargo de la
más premiada empresa Piro-
tecnia Pablo, que colaboró en
la clausura del Oratorio.

Clausura del Oratorio Don Bosco
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Se ha celebrado el día de “La
Vara Joven”, en el que desde
hace ocho años, chicos, jóvenes
y mayores participan y se
divierten en la Piscina Muni-
cipal con pista deslizante, tor-
neo de póker, taller de Kick jit-
su, aqua gim, mural, papirofle-
xia, karaoke, etc. Por la noche
el recinto del polígono indus-
trial acogió la actuación de gru-
pos musicales y de baile, Atar-
deceres y Auere y David D.J.

Estuvo organizado por la

Asociación Juvenil Espacio
Joven de Valdelacalzada con la
colaboración de técnicos del
Ayuntamiento y monitores.

Con motivo de las fiestas de
la Virgen de la Asunción, titu-
lar de la parroquia de Lobón
y patrona de la localidad, la
concejalía de Cultura y Feste-
jos organizó varias activida-
des carácter lúdico, cultural
y festivo, entre las que desta-
caron una Ruta senderista a
la villa romana de Torreágui-
la, jornada lúdica para niños,
con carreras de triciclos,
corre-pasillo, castillo flotan-
te y otras atracciones, compe-
tición de Paintball, Exposi-
ción de Pintura de las alum-
nas de Ortiz Cantero, María
del Carmen Álvarez y la Aso-
ciación de Mujeres de Lobón
y de Fotos antiguas de Lobón,
II Exposición de Vinos en la
que se mostraron los caldos
elaborados y comercializados
por las bodegas y cooperativa
de Lobón y vinos acogidos a
“Viña Oliva”, todos ellos con
denominación de origen
“Ribera del Guadiana”. El pro-
grama de actividades  se com-

pletó con la novena a la Vir-
gen, ofrenda floral, misa y pro-
cesión, subasta del ramo, tóm-
bola, verbena, torneos de fút-

bol sala y baloncesto, y recital
de cante flamenco a cargo de
Carmen Vaquero y Juan Car-
los Romero.

Lobón celebró las fiestas de la Asunción de la Virgen

Más de 11 millones de perso-
nas sufren en el Cuerno de
África una de las crisis huma-
nitarias más graves de las últi-
mas décadas. Más de medio
millón de niños está en riesgo
inminente de muerte debido a
la desnutrición aguda. Nacio-
nes Unidas ha decretado el
estado de hambruna en el cen-
tro y sur de Somalia.

Desde la concejalía de Cul-
tura del Ayuntamiento de
Puebla de la Calzada, se están
organizando dos galas: una
teatral el 11 de septiembre y
otra musical el día 18 de sep-
tiembre, cuyas recaudaciones
serán destinadas a ese llama-
miento de emergencia que se
ha lanzado para ayudar a
estos pueblos que sufren esta
increíble tragedia. 

Puebla organiza

dos galas solidarias

contra el hambre

en Somalia

La Vara Joven
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Dentro de las actividades
del XXII Día del Jamón de
Monesterio, Fiesta de Inte-
rés Turistico de Extrema-
dura, se ha disputado el XIII
Concurso de Cortadores de
Jamón, al que habían con-
currido una treintena de
cortadores, siendo elegidos

seis maestro cortadores pro-
cedentes de Valdemoro,
Montánchez, Rota, Chipio-
na, La Alberca y Puebla de
la Cazlada.

Al finalizar la prueba, el
maestro cortador, Pedro
José Pérez Casco de Puebla
de la Calzada, logró el

“Cuchillo Jamonero de
Oro”, al considerar el Jura-
do Calificador por su estilo
como cortador, limpieza a
la hora de realizar el traba-
jo, rectitud en el corte, rapi-
dez, y por cortar en hora y
media toda la pieza en
raciones de 100 gramos.

Pedro José Pérez, que ya
logró el pasado año el cuchi-
llo de plata en Monesterio,
posee los primeros puestos
de los concursos, entre
otros, Teruel, Azuaga, Jerez
de los Caballeros y Villanue-
va de Córdoba, suma ahora
este importe galardón que
le abre muchas puertas
como profesional del corte
del jamón y lo doctora en
este difícil arte.

Pedro José Pérez gana el 

“Cuchillo Jamonero de Oro” en Monesterio

La consejería de Educa-
ción y Cultura de la Junta
de Extremadura, el equipo
directivo del AMPA del IES
“María Josefa Baraínca” y
el Ayuntamiento de Valde-
lacalzada, están trabajan-
do conjuntamente para la
puesta en marcha de una
nueva oferta de Formación
profesional para la locali-
dad. La implantación de

dicha oferta requiere la
construcción de nuevos
espacios formativos por lo
que el Ayuntamiento ten-
drá que ceder terrenos con
una superficie de 3.500 m2
a la Junta de Extremadura
para las nuevas edificacio-
nes. Estos terrenos deberán
ser contiguos al actual en
los que se emplaza el actual
centro.

Formación profesional 

para Valdelacalzada

Natividad Carrillo Meri-
no, de 13 años de edad, veci-
na de Puebla de la Calzada,
bailarina de Ballet en la
Escuela Municipal de Dan-
za de Montijo, estudiante
de Tercer Curso Grado Pro-
fesional de Piano en el Con-
servatorio Profesional de
Música de Montijo e
integrante del Coro
Ars Iuvenis, de este
mismo Conservatorio,
tras pasar varias
entrevistas y casting,
fue contratada para
actuar en la obra dra-
mática Antígona de
Sófocles, en la 57 Edi-
ción del Festival de
Teatro Clásico de
Mérida.

El estreno, el jueves
11 de agosto, en el Tea-
tro Romano de Méri-

da de la obra de Sófocles,
dirigida por Mauricio Gar-
cía Lozano, fue recibida por
casi 3.000 espectadores. La
obra, ovacionada por públi-
co puesto en pie, ha sido la
última de la 57 edición del
Festival, que finalizó el 28
de agosto.

Natividad Carrillo actúa en Antígona,

obra cumbre del Festival de Teatro

Clásico de Mérida
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PROGRAMA 

DÍA  1
20:00 h.

TALLERES Y JUEGOS
Lugar: Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

DEL 1 AL 3
11:00 h.

CONCURSO DE PETANCA
PARA MAYORES
Lugar: Parque Municipal
Organiza: Ayuntamiento

DÍAS 2 y 4
21:30 h.

IV MUESTRA CULTURAL
DEL ARTE ESCÉNICO Y LA
INTERPRETACIÓN
Con bailes, flamenco, canción
española, copla…
Lugar: Teatro Municipal
Organiza: Concejalía de Cultura
Colabora: Crónicas de un Pueblo
y esRadio 102.1 F.M.
Entradas de 11:00 a 13:30 h. y dos
horas antes en taquilla

DÍA 3
Días 3 y 4
TORNEO DE FÚTBOL
Alevín, juvenil, senior e infantil
Organiza: E.F. Peña El Valle
Patrocina: Ayuntamiento
Lugar: Campo Fútbol del Valle

20:00 h.
TORNEO TRIANGULAR
Lugar. Pabellón Polideportivo
Organiza: A.D. Gran Sol Montijo
Colabora y Patrocina:
Ayuntamiento

21:30 h.
BALLET INTERNACIONAL
DE LA COSTA DE
ARGENTINA
Con “Por vos… Argentina”
Lugar. Teatro Municipal
Organiza: Concejalía de Cultura
Entradas de 11:00 a 13:30 h. y dos
horas antes en taquilla

DÍA 4
11:00 h.

DÍA DE LA BICICLETA
Inscripciones desde las 09:30
Lugar y Salida: Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

11:00 h.
TORNEO TENIS DE MESA
Lugar: Pabellón Polideportivo
Organiza: Club T.M. Montijo
Patrocina: Ayuntamiento

11:00 h.
CONCURSO DE PUCHEROS
Para mayores
Lugar: Parque Municipal
Organiza: Ayuntamiento

12:00 h. y 19:00 h.
CONCURSO DE CARTAS,
DOMINÓ y BILLAR
Lugar: Hogar del Pensionista
Organiza: Ayuntamiento

17:30 h.
TORNEO DE FÚTBOL SALA
“CAMINO A LA VIDA”
Lugar: Pabellón Polideportivo
Organiza: A. “Camino a la Vida”
Patrocina: Ayuntamiento

19:30 h.
BAILE DE LOS DOMINGOS
Lugar: Hogar del Pensionista
Organiza: Ayuntamiento

DÍA 5
12:00 h. y 20:00 h.

CONCURSOS
Parchís, Oca, Tres en Raya… y
Talleres
Lugar: Plaza de España 
Organiza: Ayuntamiento

DÍA 6
12:00 h. y 20:00 h.

JUEGOS POPULARES
Lugar: Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

DÍA 7
12:00 h.

CONCURSOS PARA NIÑOS
Lugar: Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

20:30 h.
OFRENDA FLORAL A Ntra.
Sra. DE BARBAÑO
Lugar: Parroquia San Gregorio
Organiza: Hdad. N.S. de Barbaño

21:30 h.
INAUGURACIÓN OFICIAL
DEL ALUMBRADO Y DE LA
CASETA MUNICIPAL
Orquesta “FRENESÍ SHOW”
Lugar: Caseta Municipal
Organiza: Ayuntamiento

23:30 h.
PREGÓN DE FERIA
A cargo de José Manuel Soto 
Lugar: Caseta Municipal
Organiza: Ayuntamiento

00:00 h. (Después del Pregón)
FUEGOS ARTIFICIALES
Lugar: Recinto Ferial
Organiza: Ayuntamiento

00:30 h.
CONCIERTO-ESPECTÁCULO
Con JOSÉ MANUEL SOTO &
LOS MORANCOS

Lugar: Campo de Fútbol (en caso
de mal tiempo en el Pabellón)
Organiza: Ayuntamiento

DÍA 8
09:00 h.

DIANA FLOREADA
Organiza: Ayuntamiento

11:00 h.
FESTIVIDAD DE NUESTRA
SEÑORA DE BARBAÑO
Solemne Eucaristía
Lugar: Iglesia de San Gregorio

12:00 h.
PROCESIÓN DE TRASLADO
DE NUESTRA SEÑORA DE
BARBAÑO DESDE SAN
GREGORIO A LA
PARROQUIA DE SAN PEDRO

13:00 h. 
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE
EXTREMADURA
Lugar: Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

13:30 h.
FIESTA INFANTIL
Con tren neumático, castillos
flotantes… y sorp    resas
Lugar: Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

13:30 h.
MATINÉ
Con la Charanga “LA JARA”
Lugar: Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

21:00 h.
GRANDIOSO FESTEJO
TAURINO DEL ARTE DEL
REJONEO HISPANO-LUSO

Venta de entradas del 5 al 8 en
el Ayuntamiento de Montijo
de 10:00 h. a 14:00 h. y en
taquilla el mismo día 
Organiza: FRANCISCO
GONZÁLEZ
Colabora: Ayuntamiento

23:00 h.
Orquesta “FRENESÍ SHOW”
Lugar: Caseta Municipal
Organiza: Ayuntamiento

DÍA 9
11:30 h. A 15:00 h.

MATINÉ
Con concursos de baile y
gastronómico (dulce y salado)
Lugar: Hogar del pensionista
Organiza: Ayuntamiento

12:30 h.
FIESTA INFANTIL
Castillos flotantes y  sorpresas
Lugar: Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

13:30 h.
MATINÉ
Con la Charanga “LA JARA”
Lugar: Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

19:00 h.
CONCIERTO
Con “SENTIMIENTO LOKO”
Lugar: Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

22:00 h.
CONCIERTO
Con “Mª JOSÉ SANTIAGO”
Flamenco, Copla, Rancheras
Lugar: Teatro Municipal 
Entradas de 11:00 a 13:30 h. y dos
horas antes en taquilla
Organiza: Ayuntamiento

23:00 h.
Orquesta “ANHELOS”
Lugar: Caseta Municipal
Organiza: Ayuntamiento

DÍA 10
11:30 h.

EXIHIBICIÓN DE AJEDREZ
Con tableros gigantes
Lugar: Plaza de España
Organiza: Círculo de Artesanos
“El Progreso” y Ayuntamiento

12:00 h.
PASACALLES DE GIGANTES
Y CABEZUDOS
Salida:  C. Cultural “El Valle”
De calle Agla a Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

12:30 h.
JUEGOS Y ACTIVIDADES
Organiza: Ayuntamiento
Lugar: Plaza de España
Colabora: T. E. “Río Anas”

22:00 h.
FESTIVAL FLAMENCO
CELIA ROMERO

Lámpara Minera 2011
Lugar: Teatro Municipal 
Organiza: Ayuntamiento
Entradas de 11:00 a 13:30 h. y dos
horas antes en taquilla

23:30 h.
Orquesta “LOCURA LATINA”
Lugar: Caseta Municipal
Organiza: Ayuntamiento

DÍA 11
12:30 h.

ACTIVIDADES INFANTILES
Castillos flotantes y sorpresas
Lugar: Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

13:00 h.
CONCIERTO
Actuación de la Banda de
Música de Montijo
Lugar: Plaza de España
Organiza: Banda de Música y
Ayuntamiento

13:30 h.
ENTREGA DE PREMIOS Y
BAILE
Lugar: Hogar del Pensionista
Organiza: Ayuntamiento

13:30 h.
VERBENA
Con la Charanga “LA JARA”
Lugar: Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

21:30 h.
FIESTA DE LOS MAYORES
Con chocolate, churros y la
actuación de una orquesta
Lugar: Caseta Municipal
Organiza: Ayuntamiento

DÍA 17
18:30 h.

FÚTBOL VETERANOS:
REAL MADRID-BARÇA
Lugar: Campo de Fútbol
Organiza: Peñas Madridista y
Barcelonista y Junta Local de la
AECC
Colabora: Ayuntamiento

22:00 h.
TEATRO
“SÉ INFIEL Y NO MIRES
CON QUIÉN”
Lugar: Teatro Municipal
Organiza: Concejalía de Cultura
Entradas de 11:00 a 13:30 h. y dos
horas antes en taquilla

DÍA 18
XL CONCURSO
INTERSOCIAL ADULTOS DE
PESCA DEPORTIVA
Lugar: Río Guadiana, a su paso
por Mérida
Organiza: Sociedad de
Pescadores “Virgen de Barbaño”
Colabora y Patrocina:
Ayuntamiento

DEL 19 AL 23
19:00 h.

II FERIA DEL DEPORTE
Para dar a conocer las
actividades deportivas que el
Ayuntamiento organiza durante
el invierno.
Lugar: Plaza de España
Organiza: Ayuntamiento

DÍA 23
22:00 h.

ESPECTÁCULO FLAMENCO
Con “JAVIER CONDE Y SU
VIBRANTE MUNDO”
Lugar: Teatro Municipal
Venta de entradas 11:00 a 13:30
h. y dos horas antes en taquilla
Organiza: Concejalía de Cultura

DÍA 24
21:30 h.

PRESENTACIÓN DEL LIBRO
“VISAM VIDA Y OBRA DE
UN FOTÓGRAFO”
Lugar: Sala Centinela y Teatro
Participarán: Manuel García
Cienfuegos, Juan Carlos Molano,
Vicente Sánchez Ramos y José
Luis Melara, autores del libro. 
Colabora: Ayuntamiento

DEL 26 A 30
19:00 h.

DÍA DEL MAYOR
Actividades todos los días en el
Hogar del Pensionista
Lugar: Hogar del Pensionista
Organiza: Ayuntamiento

DÍA 30
21:30 h.

I FERIA DE ASOCIACIONES
MONTIJANAS
Lugar: Plaza de España
Organiza: Concejalías de
Cultura y Participación
Ciudadana
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La imagen de Nuestra Seño-
ra de Barbaño, Patrona de
Montijo, se encuentra en la
iglesia parroquial de San Gre-
gorio Ostiense tras su traslado
desde la ermita. La primera
novena que comenzó el pasado
30 de agosto finalizará el pró-
ximo día 7, en el que en el atrio
de San Gregorio se realizará,
a partir de las 20:30 horas, el
rezo del Santo Rosario, la cele-

bración de la Eucaristía, la
novena y la Ofrenda Floral. 

El día 8 a las 11:00 horas se
celebrará una Misa solemne
en la parroquia de San Grego-
rio Ostiense, tras la cual la ima-
gen será trasladada a la iglesia
parroquial de San Pedro Após-
tol, en la que permanecerá has-
ta el domingo 2 de octubre, día
que regresará a las 17:00 horas
a su ermita en Barbaño.

Cultos a Nuestra Señora de Barbaño

La Casa de la Juventud de
Puebla de la Calzada, ha lle-
vado durante los meses de
verano varias actividades
entre las que destacan una
Gymkhna en la que partici-
paron 30 jóvenes, visita a la

villa romana de Torreágui-
la, viaje a Lusiberia, Sesión
DJ, Torneo Paly Fifa 2011,
Taller de manualidades,
Fiesta hawaina, Torneo Fút-
bol 3, Gymkhana del terror
y una ruta nocturna.

Actividades veraniegas en la
Casa de la Juventud

Aprovechando los días
previos al traslado de la
imagen de Nuestra Señora
de Barbaño, y debido al des-
gaste y la suciedad acumu-
lada por el paso del tiempo,
se ha procedido a la pintu-
ra exterior del templo y la
valla perimetral.

Pintura exterior de San Gregorio
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Aprovecho estas líne-
as para comunicaros
que, como concejal de
este Ayuntamiento,
estoy a disposición de
todos y cada uno de los
vecinos, un año más que
se presentan nuestras
Fiestas Patronales, y
desgraciadamente segui-
mos sumergidos en esta
crisis económica, que
afecta a todo el Mundo.

Nuestro Ayuntamien-
to no puede quedar al
margen de apretarse el
cinturón, es por ello por
lo que estamos intentan-
do que nuestro ritmo de
fiesta sea el de años
anteriores, con un

menor presupuesto. Con
un gran esfuerzo, hemos
conseguido mantener
este verano nuestras clá-
sicas verbenas de los
sábados en la plaza, para
todos nuestros vecinos
y visitantes, siendo a
nivel de la zona un acon-
tecimiento muy felicita-
do por todos.

En lo que se refiere a
las actividades de este
verano tengo que desta-
car que han sido
muchas, como bien
sabéis, agradezco a
todas las Asociaciones
que han participado
para hacerlas posibles.
Haciendo mención espe-
cial a un grupo de jóve-
nes que desinteresada-
mente, nos han dado un
ejemplo a todos, de cómo
con ganas y constancia,
son capaces de hacer lo
que se propongan, mon-
tando conciertos, cursos
de: cocina, bailes, etc.

Talleres de manuali-
dades, etc.,  y como no,
montando un acto de
una Casa del Terror, que
han tenido que volver a

repetir debido al éxito
conseguido. Por  ello
desde esta concejalía
recordaros a todo aquel
que tenga una idea cons-
tructiva tendrá nuestro
apoyo.

Referente a nuestra
Feria del Santísimo
Cristo, comunicaros que
seguimos con la misma
política de hacer que
nuestras fiestas sean del
agrado de todos y gestio-
nando hacerlas con el
menor coste posible, por
lo que os pido por anti-
cipado perdón si alguna
de las actuaciones no
están a la altura del
momento.

Esperando tener vues-
tra confianza y apoyo,
me despido deseando
para todos unas Felices
Fiestas del Cristo.

Aurelio Fernández 
de los Santos

Concejal de Festejos 
de Torremayor

Un grupo de jóvenes de Torremayor,
con el objetivo de divertirse durante el
verano, han organizado varias activi-
dades en las que han dado participa-
ción a los vecinos, intentando con ello
dinamizar la vida local. 

A este grupo de jóvenes se le unieron
más jóvenes con iniciativas y ganas de
participar, recibiendo todos el apoyo del
Ayuntamiento, realizando, entre otros
varios talleres como Aeróbic, Cocina,
Manualidades, Trenzas y Complemen-
tos, Percusión, Gala de Verano, Casa
del Terror, Festival “Torremarrock II”
y Día de Extremadura.

Actividades de los jóvenes durante el verano

Como viene siendo habitual, el Pre-
gón de las Fiestas del Santísimo Cris-
to del Rosario en Torremayor será a
cargo de una persona natural de
Torremayor que vive fuera de él. 

Este año, la pregonera de las fies-
tas será Ana María Sánchez Flores,
nacida en Torremayor, quien actual-
mente vive y trabaja en la ciudad de
Badajoz. 

Ana María Sánchez se  ha mostra-
do muy orgullosa de haber sido desig-
nada para proclamar el pregón de
estas fiestas, dando la gracias a la
Comisión de Fiestas y a la Corpora-
ción Municipal por haber pensado en
ella, una torremayorense más, que ten-
drá el privilegio de anunciar el
comienzo las Fiestas del Santísimo
Cristo del Rosario.

Ana María Sánchez Flores será la pregonera de las

Fiestas del Santísimo Cristo del Rosario
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M.G. CIENFUEGOS

Tras conseguir la licencia-
tura en leyes en la ciudad de
Salamanca, Bernabé Moreno
de Vargas, historiador y
humanista emeritense llega
a Montijo en los primeros
años del siglo XVII para ejer-
cer su carrera administrati-
va. Al poco se casa con la
montijana María Barrena

Gragera, y
tantea la acti-
vidad pública,
logrando el
desempeño de
la alcaldía
ordinaria, la
regiduría de
la Hermandad
y la diputa-
ción de los
hijosdalgos.

La noticia
de la muerte
de su padre y
la prematura
desaparición
de su herma-
no mayor,
replantea su
obligado aban-
dono de Mon-
tijo, al que
considera su
patria, tras, al

parecer, algo más de una déca-
da de feliz permanencia en la
que le nacieron tres de sus
hijos, retorna a la vecindad
de Mérida para tomar pose-
sión del mayorazgo con las tie-
rras del Teatro romano, y
como regidor perpetuo de su
Ayuntamiento por sucesión
hereditaria.

En el año 1633, Bernabé
Moreno de Vargas publica su

obra “Historia de la ciudad de
Mérida”, que edita el concejo
emeritense. Obra en la que
inserta descripciones de alde-
as y villas del ámbito territo-
rial emeritense, entre ellas,
Torremayor.

Torremayor en 1633

El lugar del Alguijuela,
cuenta Moreno de Vargas,
está tres leguas de la ciudad
al occidente; fue pueblo
mucho mayor de lo que aho-
ra es y muy antiguo, pues por
aquella parte de solo él hizo
mención el privilegio de los
distritos de Mérida que se le
dio cuando fue ganada a los
moros, como  se dijo en su
lugar. Hoy tiene cosa de 50
vecinos; su iglesia es de sun-
tuoso edificio, en ella está un
crucifijo de mucha devoción.

Tiene dos ermitas, una de
los mártires San Fabián y San
Sebastián y la otra de san Ilde-
fonso. El nombre de Alguijue-
la parece ser arábigo; no he
sabido lo que significa, si bien
hay otros muchos lugares en
España que le tienen. Su sitio
s muy llano y lo son las tie-
rras que por allí están, parti-
cularmente a la parte del río
Guadiana, y así las llaman
Alisares, que, según Covarru-
bias, es lo mismo que decir

tierras llanas y espaciosas.
Hoy son las más de labor y
muchas de mayorazgo de los
caballeros Veras de Mérida,
que ahora posee el conde la
Roca, pariente mayor de este
linaje, cuyos mayores tuvie-
ron aquí, en este lugar, buena
casa y no ha quedado de ellas
más que una grande torre.

El franciscano Ortiz de
Thovar y Torremayor 
(año 1779)

Cuenta el religioso francis-
cano observante, Juan Mateo
Reyes Ortiz de Thovar, en su
obra “Los partidos triunfan-
tes de la Beturia Túrdula”,
quien la escribió en el conven-
to de Santiago de Lobón en el
año 1779, que Torremayor o
Argujuela, la fundaron portu-
gueses de Torres Novas, cuan-
do la batalla de La Albuera de
Mérida, cuando la Condesa de
Medellín, Doña María Pache-
co los acogió en Mérida
haciendo guerra a Castilla por
los años 1490, reinando los
Reyes Católicos, siendo el
Señor Don Alonso de Cárde-
nas, Comendador Mayor de
León, que después fue 41 y
último Maestre de Santiago,
llamándola Torremayor. Sien-
do aldea de Mérida la vendió
el Señor Felipe II a los Condes

de la Roca por los años de
1581, en cuya gran Casa anda.

Las fiestas del Cristo

En el término municipal de
Torremayor hay varios restos
de villas romanas que hablan
de la influencia que tuvo Eme-
rita Augusta en la zona, aun-
que el verdadero origen de
Torremayor está en la Orden
de Santiago, al serle repartida
a éstas las tierras reconquista-
das, pasando a depender de sus
Encomiendas. Los Libros de
Visitas de la Orden de Santia-
go que se localizan en el Archi-
vo Histórico Provincial, Sec-
ción Órdenes Militares, son
buena prueba de ello; como así
la advocación de Santiago para
su templo parroquial.

Según Moreno de Vargas
(año 1633) los torremayorenses
de entonces sentían mucha
devoción por un crucifijo que
estaba en el templo parroquial.
Es el Cristo, quien año tras año,
desde hace cuatro siglos, llega
a mediados de septiembre. Mes
de fiestas y de ferias, de Vírge-
nes y de Cristos, que cierra con
San Miguel donde se entrega-
ban las cuentas, se hacían nue-
vos tratos, se vendía y compra-
ba ganado, se procuraban nue-
vos aperos, porque a poco
aguardaba la sementera.

Las Fiestas del Cristo de Torremayor
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El cantante algecireño
Canelita actuará en Gua-
diana del Caudillo el pró-
ximo 16 de septiembre, en
el Patio de las Escuelas, a
las 22:30 h. interpretando
los temas de su último tra-
bajo “Vuelvo” y antiguos

éxitos. El precio de las
entradas es de 15 euros en
venta anticipada, en la
Casa de la Cultura, y 18
euros en taquilla. Organi-
za el Ayuntamiento y la
concejalía de Cultura de
Guadiana del Caudillo.

Canelita actuará en Guadiana

La Casa de la Cultura de
Guadiana del Caudillo ha
acogido una exposición de
muñecas con trajes típicos
de la comarca y de varios
pueblos de Extremadura.

La exposición fue organi-
zada por la Asociación de
Mujeres “El Portal”, con-
tando con la colaboración
de FEMUR y el Ayunta-
miento.

Exposición de muñecas

Queridos vecinos. Un año
más me dirijo a vosotros con
motivo de nuestras fiestas, y
quiero empezar agradeciendo
la confianza que tanto a mí,
como a mi grupo nos habéis
dado en las pasadas elecciones.
Cuando hace cuatro años nos
presentamos por primera vez
y fuimos los mas votados, uno
siempre muestra satisfacción
por la confianza depositada,
pero cuando después de cuatro
años de gobierno se obtiene
casi el doble de votos, la satis-
facción es muchísimo más
grande, porque uno piensa que
algo habremos hecho bien. A
todos vosotros, gracias. 

Seguiremos trabajando esta
legislatura con la misma ilu-
sión e intensidad que hasta aho-
ra, para hacer nuestro pueblo
cada día más grande, por el
bien de todos nosotros. Para mí
es un gran reto y trataré por
todos los medios de no defrau-
dar a ninguno de los vecinos

que nos han dado su confianza
y seguir trabajando para que
todos aquellos que no nos la die-
ron, confíen en nosotros den-
tro de cuatro años.

Un año más seguimos inmer-
sos en la “maldita crisis econó-
mica”, pero a diferencia de
otros años la incertidumbre es
aún mayor por no ver la luz al
final del túnel, ya que la situa-
ción es cada día peor.

Estamos viendo a diario
cómo muchos Ayuntamientos
no pueden cubrir sus necesida-
des básicas, bien por su mala
gestión o por falta de financia-
ción, y la única salida que les
queda es el endeudamiento. Así
podemos ver cómo Ayunta-
mientos de nuestro entorno tie-
nen deudas millonarias. La
situación es difícil, muy difícil.
Pero también quiero decir alto
y claro, que la situación de
nuestro Ayuntamiento es pri-
vilegiada, con respecto a otros
Ayuntamientos de la comarca.

No tenemos dinero, pero tam-
poco deudas. No sólo por la ges-
tión realizada por este equipo
de gobierno durante los últi-
mos cuatro años, sino por que
mis predecesores en el cargo
no se endeudaron, lo cual es de
agradecer. Se puede discutir, si
hicieron más o hicieron menos,
yo ahí no entro,  pero no se
endeudaron.

Las administraciones por
esta situación están haciendo
recortes, por lo que nosotros no
podemos ser menos, aunque
desde hace cuatro años, veni-
mos mirando cada euro como
si fuera nuestro, intentando
ahorrar por todos lados. Pero,
como he dicho, la incertidum-
bre es grande y hay que ser
previsores con el gasto. De esta
forma hemos querido hacer
un esfuerzo de reducción en
las Fiestas Patronales, supri-
miendo los toros y reducien-
do a la mitad los gastos de los
demás eventos, sacrificio que

todos debemos hacer en estos
momentos de dificultad eco-
nómica. Espero que todos los
vecinos comprendan que hay
otras prioridades en nuestro
Ayuntamiento.

Nuestra política debe ser res-
ponsable, puesto que hay
muchas familias de nuestro
pueblo pasándolo mal, y desde
el Ayuntamiento tenemos que
ser los primeros en dar ejem-
plo, si no es posible tirar siete
cohetes, pues se tiran tres y
punto. Pero tampoco quiero ser
pesimista y desearos a todos
que pasemos nuestras fiestas
lo mejor posible.

También es positivo para
nosotros el cambio político que
se ha producido en el gobierno
regional. Intentaré, como siem-
pre traer a nuestro pueblo el
mayor número de inversiones
para crear empleo  y mejoras
para todos. Agradezco la cola-
boración de todas aquellas per-
sonas que han participado en

la organización de las fiestas.
No quiero despedirme sin

recordar a todos aquellos veci-
nos que este años nos dejaron
para siempre, para todos ellos
y sus familias mi más sincero
recuerdo y un fuerte abrazo.
Quedando siempre a vuestra
entera disposición, reciban un
cariñoso saludo de vuestro
alcalde ¡Viva la Virgen de la
Soledad! y  ¡Viva Guadiana!

Antonio Pozo Pitel
Alcalde de Guadiana
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Se ha descubierto una pla-
ca en la Casa de la Cultura de
Guadiana del Caudillo en
homenaje a Carmelo Plaza
Casco. El alcalde, Antonio
Pozo Pitel, dirigió unas pala-
bras a Carmelo y a las dife-
rentes asociaciones presentes
en el acto, agradeciéndole su
labor desinteresada por la
Cultura. El homenajeado,

emocionado, dio las gracias
al Ayuntamiento por este
homenaje y a todas las asocia-
ciones del pueblo. 

También dedicó este home-
naje a su mujer, hijos y nietos
y animó a todos a seguir tra-
bajando por la cultura de Gua-
diana.

Carmelo descubrió la pla-
ca colocada en la entrada de

la Casa de la Cultura, en la
que se puede leer “A Carmelo
Plaza Casco, en reconocimien-
to a tantos años de dedicación
a favor de la cultura y de la
recuperación de nuestras tra-
diciones, y por su compromi-
so y entrega para que la con-
vivencia sea la seña de iden-
tidad de nuestro pueblo.
Gracias. 15 de agosto de 2011”.

Guadiana del Caudillo homenajea a Carmelo Plaza

Con ocasión de las Fiestas
Patronales en honor de Nues-
tra Señora de la Soledad, Patro-
na de Guadiana del Caudillo,
la concejalía de Cultura y Fes-
tejos ha organizado varias acti-
vidades para los días 14 al 18
de septiembre. Entre las acti-
vidades destacan los juegos
para las chicos y mayores, con
una comida de convivencia.
Espectáculo de magia, fuegos
artificiales, Pregón de las Fies-
tas a cargo de Fernando Cala-
monte Gallardo, vecino de Gua-
diana y residente en Cambrid-
ge (Inglaterra), desfiles de
cabezudos, Santa Misa y pro-

cesión de la Virgen de la Sole-
dad, y exposición de pintura de
los alumnos de la Escuela de
Pintura de Antonio Ortiz Can-
tero. Las actuaciones contarán
con la participación del Grupo
Alborada, D.J. Jota, concierto
de baile, flamenco y copla a car-
go de la Escuela de baile Ángel
y Carmen, con la actuación de
Emilio Serrano (por Antonio
Molina) y María Luz Romero.
Conciertos del artista Caneli-
ta y de los grupos Sentimiento
Loko y Bandcover. Asimismo
serán varias las orquestas que
animen las verbenas previstas
en la Caseta Municipal.

Fiestas de la Virgen de la Soledad 

en Guadiana del CaudilloCon la organización de la
concejalía de Cultura y la cola-
boración de la Asociación de
Matrimonios, se han realizado
varias actividades de verano.
Actividades que comenzaron
con XI Gala de Verano “Gua-
diana Viva”, que contó con las

actuaciones del grupo Albora-
da, Aurora Domínguez, Fran-
cisco Domínguez, Alberto
Arroyo y José María Vargas,
con el grupo Cachaba.  El gru-
po de teatro “El Barracón”
puso en escena la obra “La
Decente”. El patio de las escue-

las acogió el espectáculo “La
canción del verano”, que hizo
un repaso a las mejores cancio-
nes del verano. La Asociación
de Mujeres “El Portal” y la
Escuela Base de Teatro del
Ayuntamiento, representaron
las obras “Una suegra amaes-
trada”, “Ganas de reñir” y “La
consulta de don Melquiades”.

Verano cultural en Guadiana del Caudillo
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N Barriada Santo Toribio

El pasado sábado 16 de julio y por segunda vez, la pla-
za Santo Toribio se volvió a vestir de blanco con la asis-
tencia de casi 160 personas, para pasar una noche de
convivencia y diversión. Entre otros se pudieron degus-
tar pinchitos, pancetas y una gran variedad de platos ela-
borados por los asistentes. Este año, como novedad, se
organizó un concurso de repostería, el cual tuvo una gran
aceptación, contando con un gran número de participan-
tes.
Una vez más, todo esto ha sido posible gracias a la cola-
boración de todos y cada uno de los allí presentes.
Gracias a todos y esperamos poder volver a repetir el año
que viene.

Sofía · Puebla de la Calzada

N Porque no nos queden sin cine y sin parque

Desde hace unos años, muy pocos (4 o 5 a lo sumo), los
vecinos de Montijo venimos disfrutando de unas agra-
dables noches de cine en el Parque Municipal. El Parque
de la Cruz ha sido siempre un entorno entrañable para
los montijanos de todas las generaciones. Y estos Jue-
ves de Cine nos han dado la oportunidad de recuperar
este espacio desaprovechado por costumbre. Los diri-
gentes de Montijo lo han tomado y dejado por modas.
Las familias enteras lo hemos disfrutado en sus parques
infantiles, su kiosco y su puesto de chuches para los chi-
cos y las pipas para los adultos. Pero, parece que aquí
las tradiciones no se quieren conservar. Es más progre
estar siempre a la greña, detractando lo que el otro hace
bien solo por el hecho de creerlo mi contrario. Aunque
quién critica monte el botellón por un parque digno para
dar ejemplo a sus hijos y el Ayuntamiento no se oponga.
El cine de los jueves ha dado la oportunidad a las fami-
lias de Montijo de volvernos a reunir y compartir los jue-
gos y las vivencias de nuestros hijos. Nos llevamos la
cena de los peques y disfrutamos de sus caritas viendo
en la pantalla grande y al fresco del verano, emociona-
dos a sus héroes y princesas; a sus amigos de cuentos
y fantasías, lejos de la jaula del piso o de la caja tonta
que aísla. Y además GRATIS. 
Porque se trata de una actividad para promover las rela-
ciones entre vecinos, realizadas por gente joven con ganas
de agradar y hacer bien su trabajo. Por el que cobran un
sueldo. Es verdad. Pero creo que la dedicación que estas
Monitoras Socioculturales están ofreciendo a los monti-
janos de todas las edades no está pagado con dinero nin-
guno. A lo mejor, es que tienen una calidad humana des-
comunal y nos dicen con su buen hacer que dan gracias
por poder ir cada día a su trabajo, con la que está cayen-
do. Pero, volvemos a las mismas, es mejor la crítica des-
tructiva. Y si con ella desmotivamos al personal, mejor:
habremos logrado el objetivo, que no es otro que estro-
pear la jugada de otros para que no puedan demostrar
nunca que se están haciendo las cosas mejor que antes. 
A los niños no les importan los intereses de la SGAE. (Ya
se han forrado bastante: ellos y los de la farándula). Les
da igual lo del Screener y si hay fallos técnicos son fáci-
les de consolar. Porque ellos no tienen la mala idea de
que el responsable lo ha hecho a posta. Ellos son más
sanos que los adultos. Y eso pasa hasta en las grandes
salas, con la salvedad de que ahí si que se paga y es una
explotación con ánimo de lucro. Si queremos unos adul-
tos más tolerantes de lo que somos los tenemos que edu-
car. No darles este ejemplo.
O hay gente que presume de dialogante y solo gruñe cuan-
do lo dejan. O es que tienen alguna desazón que los está
reconcomiendo por alguna frustración de objetivos y tie-
nen que hacer méritos. De otra forma no se explica.
Nuestra enhorabuena a los programadores y nuestra más
absoluta adhesión a esas Monitoras que en silencio solo
trabajan y muy bien, aunque intenten ponerles zancadi-
llas que ellas saben muy bien sortear.

Luisa Moreno Bermúdez · Montijo

N Impidamos que el Ayuntamiento potencie el 
Parque Municipal

En Montijo todo lo que no esté organizado por cierta “pro-
gresía” debe ser exterminado.

Se pide, con gran acierto, que el ayuntamiento arregle y
potencie los parques para el disfrute de niños y mayores.
Se consigue unos parques dignos y se programan activi-
dades. A regañadientes se reconoce que los de PP han dig-
nificado nuestros parques.
Han vuelto a ganar, para descontento de algunos,  y se
programan películas para proyectar  y ahora resulta que
se quiere denunciar al ayuntamiento a la SGAE , a AGEDI
y a la AIE  porque los pobrecitos autores, editores,… se
quedan sin cobrar sus canon. (Si, esos mismos autores y
sus sociedades usureras, , que están en los juzgados aus-
piciadas por la ministra socialista González- Sinde)
No queremos pensar que los parques los vamos a utilizar
sólo para hacer botellón de padres mientras los peques se
disfrazan, juegan a las figuras chinescas o se columpian.

J. J. González Muñoz · Montijo

N ¿Satisfecho Sr. SS?

Corren malos tiempos. Y parece que vuelve lo peor del fas-
cismo multiforme y versicolor. El señor calvo del puro y la
tijera se ha tornado en progre divulgador de la sospecha,
el miedo  y la insidia. Aquel se escondía tras el escudo de
Franco y del Gobernador. Estos nuevos censores se para-
petan tras la reivindicación y la pancarta del oportunismo.
Van a los eventos con la lupa, a ver que pueden trincar. Y
si no lo consiguen lo inventan. Articulan su trama y des-
aparecen, no se les vuelve a ver el poco pelo que les que-
da. Con esta firmeza defienden sus argumentos, sus idea-
les… sus intereses.
Pero lo cierto es que nuestros niños, merced a estos nue-
vos inquisidores, operarios del sistema, se han quedado
sin cine al aire libre.
Mientras, en los medios de comunicación, otros hacen
ostentación del buen cine que ponen para deleite de pro-
pios y extraños… Gracias a la Junta, Diputación y Manco-
munidad… Es decir, que lo pagamos todos pero es solo
para ellos, sus niños y su sistema. 
Es que 30 años de mando dan para mucho. Y seguirán
viviendo de las rentas todavía un poco más.

Fernando García Domínguez · 
Padre, ciudadano y pagador de impuestos · Montijo

N Un cuento de Verano

Lo que va a leer es una historia de ficción:

“Imaginen por un momento que el alcalde de Montijo quiere
que todos los niños de la localidad puedan disponer de línea
Wifi gratis. Imaginen también que en la Puebla ya existe ese
servicio de conexión libre a internet (aunque eso va a ser mucho
imaginar) Entonces el hombre, con toda su buena voluntad,
se pone en contacto con las empresas de suministros de tele-
comunicaciones y pide un presupuesto. 
A los pocos días le llega la carta con los números, y se da cuen-
ta de que el ayuntamiento de Montijo, al contrario que el de la
Puebla, no tiene dinero para que todos sus niños disfruten de
Wifi gratis. Pero entonces se le ocurre una cosa: ¿Y si les roba-
mos la señal a los de la Puebla? Dicho y hecho. El alcalde, con
su concejal de cultura al frente, consiguen amplificar la señal
para que los montijanos puedan tener gratis el internet que por
el contrario han de pagar los contribuyentes de la Puebla de la
Calzada. Pero un día el alcalde de la Puebla se entera, y denun-
cia al alcalde de Montijo. 
Pasa el tiempo y el asunto llega a los tribunales. Para defen-
derse, el alcalde de Montijo dice que Internet es un derecho
global, que la información es fundamental para ejercer la liber-
tad y que por consiguiente todos los ciudadanos tienen dere-
cho a disfrutar de una conexión básica. Entonces el juez dicta
sentencia, pero antes le dice; mire usted, no le falta razón en
su exposición. 
Pero en este País existen unas leyes que son para todos de
obligado cumplimiento, y sobre las que no se pueden hacer
excepciones. Sería injusto que yo no le condenara mientras
que otros pueblos se esfuerzan para pagar el servicio que uste-
des han robado. ¿Puede entenderlo?
El alcalde, cabizbajo asume la sentencia. 
Y colorín colorado este cuento se ha acabado.”
Ahora vayamos al mundo real: Imaginen por un momento que
el alcalde de Montijo quiere que todos los niños del pueblo dis-
fruten de obras culturales cinematográficas recién estrenadas
y de forma gratuita…

Dedicado especialmente y con todos mis respetos a los Srs.
Fernando García, a JJ González y a Luisa Moreno.

Mario López Sánchez · Gernsbach (Alemania)

N No, no lo he entendido, Sr. Mario López

No, no lo he entendido, Sr. Mario López
Soy un poco torpe. No quiero pensar que nos dice que
los de Puebla son los buenos y los montijanos los malos. 
Que los artistas y sus sociedades son los buenos y los
políticos y usuarios los malos.
Que las leyes son de obligado cumplimiento aunque sean
injustas
Y que hay ciudadanos muy permisivos con algunas cosas
y muy críticos con otras.
Salud, hermano: me despido dando por terminadas las
réplicas sobre los parques dignos.

JJ Gónzalez Muñoz · Montijo

N Incomprensible

Es incompresible que una carta, demandando un míni-
mo de calidad en las actividades culturales que el Ayun-
tamiento les ofrecen a los niños y niñas de Montijo, haya
levantado tanto revuelo. Otras cartas, criticando distin-
tas actuaciones públicas locales, no han provocado res-
puestas tan desabridas. Una muestra: “fascismo multi-
forme y versicolor”, “progre divulgador de la sospecha,
el miedo y la insidia”, “inquisidor”, “progres a la greña”,
que “gruñen y se reconcomen”, que “zancadillean a las
monitoras”……
Se ha querido reflejar en las réplicas el trastorno bipolar
de siempre, a saber: los unos y los otros. En respuesta
a un supuesto ataque al buen  hacer de las monitoras del
Ayuntamiento, se ha querido denostar el trabajo del colec-
tivo Por un Parque Digno. 
Y  hasta la rivalidad con el pueblo vecino y la  sociedad
de autores han salido a relucir. 
Sinceramente esperaba una respuesta del colectivo antes
mencionado, del que forman parte muchas personas, que
tiene carácter reivindicativo, lúdico y tolerante y que ofre-
ce todos los años una muestra de lo que se puede hacer
en el Parque Municipal, de forma gratuita y para todos y
que desde luego no es “botellón”.  
Tampoco entiendo que nadie más haya salido a deman-
dar para  los niños un  cine de los jueves en unas condi-
ciones óptimas.
Seguramente, la Concejalía de Cultura tenga escasez de
medios para realizarlo, pero no debería dejar que demo-
nicen a un vecino por reivindicar para sus hijos lo que
todos querríamos: un mínimo de calidad en los produc-
tos culturales que se les ofrecen. 
Con lo fácil que hubiera sido la explicación al problema
técnico con un breve comunicado de la Concejalía de Cul-
tura. Todos lo hubiéramos entendid

María Jesús Rodríguez Villa · Montijo

N A ti, que sabes quién eres

Un montón de dudas, invaden tu mente
porque te quieres comer la vida,
no dejar nada por el camino,
disfrutar lo que puedas.
En las pequeñas cosas, encuentras la felicidad,
llevas 12 años cargando con la mochila
a veces pesa mucho y otras puedes con ella.
Muchos proyectos iniciados tuviste que suspender
por culpa de ese peso que no te dejaba.
Tienes muchas ayudas sobre todo en lo familiar, 
personas que están a tu lado
preocupándose por ti.
Una cosa más te puedo decir
que eres fuerte y muy vital,
y esa mochila que cargas
no te vencerá jamás.
Serás tú la que puedas con ella,
y sobre todo no cambies tu forma de ser.

Manoli Jiménez· Montijo
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N A mi hermano Pepe

Realmente es complicado empezar esta carta, porque aún
no me hago a la idea de que ya no estés entre nosotros.
Pero como tu sabias de mi valentía para afrontar las adver-
sidades de esta vida aquí estoy, para recordarte, no solo
ahora sino de por vida. Decirte que a mí y a toda la fami-
lia nos ha sorprendido la rapidez con que te has ido a
otro mundo, tal vez para descansar en paz. No nos has
dado tiempo ni oportunidad para ayudarte en la medida
de nuestras posibilidades. En poco más de un mes de tu
enfermedad, te aseguro que has tenido todo el cariño y
apoyo de tus hermanos y cuñadas y ni que decir tiene de
tu esposa e hijos, que en ningún momento se han sepa-
rado de ti para estar presente y ayudarte anímicamente
y en lo que fuera posible. 
Atrás quedas una familia realizada, quedas unos nietos
que aún no habías empezado a disfrutar de ellos, pero
nos queda el consuelo de que por lo menos los conocis-
te y algo te llevaste en tu alma 
Hermano Pepe, 67 años no son nada, parece que fue ayer
cuando todos estábamos en casa de nuestros padres, (6
hermanos) alrededor de aquella mesa grande redonda
donde nos comíamos los garbanzos y el gazpacho en
verano, e íbamos todos a trabajar con nuestro padre al
campo, ¡ que pronto ha pasado este tiempo¡. 
Y ahora ¿Quién me da los consejos que tú me dabas?
¿Con quién hablo de las lecturas que tanta pasión nos
confería? Y con quien hablo de tantas y tantas cosas que
tú y yo debatíamos con mesura, con tu sabiduría y tu
experiencia. Ya no te veré camino de mis olivos y mi casi-
ta de campo para echar el rato en la chimenea o tomar
el fresco y hablar de muchas cosas del pasado que yo
ignoraba referente a nuestros antepasados.  
Puedes sentirte orgulloso, porque yo lo estoy de toda
nuestra familia, tu esposa e hijos, tus hermanos, tus
sobrinos, tus primos. Todos han estado a la altura de
estas penosas circunstancias y, como no, tus amigos y
todo el pueblo ha sentido tu muerte con sinceridad y sen-
timientos. 

A mí me queda el consuelo que el domingo antes de tu
muerte, en tu casa, te hablé de hombre a hombre, de her-
mano a hermano, con cariño, con afecto. Sé que me escu-
chabas y siempre has respetado mis opiniones, y desde
ese día, sé que en la última semana hiciste un gran esfuer-
zo, para mostrar entereza, ilusión,  aún tengo en mi reti-
na grabada esa sonrisa que te pedí, para dejarme un poco
más feliz e ilusionado.  
Aprovecho la presente, y en nombre de toda mi familia
para agradecer al todo el pueblo de Torremayor, nuestra
familia de Lobón, Montijo, La Garrovilla etc.,  las mues-
tras de cariño recibidos y la infinidad de condolencias
recibidas en días posteriores,  por la muerte de nuestro
querido Pepe. 
Que sepas que durante el tiempo que te tuvimos tu cuerpo
presente no lloré, mostré entereza,y gallardía y nobleza para
dar ánimos a todos los que nos acompañaban en nuestro
dolor, como sé que a ti te hubiera gustado verme, pero que
sepas,  he llorado a solas por ti, acuérdate de decirme dón-
de estás para reunirme algún día contigo.

Fernando Pinilla Coco · Mérida

N Felicitaciones Oratorio Don Bosco 2011

Después de recoger multitud de felicitaciones por parte
de ciudadanos de Montijo, Puebla de la Calzada y comar-
ca, me dispongo a felicitar a todos aquellos poblanchi-
nos que hemos participado de una u otra manera en algún
evento fuera de nuestro pueblo, FELICITAR a Pedro José
Pérez Casco por su gran premio “Cuchillo de oro” de cor-
tador de jamón en Monesterio, a La Kochera por su par-
ticipación en el desfile que se ha celebrado en la tarde
del domingo en Isla Mágica (Sevilla), por el grupo de
monitores del Oratorio Don Bosco que ha hecho el cie-
rre del año 2011 con una excursión a Cádiz después de
su gran cierre que tuvo el pasado viernes en el colegio
Salesiano de Puebla y por último felicitar a todos el con-
junto de ciudadanos que con una gran cena de celebra-

ción de los 25 años que lleva nuestro párroco entre nos-
otros; todo esto son actividades de merecido reconoci-
miento a todas las personas que componemos las aso-
ciaciones y hermandades que Puebla lleva hacia adelan-
te. Gracias a todos los participantes y a colaboradores
como José Manuel Fortis y a la Asociación Juvenil JOPO 

Manuel Méndez Castón · Puebla de la Calzada

N Gracias JMJ

Gracias a todos que más allá de su creencia o religión, se
han alegrado al verme como pianista en la orquesta de las
JORNADAS MUNDIALES DE LA JUVENTUD. Para mí ha
sido un REGALO participar en este proyecto musical y
humano, conviviendo con 300 personas durante 6 meses,
y de forma intensiva las 2 últimas semanas. El esfuerzo
ha merecido la pena, con muchas experiencias enriquece-
doras. 
De todas ellas, me quedo con la experiencia de mi amiga
Belén. Con una discapacidad de nacimiento que le hace ir
en silla de ruedas, su afán de superación y su alegría ha
sido todo un testimonio de vida. Le gusta cantar y tocar
el piano, y en cada descanso nos buscábamos para dis-
frutar de la música con la voz y el piano, a veces a 4 manos.
En la reunión de los voluntarios con el Papa el último día,
Benedicto tuvo la suerte de que Belén le abrazara con tan-
to cariño,  alegría y vitalidad. (Más de uno sentimos envi-
dia del Papa).
Un saludo.

Pedro Gutiérrez Domínguez · Montijo

Puede leer má    s cartas en:
www.cronicasdeunpueblo.com
Envíe sus cartas a: 
cartas@cronicasdeunpueblo.com 
Crónicas de un Pueblo
C/ De Arcos, 9 · 06480 Montijo (Badajoz) 
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La Barriada Las Cum-
bres-Nuevo Montijo ha
celebrado, durante los
días 20 y 21 de agosto,
sus fiestas con actuacio-
nes, concursos, activida-
des lúdicas y verbenas
populares, de las que dis-
frutaron también los
vecinos de otras barria-
das que se acercaron
hasta la plaza de Las
Cumbres.

Fiestas en La Barriada de Las Cumbres

Se ha celebrado  en Guadiana del
Caudillo la Gala de “La Canción del
Verano”, que fue presenciada por más
de mil personas. Al escenario se subie-
ron más de setenta artistas, con edades
comprendidas entre los trece y más de
ochenta años, interpretando canciones
que en su momento fueron éxitos del
verano. La Gala  estuvo organizada por
la Concejalía de Cultura.

La Canción del Verano en Guadiana del Caudillo

El 20 de agosto, un grupo de 180 per-
sonas partieron de Puebla de la Calza-
da para pasar un día de convivencia jun-
to a la comparsa La Kochera, a Sevilla,
al parque de atracciones Isla Mágica,
donde acabaron el día con un desfile por
las calles del recinto. “El numeroso
público quedó asombrado al ver el des-
file y conocer el carnaval que tenemos
en Badajoz y en Puebla de la Calzada”

La Kochera en Isla Mágica

El Ayuntamiento de Valde-
lacalzada ha invertido 15.000
euros en el arreglo de cami-
nos. Se han reparado 12,300
kilómetros materializados en
un total de trece caminos del
término municipal.

Mejora de caminos agrícolas en Valdelacalzada
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A. FUENTES

El 18 de Agosto, en Berlan-
ga, dio comienzo una nueva
edición del Circuito de Prue-
bas Urbanas de Badajoz, todo
ello dentro del convenio de cola-
boración suscrito entre la Dipu-
tación Provincial de Badajoz y
la Federación Extremeña de
Atletismo. En el reglamento
del circuito, se citan 9 pruebas
puntuables donde los atletas y
Clubes podrán conseguir una
serie de premios en metálico
según la asistencia y clasifica-
ciones que obtengan en las
pruebas en las que participen.
Para completar el circuito, que
acaba el 22 de octubre en Fuen-
te del Maestre, tendremos que
recorrer 1675 kilómetros,
pasando por las localidades de
Mérida, Monesterio, Don Beni-
to, Fregenal de la Sierra, Lle-
rena, Zafra, Cabeza del Buey,
más las dos ya indicadas con

anterioridad. En fin, muchos
kilómetros a recorrer y
muchas experiencias que vivir
con los atletas del Club.

XIV Milla Urbana 
de Berlanga

El Ayuntamiento de Berlan-
ga en colaboración con la Fede-
ración Extremeña de Atletis-
mo celebró el Jueves 18, una
nueva edición de esta prueba.
A las 17 horas, partimos de
Montijo, un grupo de 21 atletas
del Club Atletismo Guadiala
Cyopsa Sisocia Montijo. Las
pruebas dieron comienzo a las
19,30 horas, finalizando a las 21
horas. Posteriormente se hizo
la entrega de trofeos donde
nuestros atletas consiguieron
6 puestos de podium y pasadas
las 12 de la noche llegamos a
Montijo, de nuevo.  Hubo gran-
des carreras como las protago-
nizadas por las Infantiles Clau-

dia Rodríguez y María Doncel
que en un bonito cambio de rit-
mo en los últimos metros con-
siguieron ser primera y terce-
ra. En Benjaminas impuso su
ley Serezade Martínez procla-
mándose vencedora y seguida
a corta distancia por Indira
Gómez que fue segunda. En
Alevines, Alejandro Sánchez
fue tercero y Almudena Queji-
do segunda. Tuvimos la suer-
te de disfrutar de bonitas carre-
ras donde todos los atletas del
Club que participaron no
defraudaron. 

XVI Fondo Popular 
Ciudad de Mérida. 
Juan Francisco Cano,
segundo clasificado 
absoluto y primer veterano

El 20 de Agosto, a partir de
las 20 horas, comenzó la segun-
da prueba puntuable para el
Circuito de Diputación de

Pruebas Urbanas.  Una edición
más, el Ayuntamiento de Méri-
da y el Club Atletismo Diocles
junto con otras entidades cola-
boradoras organizaron un gran
evento deportivo, donde parti-
ciparon 250 atletas.  En un cir-
cuito urbano, por calles llenas
de historia y con calor sofocan-
te, fueron celebrándose las
diversas carreras. Del Club
Atletismo Montijo 33 partici-
pantes, siendo uno de los clu-
bes que más atletas aportó a la
prueba. En la primera carre-
ra, participaron; Serezade
Martinez  Espigares, que fue
2ª, Indira Gómez Rodríguez 3ª,
Alba Becerra Coria 8ª. En chi-
cos Adrián Noro Rodríguez fue
5º. En la segunda carrera tuvi-
mos a los atletas del Club;
Infantiles chicas, Claudia
Rodríguez Tiburcio que fue la
brillante vencedora, María Zar-
co Sánchez 5ª, Ana Rodríguez
Ramón 6ª, Natalia González
Martín 7ª, Fátima Sánchez
Dorado 8ª. Infantiles masculi-
nos; Antonio Fuentes Flecha
4º, Antonio José Corzo Gajón

5º, Diego Jesús Díaz 7º. En Ale-
vín chicas: Almudena Quejido
Gragera 3ª, Julia Rodríguez
Charles 7ª. Alevines chicos;
Pedro Manuel Gragera Rico 3º,
Alejandro Sánchez Ruíz 5º, Car-
los Noro Rodríguez 10º. En la
tercera y última carrera parti-
ciparon: Juan Francisco Cano
García que en una grandísima
carrera se proclamó subcam-
peón, detrás de Carlos Gazapo.
Cano está en muy buen estado
de forma y en cada carrera
suma puntos para la clasifica-
ción final del Circuito. El res-
to de participantes del Club se
clasificaron según sus catego-
rías:  Antonio Manuel Bordón
Miravete 12º,  Jesús Rodríguez
Delgado 14º, Carlos González
Rivera 5º, Adrián Martínez
Márquez 7º, Antonio Fuentes
Gallego 6º, Juan Carlos Redon-
do Agudo 17º, Pedro Manuel
Murillo Muñoz 23º, Yeray
Rodríguez Redondo 11º, , Jesús
Aguilera Mendoza 9º, Manuel
Nieto Ramón  19º, Andrés Villa
Flete 16º. En chicas destacar
las dos grandes carreras pro-
tagonizadas por  Melany Gon-
zález Barril que fue segunda
Juvenil-Junior y María López
Romano 3ª veterana.  También
estuvieron en Mérida partici-
pando corredores montijanos
como  Diego German Cabezu-
do y Rodrigo Viniegra Calleja
que fue 3º en veteranos de su
categoría.

Y sin perder comba, el sába-
do 27 de Agosto participaremos
en la tercera prueba del circui-
to que se celebrará en la loca-
lidad de Monesterio, donde lle-
varemos a nuestros chicos/as
a disfrutar de un día de vera-
no de atletismo. Gracias a todos
por vuestro apoyo y participa-
ción.

Club de Atletismo Montijo arranca el circuito de pruebas 

urbanas Diputación de Badajoz 2011
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El domingo 7 de agosto fina-
lizó el XVI Campus de Ciclis-
mo Orbea-Actívate con sede
en el Albergue Los Batanes de
Rascafría, que organiza el
conocido ciclista Eduardo
Chozas, quien ha participado
en catorce ocasiones en la
Vuelta Ciclista España, en
seis en el Tour de Francia,
habiendo ganado cuatro eta-
pas de montaña, y en siete
ocasiones en el Giro de Italia.

En este Campus ha partici-
pado el veterano ciclista mon-
tijano Antonio Sánchez Fer-
nández “Sanfer”, del Club
Ciclista Vegas Bajas, junto a 57
ciclistas procedentes de dife-
rentes lugares de España y el
extranjero. En el Campus de

Rascafría participó el gabine-
te de Biomecánica CUS-
TOM4.US que aportó con la
conferencia de Jon Iriberri un
gran conocimiento sobre las
lesiones ocasionadas por no
estar bien colocados en el con-
texto integral de la bicicleta:
“la bicicleta se debe de adaptar
a nuestro cuerpo, no al revés”,
fueron las palabras del Prepa-
rador Físico y Biomecánico del
Movistar Team. Las conferen-
cias que completaron el ciclo
fueron las de de José Luis Sán-
chez (Experto en Nutrición)
sobre la Nutrición Específica
y Morfología y Fisiología de los
diferentes deportistas. 

La conferencia de Francis-
co Javier Pérez Conde (Podó-

logo) sobre la importancia
que tiene la unión hombre-
máquina a través del pie y el
pedal, y la de Eduardo Cho-
zas, sobre Planificación y
Fundamentos del entrena-
miento para el ciclismo.

Subida a la Bola del Mundo, 
3 kms con rampas del 22%

En cuanto a los recorridos,
se completaron 400 kms y 6.500
metros de desnivel acumulado.
Tres rutas se realizaron en la

Sierra de Madrid y de Segovia
con los puertos de Cotos, Nava-
fría, Morcuera por la cara de
Rascafría, Navacerrada, ade-
más de la subida, el último día,
a Cotos nuevamente y a la Bola
del Mundo con sus impresio-
nantes 3 kms y rampas que lle-
gan al 22%. Y otra Ruta se rea-
lizó por la Sierra Norte de
Madrid con los altos de Horca-
juelo y de la Hiruela, se atrave-
só el Hayedo de Montejo y se
bordeó parte del embalse de El
Atazar para volver a Rascafría
por el Valle del Lozoya.

El domingo día 7 se realizó
la entrega de los Diplomas acre-
ditativos a los participantes y
un sorteo de regalos de los
patrocinadores. Sanfer, con sus
70 años, ha vuelto a escribir
otra página importante dentro
de su dilatado historial como
ciclista.

SANFER participa en el 

XVI Campus de ciclismo de Rascafría

En el alto del puerto la Bola del Mundo. Sánfer en el medio 
junto a Juan Pedro Ramos (dcha) y Jorge Zaragoza (izqda).

Con motivo de las Fiestas del
Cristo Torremayor acogerá una
exhibición de tiro olímpico con

arco en el Campo de Fútbol a
cargo de la Asociación de Tiro
con Arco de la Zarza.

Todo el que lo desee podrá
participar su puntería en el tiro
con arco una vez finalizada la
exhibición. Habrá barra de
consumición en la zona de
exhibición.

El acto está  organizado por

la Sociedad de Cazadores “La
Ermita” y cuenta con el patro-
cinio del Ayuntamiento de
Torremayor.

Por otro lado, el Ayunta-
miento también organiza los
trofeos de fútbol sala de fies-

tas, que tendrán lugar el 17 de
septiembre a las 19:30 la final
femenina y a las 20:30 la mas-
culina.Ese mismo día,  la
Sociedad de Cazadores orga-
niza una tirada al plato en la
Finca Los hornos.

Actividades deportivas organizadas

con motivo de la Feria del Cristo



DEPORTES / Agosto 2011 / Crónica     sdeunPueblo52

FCO. PEREZ GALEA

Con numerosa presencia de
público, la UD. Montijo, se cele-
bró en la noche del viernes 19
de agosto, la puesta de largo de
todas las categorías para la
temporada 2011-2012. Este tra-
dicional acto, sirvió a los afi-
cionados, para poner nombre
y cara a los nuevos fichajes, y
a la nueva Junta Directiva, que
bajo el mando de Benjamin
Sánchez Tamurejo, afronta su
primer año de mandato al fren-
te del conjunto rojinegro.

Desde Prebenjamines hasta
el primer equipo, fueron pasan-
do uno por uno por el verde
tapiz del estadio montijano, los
distintos jugadores que confor-
man el Club, para posterior-
mente hacer uso de la palabra
el presidente del Club, el entre-
nador del primer equipo, José
Ramón Cabezas, asé como uno
de sus capitanes, Mario.

El presidente, en su alocu-
ción, insistió en solicitar apo-
yo a la masa social del Club,
ante la temporada que se ave-
cina. Con el respaldo de su jun-

ta directiva, mostró ilusión y
prometió trabajar duro para
alcanzar el reto de devolver al
Montijo, al lugar que merece.

Por su parte, tanto el técni-
co como el capitán, insistieron
en solicitar apoyo a la afición,
prometiendo trabajar duro des-
de la humildad para conseguir
el éxito. La presentación con-
cluyó con un fin de fiesta a car-
go de una orquesta musical, y
la degustación de carnes a la
brasa en la cantina-bar del
campo de fútbol, hasta altas
horas de la noche.

XIX Torneo Villa de Montijo

El Montijo, al derrotar en la
tanda de penaltis, al Nueva Ciu-
dad de Mérida, tras concluir el
encuentro 3 a 3, se ha procla-
mado ganador del XIX Villa de
Montijo, al detener el portero
Cali dos penaltys. Un típico
encuentro  de pretemporada,
con múltiples alternativas, que
sirvió a los entrenadores para
afinar sus equipos a tan solo
una semana vista del inicio de
la competición. 

La nota agradable, lo consti-

tuyó, al comienzo del encuen-
tro, el emotivo homenaje que
la Junta directiva realizó a Isi-
doro Gómez Sanguino, que fue-
ra durante 21 años delegado de
la U.D. Montijo, y que junto a
las figuras de Emilio Macarro
y Rafael Gómez Rodao, ambos
ya fallecidos, forman parte de
la historia de la U.D Montijo,
club, el rojinegro que cumple
ya 89 años de historia. Isidoro
Gómez, acompañado de su hija,
recogió una placa conmemora-
tiva en recuerdo de la ocasión,
y realizó el saque de honor.

La U.D. Montijo se presentó ante su afición

El programa “El Ejercicio
te cuida”, de la Dirección
General de Deportes de la
Junta de Extremadura, ha
reanudado su actividad en
Lobón el 1 de septiembre
hasta finales de año.

El objetivo fundamental
del programa “El Ejercicio
te Cuida” es innovar para
mejorar la calidad de vida
de nuestros mayores con
alteraciones metabólicas o
ansiedad/depresión de for-

ma continuada, eficiente y
preservando su autonomía
personal, ofreciendo en los
municipios de Extremadu-
ra un programa físico espe-
cializado, medido y evalua-
do en resultados, en térmi-
nos de mejora de salud y
calidad de vida, coordinan-
do la atención primaria, la
atención al bienestar social
y el plan de dinamización
deportiva de nuestros mayo-
res.

Vuelve a Lobón el programa 

“El Ejercicio te Cuida”
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Fallece un joven de 19 años
y cuatro personas resultan
heridas, tres de ellas graves,
como consecuencia de un cho-
que frontal de dos turismos.
El accidente tuvo lugar ano-
che sobre las 22:30 horas en el
kilómetro 25,500 en la carre-
tera EX-209, cerca de Pueblo-
nuevo del Guadiana. Según

ha informado el Subsector de
Tráfico de la Guardia Civil.

El fallecido era el conduc-
tor de uno de los vehículos
implicados mientras que los
cuatro heridos, viajaban en el
otro turismo. Se trata del
joven delantero Luis Sierra
del Atlético Pueblonuevo. La
familia de Luis Sierra es muy

conocida en Pueblonuevo del
Guadiana por lo que la pobla-
ción se encuentra consterna-
da ante esta pérdida irrepa-
rable. Se da la circunstancia
de que hoy sábado, Lorena,
hermana de Luis iba a con-
traer matrimonio.

Los tres heridos graves, una
mujer de 55 años, otra de 52 y

un hombre de 50, fueron tras-
ladados al Hospital Infanta
Cristina de Badajoz tras ser
atendidos en el lugar del acci-
dente, según indica el Centro
de Emergencias 112.

Al lugar se desplazaron per-
sonal sanitario y dos ambu-
lancias del Servicio Extreme-
ño de Salud, así como otra de
Cruz Roja, personal de man-
tenimiento de carreteras de
la Junta Extremadura, una
dotación de bomberos del par-
que de Puebla de la Calzada y
una patrulla de la Guardia
Civil.

Emotivo homenaje de la
U.D.Montijo

El equipo de Luis Sierra, el
Atlético Pueblonuevo, que iba
a participar en el Torneo Villa
de Montijo, declinó hacerlo.
El Estadio Municipal de
Deportes de Montijo acogió
un emotivo minuto de silen-
cio, que unió a los equipos
sobre el césped, mientras que
una representación del Pue-
blonuevo, con hondo pesar,

recogía el trofeo honorífico
de campeón del Villa de Mon-
tijo, dedicado a la memoria
del jugador fallecido. 

El Pueblonuevo en particu-
lar, pero el fútbol de las Vegas
Bajas, en general, está de luto,
y desde Crónicas de un Pue-
blo nos sumamos desde estas
líneas y mostramos nuestro
apoyo a toda la familia del
jugador y a la institución del
Atlético Pueblonuevo.

Pésame de la Federación
Extremeña de Fútbol

El Presidente, Junta Direc-
tiva, Comités y personal de la
Federación Extremeña de Fút-
bol han mostrado su más pro-
fundo pesar por el falleci-
miento de Luis, enviando todo
su apoyo a la familia y a todos
sus compañeros. En señal de
duelo por tan irreparable pér-
dida, la Federación Extreme-
ña de Fútbol ordenó guardar
un minuto de silencio en
todos los partidos que se dis-
putaron durante el  fin de
semana del 27 y 28 de agosto.

Fallece en accidente de tráfico Luis Sierra, 
delantero del Atlético Pueblonuevo

Se ha disputado en Truji-
llo la XVI edición de la Subi-
da al Castillo, prueba de la
que saldrían los campeones

regionales de veteranos 40,
50 y 60, con un recorrido de
75 Km. y los altos de Hergui-
juela, El Plátano y la propia
ascensión al castillo, donde
llegaría un pelotón roto por
la dureza del recorrido y el
ritmo fortísimo impuesto
desde la salida. El corredor
de Puebla de la Calzada, Sil-
vestre Moreno consiguió cla-
sificarse en cuarto lugar en
la general de su categoría y
primero de los extremeños
en esta, logrando así el cam-
peonato en master 50.

Silvestre Moreno se proclama
campeón de Extremadura de
ciclismo en Ruta Master 50

En Asamblea General
Extraordinaria, la directiva
de la Sociedad de Cazadores
San Pedro de Puebla de la
Calzada, hizo entrega de una
placa conmemorativa a los
socios Manuel Sánchez Solís
y Manuel Gutiérrez García,
de 80 y de 77 años de edad
respectivamente, en recono-
cimiento por los años de

fidelidad. Las placas fueron
entregadas por el secretario
de la directiva, Manuel Fer-
nández Minero. 

Para el presidente, Alon-
so M. Pilar Barroso, “estos
socios como otros tantos
veteranos de esta sociedad,
son dignos de admiración y
un ejemplo a seguir por los
más jóvenes de la sociedad”.

Homenaje de la Sociedad de Cazadores

San Pedro a dos socios veteranos
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Con una comida a la que
asistieron socios y acompañan-
tes, y la entrega de camisetas
con el escudo bordado de la
Peña, se celebró el XXXI Ani-
versario de la Peña Madridis-
ta de Valdelacalzada, a la que
siguió la retransmisión del par-
tido que ese día jugaba el Real
Madrid.

Se informó a los socios que

ya están a disposición las entra-
das para el partido que juga-
rán los veteranos del Real
Madrid y F.C. Barcelona, orga-
nizado por las Peñas del Real
Madrid y Barcelona de Monti-
jo, que se disputará en el Muni-
cipal montijano el 17 de sep-
tiembre.

En el acto, tanto el presiden-
te, José Antonio Sánchez, como

el vicepresidente, Arturo
Torrado, tuvieron palabras de
agradecimiento para los socios,
y animaron a todos los que aún
no son socios, a formar parte
de la Peña, “somos gente joven
con ganas de trabajar, es difí-
cil ser del Real Madrid lejos de
Madrid y mas aquí en Extre-
madura, pero podéis contar con
nuestro apoyo para que os sin-
táis lo mas cercano a vuestro
club”. Por su parte los socios y
simpatizantes dieron la enho-
rabuena a la Directiva.

XXXI Aniversario de la Peña
Madridista de Valdelacalzada

El domingo 14 de agosto se
disputó la XVIII Marcha Ciclo-
turista Pedro Delgado que tuvo
lugar en Segovia, con un reco-
rrido de 155 kilómetros.

Esta ruta cicloturista pasa
por los puertos de Navafría,

Canencia, La Morcuera, Cotos
y Navacerrada.

En la marcha, organizada
por la Sociedad Ciclista Sego-
viana, participaron 2.109 corre-
dores procedentes de diferen-
tes nacionalidades y distintas

zonas de España, entre ellos los
profesionales Alejandro Val-
verde, Perico Delgado y Miguel
Indurain, quien fue homenaje-
ado al cumplirse el 20 aniver-
sario de su primera victoria
en el Tour de Francia. 

Al finalizar la marcha,
Francisco Díaz Barrranca, de
Puebla de la Calzada, fue
galardonado al ser  el ciclista
más joven (dieciséis años) que
acabó la prueba. 

Francisco Díaz Barranca
galardonado en la XVIII Marcha
Cicloturista Pedro Delgado

Las Peñas montijanas
del Real Madrid y del FC
Barcelona han vuelto a
unirse por un fin solidario
con varias actividades.
Organizaron, de esta mane-
ra, una tirada al plato soli-
daria en la que hubo pre-
mios para los ganadores. 

Por otro lado, el Campo
Municipal de Deportes de
Montijo, acogerá el 17 de
septiembre a las 18:30
horas un Superclásico
entre veteranos del Real
Madrid y del F.C. Barcelo-
na, cuyos beneficios tam-

bién irán destinados a la
AECC de Montijo.

La venta anticipada de
entradas para este intere-
sante torneo será de 12
euros, 15 euros el precio en
taquilla. Las entradas pue-
den comprarse en cual-
quier peña en Extremadu-
ra del Real Madrid y del
Barcelona.

Ambas peñas invitan a
todos los vecinos de la zona
a acudir a este partido y
colaborar en la recauda-
ción para la Asociación
Española Contra el Cáncer.

Actividades conjuntas de las
peñas del Real Madrid y el F.C.
Barcelona en Montijo
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Se ha disputado en el Pabellón
Municipal de Montijo, el I Torneo
Juvenil de Fútbol Sala “Nazareno y
Piedad”, para jóvenes de 16 a 25 años,
con el objetivo de dinamizar aún más
las actividades que la Cofradía pre-

tende realizar durante todo el año,
además de responder así a la deman-
da de actividades lúdicas que los jóve-
nes necesitan en esta época estival.

Participaron 17º jóvenes integra-
dos en 17 equipos procedentes de

Montijo, Puebla de la Calzada, Bada-
joz y Sevilla. La final fue disputada
por los equipos Ferretería Centro y
G.C. Montijo, imponiéndose éste últi-
mo por 6-4.

I Torneo Juvenil de Fútbol Sala Nazareno y Piedad

Ha finalizado el primer curso de
iniciación al tenis de mesa en Mon-
tijo, organizado por el c CTM Mon-
tijo, impartido por el Monitor
Domingo Mate y respaldado por
unos de los mejores jugadores del
club, José María Peral. La actividad
reunió durante todo el curso a unos
26 participantes. Se hicieron dos gru-
pos, los más pequeños, de edades
comprendidas entre 10 y 14 años, de
los que tres fueron chicas, en hora-

rios de mañana y el grupo de mayo-
res, de edades comprendidas entre
los 14 y 17 años, por la tarde. Cada
participante recibió 6 horas de for-
mación, y el resto de horas orienta-
do al juego con robot y de mesa.

Desde el CTM MONTIJO ya se está
trabajando para organizar nuevas
ediciones, esperando que se realice
en las nuevas instalaciones, pues,
según señalan desde el Club “en esta
edición hemos tenido que hacerlos

en dos turnos para no coincidir con
el volumen de nuevos socios pero en
septiembre, después de la celebra-
ción del Torneo de Ferias para el día
4, donde están invitados todos los
montijanos, seguiremos con estos
dos grupos en los que han desperta-
do gran interés esta disciplina, reci-
biendo el primer curso de tecnifica-
ción”. En la clausura y despedida del
curso, se les hizo un torneo entre
todos ellos y se les entregó un diplo-
ma de reconocimiento por la asisten-
cia e implicación

I Curso de Iniciación al Tenis de Mesa 
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Se ha disputado en Pamplona, en las
pistas de atletismo del Complejo Depor-
tivo Larrabide, la octava edición de la
Copa de España de Clubes. 

En esta edición del torneo  participa-
ron los ocho mejores clubes de España
masculinos y femeninos. Entre los par-
ticipantes, tres lanzadores de martillo
montijanos, Javier Cienfuegos Pinilla
con su club el Playas de Castellón,
Javier Carretero Oliva y María Barba-
ño Acevedo Gómez, con el OHL Puerto
de Alicante.

Javier Cienfuegos ganó la prueba de
martillo con un mejor lanzamiento de
71,46 metros y se proclamó Campeón

de España con su club. Javier Carrete-
ro Oliva lanzó 55,44 metros, fue sexto y
se clasificaron en tercer lugar. María
Barbaño fue sexta en la prueba con un
mejor lanzamiento de 50,22 metros y
fueron subcampeonas de España de la
Copa de Clubes, detrás del Valencia
Terra i  Mar. 

Javier Cienfuegos se queda fuera de
la final del Campeonato del Mundo

Javier Cienfuegos se quedó fuera de
la final de lanzamiento de martillo en
el Mundial de atletismo que se ha dis-
putado en Daegu (Corea del Sur), al no

clasificarse entre los doce
primeros. Javier alcanzó
una marca máxima de 67,49
metros., lejana a los 77,00
exigida para alcanzar una
plaza directa en la final.
Cienfuegos tampoco pudo
acabar entre los doce pri-
meros. La marca más alta
de la ronda clasificatoria la
logró el japonés Koji Muro-
fushi, que lanzó el martillo
a 78,56 metros.

VIII Copa de España de clubes, nuevos éxitos

de los lanzadores de martillo montijanos

Los alevines del Club Deportivo
Guadiana han visitado al alcalde,
Antonio Pozo, después de participar
en el Torneo Internacional de Fútbol
Sala Base que se ha disputado en Nar-
cea (Asturias). 

En la visita, le entregaron al alcal-

de recuerdos del viaje y el trofeo que
han conseguido en el torneo. Antonio
Pozo ha informado que el Ayunta-
miento continuará colaborando para
que Guadiana siga participando en
los próximos años en este torneo como
hasta ahora. 

Los alevines del C. D. Guadiana son
recibidos por el alcalde
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¿Qué  opina de la visita del Papa a España?

Ignacio Gallego 

“El dinero que se ha
invertido en esa visita papal
hubiera resultado más
rentable dedicarlo a
producir trabajo. Así de
claro. Ha sido una inversión
muy fuerte.”

Abel García

“Una inversión muy grande
para España. Lo bueno es
que se reunieron muchas
personas con motivo de la
visita del Papa lo que ha
dado mucho turismo y ha
servido de proyección
también en el extranjero.”

Antonio Acevedo

“A mí la visita me da igual.
Lo que me gusta de la
visita es el buen resultado
económico y la gran
proyección internacional
de España. 
Estos actos del JMJ han
sido buenos para Madrid y
positivo para los jóvenes,
independientemente del
sentimiento religioso.”

Carmen García

“Me parece bien porque el
Papa se preocupa por todo
el mundo y lo demuestra
con sus visitas por los
distintos países. A los
jóvenes les muestra un
camino a seguir y sus
visitas, ayudan. 
Es importante que sigan a
Jesús y lo manifiesten en
actos como el JMJ”

Luís Pérez

“La verdad es que no me
he enterado de nada hasta
varios días después que
me lo ha contado un
cliente. Yo no veo la tele,
ni leo periódicos. Vivo mi
vida y no me entero de
estas cosas.”

Francisco Sánchez

“Maravillosa, encantadora.
Como cristiano poco
practicante lo veo de diez
en todo lo que ha aportado
a nuestro país, que creo
que es católico, apostólico
y romano 100%. Y el
comportamiento de los
jóvenes, ejemplar, también
de diez.”

Fernanda Sánchez

“Me parece  bien, me ha
gustado el ambiente, se
veía una juventud limpia,
preocupada por otra cosa
que no es el botellón, sin
nada que ver con el
alcohol.  Lo que no me
ha gustado es como lo
han dejado todo, sin
recoger.”

Antonio López

“Yo lo veo bien. Ha sido
una concentración limpia
de jóvenes, y ya está. Ha
costado dinero, pero
como cuestan todos
estos eventos (Juegos
Olímpicos…etc). Yo
personalmente no lo he
seguido mucho.”

Montse Serrano

“Ha supuesto muchos
gasto para el Estado pero
hay otras muchas
actividades que producen
gastos y también se hacen.
Ha  movido mucha masa,
especialmente en el sector
juvenil y ha existido
convivencia entre ellos.
Mejor ver a los jóvenes ahí
que en los botellones”

Marcelino Díaz

“No tengo nada en contra
ni a favor de que se hayan
reunidos tantos jóvenes en
el JMJ en Madrid. Todos
merecen un respeto y
como ciudadanos también
tienen derecho a manifestar
su fe, aunque otros no la
compartan.”

El pasado viernes 26 de agos-
to, el Teatro Municipal de Mon-
tijo acogió la actuación de Juan
Muñoz (el rubio de Cruz y
Raya), quien se separó de José

Mota, el otro componente de
Cruz y Raya, dúo cómico espa-
ñol. Juan Muñoz empleó en su
actuación la técnica humorís-
tica que tanto ha trabajado, en

la que el público observa una
continuidad y evolución sin
ruptura, acogiendo la parodia
que no se ensaña con lo paro-
diado. 

Juan Muñoz es un maestro
en el arte de ridiculizar sin
humillar, con la única finali-
dad del entretenimiento.

Juan Muñoz ex componente 
de Cruz y Raya actuó en Montijo

Con motivo de la Feria y
Fiestas Patronales de Monti-
jo, se podrán ver las actuacio-
nes de José Manuel Soto &
Los Morancos en la noche del
día 7 en el campo de fútbol de
tierra, María José Santiago el
día 9 y Celia Romero el día 10,
ambas en el Teatro Munici-
pal. Hay que sumar la repre-
sentación de la obra teatral
“Sé fiel y no mires con quién”,
el sábado día 17 en el Teatro
Municipal con los actores
Jesús Cisneros, Fernando
Albizu, Antonio Vico, Aitor
Legardón, Yolanda Areteguí,

Isabel Gaudí, Encarna
Gómez, Marta Flich y Erika
Sanz, bajo la dirección de
Pilar Massa.

Asimismo el viernes 23 de
septiembre, será Javier Con-
de el que nos presente su
vibrante mundo de un espec-
táculo flamenco. Y ya en el
mes de octubre, concretamen-
te el día 8, artistas de renom-
bre de Canal Sur, presentarán
“Más que copla”. Siendo el día
28, viernes, el regreso de nue-
vo a Montijo de la obra “Dos
hombres sin punto com, ni
ná”.

Próximas actuaciones 
programadas por el 
Ayuntamiento de Montijo
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La reaparición de José Tomás en Valencia ha sido
todo un acontecimiento, en el mundo taurino a ese

día se le ha puesto el apelativo de 23-J, por exagerar
que no quede, luego surge la polémica y todo el mun-
do se despacha a su libre albedrío, se han hablado de
cifras astronómicas en la reventa, la capital del Turia
vivió horas de esplendor y la plaza donde va este hom-
bre, el cartel de “No hay billetes” está asegurado, des-
pués las críticas salen de todos los lados, dicen que el
presidente fue el protagonista de la tarde al no conce-
derle dos orejas para que se hubiera abierto la puerta
grande valenciana, el quinto toro de la tarde le propi-
nó al torero madrileño una tremenda voltereta y el pos-
terior esfuerzo para regresar a la cara del animal des-
ató la locura en los apasionados tendidos, así que se
dice que no fue para tanto que triunfó la taquilla y la
reventa; abundaron los enganches, los desarmes, vol-
teretas de principiante, el ambiente en la plaza era como
en los 60 cuando El Cordobés llenaba plazas, incluso
algunos críticos dicen que tuvo momentos del Plata-
nito. La tarde tuvo también  bellos momentos ya que
la muerte del toro de la reaparición, José Tomás, qui-
so brindarlo al equipo médico de Aguascalientes, que
le atendieron el 24 de Abril del 2010, fecha que pudo
ser fatídica para el torero. Pero sin duda la mejor tar-
de fue la de El Juli, Manzanares y Ponce, que no cor-
taron trofeos al fallar con la espada. La clasificación
de corridas toreadas está encabezada por El Fandi con
40 corridas y  El Juli con el mismo número y les siguen
Manzanares, Talavante, Perera, Castella y Morante. En
rejoneadores Hermoso de Mendoza lidera la lista segui-
do de Ventura, Hernández, Moura, Noelia Mota y Rui
Fernandes.
Los novilleros están deseando tomar la alternativa y
muchos terminan ahí ya que el novillero está muy poco
placeado y falto de matar novillos, muchos se deciden
por tomar la alternativa para no terminar sus días como
novilleros, hay un ramillete que han decidido tomar la
alternativa sin estar preparados; el único que ha tore-
ado más corridas este año es Alejandro Enríquez que
se ha vestido de luces nueve veces, otros que están
dispuestos para el doctorado son Pedro Marín, Andrés
González y Juan Manuel Jiménez aunque sólo han
actuado una vez ¿qué le puede dar a estos jóvenes el
mundo del toro? Pero las ganas son muchas y hay que
dar el paso como sea, suerte para todos ellos en su
nueva andadura.
Santander también celebró sus fiestas, fueron siete las
corridas anunciadas, funcionando las taquillas a lleno
diario. Vitoria celebró su feria con seis corridas pero
algunas corridas a pesar de ser grandes figuras no han
pasado de media entrada. Pontevedra celebró su fies-
ta de la Peregrina con cuatro corridas de toros y lle-
nando la plaza.Gijón ha celebrado siete corridas, el día
de su patrona la Virgen de Begoña toreó José Tomás
acompañado de Talavante y tomó la alternativa Diego
Silveti, novillero puntero en su escalafón toreando más
de quince novilladas este año antes de tomar la alter-
nativa. Otra feria importante, la de Bilbao donde se
celebran de ocho a diez corridas de toros y rejones.

 FRANCISCO FLECHA

Cuando hace apenas unos meses Sony anunció el
cese de la producción del walkman,  volvimos a

recordar la revolución que supuso en los años 80 el
invento. Todo el mundo salía de su casa con el apara-
to, y casi todos nos iniciamos en la fantástica sensa-
ción de escuchar música mientras hacíamos deporte.
Actualmente es tal la sofisticación, que es difícil encon-
trar alguna persona que. bien andando, trotando o
corriendo, no utilice su móvil, ipod o similares que ponen
banda sonora a su esfuerzo físico. Existe una gran rela-
ción entre la música y el deporte, de tal manera, que
una mala elección musical puede echar por tierra un
entrenamiento. Es clara la influencia que la música tie-
ne sobre la actividad física: ayuda a la ejecución del
movimiento y mejora la calidad de éste, estimula e inci-
ta a la ejecución y favorece la concentración, puede
mejorar el rendimiento, ejerce una función de excita-
ción o de relajación….
La música es el componente fundamental para motivar
y marcar el ritmo para andar o correr, en aeróbica, fit-
ness, kickboxing, levantamiento de pesas , así como
para descargar tensiones, estrés o depresión. Calenta-
miento, entrenamiento y relax tienen un ritmo-tempo
muy diferente. El tiempo es “la frecuencia media del pul-
so musical” el número de beats por minuto (BPM = gol-
pes por minuto), la velocidad de la música. Incide direc-

tamente en la intensidad del entrenamiento, además de
dictar la velocidad de ejecución de los movimientos, lo
que ayuda a una correcta ejecución. Podríamos decir
que casi acompañan el ritmo cardíaco. 
Para los jóvenes de hoy, buenos ejemplos de cancio-
nes serían I Like the Way You Move, de los Bodyrockers
o Mercy, de Duffy. Para gente más mayor, se recomien-
da The Heat Is On, de Glen Ferry, Don't Stop Me Now,
de Queen, o Dancing Queen, de Abba. 
Creo que el mes de los buenos propósitos no es ene-
ro, sino septiembre, fundamentalmente en lo relaciona-
do con cuestiones deportivas y físicas. Con un tiempo
climatológico más suave y otoñal, puede ser el momen-
to más propiado para "moverse" y escuchar música,
que nos ayudará a superar sin problema el efecto "depre-
sión post-vacacional / fin del verano". 
Todo es cuestión de empezar: música cómoda, calza-
do que te guste ( o viceversa) y ponerse a "callejear".
Eso sí, se hará un ejercicio extra muy beneficioso que
es el levantamiento de brazos: con auriculares levantar
el brazo con aire casi militar se convirtirá en la única
manera de saludar, y si el saludado se ha iniciado tam-
bién en el arte del ejercicio físico-musical, reponderá
con el mismo gesto. (No olvides utilizar ambos brazos
para ello).
En el próximo maratón de Londres, como prueba expe-
rimental, se pondrá música a todo el recorrido, selec-
cionada cuidadosamente para poder comprobar la teo-
ría de relación entre música y deporte en un evento
deportivo multitudinario. Yo por si acaso, le pediré a mi
amigo y compañero Pedro Tarifa, los entrenamientos
apropiados para ello mientras pensamos en qué con-
sistiría nuestra apuesta…Hagan juego.

PEDRO GUTIÉRREZ

Música y deporte

Puede que alguno se preguntara qué necesidad había
ahora de retomar la saga de ‘El planeta de los simios’

con una película más. Pero resulta que esta precuela titu-
lada ‘El origen del planeta de los simios’ no ha podido lle-
gar en un momento más adecuado. Basada en una nove-
la del francés Pierre Boulle publicada en 1963, la película
original dirigida por Franklin J. Schaffner en 1968 se con-
vertía en todo un reflejo de los miedos de su época, reco-
giendo los temores provocados por la Guerra Fría, la Gue-
rra de Vietnam, el auge del movimiento Hippy y las revuel-
tas sociales originadas en el famoso Mayo del 68. Se
palpaba entonces una desconfianza total en la raza huma-
na como especie y se temía que nuestra hegemonía sobre
el planeta llegaría a su fin a no ser que cambiara nuestra
actitud grupal. La envoltura de gran espectáculo de aven-
turas y ciencia-ficción protagonizado por Charlton Heston
atrajo al público y el éxito de la cinta dio pie a cuatro secue-
las: ‘Regreso al planeta de los simios’ (1970), ‘Huida del
planeta de los simios’ (1971), ‘La rebelión de los simios’
(1972) y ‘La conquista del planeta de los simios’ (1973),
además de dos series de televisión (una de ellas de dibu-
jos animados) y un remake dirigido por Tim Burton en 2001. 
Quizá por todo ello parecía que la novela de Boulle esta-
ba sobreexplotada y que no tenía ningún sentido hacer

una película más basada en ella, de no ser por cuestio-
nes meramente económicas (recordemos que, a pesar
de las malas críticas, el remake de Tim Burton recaudó
360 millones de dólares en todo el planeta y costó 100).
Pero, sin obviar estas motivaciones mercantiles, resul-
ta que ‘El origen del planeta de los simios’ ha llegado
en el momento oportuno, estrenándose en un contex-
to sociopolítico que recuerda al que se vivía en 1968,
cuando llegó a los cines la primera entrega de la saga.
Viendo a estos simios oprimidos por la intolerancia, por
las fuerzas de la ley, por oscuras corporaciones cientí-
ficas que les someten a experimentos, y la forma en la
que se rebelan contra el sistema, resulta muy difícil no
pensar en Los Indignados, en los laicos, en las revuel-
tas juveniles de Londres y Egipto… Así, salvando las
barreras industriales, casi haciéndonos olvidar que es
un juguete veraniego de Hollywood, ‘El origen del pla-
neta de los simios’ puede ser entendida como una pelí-
cula que refleja muy bien el estado de las cosas, utili-
zando su apariencia de superproducción fantástica vera-
niega para hablarnos de lo que está ocurriendo en el
mundo a día de hoy. Y, para colmo, funcionando a las
mil maravillas como espectáculo y como entretenimien-
to, erigiéndose como uno de los títulos más estimulan-
tes y satisfactorios de los últimos meses a nivel pura-
mente lúdico. A algunos se les llena la boca hablando
de “cine inteligente”, pero reniegan del placer de la sim-
ple (y jugosa) evasión cinematográfica. No me sean así
y vayan a ver algo inteligente y divertido al mismo tiem-
po. Vayan a ver a los monetes cabreados, identifíquen-
se con ellos y griten “¡NOOOO!”. 

PEDRO JOSÉ TENA

La revolución de los monetes

CRÓNICAS CINÉFAGAS

CRÓNICAS TAURINAS
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Nos hemos habituado a los controles de alcoholemia
en las carreteras y el que más y el que menos, pro-

curamos no beber si vamos a coger el coche. También
se dan muchos casos en los que, a pesar de esto, coge-
mos el coche y sufrimos un accidente, causando daños
a otros usuarios de la vía, unas veces leves, y otras gra-
ves como el caso que le ha ocurrido al torero Ortega Cano.
Ya sabemos que cuando contratamos el seguro del coche
con la compañía, ya nos avisan y existe una cláusula que
así lo recoge, que aquélla no se hace responsable si el
accidente ocurre cuando vamos conduciendo bajo los
efectos del alcohol o de drogas. Esto nos haría pensar
que si tenemos un accidente en estas condiciones, sere-
mos nosotros quienes tendremos que asumir el sinies-
tro y pagar de nuestro bolsillo el daño causado. Si segui-
mos con el accidente del torero, éste tendría que pagar
el muerto, lo que le puede suponer unos 20 ó 25 millo-
nes de pesetas. Sin embargo esto no es literalmente así.
Aunque la Póliza del Seguro del coche diga que no se
hacen cargo del daño causado, lo cierto es que la Ley de
Contrato de Seguro le obliga a pagar, pues según esa
Ley , los acuerdos o pactos que tenga el conductor cau-
sante del accidente con su compañía, no pueden afec-
tarle al perjudicado, que va a cobrar de aquélla. De otro
modo, en la mayoría de los casos el perjudicado por el
accidente, que además no ha tenido culpa alguna, no
cobraría un euro, pues la Compañía de Seguros siempre
tendría alguna cláusula, donde pusiera que no tiene que
pagar. Cuando se da el caso de un accidente bajo los
efectos del alcohol, la compañía de seguros tiene que
pagar como si no existiera el alcohol, tanto las facturas
de hospital, como el daño material del otro vehículo, así
como las lesiones o la muerte , en su caso.
Lo que ocurre es que, en base a esa cláusula que dice
que el siniestro no es asumible por la Compañía en los
casos de alcoholemia, ésta puede luego repercutir el gas-
to que ha tenido en su asegurado; esto es, la compañía
paga todo el daños causado por el accidente y la canti-
dad total y definitiva que haya tenido que abonar, se la
tiene que devolver su asegurado. He sido durante más
de 20 años Abogado de Compañías de Seguros; he teni-
do casos de alcoholemia que a la Aseguradora le ha cos-
tado un dineral; y en esos años, nunca la Compañía recla-
mó al asegurado el daño que tuvo que pagar. Ya no se si
esa era la táctica de todas las Compañías o solo de las
que yo les trabajaba. Claro está , solo podrá reclamarle
a su asegurado si éste tiene dinero para responder, por-
que si no es tiempo perdido.
En el caso del torero es más que posible que una vez
acabe el procedimiento judicial y la compañía haya paga-
do el muerto y los demás daños,  que ésta reclame al
torero lo que ha tenido que pagar por incumplir la cláu-
sula de no conducir bajo los efectos del alcohol. Pero la
Aseguradora sabe que el torero tiene para responder y
por ello es fácil que lo haga; pero si se tratara de un obre-
ro, que solo tiene su casa con hipoteca y su coche, es
posible que la compañía se olvide de él y no le reclame
nada, pues al fin y al cabo no lo va a recuperar.
Pero para el común de los mortales, no tengan miedo si
les ocurre un caso de estos, pues la compañía no pue-
de negarse a pagar.

B. QUERO DE SEVILLA

Las Compañías de Seguros
también pagan en los casos
de alcoholemia

Cuando se publique el “Crónicas “, es posible que algu-
nas de las cosas que comento, hayan cambiado. Lo que

no se es si a mejor o a peor.  Vayamos por partes. Termina
Agosto. Ese mes que los italianos llaman “Ferragosto”, por
sus excesos climatológicos. Y no se me negará que, lo de
este Agosto en España, ha sido horrible. El problema es que
aun quedan latigazos de los que no nos vamos a librar y que
están a la vuelta de la esquina. 
Otro de los acontecimientos importantes es la más que cla-
ra victoria de los rebeldes en Libia. Con mucha ayuda de la
OTAN, de acuerdo, pero Gadafi  tiene los días contados. A
ver si Al Assad, en Siria, toma nota.
Pero seguramente, el principal sucedido de este Agosto, diría
incluso que del Verano, han sido las JMJ en Madrid, con la
presencia del Papa. No voy a entrar en polémicas sobre si
esto ha costado o dejado de costar y quien lo ha pagado. La
fiesta veraniega que se han montado cientos de miles de
jóvenes,…gratis, no ha sido. Otra cosa es que, por compa-
ración, hayamos escuchado tantas quejas al Campamento
de los Indignados en Sol y se hayan justificado casi 15 días
de imposible circulación y movilidad por Madrid. Que haya-
mos tenido que asistir a tantas, yo diría que provocaciones,
por parte de los “papistas” y los “anti-visita”. Y que en todo
ese maremagnum de cifras, atascos, peleas y manipulacio-
nes informativas, hayamos visto en Televisión las imágenes

de la horrible hambruna en ciertos países de África, asistien-
do casi en directo a la muerte, por hambre, de tantos miles
de niños, mientras aquí, en España, la fiesta del jolgorio, los
cantos y los bailes, tenía bula para aparecer de continuo en
nuestros televisores. Y repito que lo comento por simple com-
paración. ¡¡¡Con que facilidad entran los Poderes Públicos a
disolver una pelea!!!. Me siento impactado por las imágenes
de jóvenes católicos que, ante los insultos y protestas del
colectivo anti-visita, se ponían a rezar de rodillas, en plena
Puerta del Sol. Pero me impactan mucho más esas imáge-
nes de niños llenos de mocos y de moscas que literalmente
morían de hambre ante las cámaras. Y mientras eso sucedía,
muchos millones de euros se han movido en una fiesta cató-
lica y con la presencia de las máximas autoridades del Esta-
do. No puedo dejar de sentir vergüenza. 
Ese Papa, al que se le han construido escenarios dotados de
microclima, para que estuviera cómodo. Esos niños enfer-
mos, con heridas muy feas, en esos climas semi desérticos,
esperando que alguien les diera algo de comer. La horrible
comparación entre la realidad y la ficción. Que no me hablen
de la Fe, por favor. Nadie, en esta fiesta del Pontificado, se
ha acordado de esa injusta situación. Ha prevalecido la ima-
gen de que la Iglesia puede movilizar a mucha gente, por
delante del drama humano que suponen las imágenes de
Somalia. Tampoco estoy manteniendo que sea la Iglesia la
culpable de la hambruna, pero si que, moviendo solo una par-
te de lo que ha costado esta fiesta, se había acabado con el
sufrimiento de tanta gente. Lo demás, las explicaciones basa-
das en la Fe, los sentimientos de la  cristiandad, el espíritu
de los jóvenes católicos, no me parecen más que una lec-
ción de demagogia, dicho sea con todos los respetos a las
creencias individuales.  

SANTIAGO DE IGNACIO

Recuerdos de Agosto

CARTAS DEL NORTE
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Si hoy me diera por dedicar este artículo y lo hiciera
de tal manera, que sin decirlo, estuviese mandan-

do una segunda intención a lo escrito, eso sería invitar
al personal a leer entre líneas  y por ahí van a ir los tiros
hoy. Me voy a dar el gustazo de dedicarte mi tiempo,
eso sí, en un artículo donde no vas a tener más reme-
dio que intentar encontrarte porque, hoy vamos a leer
entre líneas.
Resulta, que sin nombrarte, hoy voy a hablar de ti. De tu
hipocresía, de tu cinismo y sobre todo de tu falsedad. Me
parece bochornoso y ridículo que te levantes por la maña-
na y a pesar de tener esa cara avinagrada de membrillo
con relieve, te pongas una careta con la sonrisa de oreja
a oreja e intentes engañarnos a todos pero, lamentable-
mente, no lo consigues porque como te esfuerzas tanto
en sonreír, entre los dientes se te ven pulular las culebras
y los sapos que siempre te gusta dedicarle a tus seme-
jantes, piensen o no piensen como tú, porque eres una
persona tan cínica que puesto a despellejar te llevas a
todo lo que se te pone por delante, vamos, que no dejas
a títere con cabeza.
Me gustaría que fueses un ser coherente y sobre todo,
respetuoso.  Mira a tu alrededor y verás como es mejor
¡siempre! callar que criticar porque, por suerte, tienes en
casa todo lo que detestas. ¿Cómo puedes reírte cínica-
mente de todo y de todos? A veces me gustaría regalar-
te un espejo para que te mires, antes de salir de casa,
seguro que te vas a reír tanto de tu patética cara que se
te van a quitar las ganas de reírte para el resto del día.
Así es la vida, muy justa y suele poner a cada uno, en su
camino, todo lo que detesta de los demás, es de la úni-
ca manera que se aprende a valorar o aceptar a cada cual
como es, aunque lamentablemente, tú piensas que eres
una persona tan perfecta que eres incapaz de analizarte.
En cierto modo haces bien porque si algún día descubres
el cinismo que emana de ti vas a ser más infeliz de lo que
eres ahora.
Me da pena que desperdicies tu vida tratando de amar-
garles la vida a otros, disfrutando de sus debilidades, de
sus caídas…y lo peor de todo es que tengo el presenti-
miento que ni tan siquiera eres consciente del daño que
haces a los demás porque vives, creyendo, que el mun-
do gira alrededor de ti exclusivamente. Te consideras un
ser maravilloso, encantado de haberte conocido ¿quie-
res un consejo? Gira sobre ti mismo y por una vez, des-
cubre como eres en realidad, si tienes la capacidad de
reconocerte de verdad, analízate y cambia por el bien de
todos, en especial por los que te rodean que seguramen-
te son los que más te están sufriendo.
Como decía al principio, solo estoy dedicándoselo a una
persona pero si más de uno/a se ve reflejado o reflejada
con lo que he intentado analizar y se ofende, me temo
que es porque no tiene la conciencia tranquila. Concre-
tamente, si yo leyese este artículo escrito por otra perso-
na, prácticamente lo único que me arrancaría es una son-
risa, pero claro, para eso hay que tener la conciencia tran-
quila… y no todos pueden presumir de esto.
Voy a ir terminando porque a medida que escribo, tengo
más la sensación de estar perdiendo el tiempo porque,
lamentablemente, me temo que tú eres de esas perso-
nas, que por desgracia, no sabes leer entre líneas.

TEODORO GRACIA

Leer entre líneas

El problema está en la mesa. Grecia e Italia han decidi-
do reducir el número de municipios con la intención

de aminorar las pérdidas, y nivelar así la balanza entre
gastos e ingresos. El modelo español corresponde al dise-
ñado en el siglo XIX con las Cortes de Cádiz y que se
enmarca en las características sociodemográficas exis-
tentes en esa época, es decir, estructura semifeudal en la
que predominaba el campo sobre la incipiente industria
existente. Desde ese momento, los cambios han sido bas-
tante importantes y aunque continuamos en Extremadu-
ra con una dependencia agrícola bastante importante, lo
cierto es que los cambios tecnológicos habidos en el siglo
XX y, sobretodo, la última revolución tecnológica del últi-
mo cuarto de siglo y la primera década del siglo XXI, per-
mite establecer una cercanía a la administración que nada
tiene que ver con la existente en los años en que se estruc-
turó el modelo vigente. He trabajado en la administración
local, provincial, autonómica y nacional (la última debido
a las transferencias educativas) y he conocido auténticas
barbaridades en la duplicidad de actuaciones sobre un
mismo tema incluso en administraciones gobernadas por
el mismo grupo político. La indefinición existente en aquel
momento sobre competencias entre las administraciones
permitía que ninguna diera marcha atrás en sus preten-
siones, lo que daba como resultado dos trabajos casi idén-
ticos para un mismo problema. Eran otras épocas y el
dinero brotaba vía fondos estructurales de la Unión Euro-

pea con la finalidad de igualarnos al resto de Europa.
Recuerdo el comentario generalizado de agotar las líne-
as de financiación como fueran ya que de lo contrario “hay
que devolverlo”. Recogí de la misma basura un “sesudo
informe” elaborado por una importante fundación com-
puesto de 12 tomos al que la misma administración que
pagó la factura de muchos ceros a la derecha no tuvo ni
el decoro de leer (ciertamente el valor del informe tenía
muchos ceros pero a la izquierda) ya que lo importante
era que no se había devuelto dinero a Bruselas y el dine-
ro se había gastado aquí (eso sí, la fundación era de otra
comunidad autónoma). Por otro lado, existen ayuntamien-
tos en los que su ínfima estructura impide dar a sus usua-
rios los servicios de calidad mínimos que son necesarios,
por lo que sería conveniente que pasaran a formar parte
de organismos locales más estructurados. Incluso enti-
dades de gran envergadura local como pueden ser las
localidades de Don Benito y Villanueva de la Serena en
el caso de las Vegas Altas, o Montijo y Puebla de la Cal-
zada en el caso de las Vegas Bajas podrían contar con
una única administración sin ver por ello la calidad y
cantidad de servicios que se prestan al ciudadano (mayor
número de habitantes, mayor número de recaudación
y mejora en los servicios). Hay quien tiene puesto el ojo
a las Diputaciones Provinciales (38 en toda España) aun-
que verdaderamente aquí en Extremadura sí que supo-
ne un gran alivio para los pueblos menores de 5000
habitantes. Lo cierto es que el actual modelo de soste-
nimiento de la administración pública es insostenible,
existiendo administraciones en quiebra (no estaría de
más que se pudieran pedir responsabilidades a los ges-
tores que tan mal han administrado las cuentas) ya que
durante mucho tiempo han estado gastando por enci-
ma de sus ingresos.

LUCAS NAVAREÑO

Reducción de Ayuntamientos

Los extremeños hemos hecho este verano encajes
de bolillos para poder disfrutar de unas merecidas

vacaciones. Y algunos, desgraciadamente, ni con
encajes ni con remiendos lo han conseguido porque
la hucha estaba con telarañas. Y  mientras tomába-
mos la difícil decisión de si ahorrar en los chanque-
tes o en la sangría, conocíamos datos  concretos
de  lo que han hecho nuestros gestores con el
dinero de todos: 
- Se acaba de conocer que el tribunal de Cuentas ha
hecho públicos algunos datos relativos al los años
2006/2007, los dos últimos del mandato de Rodríguez
Ibarra. Y ya ha adelantado que se han encontrado
deficiencias en  los procesos de contratación, y advier-
te que hay casos en los que no se primó la valora-
ción de los precios más bajos de las ofertas, hacien-
do caso omiso del principio de economía en la ges-
tión de fondos públicos. El tribunal ha detectado
además,  en esos años, deficiencias en la fiscaliza-
ción del Consorcio Patronato del Festival de Teatro
Clásico de Mérida, ya que no se rindieron las cuen-
tas anuales del Consorcio Patronato del Festival de
Teatro de Mérida.
- El número de coches oficiales del Gobierno extre-

meño, rondan los 2.100, aunque parece  que "no está
claro" el número exacto de vehículos porque "no" tie-
nen un inventario real. Había coches que  estaban
adscritos a la persona en cuestión, por lo que podía
utilizarlo las 24 horas del día. 
- El portavoz de la “Plataforma Refinería Sí”  recono-
ce que se cifra en algo más de 50 MILLONES DE
EUROS la inversión realizada hasta el momento por
la Junta de Extremadura en este proyecto (que ni
siquiera es seguro que se vaya a realizar). Y la empre-
sa pública Avante es accionista del mismo. La Plata-
forma Refinería No ya ha pedido que se devuelva ese
dinero a los extremeños
- El nuevo Consejero de Administración Pública y
Hacienda, Pedro Nevado-Batalla, ha anunciado que
eliminando un cierto  número de dominios y cuentas
de correo electrónico existentes en la Administración
Pública Regional, así como las salas en las que se
ubican los equipos, que llevan aparejado un "impor-
tante gasto energético por climatización", se podrí-
an ahorrar entre 100 y 200 MILLONES DE EUROS
- Se reducen en un 77%  los altos cargo que existí-
an en el anterior gobierno extremeño y se suprimen
algunos, entre ellos el Secretario de Extremeños en
el Mundo, cuyo salario era de 45.000 euros al año; el
Coordinador de Asuntos Africanos, con un salario de
48.000 euros al año; y el Secretario de Estudios para
la Paz, que cobraba 38.000 euros anuales.
Todas son noticias de agosto, publicadas y contras-
tadas. Ya tenemos tema para reflexionar mientras
miramos la hucha de casa

ELISA MARTÍN CRESPO

La  Doble Contabilidad 
de los Extremeños

CRÓNICAS DE LA RADIO
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Con los reyes mandaban sus imperios, con las
dictaduras sus ejércitos y con la democracia

el libre mercado liderado por los bancos, especu-
ladores e inversionistas. Los partidos políticos,
sindicatos y demás salvadores de la sociedad,
son unos cuantos más sumándose a los tres pri-
meros, pero nada más.. 
Los grandes proyectos “económicos” no son lide-
rados ni por partidos políticos, ni por los sindica-
tos, sino por las multinacionales, quedando éstos
como “representantes” de la “sociedad”, repre-
sentantes que por propia naturaleza humana ter-
minan al lado de don dinero. En democracia todo
vale, qué legalizan a bildu por intereses de parti-
do y de dinero,  no pasa nada, que el gobierno
ignora a las víctimas del terrorismo como si fue-
ran mangria, no pasa nada, que se manifiestan el
día de la visita del Papa, porque para los manifes-
tantes la mangria es el Papa y no ellos, no pasa
nada, que cuatro niñatos descerebrados matan a
personas porque necesitan vivir emociones fuer-
tes, no pasa nada, que la ley del menor protege a
estos monstruos con carnet de identidad español
y menor de edad,  no pasa nada, que una familia
se va de vacaciones y cuando vuelve se encuen-
tra su vivienda ocupada y no pasa nada. Después
de tantos, no pasa nada, sí pasa y mucho. Lo que
pasa es que el sistema no funciona por propia
naturaleza humana, queremos creer que somos
buenos para vivir en democracia, pero la historia
de nuestra especie habla por sí sola.
Los valores de la educación familiar con sus dife-
rentes culturas se basan en sus tradiciones, unas
buenas y otras no tan buenas, pero éstas son las
que nos han traído a los días que hoy vivimos y
ninguna de estas tradiciones se han basado en la
”liberti-democracia” como la que tenemos, nada
más lejos de mi  retornar al pasado, pero esto
necesita urgentemente un cambio en ajustes de
valores y poderes, para que la democracia que
hoy tenemos no sea una cárcel sin puertas, que
es peor que con puertas para todos aquellos que
no tienen clara y  formada su personalidad. Uno
de los indicativos de la personalidad inmadura, es
el éxito de las modas y la poca creatividad para
imponer cada uno la suya. Un ejemplo lo tenemos,
en como ha vestido la moda a la juventud con los
pantalones bajos o caído, por no decir enseñan-
do el slip o el murciélago, seguramente estos jóve-
nes no sepan, por mucha información que tengan,
que la moda de los pantalones caídos procede de
los presos, a los cuales les quitaban el cinturón
para que no se dañaran. La pregunta es ¿quién
impuso esta moda? ¿Con qué sentido? de insul-
tar, de deshonrar la especie, de decir la realidad
de lo que es el ser humano o de denunciar que
todos estamos presos. 
Quizá tenga mucho sentido la frase que dice:
mucho collar para tan poco perro. Quiero creer en
la bondad del ser humano pero no puedo, ni debo
olvidarme de su maldad.

FELIPE GUTIÉRREZ MAYORAL

Democracia o cárcel sin puertas

Constitución Española Artículo 1.1.

España se constituye en un Estado social y democráti-
co de DERECHO, …

En estos días de verano ha habido en Montijo una
polémica con las actividades lúdicas en el parque
municipal., concretamente con las sesiones de cine
y el origen del material exhibido. 
La polémica tiene que ver con el hecho de que las
películas utilizadas por las monitoras municipales
podrían ser ilegales, es decir bajadas de internet y
exhibidas sin permiso de sus legítimos propietarios. 
Más allá de consideraciones éticas sobre los dere-
chos de los autores y de los usuarios, la cuestión
relevante es que se pueda siquiera plantear desde
un ayuntamiento una actividad que es claramente
ilegal. Porque exhibir películas sin permiso de sus
propietarios es ilegal, aunque a algunos no les gus-
te. Y se supone que la primera obligación de cual-
quier alcalde de cualquier pueblo de España es cum-
plir y hacer cumplir las leyes.
Claro que podría ser que, en lo que se refiere al alcal-
de de Montijo, no estemos ante un episodio sino

ante una actitud. 
Según se dice en una de las cartas de la polémica,
la cosa habría llegado tan lejos como que se ha con-
denado al ayuntamiento de Montijo por robar la señal
de internet, via wifi, de los vecinos de Puebla de la
Calzada. Según parece el juez rebatió las disquisi-
ciones sobre supuestos derechos de los usuarios
con un escueto “la ley hay que cumplirla”.
Esta misma actitud prepotente es la que llevó al Sr.
Monago, a nuestro alcalde y algún otro alcalde popu-
lar de las Vegas Bajas, a decir que no reconocerían
al Sr. Fernández Vara como presidente de Extrema-
dura si se hubiera dado el caso de haber sido inves-
tido con los votos de Izquierda Unida. Eso no ocu-
rrió, como todos y todas sabemos, pero pudo haber
ocurrido y hubiera sido legal. 
Y es que algunos dirigentes, y algún que otro sim-
patizante, del Partido Popular parecen querer asu-
mir un papel vital de héroe de película americana
cuando se trata de cumplir las normas. 
En su imaginario interior creen ser Rambo o estar
en la Jungla de Cristal cuando sin dudarlo ni un ins-
tante afirman que la leyes están equivocadas en todo
aquello que no les viene bien, y que, en consecuen-
cia, están legitimado para incumplir aquellas nor-
mas que no les gustan.
O a lo mejor es que siguen el ejemplo de Aznar cuan-
do dijo aquello de “¿Quién me tiene que decir a mí
cuántas copas debo tomarme antes de conducir?”,
como si a él la ley no pudiera ni siquiera rozarle,
como si el Código de Circulación y el Código Penal
no existieran.

TOMÁS CHAVES

Hay que cumplir la ley

Hace poco mis ojos y oídos se hicieron eco de una
denuncia: en las sesiones de cine de verano orga-

nizadas por nuestro Ayuntamiento en el parque se
había proyectado un screener, algo realmente extra-
ño, pues se supone que el gobierno municipal debe
dar ejemplo con ciertas cosas, entre otras las leyes. Y
que conste que la ley en cuestión me da repelús, eh?
Pero exhibir ese tipo de películas no es que sea ilegal,
es que además no hay quién las vea ni oiga en condi-
ciones. Creo, por eso, que es totalmente lícito hacer
que se sepa para intentar que no vuelva a ocurrir.
Tras la denuncia, no tardaron en llegar las críticas. Y
en este caso críticas fundadas en muchos errores. El
primero, y más grande, es convertir automáticamente
al autor en representante de la plataforma Por un Par-
que Digno. El segundo es pretender hacer creer (no se
a quién ni para qué) que el objetivo de la crítica origi-
nal era hacer desaparecer las noches de cine de vera-
no en el parque, algo fuera de toda lógica, pues no
sería normal que un beneficiado del servicio quiera
que deje de existir; lo que sí lo es, claro, es intentar
que dicho servicio mejore, y no conformarse con lo
que nos den, por muy gratis que sea. El tercer error es
aprovechar para calumniar al colectivo antes citado,

dando una información incierta sobre sus actividades.
No soy socio (aún) de la Asociación Parque Digno, pero
sí que soy participante en las jornadas “Por amor al
parque” que se celebran anualmente, y como tal pue-
do decir que calificarlas como “botellón familiar” me
parece como poco un atrevimiento, aparte de una
muestra clara de desconocimiento de la realidad. Sí,
sí, por supuesto que nos tomamos unas copas allí ese
día, todos juntos, en medio de un ambiente de lo más
sano, pero antes ocurren muchas cosas: aparte de las
actividades y propuestas llevadas a cabo por la Aso-
ciación durante el año, ese día ocurre algo muy impor-
tante. Se introduce a los niños en el mundo de la lec-
tura, de la cooperación, del reciclaje, de la música, la
danza y  el teatro a través de espectáculos y juegos
que los diferentes maestros de ceremonia ofrecen gra-
tuitamente. Eso es algo que todos deberíamos hacer
con nuestros pequeños si queremos que crezcan sanos, 
cerebralmente hablando. 
Y…¿por qué no tomar una copa después de una jor-
nada de trabajo bien hecho? ¿Álguien puede decirme
que aprende un niño en una caldereta colectiva, mien-
tras los mayores se atiborran de vino, cerveza, etc?
¿Ya no hay barra en los cines? No sé, pero creo que
todo se ha salido un poco de madre, por culpa de
comentarios innecesarios y llenos de intolerancia social
y política. 
Allá ustedes con lo suyo; yo voy a esperar a la prima-
vera que viene para disfrutar del parque, y espero que
podamos disfrutar todos, de todos los parques y zonas
verdes de Montijo.

ANTONIO DEL VIEJO

Parque digno 2.0
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¡Premio al 22! (M. G. Cienfuegos)

Ha llegado el pegajoso y dulzón mes de septiembre que nos trae, en el desafío
de cielos azules, el vertido de melaza caliente que produce calenturas insanas al
amontonarse las ausencias. Viene engañando ante ese ir y venir de las estaciones
sofocándonos en sus anocheceres tempranos. Ahora verano, luego otoño, luego…
En este tránsito se deslizarán luces de tonos dorados y de oro viejo, junto a mal-
vas, púrpuras y rosas. Es la belleza que a veces se camufla para darse ante los ojos
del que sabe admirarla.

Cae la tarde. Las lonas de la siesta que han cubierto el tiovivo son retiradas.
Todos se desperezan. También los caballitos del sube y baja, preciosos alazanes,
hermosos corceles traspasados por plateadas y artísticas columnas salomónicas.
Y dos coches tirados por caballos blancos. Todo está profusamente decorado y
pintado de colores muy vivos, con espejos y bombillas. Muchas bombillas. Ríen los
niños sentados sobre las monturas por el nerviosismo primerizo que les produce
el rito del sube y baja. Delante del campo donde está la Feria, en el otro campo,
que es todo uno, la gente entra y sale del templo para dar gracias, porque la buena
gente agradece más que pide.

Allí, en su hondura, hermosea su figura, su mirada, su sonrisa, asomándose
cuando pespuntea la mañana, en la que todas las cosas tienen sabor a Dios.
Principio, raíz, esencia, perfume y brillo. Todo, absolutamente todo. Sale, viene, se
acerca, llega y se manifiesta. Ahí está, ha venido, como siempre, desde siglos,
expuesta a las veladuras que cincelan los atajos del tiempo. Es el cuerpo de una
virgen, el alma limpia de una mujer, la esperanza cierta que no envejece, que no
pasa, la luz que nos toca. Allí, siempre allí, el repeluco antiguo, exquisito y viejo que
nos emociona trayéndonos los recuerdos. Sí, Ella. Es Ella. Siempre.

Suena un largo silbido y se pone en marcha un latido humano. Comienza el chu-
cuchú de la maquinaria que produce el giro de los cacharritos. Todos a la vez.
Voladoras, coches de choque, la ola, las cunitas, la noria, la tómbola, las casetas
de tiro, los pony y el tren de los escobazos. Animada atracción. Saludable y fervo-
roso delirio festivo, en la que abuelos,  padres e hijos comparten viaje para inten-
tar quitar la escoba a quien da sobre ellos.

Los que fuimos niños volvemos a serlo, viendo otras sonrisas en el giro acom-
pasado, como el latido del corazón de la memoria, bajo las agujas del tiovivo por
el que el tiempo parece que no pasa. Sí, nos reflejamos en esa vieja fotografía de
Feria, que toma el color de ahora, al oír sus risas montados en los cacharritos de
estos tiempos.

Hermosa, antigua y vieja foto que año tras año, dibuja en sus rostros la vida y la
historia de los feriantes. De la turronera en su puesto, el de la fábrica de algodón
dulce, el que voltea al pollo que sufre en el tostadero, el de las patatas fritas y el
que humedece el coco para que esté fresco. El de la almendra garrapiñada, el que
hace los churros en el anafre… y el de la voz portentosa, grave y ceremoniosa que
canta ¡Premio al 22!

Al declinar la tarde, bajo la luz de aquel gozo, nos llegan otras luces que visita-
rán en las primeras horas de la mañana, cuando la Feria se haya ido, los patios y
las aulas de los colegios. Porque llegan días que traerán olores a colonia, a libros
nuevos recién forrados, a gomas de borrar, a lápices de colores y a cuadernos por
estrenar.

La luz de este meloso septiembre buscará los flequillos recién peinados de los
niños. La luz y el sol. El sol que durante estos días se mostrará como un libro abier-
to. Volverán, vuelven, han vuelto los cuadernos, los estuches, los deberes, los
horarios, la clase y los maestros. Todo bajo el dictado que anuncia que la Feria, en
septiembre, abrocha la última película que nos proyecta el verano. 

sudOku

SOLUCIÓN SUDOKU 

ANTERIOR

LOs QuehaCeres y lOs días

El panel (sudoku) presenta una cuadrícula de 81 casillas, de 9 filas por 9 columnas,
compuesta por 9 bloques de 3 filas por 3 columnas. El sudoku contiene números dados
o pistas que ayudan a resolver el problema. El objetivo es rellenar las casillas vacías
con números del 1 al 9, colocándolos de tal forma que cada columna, cada fila y cada
bloque debe contener los números del 1 al 9 SÓLO UNA VEZ.
Así, cada número aparecerá una única vez en cada una de las tres "direcciones" (hori-
zontal, vertical y cuadrado).

Amor primero, primer amor,
rebosante de savia y acidez,
de palabras de amor con timidez
dichas al oído con fervor.

Cuando tiemblan las manos con dolor
y el pensamiento pierde su niñez
y el corazón se entrega a la embriaguez
de torpes besos dados con ardor.

Aquel primer amor que no recuerdo
o no quiero recordar por quién pasé.
Pasaste lento y acompasado...

...y como saeta afilada de duro acero
en mi mente al clavarte te noté
y hoy te recuerdo como un sueño muy dorado.

J.S. del Viejo

Soneto al primer amor

CRÓNICAS LITERARIAS



Agosto 2011 / Crónica     sdeunPueblo64


	CRO01
	CRO02
	CRO03
	CRO04
	CRO05
	CRO06
	CRO07
	CRO08
	CRO09
	CRO10
	CRO11
	CRO12
	CRO13
	CRO14
	CRO15
	CRO16
	CRO17
	CRO18
	CRO19
	CRO20
	CRO21
	CRO22
	CRO23
	CRO24
	CRO25
	CRO26
	CRO27
	CRO28
	CRO29
	CRO30
	CRO31
	CRO32
	CRO33
	CRO34
	CRO35
	CRO36
	CRO37
	CRO38
	CRO39
	CRO40
	CRO41
	CRO42
	CRO43
	CRO44
	CRO45
	CRO46
	CRO47
	CRO48
	CRO49
	CRO50
	CRO51
	CRO52
	CRO53
	CRO54
	CRO55
	CRO56
	CRO57
	CRO58
	CRO59
	CRO60
	CRO61
	CRO62
	CRO63
	CRO64

