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Fundación CB e
Ibercaja indican
que los comedores
seguirán atendidos
REDACCIÓN
BADAJOZ

La campaña ‘Vamos Extremadura’ que Fundación CB e Ibercaja
lanzaron a principios de abril para ayudar a los comedores sociales de la región en su labor diaria
de atender a personas vulnerables, teniendo en cuenta la saturación que sufren por los efectos
del covid-19, llega a su fin.
La campaña de donaciones ha
finalizado esta semana con un
total de 13.489 euros recaudados, logrando entregar más de
3.000 comidas, según hacen saber ambas instituciones a través
de una nota de prensa.
Las dos entidades están «muy
agradecidas con la gran acogida que ha tenido esta iniciativa
y las donaciones recibidas». Pero
recuerdan que «las necesidades
de los comedores continúan presentes a día de hoy», y «por este
motivo, Fundación CB e Ibercaja
deciden dar un impulso a la campaña con una nueva aportación
para su continuidad en los próximos días». Por otro lado, la cuenta de donaciones seguirá abierta
para todo aquel que quiera realizar alguna contribución. H
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A EMPRENDEDORES

Fundación
CB e Ibercaja
Carta sobre el cólera morbo,
retoman sus
galardones
REDACCIÓN
BADAJOZ

La Fundación CB e Ibercaja
han retomado los Premios
Emprendimiento, después de
que el calendario de la convocatoria se tuviera que modificar a causa de la crisis sanitaria. Fue en octubre del 2019
cuando ambas entidades pusieron en marcha el programa Inicia, con el objetivo de
promover el desarrollo profesional de titulados universitarios desempleados, ofrecer a las empresas extremeñas la incorporación de un
trabajador con elevada cualificación y fomentar la cultura emprendedora reconociendo el esfuerzo realizado a través de estos premios.
El programa de becas se ha
desarrollado con normalidad
y ahora se reanuda la convocatoria de los premios. El proceso de deliberación del jurado será la segunda quincena
de septiembre y en octubre,
los aspirantes defenderán sus
proyectos ante el público en
un acto. Se repartirán 40.000
euros entre los 5 mejores. H

DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS

La muestra ‘In-consciente’
sigue en Espacio CB Arte
De 18.00 a 21.30 horas
• Exposición colectiva
• Pintura, escultura, fotografía e
instalaciones
• Avenida de Santa Marina, 25
• Entrada libre

La sala de exposiciones de Fundación CB en la avenida Santa Marina número 25, Espacio
CB Arte, ha reabierto sus puertas al público siguiendo la normativa establecida. La exposición que llenará las paredes de

la sala es la muestra colectiva,
en torno a lo siniestro, In-consciente, que se vio afectada por
el cierre tras la declaración del
estado de alarma, que tuvo lugar prácticamente después de
su inauguración. El horario de
visita es de martes a viernes de
18.00 a 21.30 horas. La exposición In-consciente recoge obras
de diferentes artistas de la región en distintas disciplinas,
desde fotografías hasta pinturas, esculturas e instalaciones.
Entrada libre.
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A EMPRENDEDORES

DIFERENTES DISCIPLINAS ARTÍSTICAS

El Espacio CB Arte
mantiene la exposición
colectiva ‘In-consciente’
FIRMA FOTO

De 18.00 a 21.30 horas
• Exposición
• Pintura, escultura, fotogra-

fía e instalaciones
• Entrada libre

La sala de exposiciones de
Fundación CB en la avenida Santa Marina número
25, Espacio CB Arte, ha reabierto sus puertas al público siguiendo la normativa establecida. La exposición que llenará las paredes
de la sala es la muestra colectiva, en torno a lo siniestro, In-consciente, que se vio
afectada por el cierre tras
la declaración del estado
de alarma, que tuvo lugar
prácticamente después de
su inauguración. Fundación CB ha adoptado las
medidas recomendadas
por las autoridades sanitarias para la reapertura de
la sala, con aforo limitado.
El público deberá seguir las
indicaciones del personal
encargado de la recepción
y cumplimiento de las normas del espacio. El horario
de visita es de martes a viernes de 18.00 a 21.30 horas.
Los sábados abre de 11.00
a 14.00 horas y de 18.00 a
21.30 horas y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.
La exposición In-consciente recoge obras de diferentes artistas de la región en
distintas disciplinas, desde
fotografías hasta pinturas,
esculturas e instalaciones,
todas ellas unidas por una
temática siniestra.
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Fundación
CB e Ibercaja
retoman sus
galardones
REDACCIÓN
BADAJOZ

La Fundación CB e Ibercaja
han retomado los Premios
Emprendimiento, después de
que el calendario de la convocatoria se tuviera que modificar a causa de la crisis sanitaria. Fue en octubre del 2019
cuando ambas entidades pusieron en marcha el programa Inicia, con el objetivo de
promover el desarrollo profesional de titulados universitarios desempleados, ofrecer a las empresas extremeñas la incorporación de un
trabajador con elevada cualificación y fomentar la cultura emprendedora reconociendo el esfuerzo realizado a través de estos premios.
El programa de becas se ha
desarrollado con normalidad
y ahora se reanuda la convocatoria de los premios. El proceso de deliberación del jurado será la segunda quincena
de septiembre y en octubre,
los aspirantes defenderán sus
proyectos ante el público en
un acto. Se repartirán 40.000
euros entre los 5 mejores. H
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MOISÉS CAYETANO HABLA
DE SU NUEVO LIBRO
3 Moisés Cayetano presentará el libro Memorial de mi paso por la pupilería el próximo
16 de junio, a las 20.00 horas,
en el salón de actos de la Residencia Universitaria de Fundación CB (Rucab). Durante el
confinamiento ya presentó esta publicación a través de las
redes sociales y ahora lo hace
de manera presencial. El aforo
estará limitado a 81 personas
y los asistentes deben reservar
previamente a través del teléfono 924 171 618 o al correo
contacto@fundacioncb.es.

EXPOSICIÓN COLECTIVA

La sala Espacio CB Arte
ofrece ‘In-consciente’
De 17.30 a 21.00 horas
• Exposición colectiva
• Espacio CB Arte
• En la avenida de Santa Marina
• ‘In-consciente (en torno a lo siniestro)’

Espacio CB Arte ha reabierto tras
el cierre obligado por la pandemia en el número 25 de la avenida Santa Marina, con la exposición colectiva In-Consciente (en torno a lo siniestro), que recoge obras
de Alberto de los Ríos Miran-

da, Alejandra Valero, Ángel Márquez, César David, Daragh Walsh
Kennedy, Diana M. Avendaño Larrate, Emilio Jiménez, Fran de la
Cruz, Guillermo Gabardino, JAM
Montoya, José Luis Hinchado, Jorge Juan Espino, José Bayón, Juan
Gamino, JuanJo Bolaños, Luis Piriz, Mai Saki, María Leal da Costa,
Francisco J. Vaz Leal, Pako Pimienta, Pedro Casero, José Macías González, Ángel Pérez Espacio, Rafael Morera Bañas, Ramón de Arcos, Raquel Sanz Vázquez, Teresa
Crespo y Yolanda Amigo.
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REAPERTURA

Espacio CB Arte muestra
la exposición colectiva
‘In-Consciente’
FUNDACIÓN CB

De 17.30 a 21.00 horas
• Exposición colectiva
• ‘In-consciente’

• Espacio CB Arte, en la avenida de Santa Marina

Espacio CB Arte ha reabierto tras el cierre obligado
por la pandemia del coronavirus. La sala de exposiciones de la Fundación CB,
en el número 25 de la avenida Santa Marina, se puede volver a visitar siguiendo los protocolos de seguridad. Espacio CB Arte reabre
con la exposición colectiva
In-Consciente (en torno a lo siniestro), que era la propuesta que la sala ofrecía cuando se produjo el cierre. La
exposición, que recoge
creaciones de diferentes
disciplinas artísticas, la ha
coordinado Pedro Casero y
cuenta con obras de Alberto de los Ríos Miranda, Alejandra Valero, Ángel Márquez, César David, Daragh
Walsh Kennedy, Diana M.
Avendaño Larrate, Emilio
Jiménez, Fran de la Cruz,
Guillermo Gabardino, JAM
Montoya, José Luis Hinchado, Jorge Juan Espino, José
Bayón, Juan Gamino, JuanJo Bolaños, Luis Piriz, Mai
Saki, María Leal da Costa,
Francisco J. Vaz Leal, Pako
Pimienta, Pedro Casero, José Macías González, Ángel
Pérez Espacio, Rafael Morera Bañas, Ramón de Arcos, Raquel Sanz Vázquez,
Teresa Crespo y Yolanda
Amigo.
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La ciudad contará este verano con
un programa de ocio en la Rucab
Habrá conciertos, cine, talleres y mercadillo al
aire libre en las zonas ajardinadas de la residencia
F. LEÓN
lcb@elperiodico.com

BADAJOZ

B

adajoz contará este verano con un nuevo programa de ocio para ayudar a
la ciudadanía a sobrellevar la desescalada tras el periodo
de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus. En él tendrán cabida el cine, conciertos,
mercadillos y actividades para todos los públicos que se desarrollarán en los espacios abiertos de la
Residencia Universitaria de Fundación CB, la Rucab.
Se trata del programa ‘Veranos
en la Rucab’ que presentaron ayer
Emilio Vázquez, presidente de la
fundación; Fernando Planelles, director general de Ibercaja; y el alcalde, Francisco Javier Fragoso, entidades que promueven una nueva oferta cultural y de ocio con la
que pasar mejor el un verano que
se plantea difícil para muchas familias que no podrán salir de vacaciones.
’Veranos en la Rucab’ pretende
ofrecer un amplio abanico de actividades para niños, jóvenes y adultos, con la adopción «de todos los
protocolos higiénicos y sanitarios
que garanticen la seguridad de los
asistentes», explicó Vázquez, y manifestó que todas las actividades
tendrán lugar en las zonas ajardinadas, en la piscina, incluso en el
aparcamiento, en todos los espacios al aire libre de la residencia,
en las próximas semanas.
Vázquez agradeció el apoyo de
Ibercaja, del ayuntamiento y del
patronato de Fundación CB para
poner en marcha esta iniciativa,
así como agradeció el trabajo «del
director general, Emilio Jiménez,

H

En las actividades habrá reducción de aforos,
distanciamiento social y medidas de protección

Moisés Cayetano presenta
su nuevo libro en la Rucab

S. GARCÍA

y al equipo de la fundación por
su trabajo al desarrollar tan gran
cantidad de actividades». Y destacó
que la residencia será sede este verano de un amplísimo programa
«que pretende paliar las carencias
y, sobre todo, los problemas que
ha generado esta monstruosa crisis, de la que se desconoce cómo
terminará, pero que ya ha tenido
consecuencias sociales, económicas, culturales y de todo tipo».
Vázquez afirmó que «queremos
aportar, con Ibercaja y el ayuntamiento, nuestro granito de arena dentro de lo que es la cultura,
lo que es el arte, la música y el cine, pues el confinamiento ha sido
muy duro y muchos ciudadanos
se han visto golpeados en su salud
y económicamente», valorándose
ahora «cuestiones que hasta entonces no se tenían en cuenta, como
ir al cine o al teatro o disfrutar de
conciertos como los incluidos en
los ‘Veranos en la Rucab’, o de un
mercadillo que permitirá potenciar el desarrollo económico».
Planelles señaló que «en la crisis
del covid-19, los compañeros de las
oficinas de Ibercaja han estado en
primera línea en circunstancias de
cierto miedo, de cierto temor, dando servicios a familias y a empresas», valorando «la importante labor y la función social» de la entidad; el y que «pueda devolver a la
sociedad gran parte de lo que recibe, junto con el compromiso con
el territorio».
Fragoso indicó que es la primera comparecencia física tras el confinamiento y «hemos querido celebrarla en la Rucab, al tiempo que
nos permite ver los espacios en los
que se va a realizar el programa».
El alcalde puso de manifiesto las

33 Emilio Vázquez, Francisco J. Fragoso y Fernando Planelles, en la Rucab.

El programa ofrece
atención psicológica
los lunes, privada y
gratuita, mediante
solicitud de cita previa
medidas adoptadas desde el inicio
del estado de alarma, destinadas a
la protección de la población, los
diferentes decretos emitidos y últimamente con las fases de desescalada, si bien, dijo, «a partir de
mayo la principal preocupación
era qué hacer ante un verano diferente, en el que muchos vecinos,
bien por motivos económicos, o

bien por no querer asumir el riesgo de salir fuera, se quedarán en
la ciudad».
Agradeció Fragoso contar con
colaboradores como la Fundación
CB e Ibercaja en este programa que
se suma a las actividades que organiza el ayuntamiento en esta época, como ‘Vive el verano’, o ‘Vive la
noche’, «que deberán reducir aforos o dispersarlas por distintos
puntos en lugar de concentrarlas
en Castelar, con la complicación
de gestión, económica u organizativa que ello supone».
ACTIVIDADES / ‘Veranos en la Rucab’

contará con conciertos en el Casco
Antiguo y en la Rucab los viernes y
los sábados, adaptados a distintos

públicos, como ‘Rucab en vivo’ para los jóvenes y ‘Noches musicales’
para adultos. Habrá cine de verano dos veces por semana en los jardines de la Rucab «con una programación variada y atractiva».
Habrá un mercadillo para ayudar y potenciar el comercio de la
ciudad y ofrecerles un espacio gratuito dos veces al mes como escaparate de sus productos, con un
zona de puestos ‘gourmet’ y otra
para artesanía, moda o diseño,
complementado con conciertos y
otras manifestaciones artísticas o
culturales.
Además, se harán presentaciones de libros editados por Fundación CB y el taller familiar ‘Pequeños artistas’, en el que los asistentes podrán retocar pinturas de
artistas voluntarios y participar en
un concurso.
Otra actividad será ‘Lunes en familia’, con actos deportivos, culturales y en la piscina; así como talleres psicológicos también los lunes,
mediante dinámicas diferentes
por semana que ayuden a los asistentes a calmar la ansiedad, mejorar las habilidades sociales o controlar situaciones de estrés. Cada
semana se atenderá con cita previa, de forma privada y gratuita, a
quienes pidan una consulta psicológica.
Por oro lado, en todas las actividades se aplicará la reducción de
aforos, distanciamiento social, medidas de protección básicas y habrá personal encargado de medir
la temperatura y garantizar en la
entrada el uso obligatorio de mascarillas y gel hidroalcohólico; junto con un servicio extra de limpieza para la desinfección constante
de zonas comunes. H

A las 20.00 horas
• ‘Memorial de mi paso por la pupilería’
• Editado por la Fundación CB
• El aforo está limitado y hay que
reservar plaza previamente

El historiador y profesor Moisés
Cayetano Rosado presenta esta
tarde en la Residencia Universitaria de la Fundación CB (Rucab) su libro Memorial de mi paso
por la pupilería. Durante el confi-

namiento el autor ya presentó esta publicación a través de las redes sociales de la Fundación CB,
que eligió esta obra para conmemorar el Día del Libro. Ahora que
la situación sanitaria lo permite,
lo hace de manera presencial para ofrecer al público la oportunidad de escuchar de primera mano las palabras del aut. El aforo
está limitado y hay que reservar
plaza llamando al 924 17 16 18 o
al correo electrónico contacto@
fundacioncb.es.
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RECURSOS PARA AFRONTAR LA CRISIS SANITARIA
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Sanidad estudiará la
inmunidad del covid-19 en
las donaciones de sangre
Si hay anticuerpos en alta cantidad,
su plasma ayudaría a tratar la
enfermedad en estadios de gravedad

La región registra un nuevo caso de
contagio de coronavirus en una nueva
jornada sin personas fallecidas
S. GARCÍA

Una usuaria en la biblioteca
para devolver los libros, ayer
por la mañana.

VALORACIÓN

Fragoso está
«satisfecho
con el encaje
del gobierno
de coalición»
Afirma que se inyectarán
20 millones en licitaciones
el segundo semestre
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Un detenido
en relación
con un tiroteo,
anoche, en San
Roque
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Roban
numerosas
herramientas
del cementerio
de la Soledad
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EN UN AÑO

La Biblioteca del Estado, en desescalada
El centro reabrió ayer al público tras 85 días. Esta semana solo funcionan los servicios de
3 Página 4
préstamo y devoluciones, y el 6 de julio recuperará toda la actividad
S. GARCÍA

ESTE VERANO

La ciudad contará
con un programa
de ocio en la Rucab
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ECONOMÍA

La ayuda
para comprar
coches, desde
esta semana

Habrá conciertos, cine, talleres y mercadillo al aire libre
con aforos reducidos, distancia social y otras medidas
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Las estafas
bancarias o
con tarjeta por
internet suben
más del 50%

33 Vázquez, Fragoso y Planelles recorren los jardines de la Rucab.
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La ciudad contará este verano con
un programa de ocio en la Rucab
Habrá conciertos, cine, talleres y mercadillo al
aire libre en las zonas ajardinadas de la residencia
F. LEÓN
badajoz@extremadura.elperiodico.com

BADAJOZ

B

adajoz contará este verano con un nuevo programa de ocio para ayudar a
la ciudadanía a sobrellevar la desescalada tras el periodo
de confinamiento por la crisis sanitaria del coronavirus. En él tendrán cabida el cine, conciertos,
mercadillos y actividades para todos los públicos que se desarrollarán en los espacios abiertos de la
Residencia Universitaria de Fundación CB, la Rucab.
Se trata del programa ‘Veranos
en la Rucab’ que presentaron ayer
Emilio Vázquez, presidente de la
fundación; Fernando Planelles, director general de Ibercaja; y el alcalde, Francisco Javier Fragoso, entidades que promueven una nueva oferta cultural y de ocio con la
que pasar mejor el un verano que
se plantea difícil para muchas familias que no podrán salir de vacaciones.
’Veranos en la Rucab’ pretende
ofrecer un amplio abanico de actividades para niños, jóvenes y adultos, con la adopción «de todos los
protocolos higiénicos y sanitarios
que garanticen la seguridad de los
asistentes», explicó Vázquez, y manifestó que todas las actividades
tendrán lugar en las zonas ajardinadas, en la piscina, incluso en el
aparcamiento, en todos los espacios al aire libre de la residencia,
en las próximas semanas.
Vázquez agradeció el apoyo de
Ibercaja, del ayuntamiento y del
patronato de Fundación CB para
poner en marcha esta iniciativa,
así como agradeció el trabajo «del
director general, Emilio Jiménez,

H

Moisés Cayetano presenta
‘Memorial de mi paso por
la pupilería’, en la Rucab
EL PERIÓDICO

En las actividades habrá reducción de aforos,
distanciamiento social y medidas de protección
S. GARCÍA

y al equipo de la fundación por
su trabajo al desarrollar tan gran
cantidad de actividades». Y destacó
que la residencia será sede este verano de un amplísimo programa
«que pretende paliar las carencias
y, sobre todo, los problemas que
ha generado esta monstruosa crisis, de la que se desconoce cómo
terminará, pero que ya ha tenido
consecuencias sociales, económicas, culturales y de todo tipo».
Vázquez afirmó que «queremos
aportar, con Ibercaja y el ayuntamiento, nuestro granito de arena dentro de lo que es la cultura,
lo que es el arte, la música y el cine, pues el confinamiento ha sido
muy duro y muchos ciudadanos
se han visto golpeados en su salud
y económicamente», valorándose
ahora «cuestiones que hasta entonces no se tenían en cuenta, como
ir al cine o al teatro o disfrutar de
conciertos como los incluidos en
los ‘Veranos en la Rucab’, o de un
mercadillo que permitirá potenciar el desarrollo económico».
Planelles señaló que «en la crisis
del covid-19, los compañeros de las
oficinas de Ibercaja han estado en
primera línea en circunstancias de
cierto miedo, de cierto temor, dando servicios a familias y a empresas», valorando «la importante labor y la función social» de la entidad; el y que «pueda devolver a la
sociedad gran parte de lo que recibe, junto con el compromiso con
el territorio».
Fragoso indicó que es la primera comparecencia física tras el confinamiento y «hemos querido celebrarla en la Rucab, al tiempo que
nos permite ver los espacios en los
que se va a realizar el programa».
El alcalde puso de manifiesto las

33 Emilio Vázquez, Francisco J. Fragoso y Fernando Planelles, en la Rucab.

El programa ofrece
atención psicológica
los lunes, privada y
gratuita, mediante
solicitud de cita previa
medidas adoptadas desde el inicio
del estado de alarma, destinadas a
la protección de la población, los
diferentes decretos emitidos y últimamente con las fases de desescalada, si bien, dijo, «a partir de
mayo la principal preocupación
era qué hacer ante un verano diferente, en el que muchos vecinos,
bien por motivos económicos, o

bien por no querer asumir el riesgo de salir fuera, se quedarán en
la ciudad».
Agradeció Fragoso contar con
colaboradores como la Fundación
CB e Ibercaja en este programa que
se suma a las actividades que organiza el ayuntamiento en esta época, como ‘Vive el verano’, o ‘Vive la
noche’, «que deberán reducir aforos o dispersarlas por distintos
puntos en lugar de concentrarlas
en Castelar, con la complicación
de gestión, económica u organizativa que ello supone».
ACTIVIDADES / ‘Veranos en la Rucab’

contará con conciertos en el Casco
Antiguo y en la Rucab los viernes y
los sábados, adaptados a distintos

públicos, como ‘Rucab en vivo’ para los jóvenes y ‘Noches musicales’
para adultos. Habrá cine de verano dos veces por semana en los jardines de la Rucab «con una programación variada y atractiva».
Habrá un mercadillo para ayudar y potenciar el comercio de la
ciudad y ofrecerles un espacio gratuito dos veces al mes como escaparate de sus productos, con un
zona de puestos ‘gourmet’ y otra
para artesanía, moda o diseño,
complementado con conciertos y
otras manifestaciones artísticas o
culturales.
Además, se harán presentaciones de libros editados por Fundación CB y el taller familiar ‘Pequeños artistas’, en el que los asistentes podrán retocar pinturas de
artistas voluntarios y participar en
un concurso.
Otra actividad será ‘Lunes en familia’, con actos deportivos, culturales y en la piscina; así como talleres psicológicos también los lunes,
mediante dinámicas diferentes
por semana que ayuden a los asistentes a calmar la ansiedad, mejorar las habilidades sociales o controlar situaciones de estrés. Cada
semana se atenderá con cita previa, de forma privada y gratuita, a
quienes pidan una consulta psicológica.
Por oro lado, en todas las actividades se aplicará la reducción de
aforos, distanciamiento social, medidas de protección básicas y habrá personal encargado de medir
la temperatura y garantizar en la
entrada el uso obligatorio de mascarillas y gel hidroalcohólico; junto con un servicio extra de limpieza para la desinfección constante
de zonas comunes. H

A las 20.00 horas
• Editado por la Fundación CB

• El aforo es limitado y hay
que resevar plaza

El historiador y profesor
Moisés Cayetano Rosado
presenta esta tarde en la
Residencia Universitaria
de la Fundación CB (Rucab)
su libro Memorial de mi paso
por la pupilería. Durante el
confinamiento el autor ya
presentó esta publicación,
editada por la entidad, de
manera virtual a través de
las redes sociales de la Fundación CB, que eligió esta
obra para conmemorar el
Día del Libro el pasado 23
de abril. Ahora que la situación sanitaria lo permite,
Miosés Cayetano presentará la novela de manera presencial para ofrecer al público la oportunidad de escuchar de primera mano
las palabras del autor sobre este nuevo trabajo. El
aforo de salón de actos de
la residencia universitaria
estará limitado en función
de las normas de distanciamiento social que impone la crisis del coronavirus, por lo que solo habrá
81 plazas disponibles. Las
personas que deseen asistir al acto de presentación
del libro tendrán que reservar sus asientos previamente llamando al teléfono 924
17 16 18 o a través del correo electrónico contacto@
fundacioncb.es.
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un mundo de dinosaurios»
33 Fele Martínez.

TEATRO

Fele Martínez
será Anfitrión
en el Festival
de Mérida

ierre obligado por
ria, la pinacoteca

REDACCIÓN
CÁCERES

temperatura a los

nte por la entrada
ue de San Germán

les e indicaciones
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EXPOSICIÓN COLECTIVA

Espacio CB Arte mantiene
la muestra ‘In-consciente’
De 18.00 a 21.30 horas
• Avenida Santa Marina, nñumero 25
• Fundación CB
• Pintura, escultura, fotografía e
instalaciones

La sala de exposiciones de Fundación CB en la avenida Santa
Marina número 25, Espacio CB
Arte, ha reabierto sus puertas al
público siguiendo la normativa
establecida por las autoridades.
La exposición que llena las pa-

redes de la sala es la muestra colectiva, In-consciente (en torno a lo
siniestro), que se vio afectada por
el cierre tras la declaración del
estado de alarma, que tuvo lugar prácticamente después de
su inauguración. El horario de
visita es de martes a viernes de
18.00 a 21.30 horas. La exposición In-consciente recoge obras
de diferentes artistas de la región en distintas disciplinas,
desde fotografías hasta pinturas, esculturas e instalaciones.
Entrada libre.

El actor Fele Martínez encarnará en el Festival de Teatro
de Mérida a Anfitrión, de Moliére, que se representará del
29 de julio al 2 de agosto, días
en los que veremos a un general tebano que vuelve de una
larga campaña militar, y lo hace con muchas ganas de reencontrarse con su esposa.
Sobre cómo es trabajar a
las órdenes de Juan Carlos
Rubio, señala que «está siendo todo un viaje, realmente
una gozada», y respecto a lo
que diferencia esta versión
de la estrenada, por primera vez, en 1668, explica que
«el lugar que ocupa la mujer en esta pieza se diferencia totalmente de la original».
Actor en la serie La Unidad,
dice también que esta nueva versión «tiene que ver mucho con ese empoderamiento
de la mujer, que, de repente,
dejar de ser un objeto o una
pertenencia para el marido
y tiene su propia personali-

En esta edición, se oferta
un servicio de préstamo
de bucle magnético
dad y su lugar en la sociedad».
Por otra parte, informar
que el festival mantiene
las medidas que permiten
ofrecer espectáculos accesibles para personas con diversas discapacidades: movilidad, visuales o auditivas, y lo
hace a través del servicio que
presta la empresa Audiosigno
y gracias al patrocinio de Fundación CB e Ibercaja.
Así, todas las funciones contarán con bucle magnético
para sordos, tanto en Mérida
como en las extensiones y algunas actividades paralelas.
Como novedad, se ofrecerá un
servicio de préstamo de bucle
magnético personal.
Las representaciones de los
domingos contarán, además,
con subtitulado en pantallas y
audiodescripción, y se facilitarán auriculares, informó ayer
la Fundación CB. H
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PINTURA, ESCULTURA, FOTOGRAFÍA E INSTALACIONES

La exposición colectiva
‘In-consciente’ se puede
visitar en Espacio CB Arte
EL PERIÓDICO

De 18.00 a 21.30 horas
• En la avenida Santa Marina, número 25

• Fundación CB
• Entrada libre

La sala de exposiciones de
Fundación CB en la avenida Santa Marina número
25, Espacio CB Arte, ha reabierto sus puertas al público siguiendo la normativa establecida. La exposición que llena las paredes
de la sala es la muestra colectiva es In-consciente (en
torno a lo siniestro), que se
vio afectada por el cierre
tras la declaración del estado de alarma, que tuvo
lugar prácticamente después de su inauguración.
Fundación CB ha adoptado
las medidas recomendadas
por las autoridades sanitarias para la reapertura de
la sala, con aforo limitado.
El público deberá seguir las
indicaciones del personal
encargado de la recepción
y cumplimiento de las normas del espacio. El horario
de visita es de martes a viernes de 18.00 a 21.30 horas.
Los sábados abre de 11.00
a 14.00 horas y de 18.00 a
21.30 horas y los domingos, de 11.00 a 14.00 horas.
La exposición In-consciente recoge obras de diferentes artistas de la región en
distintas disciplinas, desde
fotografías hasta pinturas,
esculturas e instalaciones,
todas ellas unidas por una
temática siniestra.
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CLASE GRATUITA DE YOGA
EL MARTES EN LA RUCAB
3 Dentro del programa de actividades ‘Veranos en la Rucab’, organizado por Fundación CB, Ibercaja y el Ayuntamiento de Badajoz, el martes
30 de junio, a las 20.30 horas,
se ofrecerá una clase de yoga
gratuita en los jardines de la
Residencia Universitaria de
Fundación CB. El número de
plazas será de 25 participantes. Las reservas se pueden realizar a través de la web fundacioncb.es Los asistentes deberán llevar su propia esterilla
para la clase.
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EN ESPACIO CB ARTE

Antonio Soriano expone
sus fotografías con
poemas de Carlos Criado

el Muba

FUNDACIÓN CB

FOTOGRAFÍAS Y POEMAS

Antonio Soriano y Carlos
Criado, en Espacio CB Arte
De 18.00 a 21.30 horas
• Exposición
• ‘Voyage, voyage’
• Fotos de Antonio Soriano con
poemas de Carlos Criado
• Espacio CB Arte

Fundación CB inaugura esta tarde, a las 20.00 horas, en Espacio
CB Arte, su sala de exposiciones
de la avenida Santa Marina número 25, en Badajoz, una exposición de fotografías de Antonio
Soriano con poemas de Carlos

Criado que lleva por título Voyage, voyage Se trata de un proyecto en el que ambos autores
emprenden un viaje a través de
la fotografía y la poesía a lo largo de espacios tan deseados y
lejanos como Estados Unidos,
Rumanía, Italia, Alemania, Uzbekistán o Cuba. La exposición
estará en el Espacio CB Arte
del 23 de junio al 31 de julio.
El nuevo horario de visitas de
la sala es de lunes a viernes de
18.00 a 21.30 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

De 18.00 a 21.30 horas
• Exposición
• En Espacio CB Arte, en la

avenida Santa Marina
• Soriano y Criado

Fundación CB inaugura esta tarde, a las 20.00 horas,
en Espacio CB Arte, su sala
de exposiciones de la avenida Santa Marina número
25, en Badajoz, una exposición de fotografías de Antonio Soriano con poemas de
Carlos Criado que lleva por
título Voyage, voyage Se trata de un proyecto en el que
ambos autores emprenden
un viaje a través de la fotografía y la poesía a lo largo
de espacios tan deseados y
lejanos en estos momentos
como Estados Unidos, Rumanía, Italia, Alemania,
Uzbekistán o Cuba. La exposición estará en el Espacio CB Arte del 23 de junio
al 31 de julio. El nuevo horario de visitas de la sala es
de lunes a viernes de 18.00
a 21.30 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas. El número máximo de
plazas que se pueden ocupar para visitar la exposición será de 30 localidades y podrán reservarse a
través del correo electrónico contacto@fundacioncb.
es. Será obligatorio el uso
de mascarilla por parte de
los visitantes. El espacio de
exposición contará con las
medidas de seguridad indicadas por las autoridades sanitarias.
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MIÉRCOLES
24 DE JUNIO DEL 2020

Badajoz

el Periódico Extremadura
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INICIATIVA DE LA FUNDACIÓN CB E IBERCAJA CON EL AYUNTAMIENTO

Doble sesión de cine este verano
en la Rucab y en el embarcadero
ANDRÉS RODRÍGUEZ

b Miércoles y jueves
será en la residencia
y viernes y sábados,
en el parque del río
A. M. ROMASANTA
badajoz@extremadura.elperiodico.com

BADAJOZ

E

ste verano será diferente y muchos pacenses no
saldrán de Badajoz o reducirán sus viajes, por lo
que demandarán más actividades de ocio en la ciudad. Una de
las alternativas siempre bien recibidas es el cine al aire libre. Gracias a la colaboración de la Fundación CB, Ibercaja y el ayuntamiento pacense, la oferta de las
noches de julio y verano será doble, con dos escenarios para las
proyecciones: la residencia universitaria de la Fundación CB (Rucab) y el embarcadero de la margen derecha del Guadiana.
El programa ‘El cine de una Noche de Verano’, que en anteriores
ediciones se celebraba en la terraza del teatro López de Ayala, se
traslada a la Rucab, que ofrecerá
19 películas, los miércoles y jue-

33 Emilio Vázquez, Paloma Morcillo, Fragoso, Emilio Jiménez y Fernando Planelles, ayer, en el parque del río.

ves, a partir de mañana. Los viernes y sábados la cita se reubicará en el parque de la margen derecha con el programa ‘Cine en
el Río’, compuesto por 18 títulos.
La pantalla se colocará en el pantalán y los espectadores podrán

llevar sus sillas para situarse en
la plataforma o acomodarse en
el césped de la ladera. En las dos
ubicaciones, las sesiones serán a
las 22.00 horas y el aforo es limitado, por lo que se aconseja reserva previa en fundacióncb.es.

Ambos programas fueron presentados ayer por el presidente de Fundación CB, Emilio Vázquez, el director territorial de
Ibercaja en Extremadura, Fernando Planelles, y el alcalde, Francisco Javier Fragoso. H
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PROYECCIONES AL AIRE LIBRE

‘Cine de una noche
verano’ se inaugura en
los jardines de la Rucab

ntiguo

a crisis sanitaria.
iendo los nuevos
eguridad por la
a el próximo día
de una treintena
residen, tienen
stán vinculados
mitido en la sala
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FOTOGRAFÍA

El ciclo de cine de verano
se inaugura en la Rucab
A las 22.00 horas
• ‘El corredor del laberinto. La cura mortal’
• Fundación CB, ayuntamiento e
Ibercaja
• Hya que reservar plaza. Precio, 1 €

El nuevo ciclo de Cine de una noche de verano, promovido por
Fundación CB, el Ayuntamiento de Badajoz e Ibercaja, se inaugura hoy en los jardines de la
Rucab con la proyección de la
película El corredor del laberinto:

La cura mortal. Thomas no puede confiar en Cruel, la organización que le borró sus recuerdos, lo encerró en el Laberinto y
lo separó de los Habitantes, sus
únicos amigo. Ahora Cruel asegura que el tiempo de las mentiras ha terminado. Con toda la
información que reunió gracias
a las pruebas, está en condiciones de avanzar en la cura de la
Llamarada. Pero Thomas debe
pasar por la prueba final. ¿Logrará sobrevivir al procedimiento? Hay que reservar plaza..

A las 22.00 horas
• ‘El coredor del laberinto:
la cura mortal’

• Hay que reserva plaza
• Precio: 1 euro

El nuevo ciclo de Cine de
una noche de verano, promovido por Fundación CB, el
Ayuntamiento de Badajoz
e Ibercaja, se inaugura hoy
en los jardines de la Rucab
con la proyección de la película El corredor del laberinto:
La cura mortal. Thomas no
puede confiar en Cruel, la
organización que le borró
sus recuerdos y lo encerró
en el Laberinto, para luego dejarlo luego al borde
de la muerte en el desierto y separarlo así de los Habitantes, sus únicos amigo.
Ahora Cruel asegura que el
tiempo de las mentiras ha
terminado. Con toda la información que reunió gracias a las pruebas, está en
condiciones de avanzar en
la cura de la Llamarada. Pero Thomas debe pasar por
la prueba final. ¿Logrará
sobrevivir al procedimiento? ¿Será cierto que se terminaron las mentiras? Quizá la verdad sea más terrible aún una solución letal,
sin retorno. El ciclo de cine
se reinventa ante la nueva situación sanitaria y las
proyecciones serán en la
Rucab (miércoles y jueves)
y en el paseo del río (viernes y sábados). Hay que reservar plaza y las entradas
cuestan 1 euro.
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LOS SANTOS DE MAIMONA 3 FUE MINISTRO DE GUERRA EN LA II REPÚBLICA

Las fundaciones CB y Maimona presentan
un archivo sobre Diego Hidalgo Durán
b Recoge datos sobre

la vida y la obra del que
fue ministro de Guerra
REDACCIÓN
BADAJOZ

Las fundaciones CB y Maimona
presentaron ayer en Los Santos
de Maimona un archivo que refleja la vida y obra de Diego Hidalgo Durán, ministro de Guerra en la II república española.
En 2018, Fundación CB estableció un convenio con Fundación
Maimona para poner en valor los
fondos documentales del filán-

tropo e intelectual Diego Hidalgo Schnur, a través de un proyecto para llevar a cabo un archivo
que reflejara vida y obra de su padre, Diego Hidalgo Durán.
Pusieron el proyecto en manos
de Tomás Lozano, que había gestionado archivos como el de la
Real Sociedad Económica de Amigos del País, o la indización onomástica, geográfica y de acontecimientos de los dos tomos del libro Historia Eclesiástica de la Ciudad
y Obispado de Badajoz’ editados por
Fundación CB.
El resultado es doble, indica la
Fundación CB en una nota. Dis-

pone de un archivo físico en Los
Santos de Maimona, donde se recoge toda la documentación del
proyecto archivístico, y de otro
digital que incluye la documentación tratada físicamente y el archivo fotográfico.
En el archivo digital hay poemas, escritos personales, manuscritos, conferencias, presentaciones y prólogos de libros, artículos
y entrevistas, fotografías y alguna correspondencia. Se puede
consultar de forma libre la mayoría de documentación, habiendo una parte pequeña, como por
ejemplo la documentación entre

33 Miembros de las dos fundaciones con Diego Hidalgo Schnur.

Diego Hidalgo y la Casa Real, donde es necesario registrarse previamente mediante el formulario
web y la aprobación de la solicitud por Fundación Maimona.
Esta plataforma no sólo alberga-

rá los archivos digitales de Diego
Hidalgo Schnur y Diego Hidalgo
Durán: también guardará en un
futuro el archivo digital de Fundación Maimona y otros proyectos. H
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guo ha pospuesto la actividad
za Alta, ‘El Casco Antiguo es
la leche’, «desautorizada por
EN ESPACIO CB ARTE
falta de efectivos», señala. Se
mantiene la recogida de leche
Los viajes de Antonio
para
el
Banco
de
Alimentos
en
Soriano y Carlos Criado
que lleva por título Voyage, voyaDe 18.00 a 21.30 horas
ge Se tratalencio
de un proyecto
en el
(14.00
a
18.00)
y
plaza
• Exposición
que ambos autores emprenden
• Fotografías de Antonio Soriano
con poemas de Carlos Criado
• ‘Voyage, voyage’
• Hasta el 31 de julio

Fundación CB ofrece desde esta
semana en Espacio CB Arte, su
sala de exposiciones de la avenida Santa Marina número 25,
en Badajoz, una exposición de
fotografías de Antonio Soriano
con poemas de Carlos Criado,

un viaje a través de la fotografía y la poesía a lo largo de espacios tan lejanos en estos momentos como Estados Unidos,
Rumanía, Italia, Alemania, Uzbekistán o Cuba. La exposición
estará en el Espacio CB Arte
hasta el 23 de junio al 31 de julio. El nuevo horario de visitas
de la sala es de lunes a viernes
de 18.00 a 21.30 horas y los sábados de 11.00 a 14.00 horas.

26/06/2020

TALLER DE PSICOLOGÍA REALISTA
EN ‘VERANOS EN LA RUCAB’
3 Tras comenzar los talleres con
psicólogos de dinámicas de grupo, dentro de ‘Veranos en la Rucab’ iniciativa de Fundación CB,
Ibercaja y el ayuntamiento, el
próximo será el día 29, de 18.00
a 20.00 horas en la biblioteca de
la Rucab. Será con Estefanía Rodríguez, con Psicología realista, desmontando a Mr Wonderful. Reservas
en motiva.badajoz@gmail.com.
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EN ESPACIO CB ARTE
La Concejalía de Cultura
de mi balcón’. Durante el
genes en Instagram y que
abre la XXIII edición del
festival con exposiciones
en 50 ciudades españolas.
vo. La muestra se celebrará
do de ese balcón al río una
pasarela de arte, desde el
toEspaña es una selección
nos subieron a las redes
mibalcón. Son testimonio
virtiéndose en el principal
nexo con el exterior, en un
bajo de cientos de personas
en la lucha contra el covid

Antonio Soriano expone
sus fotografías con
poemas de Carlos Criado
FUNDACIÓN CB

De 18.00 a 21.30 horas
• Exposición
• ‘Voyage, voyage’

• Antonio Soriano y Carlos
Criado

Fundación CB ofrece desde
esta semana en Espacio CB
Arte, su sala de exposiciones de la avenida Santa Marina número 25, en Badajoz, una exposición de fotografías de Antonio Soriano
con poemas de Carlos Criado, que lleva por título Voyage, voyage Se trata de un
proyecto en el que ambos
autores emprenden un viaje a través de la fotografía
y la poesía a lo largo de espacios tan deseados y lejanos en estos momentos
como Estados Unidos, Rumanía, Italia, Alemania,
Uzbekistán o Cuba. La exposición estará en el Espacio CB Arte hasta el 23 de
junio al 31 de julio. El nuevo horario de visitas de la
sala es de lunes a viernes
de 18.00 a 21.30 horas y los
sábados de 11.00 a 14.00
horas. El número máximo
de plazas que se pueden
ocupar para visitar la exposición será de 30 localidades y podrán reservarse
a través del correo electrónico contacto@fundacioncb.es. Será obligatorio el
uso de mascarilla por parte de los visitantes. El espacio de exposición contará
con las medidas de seguridad indicadas por las autoridades sanitarias.
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LOS SANTOS DE MAIMONA 3 FUE MINISTRO DE GUERRA EN LA II REPÚBLICA

Las fundaciones CB y Maimona presentan
un archivo sobre Diego Hidalgo Durán
b Recoge datos sobre

la vida y la obra del que
fue ministro de Guerra
REDACCIÓN
BADAJOZ

Las fundaciones CB y Maimona
presentaron ayer en Los Santos
de Maimona un archivo que refleja la vida y obra de Diego Hidalgo Durán, ministro de Guerra en la II república española.
En 2018, Fundación CB estableció un convenio con Fundación
Maimona para poner en valor los
fondos documentales del filán-

tropo e intelectual Diego Hidalgo Schnur, a través de un proyecto para llevar a cabo un archivo
que reflejara vida y obra de su padre, Diego Hidalgo Durán.
Pusieron el proyecto en manos
de Tomás Lozano, que había gestionado archivos como el de la
Real Sociedad Económica de Amigos del País, o la indización onomástica, geográfica y de acontecimientos de los dos tomos del libro Historia Eclesiástica de la Ciudad
y Obispado de Badajoz’ editados por
Fundación CB.
El resultado es doble, indica la
Fundación CB en una nota. Dis-

pone de un archivo físico en Los
Santos de Maimona, donde se recoge toda la documentación del
proyecto archivístico, y de otro
digital que incluye la documentación tratada físicamente y el archivo fotográfico.
En el archivo digital hay poemas, escritos personales, manuscritos, conferencias, presentaciones y prólogos de libros, artículos
y entrevistas, fotografías y alguna correspondencia. Se puede
consultar de forma libre la mayoría de documentación, habiendo una parte pequeña, como por
ejemplo la documentación entre

33 Miembros de las dos fundaciones con Diego Hidalgo Schnur.

guo ha pospuesto la actividad
Diego Hidalgo y la Casa Real, donde es necesario registrarse previamente mediante el formulario
web y la aprobación de la solicitud por Fundación Maimona.
Esta plataforma no sólo alberga-

rá los archivos digitales de Diego
Hidalgo Schnur y Diego Hidalgo
Durán: también guardará en un
futuro el archivo digital de Fundación Maimona y otros proyectos. H

za Alta, ‘El Casco Antiguo es
la leche’, «desautorizada por
falta de efectivos», señala. Se
mantiene la recogida de leche
para el Banco de Alimentos en
lencio (14.00 a 18.00) y plaza

TALLER DE PSICOLOGÍA REALISTA
EN ‘VERANOS EN LA RUCAB’
3 Tras comenzar los talleres con
psicólogos de dinámicas de grupo, dentro de ‘Veranos en la Rucab’ iniciativa de Fundación CB,
Ibercaja y el ayuntamiento, el
próximo será el día 29, de 18.00
a 20.00 horas en la biblioteca de
la Rucab. Será con Estefanía Rodríguez, con Psicología realista, desmontando a Mr Wonderful. Reservas
en motiva.badajoz@gmail.com.
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EN ESPACIO CB ARTE

El Señor

Antonio Soriano expone
sus fotografías con
poemas de Carlos Criado
FUNDACIÓN CB

De 18.00 a 21.30 horas
• Exposición
• ‘Voyage, voyage’

27/06/2020

• Hasta el 31 de julio
• Espacio CB Arte

Fundación CB ofrece desde
esta semana en Espacio CB
Arte, su sala de exposiciones de la avenida Santa Marina número 25, en Badajoz, una exposición de fotografías de Antonio Soriano
con poemas de Carlos Criado, que lleva por título Voyage, voyage Se trata de un
proyecto en el que ambos
autores emprenden un viaje a través de la fotografía
y la poesía a lo largo de espacios tan deseados y lejanos en estos momentos
como Estados Unidos, Rumanía, Italia, Alemania,
Uzbekistán o Cuba. La exposición estará en el Espacio CB Arte hasta el 23 de
junio al 31 de julio. El nuevo horario de visitas de la
sala es de lunes a viernes
de 18.00 a 21.30 horas y los
sábados de 11.00 a 14.00
horas. El número máximo
de plazas que se pueden
ocupar para visitar la exposición será de 30 localidades y podrán reservarse
a través del correo electrónico contacto@fundacioncb.es. Será obligatorio el
uso de mascarilla por parte de los visitantes. El espacio de exposición contará
con las medidas de seguridad indicadas por las autoridades sanitarias.

D. José Antonio Marcos Blanco

Director General de Caja Badajoz 1986-2009
Falleció el 26 de junio en La Coruña a la edad de 74 años

Descanse en Paz

El Patronato y los empleados de Fundación Caja Badajoz lamentan tan
significativa pérdida

27/06/2020
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SÁBADO
27 DE JUNIO DEL 2020

Badajoz

EN SU DOMICILIO EN LA CORUÑA

Fallece a los 74 años José Antonio
Marcos, hijo adoptivo de la ciudad
b Fue director general
de la Caja de Ahorros
de Badajoz desde
1986 hasta el 2009
F. LEÓN
badajoz@extremadura.elperiodico.com

BADAJOZ

J

osé Antonio Marcos Blanco, Hijo Adoptivo de Badajoz desde el año 2010
y exdirector general de la
Caja de Ahorros de Badajoz, falleció la mañana de ayer en su domicilio en La Coruña, como consecuencia de una larga enfermedad, después de que empeorase
la tarde la anterior, según ha señalado a este diario Emilio Jiménez, director general de la Fundación CB, que trabajó con él durante muchos años.
Marcos Blanco llevó la dirección general de la entidad pacense en su periodo de mayor crecimiento, casi un cuarto de siglo,
desde el año 1986 hasta 2009,
cuando se jubila siendo presidente de la entidad de ahorro pacense Francisco García Peña, el último que presidió la Caja de Ba-

BADAJOZ X DELANTE

ARCHIVO OTO

b En mayo del 2018
volvió a la capital
pacense a inaugurar
una calle con su nombre
dajoz, hasta que se produjo la
absorción por otras entidades,
en un largo proceso de fusiones
que desembocó en una nueva entidad, la actual Ibercaja Banco.
El ya exdirector general de Caja Badajoz cambió la ciudad en la
que vivió 23 años por Galicia y su
ciudad natal; era coruñés --se le
conocía como El Gallego--.
La noticia de su muerte trascendió enseguida, pues si bien
era conocido que se encontraba
enfermo, no se tenía conocimiento de que su estado se hubiera
agravado, sobre todo en el sector
financiero y político local y regional, así como en el entorno de la
Fundación CB, entidad resultante de lo que en su día fue la Obra
Social de Caja Badajoz.
Emilio Jiménez declaró a este
diario que Marcos «hizo mucho,
cosas grandes por esta tierra», y
que «también enseñó a toda una
generación» del mundo financie-

33 José Antonio Marcos, hijo adoptivo de Badajoz, el día de nombramiento.

ro local. «Para mí, desde luego,
fue mi maestro», dijo.
José Antonio Marcos, padre de
tres hijos, se marchó a su Galicia
natal cuando se jubiló y ha vivido
todo este tiempo en La Coruña.
Fue nombrado Hijo Adoptivo
de Badajoz el 24 de septiembre
de 2010 y volvió a Badajoz en ma-

yo de 2018, a la inauguración de
una calle con su nombre, en un
lateral de la torre Siglo XXI, cuyo proyecto nació y se desarrolló
con él al frente de la Caja, en la
que ejerció con varios presidentes: Pedro López, Antonio Mendoza, José Manuel Sánchez Rojas y
Francisco García Peña. H
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FCB

ta ocurrido a las 18.30
ntina de San Benito de
Hospital de Badajoz,

ED SERÁ PRESENCIAL,

ico de Telemedicina se
n de forma presencial
que este año estrena
trabajos finaliza el 10
de 3.000 euros y el de

33 Jiménez y Gumiel con personal de la residencia junto a la silla hidráulica.

AVANCES EN ACCESIBILIDAD DE SUS INSTALACIONES

La piscina de la Rucab cuenta
ya con una silla hidráulica
b La residencia recibe

el asesoramiento de la
Oficina de Accesibilidad
REDACCIÓN
BADAJOZ

La Residencia Universitaria de
Fundación CB (Rucab), ha dado
un paso más en su apuesta por la
igualdad de oportunidades de todos sus usuarios al instalar en su
piscina una silla hidráulica que
permitirá el uso de forma autónoma a las personas con movilidad reducida.
La instalación ha contado con
el asesoramiento de la Oficina

Técnica de Accesibilidad que ha
indicado las características y requisitos a tener en cuenta para
que se adecue al Reglamento de
la Ley de Accesibilidad en el que
trabajó Apamex con la Dirección General de Accesibilidad y
Centros de la Junta.
Así, la piscina de la Rucab se
convierte en una infraestructura de referencia al contar con
una silla hidráulica que permite entrar y salir de ella con seguridad y con la autonomía que la
mayoría las personas con discapacidad pueden ejercer si el recurso es adecuado y se piensa en
la persona. H
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Badajoz por delante
ASTRONOMÍA

Fundación CB invita en la
Rucab a ver las estrellas
A las 23.00 horas
• Observación de las estrellas
• Axteriores de la residencia universitaria de la Fundación CB
• Entrada libre con reserva
• Con Miguel Jurado Vargas

Fundación CB invita esta noche a
la iniciativa ‘Mirando las estrellas
con expertos’ desde la instalaciones de su residencia universitaria,
la Rucab, ubicada en la avenida de
Elvas de Badajoz. Los interesados

podrán disfrutar de un cielo estrellado en una noche de verano con
astrólogos que descubrirán los secretos del firmamento. Miguel Jurado Vargas será el experto encargado de la actividad ‘Mirando las
estrellas’, a partir de las 23.00 horas. Esta actividad se incluye dentro del programa para este verano de Fundación CB, Ibercaja y el
Ayuntamiento de Badajoz. Quienes quieran participar deben reservar plazas en evs@residenciarucab.es.
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ASTROLOGÍA

Fundación CB invita a
mirar las estrellas con un
experto desde la Rucab
FUNDACIÓN CB

A las 23.00 horas
• Observación del cielo
• Residencia universitaria

de Fundación CB
• Reserva de plaza

Fundación CB invita esta
noche a la iniciativa ‘Mirando las estrellas con expertos’ desde la instalaciones de su residencia universitaria, la Rucab, ubicada
en la avenida de Elvas de
Badajoz. Los interesados
podrán disfrutar de un cielo estrellado en una noche
de verano con astrólogos
que descubrirán los secretos del firmamento. Miguel Jurado Vargas será el
experto encargado de la actividad Mirando las estrellas, a partir de las 23.00
horas. Esta actividad se incluye dentro del programa
para este verano de Fundación CB, Ibercaja y el Ayuntamiento de Badajoz. Quienes quieran participar deben reservar plazas en evs@
residenciarucab.es. La Rucab acoge hasta finales de
agosto distintas actividades culturales y de entretenimiento para facilitar
el esparcimiento de las familias, muchas de las cuales no viajarán este verano.
Esta iniciativa que busca
ayudar a sectores perjudicados por el estado de alarma, como el comercial (habrá mercadillos) o el cultural (habrá conciertos y cine
de verano). La entrada es
gratuita.
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