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¿Quién es Jesús Gumiel 
Barragán?

Un convencido de que es 
posible convertir la utopía en 
realidad, y que tiene la suerte 
de estar rodeado de personas 
que también se ilusionan por el 
trabajo bien hecho; un trabajo 
vinculado a lograr mejorar la 
situación de quienes precisan 
cumplimientos normativos 
y mejoras sociales justas y 
necesarias para garantizar 
derechos.

Vivimos en una sociedad que 
ha hecho grandes conquistas 
y ha avanzado en grandes 
logros, ¿también en el trabajo 
por la plena inclusión del 
discapacitado?

Los logros alcanzados sólo 
son buenos recordarlos para 
saber de dónde venimos, pero 
en realidad son ya parte de 
la historia. El futuro está por 
escribirse y depende en gran 
parte de nuestra implicación, por 
ello es clave que nos centremos 
en las asignaturas pendientes y 
la más importante es el déficit 
de ciudadanía existente.

¿Qué te impulsó a dedicarte a 
esta actividad profesional?

Realmente más que una 
decisión fue una situación en la 
que me encontré al tener una 
discapacidad reconocida y acudir 
a una ONG buscando apoyo y 
comprobar que podría ayudar 
a otras personas dedicándole 

Entrevista a
Jesús Gumiel

Jesús Gumiel Barragán es un todoterreno en el ámbito de 
la gestión social, que trabaja por la integración plena de 
las personas que como él tienen reconocida algún tipo de 

discapacidad. Está tan volcado en su cometido que además de 
su dedicación profesional es habitual que en su tiempo de ocio 
participe en alguna causa social.

Desde Fundación CB siempre hemos trabajado en favor 
del colectivo de las personas en riesgo de exclusión social y 
principalmente las personas con discapacidad y en situación de 
dependencia, por ello, en esta ocasión, nos acercamos a conocer a 
una persona que es referente tanto social como político en todo lo 
que concierne a este sector.
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tiempo y formación. Los acontecimientos me 
envolvieron de tal forma que en poco tiempo era 
necesario e indispensable para sacar adelante 
determinados proyectos. Lo demás va ligado al 
sentido de la responsabilidad que a veces prefieres 
que no sea elevado pero que va en la forma de ser 
de la persona.

Háblanos del día a día de un centro como el que 
diriges.

Es un ritmo trepidando por tener muchos frentes 
abiertos en temas complejos y diferentes como son 
accesibilidad, adaptación de puestos de trabajo, 
rehabilitación, concienciación social, voluntariado, 
formación, empleo, etc., etc. La clave es que cada 
profesional está capacitado para ejercer su cometido 
con gran responsabilidad y compromiso, y cada vez 
que me plantean un problema a resolver siempre 
traen la posible solución que ellos entienden es la 
más acertada. De esta forma se sienten participes 

de las mejoras y resultados que con los programas 
y servicios se logran. A ello sumamos la gestión de 
asesoramiento a trece ongs miembros de nuestra 
federación Cocemfe Badajoz, la gestión en el ámbito 
del voluntariado desde la Plataforma del Voluntariado 
de Extremadura ocupando la presidencia y con 136 
ongs miembros, la implicación también en Cermi 
Extremadura donde ocupó la vicepresidencia, toda 
la gestión desde la entidad Apamex, etc., etc. 

Entiendo que ese día a día, a pesar de las 
dificultades que puedan plantearse, debe ser 
gratificante desde el punto de vista humano.

Cuando siembras dedicación tienes que esperar 
un tiempo a recoger el resultado, pero cuando llevas 
tantos años sembrando, formando parte de un 
equipo en el que todos vamos unidos, la recogida se 
une a la siembra. En pocas palabras, todos los días 
tenemos problemas y disgustos, pero también todos 
los días tenemos satisfacciones y alegrías.
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¿Cuida y valora la sociedad debidamente a las 
personas con discapacidad?

Es muy difícil responder esa pregunta en pocas 
palabras. Podemos resumir que en la falta de 
respeto y educación radica el problema de muchos 
incumplimientos de normas que amparan nuestros 
derechos, dejando que el “cuidado y la valoración” 
quede en manos de la buena fe.

¿Cambiarías algo en la forma en que enfocamos 
el cuidado del colectivo?

Sin duda cambiará el enfoque paternalista que 
todavía impera en ciertos comportamientos, y sobre 
todo la visión asistencial ligada a nuestro colectivo. 

¿Cómo piensas que nos ven las personas con 
discapacidad?

En algunos casos ven a las personas que no tienen 
una discapacidad reconocida como ajenas a su 
realidad y con falta de interés por involucrarse en la 
solución de sus problemas y dificultades. 

¿Qué te parece la implicación de Fundación CB 
con el mundo en el que trabajas?

Todo lo que puedo decir es sumamente positivo, a 
todos los niveles y por la propia experiencia de lo que 
estamos viviendo desde hace muchos años. Podemos 
hablar de la infraestructura modélica con la que 
contamos y que, al igual que numerosas entidades 
en Extremadura, es posible por esta apuesta única en 
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nuestro país de dotar de centros a las ongs. También 
de los múltiples proyectos que respaldan y apoyan 
económicamente y, como en nuestro caso, hacen 
posible que lleguemos a muchos ciudadanos que 
precisan atención y concienciación social. Además, 
las iniciativas laborales como poner en marcha una 
empresa social calificada como centro especial de 
empleo que da trabajo a personas con discapacidad 
y con la que hemos colaborado en su tramitación. 
Pero podemos seguir hablando de nuevos frentes 
como adaptación de puestos de trabajo, o frentes 
clásicos como ayudas asistenciales, participación en 
proyectos de todo tipo priorizados por entidades 
sin ánimo de lucro, o el más reciente participando 
en instalación de bucles magnéticos en centros 
culturales.

Sin duda es una Fundación tremendamente 
dinámica y que capta perfectamente las necesidades 
reales desde un análisis riguroso y muy a pie de calle, 
conociendo de cerca los problemas y participando 
con los responsables de las entidades sociales en el 
desarrollo de las iniciativas.

¿Debemos ser optimistas? 

Tenemos que serlo. Estoy convencido al igual 
que todas las personas de mi equipo que es mejor 
proponer que quejarse, que la clave es centrarse en 
las propuestas en vez de las protestas. Los que se 
quejan pierden mucho tiempo y fuerzas que si las 
dedicamos a trabajar en positivo trae más cuenta.
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Y de aficiones, ¿qué nos cuentas?

Viajar, pero sobre todo la música en todas sus 
modalidades y estilos, me gusta tanto la música que 
me emociono con una buena canción en directo en la 
que capto el sentir de quién la compuso o interpreta. 
Espero que esa facilidad para emocionarme con la 
música jamás la pierda. 

Un sueño incumplido.

El único sueño que por ahora no se ha cumplido 
y que por razones vitales veo difícil que se cumpla 
es ver que los avances logran que no existan 
discapacidades. 

¿A quién admiras?

A todas las personas que son felices haciendo bien 
su trabajo y que siempre están alegres y optimistas. 
Incluso me emociona.

Una población donde retirarse a disfrutar en el 
ocaso de la vida.

En cualquier localidad pegada al mar y con locales 
de música en directo cerca.

Después de todo lo hablado, se plantea una 
última pregunta: ¿si volvieras a nacer te dedicaría a 
esta profesión?

Si volviera a nacer con la experiencia que ya tengo 
y con lo insistente que soy estoy seguro que en vez 
del primer llanto solicitaría que adaptaran la sala de 
paritorio. Fuera de broma, en lo relacionado con la 
profesión creo que volvería a buscar a mis compañeros 
de trabajo para empezar con más ganas y la misma 
ilusión.

Jesús, muchas gracias por dedicarnos su tiempo 
para la entrevista; y, sobre todo, por su magnífico 
trabajo en un mundo y con unas personas que 
merecen todo nuestro cariño y respeto.
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Fiesta Reivindicativa: 
“RENFERÉNDUM EXTREMADURA”

El pasado sábado 23 de septiembre tuvo lugar en el Paseo de 
San Francisco de Badajoz una fiesta reivindicativa que no ha 

pasado desapercibida entre los extremeños.

Con motivo de la 
insatisfacción que la región 
extremeña tiene respecto a 
la pésima situación ferroviaria 
en la que nos encontramos, 
Fundación CB tomó la 

decisión de aportar su granito 
de arena otorgando a la 
sociedad civil la oportunidad 
de mostrar su descontento. 
Y lo ha hecho a través de 
un RENFERÉNDUM, donde 

los ciudadanos votaban NO 
a la desconexión territorial 
y SI  a un tren digno. Una 
votación simbólica con un 
resultado exitoso, pues la cola 
de votantes rodeaba todo 
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el Paseo de San Francisco 
desde las 11 de la mañana 
hasta las 16 horas que finalizó 
el evento, llegando a un total 
de 4500 votos obtenidos.

Alrededor de 6000 
personas acudieron a la cita 
reivindicativa y disfrutaron 
del variado programa cultural 

y de entretenimiento que 
Fundación CB diseñó para 
celebrar   este RENFERÉNDUM; 
lectura de poesía por parte 
de los alumnos del Colegio 
Las Vaguadas, coordinados 
por Caridad Jiménez y Pedro 
Monty al piano, la magia del 
Gran Chiky, actuaciones de la 
Candi 2 Banda, la murga “Esto 

está ganao”, una actuación 
flamenca por parte de Diego 
Andújar, la performance del 
I.E.S. Reino Aftasí y la lectura 
del manifiesto por parte del 
alumno Javier Mendoza, la 
participación del dibujante 
Pablo Gómez, el monólogo 
del humorista Juan y Punto, 
el reto gastronómico de 
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un bocadillo kilométrico 
elaborado por el Catering 
Pedro Méndez (las raciones 
de bocadillo que sobraron 
fueron recogidas por varios 
comedores sociales)  y el 
cierre de actividad con el 
concierto de Gene García y 
la Iberian Big Band. Todo el 
acto fue dirigido por Cándido 

Gómez y amenizado por 
Newman DJ.

Además, se contó con la 
colaboración de los residentes 
de la Residencia Universitaria 
de Fundación CB (RUCAB) 
para llevar a cabo varias 
labores del evento, como la 
elaboración del bocadillo, 

vigilancia y control del 
material etc.

Fundación CB pretende 
seguir adelante con esta 
iniciativa y próximamente 
planteará nuevos actos que 
contribuyan a alcanzar este 
bien común.

Alrededor de 6000 
personas acudieron a 
la cita reivindicativa y 

disfrutaron del variado 
programa cultural y de 

entretenimiento que 
Fundación CB diseñó 

para celebrar este 
RENFERÉNDUM.
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“ MANIFIESTO POR UN TREN DIGNO
23 DE SEPTIEMBRE  (IES REINO AFTASÍ)

 Yo no tengo coche. Económicamente no me lo puedo permitir, y estoy seguro de que 
al igual que yo, muchos extremeños jóvenes y no tan jóvenes se encuentran en la misma 
situación. De lo que sí estoy seguro es de que los jóvenes de esta tierra lo que sí tenemos, es 
ansia por progresar, por viajar, por descubrir otros lugares y formarnos como personas y como 
profesionales. Cuando dicen que la juventud somos el futuro, a mí, particularmente se me pone 
una sonrisa boba en la cara. Quizá para los señores de Madrid el futuro de los extremeños es 
que sigan estando como estaban antes, sin conexiones adecuadas a los tiempos que corren, 
con un turismo mermado por las dificultades del transporte público, con una red de empresas 
e industrias todavía insuficientes. Quizá sea verdad que España va a dos velocidades y a nosotros 
sin duda nos ha tocado la lenta.

 Vivimos en un país extraño, donde los jóvenes tenemos que emigrar para encontrar un 
futuro digno mientras nos dicen que estamos viviendo la primavera del empleo, donde nos 
reforman constituciones sin consultarnos -claro que por nuestro bien-, pero no podemos pedir 
cambios esenciales para mejorar la convivencia de todos, donde la mejor preparada de todas 
las generaciones vive peor que sus padres. Si eso es cierto para un joven de Madrid o Barcelona, 
imaginemos lo grave que es para un joven extremeño. Nuestra ancestral pobreza y marginación 
no es de ahora; siempre hemos sido la colonia de España. Durante los 39 años de democracia 
que llevamos nos prometen, día sí y día también, equipararnos con el resto de España en 
infraestructuras básicas de todo tipo, pues si alguien lo necesita, ésos somos nosotros. 

 El futuro comienza por unas buenas comunicaciones, por un buen servicio público que 
nos permita conectarnos, (ahora que se habla tanto de desconexión... , nosotros ansiamos ¡ la 
conexión! Conectarnos con el resto de España, con Europa, porque, no se nos olviden nuestros 
hermanos portugueses, quienes seguro también nos acompañan en esta zona oscura en la que 
nos están convirtiendo. Y el futuro en Extremadura debe ser el mismo que el del resto de España, 
un tren digno. Y cuando nos referimos a un tren digno tampoco estamos pidiendo únicamente 
el AVE, probablemente, muchos de nosotros no tenemos ni el dinero para comprar un pasaje, 
aunque la alta velocidad también debe llegar a Badajoz, nos lo merecemos. Entendemos que 
un viaje de casi 6 horas, es inviable para muchas relaciones comerciales y profesionales. 5 horas 
y media si no son más, en un tren diesel, antiguo en el que si tienes la mala suerte de coger 
el más viejito, irás todo el trayecto disfrutando de un agradable olorcito a gasoil, sin enchufes y 
rezando durante todo el viaje para que no se quede parado. Estas últimas semanas las averías 
se han sucedido de una forma inconcebible, produciéndose incluso tres averías en menos de 
24 horas.
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“
 Y aquí nos encontramos. En pleno siglo XXI, los trenes que se supone deben unir 

Extremadura con el resto de España (o sea, con Europa), corren por vías del siglo XIX, sin un 
sólo tramo electrificado y con cada vez mayor número de averías e incidencias, con lo que 
eso supone para la seguridad y también, por qué no decirlo, para la dignidad de los jóvenes 
extremeños. 

 Estamos hartos, y por eso hemos venido aquí. Para exigir -nótese bien, EXIGIR, NO 
MENDIGAR- que de una vez por todas el Gobierno de la Nación se arremangue los brazos y 
haga lo que sea posible, que saque el dinero de donde sea, para que ya mismo podamos estar 
comunicados con Europa mediante trenes de alta velocidad. Es lo que nos merecemos. Por 
nuestro trabajo y nuestro sudor, por dignidad y por vergüenza. 

POR TODO ELLO EXIGIMOS:

La electrificación del tejido ferroviario de Extremadura, ¡YA!

La apertura de las líneas y de los corredores necesarios para conectar la región de norte a sur.

La clasificación del trayecto Badajoz - Madrid como larga distancia, que es lo que le 
corresponde por ley.

La modernización de los ferrocarriles actuales. Cambio de maquinaria y vagones que sean 
acordes a la larga distancia y a los tiempos que vivimos

Y sí, exigimos el AVE para EXTREMADURA PORQUE NOSOTROS NO SOMOS MENOS QUE 
NADIE, NO HAY EXCUSAS.

Somos gente de paz, creemos en la democracia y en las vías que ésta nos brinda para 
conseguir nuestras legítimas aspiraciones, y nada lo es tanto como la comunicación en un 
mundo globalizado, pero nuestra paciencia, como la de cualquiera, se agota. 

Por eso, aquí reunidos pacíficamente, exigimos TREN DIGNO EN 2017 Y AVE EN 2020. LO 
MERECEMOS, NOS LO HEMOS GANADO Y ES DE JUSTICIA. 

Número 55. Septiembre 2017
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Resumen acto reivindicativo:
https://vimeo.com/235320579

Spot Estación Suroeste:
https://vimeo.com/234647253
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Barrio del Gurugú

El cine es una actividad que ofrece 
a los ciudadanos la posibilidad de 
acercamiento a la cultura, a la creación 
de actitudes públicas y de ideas sobre la 
ciencia y la sociedad en general. El cine 
permite observar la vida como un todo y 
permite conocer mejor el mundo.

Por tanto, desde AUPEX y Fundación CB 
se acerca por vez primera esta actividad 
de ocio y cultura al barrio del Gurugú 
de Badajoz con el objetivo común de 
apostar por la igualdad de oportunidades 
y de crecimiento cultural a través de 
actividades culturales y lúdicas, y creando 
espacios de encuentro, participación y 
socialización en el que los niños, jóvenes y 

familias del barrio tengan una alternativa 
de ocio positivo a través del disfrute del 
cine en pantalla grande y bajo las estrellas.

El proyecto fue presentado en una 
rueda de prensa celebrada en la sede 
de la Asociación de Vecinos del Gurugú; 
este cine de verano que, en palabras 
del presidente de Fundación CB, Emilio 
Vázquez, “es una nueva actividad social y 
cultural en la que se pretende recuperar 
el cine de barrio, que hace algunos años 
era tan habitual en la ciudad de Badajoz”

También han intervenido en la 
presentación el presidente de la Asociación 
de Vecinos del Gurugú, Ricardo Cabezas, 

El Cine de Verano de Extremadura, proyecto desarrollado por AUPEX en el que 
este año participan 49 Universidades Populares de la región de zonas rurales, 
amplía su intervención a la ciudad de Badajoz, proyectando tres películas en el 
barrio del Gurugú gracias a la colaboración de Fundación CB.
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y el presidente de AUPEX, Juan Manuel 
Rodríguez.

Ricardo Cabezas por su parte ha 
agradecido a Fundación CB y AUPEX el 
hecho de que el Gurugú sea el primer 
barrio de Badajoz que acoge este Cine 
de Verano de Extremadura que, hasta 
ahora, sólo recorría las zonas rurales de la 
región, y en el que Fundación CB colabora 
desde hace dos años con la aportación 
del material técnico necesario para las 
proyecciones. 

La programación que se proyectó en 
el barrio, en el corralón de la Iglesia del 
Gurugú los días 7, 16 y 21 de agosto a 
las 22:00 horas, incluyó 3 títulos de cine 
español para todos los públicos que 
han obtenido muchos reconocimientos, 
premios y menciones durante el año 
2016, así como muy buenas críticas y 
aceptación por parte del público:

7 de agosto: Zipi y Zape y la Isla del 
capitán.

16 de agosto: El Olivo.
28 de agosto: Un monstruo viene a 

verme.

El corralón de la Iglesia permite un 
aforo de más de 400 personas; Ricardo 
Cabezas ha destacado que durante los 
años 60 este corralón también sirvió de 
cine con el propósito de recaudar fondos 
para la edificación de la Asociación de 
Vecinos, y ha añadido que “recuperando 
la costumbre de antaño cada uno debe 
llevar su silla”, ya que no disponen de 
asientos para las proyecciones.

Por otro lado, tras la rueda de prensa, 
Fundación CB hizo entrega de unos 
relojes a los chicos y voluntarios del 
comedor solidario que la Asociación de 
Vecinos del Gurugú organiza gracias a 
la aportación de 12.000 euros de esta 
institución. Este comedor estuvo abierto 
hasta el 31 de agosto con el fin de cubrir 
las necesidades de los más de sesenta 
niños inscritos.
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Gracias a la vida

Fundación CB ha entregado a la AOEX la recaudación obtenida en el 
concierto del pasado concierto del día 17 de junio: “Gracias a la vida”.

La cantidad total recaudada en este concierto benéfico ha sido de 1.230 €.

Un concierto celebrado en la terraza del Teatro López de Ayala en el que los asistentes 
pudieron disfrutar de las voces de tres cantantes extremeñas: Carmen Tena, Raquel Palma y 
Rosario Abelaira, con la colaboración especial de Isi Cobos y acompañadas por los músicos: 
Juan Antonio Loro y Joaquín Muñino.

Desde Fundación CB queremos colaborar con la Asociación Oncológica Extremeña 
entregando esta recaudación, la cual irá destinada a contribuir a la información, 
prevención y sensibilización del cáncer de próstata, uno de los cánceres que más 
incidencia tiene en los hombres y que no se visualiza tanto.
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Terracanbadajoz en el 
campamento Respiro Familiar

Está demostrado que el trabajo 
con animales tiene efectos positi-vos 
para la salud, psíquicos, cognitivos y 
afecto-sociales. Los perros aceptan a 
los usuarios de forma incondicional; 
no les preocupa cómo son, no los 
juzgan y generan un ambiente mo-
tivador y de calma para la terapia y 
el aprendizaje. Consiguen una rela-
ción empática que transmiten a los 
usuarios y personas que participan.

El grupo de perros de terapia de 
Terracanbadajoz lleva a cabo Inter-
venciones y Terapias asistidas con 
perros en Centros e Instituciones 
como la Residencia de ancianos de 
la Albuera, Aexpainba, Aprosuba, 
Colegios de Educación Infantil y Pri-
maria y de Educación Especial, Cruz 
Roja, librerías y bibliotecas donde 
realizan numerosas actividades.

El pasado día 16 de agosto el equi-
po de Terracanbadajoz acudió a las 
instalaciones de la Residencia Uni-
versitaria de Fundación CB (RUCAB) 
para llevar a cabo una jornada de te-
rapia con los chicos del campamen-
to “Respiro Familiar”, que Fundación 
CB organiza conjuntamente con 
Plena Inclusión.

 
Los técnicos y los perros se forman en la Escuela de formación de Terracanbadajoz en cur-

sos oficiales, contando con un equipo multidisciplinar de técnicos, adiestradores y personal 
del ámbito de la educación, sanidad y psicología. Los perros tienen una higiene estricta y 
controles veterinarios frecuentes para garantizar las medidas higiénico-sanitarias correctas.
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Un respiro más grande
Mariano Vizcaíno

Coordinador del Servicio de Conciliación Familiar de Plena inclusión Extremadura

La RUCAB ha sido nuestra casa este ve-
rano. Hoy toca hacer las maletas. Y, mien-
tras ordeno fotografías y recuerdos, hago 
balance. Finaliza esta edición del Servicio 
de Conciliación Familiar, un año intenso 
e inolvidable.

Todavía recuerdo el día de primavera 
en el que nos confirmaron que el Respiro 
Familiar de este año se haría en la Resi-
dencia Universitaria de la Fundación CB. 
Suponía una gran alegría y un ENORME 
RETO: instalaciones nuevas, calendario 
más amplio, coordinación con la Funda-
ción CB que nos mostraba desde el prin-
cipio su absoluta colaboración.

En aquel momento nos pusimos a tra-
bajar intensamente para que todas esta 
novedades supusieran un plus añadido 

en el servicio que ofrecemos a todas las 
familias que integran Plena inclusión Ex-
tremadura. 

Badajoz y su entorno nos han acogido 
con los brazos abiertos. Más de 300 per-
sonas han pasado aquí pequeñas estan-
cias durante este verano. La ciudad nos 
ha ofrecido multitud de actividades de 
ocio que nos ha permitido integrarnos 
en la vida cotidiana de la comunidad: 
hemos hecho deporte, acudido al cine 
de verano, al parque acuático, al centro 
comercial… Hemos viajado a Portugal, 
conociendo su patrimonio histórico y la 
gastronomía lusa. Hemos DISFRUTADO, 
con mayúsculas.

Y al regresar cada día a la RUCAB, nos 
han hecho sentir como en casa. Todo el 
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Un respiro más grande
Mariano Vizcaíno

Coordinador del Servicio de Conciliación Familiar de Plena inclusión Extremadura

equipo de profesionales que aquí traba-
ja ha estado pendiente de nosotros y de 
las necesidades que surgían en cualquier 
momento.

Además, si Badajoz nos ofrecía intere-
santes alternativas de ocio, la Fundación 
CB ha completado nuestra agenda diaria 
con muchas actividades organizadas ex-
clusivamente para nuestro colectivo: es-
pectáculos de animación, magia, la visita 
de TerracánBadajoz… Ese día de agosto 
que recibimos la visita de una decena de 
perros será difícil de olvidar para todas las 
personas que lo vivimos.

En nuestro álbum de fotografías y re-
cuerdos están presentes todas las perso-
nas que han venido a participar de este 
servicio; el bullicio de los días de entrada y 
salida de usuarios, las emociones de ellos 
y sus familias; salidas, excursiones, visitas 
al karaoke, … hasta fiestas de cumpleaños. 
Socorro, una señora de Zafra que viene a 
Respiro desde la primera edición, celebró 
su aniversario un año más con nosotros. 

Su amiga María, de Mérida, a la que co-
noció en este servicio un verano de fina-
les de los 90, fue a buscarla a la piscina 
en cuanto llegó a la RUCAB. Y es que con 
nosotros también se hacen amistades 
para toda la vida.

No puedo olvidarme de las familias. Ellos 
son los auténticos beneficiarios de este 
servicio. Más de 1.200 personas han po-
dido conciliar su tiempo de ocio gracias a 
estas actividades. Sabemos que muchos 
de ellos se han emocionado viendo las 
fotografías de las actividades que hemos 
compartido en las redes sociales. Con sus 
comentarios nos agradecen el trabajo de 
todo el equipo de cuidadores que inten-
samente ha desempeñado su labor con 
una sonrisa y transmitiendo en todo mo-
mento ALEGRÍA.  

Después de tanto trabajo, tan pocas 
horas de sueño y descanso, tantas emo-
ciones y sentimientos,... hoy, en la despe-
dida, puedo decir: MISIÓN CUMPLIDA.

Además, amenazamos con volver.
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Bucle magnético
en Badajoz y Cáceres  

Transcripción Nota de prensa de APAMEX

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMA-
DURA, GUILLERMO FER-NÁNDEZ VARA INAU-
GURA EL BUCLE MAGNÉTICO INSTALADO EN EL 
TEATRO LÓPEZ DE AYALA Y DESTACA LA IMPOR-
TANTE DE LA IM-PLANTACIÓN DE TECNOLOGÍAS 
PARA MEJORAR EL ACCESO A LA CULTURA DE 
LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

HAN PARTICIPADO EN EL ACTO DE INAUGU-
RACIÓN EL ALCALDE DE BADAJOZ, FRANCISCO 
JAVIER FRAGOSO, EL DIRECTOR DEL TEATRO, 
MIGUEL MURILLO, LOS RESPONSABLES DE FUN-
DACIÓN CB, EMILIO VÁZQUEZ, DE FUNDACIÓN 
CAJA DE EXTREMADURA, ANTONIO JAVIER 
FRANCO, Y DE CA-A RURAL DE EXTREMADURA, 
ROSANA BARRIGA Y EL PRESIDENTE DE APA-
MEX, JESÚS GUMIEL.

Fernández Vara ha presidido el acto de inau-
guración de la implantación del bucle de induc-
ción magnética en el Teatro López de Ayala de 

la ciudad pacen-se, una tecnología con la que ya 
cuentan el Teatro de Navalmoral de la Mata, el 
Teatro Alkázar de Plasencia, la Sala Trajano de Mé-
rida y en breve también es-tará disponible en el 
Gran Teatro de Cáceres.

El bucle o inducción magnética es un sistema 
de sonido que transforma la señal de audio para 
que pueda ser captada por personas con audífo-
no que cuentan con discapacidad auditiva, con 
lo que su instalación posibilita el acceso a la acti-
vidad cultural a todos los ciudadanos. El jefe del 
Ejecutivo autonómico ha considerado que se tra-
ta de un acto de extraordinaria importancia por-
que con él se salda una deuda cultural que la 
sociedad tenía con una parte su población y que 
permite incorporar la cultura a la normalidad de 
la accesibilidad de las personas que tienen algún 
tipo de discapacidad.

Fernández Vara ha subrayado que se trata tam-
bién de un ejemplo de colaboración en el que 
diversas instituciones han trabajado juntas po-

Actos de presentación del BUCLE MAGNÉTICO INSTALADO EN EL TEATRO 
LÓPEZ DE AYALA EN BADAJOZ, del día 6 de septiembre de 2017, presidido 
por el Presidente de la Junta de Extremadura y del día 12 de septiembre en 
el Gran Teatro de Cáceres, presidido por el Consejero de Sanidad y Políticas 
Sociales de la Junta de Extremadura.

Todo ello gracias al apoyo de FUNDACIÓN CB, FUNDACIÓN CAJA DE 
EXTREMADURA y CAJA RURAL DE EXTREMADURA enmarcado en el convenio 
establecido al efecto en el que participa APAMEX.
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niendo recursos al servicio de la ciudadanía. Ha 
considerado que cuando a una sociedad se le 
pone nota no sólo figura en ella aquello que tiene 
mucha solemnidad, sino los aspectos que gene-
ran igualdad de oportunidades y que posibilitan 
el acceso universal a la cultura.

El presidente de la Junta de Extremadura ha 
subrayado también el papel clave que ha des-
empeñado la sociedad civil en el desarrollo de 
la región en los últimos años. En la misma línea 
se ha expresado el Alcalde de Badajoz, Francisco 
Javier Fragoso, destacando los avances que poco 
a poco se van dando en la ciudad y la permanen-
te colaboración que se mantiene con Apamex 
desde diversos frentes entre los que está la comi-
sión de urbanismo. Recordó que cuando recogió 
el premio Reina Sofía en accesibilidad tuvo claro 
que era una responsabilidad importante, “un aci-
cate que obliga a seguir trabajando con más Ím-
petu y compromiso, por lo que todas las propues-
tas y sugerencias se valoran muy positivamente” 
indicó.

Por su parte Jesús Gumiel, Presidente de Apa-
mex, ha resaltado la importancia que supone que 
nuestro Presidente de la Junta de Extremadura 
presida este acto, “ya que además de darle el 
máximo protagonismo a una medida práctica y 
tangible como es la de la instalación del bucle 
magnético, era muy importante que estuviera hoy 
aquí en un evento que tiene un simbolismo muy 
especial” indicó. “Y es que el teatro López de Ayala 
además de ser el centro cultural de mayor aforo 
de nuestra comunidad autónoma y estar en una 
ciudad que ostenta el premio Reina Leticia a la 
Accesibilidad Universal, está dirigido por nuestro 
amigo Miguel Murillo, que es Medalla de Extre-
madura que le concedió D. Guillermo Fernández  
Vara.” continuó diciendo. 

Jesús Gumiel explicó que fue a petición de su 
entidad porque en toda su trayectoria Miguel Mu-
rillo siempre ha destacado por sus mensajes de 

igualdad. Esto donde más evidenciado quedó 
fue en esa canción cuya letra escribió “soñaremos 
juntos” que en su día fue nuestro himno. También 
resaltó que se jubila Marilan, la gerente del Teatro 
López de Ayala, “una auténtica luchadora de la 
accesibilidad como quedó demostrado cuando 
trabajó con nuestra colaboración para instalar el 
elevador que se inauguró en 2009 y que permite 
llegar de forma accesible desde la planta baja a 
la entreplanta, aspecto que no se incorporó de 
forma inicial en la reforma que sufrió la infraes-
tructura en los años previos a su reapertura en el 
año 1993.”

El presidente de Apamex explicó que con esta 
infraestructura son cinco los centros culturales 
que cuentan en nuestra región con bucle magné-
tico. El Centro Cultural de Navalmoral de la Mata, 
la Sala Trajano de Mérida, y el Teatro Alkazar de 
Plasencia anteriores a este acuerdo actual. Este 
último reflejado en el informe OTAEX elaborado 
en su día y con el asesoramiento enmarcado en el 
convenio que con el Ayuntamiento de Plasencia 
mantenemos junto a la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales. 

Y el Teatro López de Ayala y el Gran Teatro de 
Cáceres con cargo al convenio liderado por la 
Junta de Extremadura desde la Dirección Gene-
ral de Arquitectura y la Secretaría General de Cul-
tura y con el apoyo de Fundación Caja Bada-joz, 
Fundación Caja de Extremadura y la Caja Rural 
de Extremadura, a los que Gumiel agradeció esta 
iniciativa que va a permitir que las personas con 
problemas de audición pueden disfrutar de la 
cultura en igualdad de condiciones.

Concluyó dando las gracias a la entidad Feda-
pas con la que mantenemos una estrecha y ex-
cepcional colaboración. Una entidad que dio un 
paso decisivo en 2006 creando la empresa Au-
diosigno al objeto de facilitar la instalación de los 
bucles y que se ha convertido en tan competitiva 
que incluso los instala fuera de nuestra región. “Y 
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por supuesto a nuestra Directora General de Ar-
quitectura, María Ángeles López, que apoya toda 
nuestra actividad en el ámbito tan amplio en el 
que trabajamos como es la Accesibilidad Univer-
sal, en el que llevamos no sólo los nueve años de 
Otaex sino los anteriores veinticuatro años en los 
que siempre esta ha sido nuestra seña de identi-
dad” concluyó.

Han participado en el acto de inauguración de 
esta instalación el alcalde de Badajoz, Francisco 
Javier Fragoso; los responsables de Fundación CB, 
Emilio Vázquez, de Fundación Caja de Extrema-
dura, Antonio Javier Franco, y de Caja Rural de 
Extremadura, Rosana Barriga. También la secre-

taria general de Cultura, Miriam García Cabeza; 
la directora gerente del SEPAD, Consolación Serrano; 
la secretaria general de Vivienda, María Isabel 
Moreno Duque y la directora general de Arqui-
tectura, María Ángeles López Amado, la Vicepre-
sidenta de la Diputación de Badajoz, Virginia 
Borrallo, el Gerente de Fedapas, Severiano Sevilla; 
el Presidente de Plena Inclusión Extremadura, 
Pedro Calderón; la Directora de la Otaex, Asun-
ción Muñoz, así como numerosas personas con 
discapacidad auditiva y profesionales y técnicos 
de ongs.
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Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/232650197
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Premio Formas

Se habla pues de un consolidado 
concurso, con una concurrencia y 
calidad notoria entre los socios que 
componen dicha asociación.

La exposición organizada por 
Fundación CB en el Edificio Bada-
joz Siglo XXI, recoge las fotografías 
premiadas en este medio siglo de 
existencia. Se puede comprobar en 
ella las expresiones artísticas de sus 
autores, la manera de interpretar 
el sentido de “formas”, pero sobre 
todo, lo que también se pone de 
manifiesto a través de su visión, es la 
evolución de las modas, corrientes 
artística y las técnicas de sus crea-
dores.

‘Formas’ nació en el año 1993, a 
raíz de una idea  que Miguel Ángel 
Rodríguez Plaza tuvo, al recordar la 
alegría que experimentó al recibir, 
hace años, el primero del centenar 
de premios obtenidos en su dilata-
da trayectoria y de esta manera pro-
mocionar el mundo de la fotografía.

Dentro de las actividades 
culturales que se desarrollan 
en la Agrupación Fotográfica 
Extremeña desde hace 
25 años, se estableció el 
certamen PREMIO FORMAS, 
trofeo “Rodríguez Plaza”.

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/234459780
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Blowearts
¿Cómo es la vida 

con perro? ¿En qué 
piensa un peludín?

Éstas y otras cuestiones 
son las que nos trata 

de responder este 
perrete llamado Lico 

en sus viñetas en tono 
humorístico. Viñetas 

llenas de amor por los 
animales, vitalistas y con 
ánimo de concienciar de 
que la vida con perro ¡es 

mucho más divertida!

Pablo Gómez (1980) 
es un ilustrador 

pacense que en 2013 
crea este proyecto de 

nombre Blowearts, 
publicando una viñeta 

diaria en redes sociales 
(Facebook e Instagram). 

El personaje principal 
es Lico, la versión en 
papel del que fue su 

compañero perruno: un 
perro ingenioso, travieso, 

juguetón y hambriento, 
que ve la vida siempre 

desde un punto de vista 
muy sencillo y positivo.

Puedes ver el vídeo aquí:
https://vimeo.com/233958867
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CaYazz Quartet

El cuarteto, afincado en Badajoz, 
está formado por músicos de muy 
diversa procedencia y dilatada tra-
yectoria.

Su repertorio se basa fundamen-
talmente en estándares del jazz, 
abarcando múltiples estilos, des-
de los años 40 hasta nuestros días: 
Cool, Hard Boop, Latin, Funky, NU-
Jazz... rememorando clásicos de 
ayer y de siempre, y haciendo hin-
capié en la improvisación y perso-
nalidad de los integrantes.

Miembros del grupo musical:

- Joaquín G. Guerrero (Badajoz): 
Saxo tenor.

- Luciano Bagnasco (Quilmes, 
Argentina): Guitarra eléctrica.

- Pepe Rocha (Zaragoza): Bajo.

- Alex Arranz (Mannheim, Ale-
mania): Batería.

El viernes 22 de 
septiembre en la 

Residencia Universitaria 
de Fundación CB 

(RUCAB), actuó “CaYazz 
Quartet”.
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Premios Ciudad de 
Badajoz 2017
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Fósiles y meteoritos, Olivenza
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La mujer en la Raya,
Alandroal (Portugal)
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Misión en Malí
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Cantes de la Plaza Alta

Cantes
Plaza Alta de la
16 Sept. 2017

Hora: 21:00

Al cante:

El Madalena
Acompañan:
La Kaita 
Alejandro Vega

Guitarra:
El Nene 
Daniel Silva

Al Baile:
El Peregrino

Organiza: Colabora:

Patrocina
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LOS CANTES DE LA PLAZA ALTA

Al cante:
Domingo El Madalena

A la guitarra:
Joaquín Moñino

Conferencia
a cargo del flamencólogo

Paco Zambrano

Martes, 12 de septiembre de 2017, a las 20.00 horas
Auditorio de la Real Sociedad Económica Extremeña de Amigos del País

ORGANIZA PATROCINA
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CDS Formación Profesional
y Deportiva
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Jazz y Vinos en la RUCAB
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www.fundacioncb.es

http://fundacioncajabadajoz.es/
http://obrasocial.cajabadajoz.es
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