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CULTURA PORTUGUESA

El ciclo ‘Noches musicales’ de la Fundación 
CB prosigue hoy en los jardines de su resi-
dencia universitaria (Rucab), en la calle Pa-
blo Sorozábal,  con el fadista portugués  An-
tonio Vieira como invitado, que ofrecerá 
un concierto acompañado por la también 
artista lusa  Soraia Branco.  La actuación co-
menzará a las diez de las noches y es nece-
sario que los interesados en asistir  reser-
ven previamente asiento a través de las pá-
gina web fundacioncb.es. La entrada es gra-

tuita y se puede reservar un máximo de 
cuatro localidades por persona. Por las 
‘Noches musicales’ de la Rucab ya han pa-
sado artistas como la cantante de copla Pi-
lar Boyero y el pianista Pedro Monty o el 
músico extremeño de jazz Javier Alcánta-
ra. 
• A LAS 22.00  HORAS 
• LUGAR:  RUCAB, EN LA CALLE PABLO 
SOROZÁBAL 
• ENTRADA LIBRE
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A Madrid a pie para pedirle una
universidad a Franco
Un libro recoge la peripecia de 17 estudiantes extremeños que fueron parados por
la Guardia Civil cuando protestaban en 1972

Lorenzo Blanco Autor del libro
«Los jóvenes tenían que marcharse fuera o estudiar aquí y examinarse fuera, pero sin universidad en su tierra»
Rafael Rubio Periodista
«Yo me fui a estudiar a
Madrid y comprendí que mis hermanos pequeños, sin universidad en Extremadura, no podrían»

El periodista pacense Rafael Rubio Gómez-Caminero, exdirector de La Gaceta de los Negocios,
Inversiones y columnista de ABC, es el tercero de siete hermanos. Cuando se fue a estudiar Periodismo a
Madrid, según cuenta él mismo, «lo hice gracias a que mis dos padres estaban pluriempleados y comprendí
que mis hermanos pequeños no podrían estudiar fuera porque era demasiado para una familia. Para que
ellos pudiesen seguir con sus estudios, hacía falta una Universidad de Extremadura».

Manifestación para pedir una universidad en Extremadura en el 72.

Eso fue lo que movió a Rafael y a otros 16 jóvenes extremeños, a embarcarse en una aventura
arriesgada en 1972 porque decidieron ir a Madrid andando a pedir que la región contase con universidad.
Una protesta que hoy se da habitualmente, pero que era llamativa durante la dictadura de Franco y que
terminó rápido, porque la Guardia Civil les paró cuando solo habían caminado 10 kilómetros.

Casi 50 años después el catedrático de Matemáticas de la Universidad de Extremadura Lorenzo Blanco,
que participó en la marcha, ha escrito un libro para recordar «esta aventura romántica» en palabras de
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Proyecciones para todas las edades
Con un privilegiado marco, el parque de la Margen Derecha del Guadiana, la iniciativa ‘Cine en el río’,

que corre a cargo del Ayuntamiento, la Fundación CB  e Ibercaja, continúa con las proyecciones al aire
libre. Así, el viernes se podrá disfrutar del largometraje ‘Los archivos del Pentágono’ y el sábado, ‘Mi gran
noche’. Los más pequeños podrán disfrutar de cine, pero en la Rucab, mañana, con ‘Hotel Transilvania 3’, y
el jueves, ‘El mejor verano de mi vida’. Todas las proyecciones se realizarán a partir de las 22.00 horas con
entrada gratuita y previa reserva en la web de Fundación CB .

Impreso y distribuido por NewpaperDirect | www.newspaperdirect.com, US/Can: 1.877.980.4040, Intern: 800.6364.6364 | Derechos de
reproducción y protegido por la ley.
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GRAN PANTALLA

El ciclo ‘Cine de una noche de verano’ pro-
sigue hoy con la proyección de la película 
de animación infantil ‘Hotel Transylvania 
3’ en los jardines de la Residencia Universi-
taria de la Fundación CB (Rucab). Drácula 
se enamora de una mujer misteriosa du-
rante un crucero con toda la familia de 
monstruos. Hay que reservar plaza previa-
mente y los asistentes deben acudir provis-
tos de mascarilla y respetar la distancia de 
seguridad. Para mañana, en este mismo es-

pacio, está programada la cinta ‘El mejor 
verano de mi vida’, protagonizada por el 
cómico Leo Harlem. Para Nico, su padre es 
el más trabajador y comprometido, cuan-
do en realidad es un lamentable comercial 
que le ha prometido a su hijo algo que no 
puede cumplir. 

DESDE LAS 22.00 HORAS 
• LUGAR: JARDINES DE LA RUCAB 

• PRECIO:  ENTRADA GRATUITA
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MIÉRCOLES 

5 DE AGOSTO DEL 2020Badajoz

El primer Premio Ciudad de Badajoz 
de Música se dedica al Guadiana

El río será el 
protagonista de las 
composiciones que se 
presenten al certamen

B. CASTAÑO 
badajoz@extremadura.elperiodico.com 

BADAJOZ

E
l Premio Ciudad de Bada-
joz de Música, que se con-
voca este año por prime-
ra vez, se dedicará al Gua-

diana, que deberá ser el protago-
nista de  las composiciones con las 
que los autores concurran. En la 
nueva categoría de Música, patro-
cinada por la diputación pacense, 
el ganador recibirá un premio de 
4.000 euros y su obra será inter-
pretada por la Banda Municipal 
de Música de Badajoz en un con-
cierto extraordinario. La composi-
ción tiene que ser inédita y origi-
nal,  en un único movimiento, 

con una duración de entre 8 y 15 
minutos y compuesta con arreglo 
al número de miembros de la ban-
da. Los trabajos se podrán presen-
tar hasta el 21 de septiembre. 

El jurado de este primer Pre-
mio Ciudad de Badajoz de Música 
estará formado por el director de 
la banda municipal pacense, Vi-
cente Soler Solano; el compositor 
y académico Miguel del Barco; la 
compositora y pedagoga Ilumina-

PATROCINADO POR LA DIPUTACIÓN PACENSE, QUE SE SUMA ASÍ A ESTOS GALARDONES

El ganador recibirá 
4.000 euros y su obra 
será interpretada por 
la banda municipal

da Pérez; la compositora y gana-
dora de dos Grammy Claudia 
Montero; y el director de orquesta 
Enrique Damián Blanco. 

La concejala de Cultura, Palo-
ma Morcillo, informó ayer de los 
detalles de este nuevo galardón  -
que ya había sido anunciado hace 
unas semanas por el alcalde, Fran-
cisco Javier Fragoso, y el presiden-
te de la diputación, Miguel Ángel 
Gallardo- en la presentación de las 
bases de la convocatoria del 2020 
de los Premios Ciudad de Badajoz 
que, pese a la  situación por la cri-
sis sanitaria, sigue adelante como 
muestra de «apoyo a la cultura». 

El Premio de Poesía Ciudad de 
Badajoz, dotado con 9.000 euros, 
alcanza este año su trigésimo no-
vena edición, y el de Novela, con 
18.000 euros para el ganador, 
cumple 24 años. Ambos están pa-
trocinados por Fundación CB y la 
fecha límite para presentar las 
obras es el 28 de agosto. 

Al Premio de Periodismo 
Francisco Rodríguez Arias , con 
un premio de 6.000 euros, po-
drán concurrir trabajos publica-
dos entre el 14 de septiembre 
del 2019 y el 14 de septiembre 
de este año y el plazo de presen-

tación termina el día 25 del pró-
ximo mes. 
 

PRESELECCIÓN  Las bases de los pre-
mios de Escultura, Pintura y Foto-
grafía incluyen una novedad este 
año: habrá una preselección. Los au-
tores tendrán que  remitir una foto-
grafía de sus obras antes del 14 de 
septiembre y el 25 de ese mismo 
mes se les comunicará si son finalis-
tas. Si es así, deberán trasladar sus 
trabajos al Museo Luis de Morales 
entre el 8 y el 11 de octubre para el 
fallo del jurado. La concejala de Cul-
tura explicó que este cambio se ha 
introducido para evitar a los creado-
res el gasto que ocasiona el traslado 
físico de las obras, sobre todo cuan-
do son de grandes dimensiones, y 
de este modo hacer más accesible la 
participación en estos premios. 

Además, en la modalidad de 
Fotografía, patrocinada por la 
Junta de Extremadura, se incre-
menta la dotación económica pa-
ra el primer premio, pasando de 
6.000 a 7.000 euros. 

El fallo del jurado se dará a co-
nocer en la tradicional gala , que 
este año tendrá una estructura di-
ferente a causa de la pandemia, el 
próximo 23 de octubre. 

 Paloma Morcillo.
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El concurso de pintura de murales 
se celebrará el 17 y 18 de octubre

PROYECTO ‘BADAJOZ PINTA’ PARA REGENERAR ÁREAS DEGRADADAS DEL CASCO ANTIGUO

La visita a las 40 
obras de artistas 
urbanos se incorporará 
a las rutas de Turismo

B. CASTAÑO 
badajoz@extremadura.elperiodico.com 

BADAJOZ

El plazo para  que 
los interesados 
presenten bocetos se 
abrirá el 11 de agosto 

L
a iniciativa ‘Badajoz pin-
ta’, a través de la que se 
pretende regenerar áreas 
degradadas del Casco An-

tiguo mediante murales en vallas 
y paredes, ya tiene fecha: los días 
17 y 18 de octubre. El concejal de 
Comercio, Ignacio Gragera, ofre-
ció ayer detalles de este proyecto 
junto a Emilio Jiménez, director 
de la Fundación CB, y Juan Pablo 
Rebolledo, de Leroy Merlin, que 
patrocinan esta actividad, que en 
su primer edición se centrará en 

las vallas de la excavación arqueo-
lógica de  El Campillo, en las calles 
Brocense y San Lorenzo y en algu-
nas medianeras y muros de Con-
cepción Arenal. 

Se habilitarán 40 espacios dife-
rentes, que podrán ser pintados 
por artistas urbanos de manera in-
dividual o colectiva. Los interesa-
dos deberán presentar un boceto 
de sus obras entre el 11 y el 18 de 
agosto, que servirá para seleccio-
nar a los participantes. El único re-
quisito para inscribirse es ser ma-
yor de 16 años. 

En la zona de la Vía Rápida,  se 
pedirá que los dibujos no sean 

«agresivos» con el entorno patri-
monial, y en el resto la temática 
será libre. Todos los seleccionados 
recibirán 100 euros de gratifica-
ción y se establecen tres premios: 
un primero dotado con 3.000 eu-
ros; un segundo de 2.200; y un ter-
cero de 1.000. El jurado estará 

compuesto por Jiménez y Rebolle-
do, junto al técnico de la Conceja-
lía de Turismo, Fernando Fuentes, 
y el pintor Ramón de Arcos. 

Estos murales se incorporarán 
a las rutas turísticas de la ciudad y 
se hará un archivo para dejar 
constancia de su existencia. 

 Gragera, junto a Jiménez y Rebolledo, ayer en la presentación. 

EL PERIÓDICO
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ACUARELAS

La pintora emeritense Rosana Soriano ex-
pone hasta el 28 de agosto en la sala del edi-
ficio Badajoz Silo XXI. Se trata, en su mayo-
ría, de paisajes urbanos o industriales. Ro-
sana Soriano es la secretaria de la agrupa-
ción de Acuarelistas de Extremadura y una 
artista autodidacta. Soriano lleva desde el 
2002 dedicada a la técnica de la acuarela y 
en este tiempo y ha investigado, experi-
mentado, trabajado contexturas, con mate-
riales, con útiles, y ha forjado una trayecto-

ria pictórica. Esta acuarelista ha realizado 
numerosas exposiciones en el ámbito na-
cional e internacional y cuenta con varios 
premios y menciones desde el comienzo 
de su carrera artística. La entrada es libre 
con aforo limitado. 

DESDE LAS 12.00  HORAS 
• LUGAR: EDIFICIO BADAJOZ SIGLO XXI 

• PRECIO:  ENTRADA LIBRE 

• FECHA: HASTA EL 28 DE AGOSTO

BADAJOZ X DELANTE
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CINE INFANTIL

Dentro del programa ‘El cine de una no-
che de verano’, la residencia universitaria 
de Fundación CB en Badajoz (Rucab) pro-
yecta esta noche la película infantil de 
animación ‘Cómo educar a tu dragón 3’. 
La entrada es libre pero hay que reservar-
la. La insólita amistad entre el adolescen-
te vikingo Hipo y su fiel compañero dra-
gón, el Furia Nocturna Desdentao, llega a 
su fin. En esta nueva aventura descubri-
rán sus destinos. Mientras el joven gober-

nante del poblado vikingo de Berk cum-
ple su sueño de crear un mundo utópico 
en el que los dragones vivan en paz, con 
ayuda de su compañera Astrid, el Furia 
Nocturna será el líder de su propia espe-
cie. 

DESDE LAS 22.00  HORAS 
• LUGAR: RUCAB 

• PRECIO:  ENTRADA LIBRE CON RESERVA PREVIA 

• FECHA: MIÉRCOLES Y JUEVES

BADAJOZ X DELANTE
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15JUEVES 
13 DE AGOSTO DEL 2020

el Periódico ExtremaduraConexión a internet: http://www.elperioicoextremadura.com

BADAJOZ          

La nueva sede de Fundación CB 
obtiene el visto bueno municipal

A. M. ROMASANTA 
badajoz@extremadura.elperiodico.com 

BADAJOZ

E
l proyecto de la nueva se-
de social y centro cultu-
ral de la Fundación CB en 
pleno corazón del Casco 

Antiguo de Badajoz supera el pri-
mer trámite urbanístico. Tras 13 
meses desde que se presentó, el 
ayuntamiento pacense acaba de 
aprobar inicialmente el estudio 
de detalle y proyecto de actuación 
singular para la construcción del 
edificio entre la puerta del Capitel 
y la plaza de Santa María. La reso-
lución de la alcaldía tiene fecha 
del 4 de agosto y el anuncio se pu-
blicó ayer en la web municipal. 

El documento aprobado se so-
meterá a información pública pa-
ra la presentación de alegaciones 
durante un mes tras su publica-
ción en el Diario Oficial de Extre-
madura (DOE), lo que se estima 
que pueda ocurrir la próxima se-
mana, y  después tendrá que apro-
barse definitivamente. Además, 
requiere el visto bueno de Patri-
monio de la Junta de Extremadu-
ra, que dispone de tres meses para 
contestar. Paralelamente, Funda-
ción CB presentará el proyecto bá-
sico y la solicitud de la licencia de 
obras. Su director general, Emilio 
Jiménez, confiaba ayer en que la 
construcción pueda iniciarse en el 
primer trimestre del 2021. El pla-
zo de ejecución estimado sería de 

24 meses. 
Se da ahora el paso inicial que 

quedó en suspenso en noviembre 
pasado cuando, por decreto de al-
caldía, no se aprobó el estudio de 
detalle porque no se adaptaba al 
Plan Especial del Centro Históri-
co. Aunque inicialmente se plan-
teó la posibilidad de cambiar el 
plan, ha sido el proyecto de la sede 
el que se ha modificado para adap-
tarlo al planeamiento, tanto al 
Plan General como a la normativa 
del plan especial. 

Según explican los arquitec-
tos, Ángel Ganivet y Juan Carlos 
Sánchez, se han ajustado las altu-
ras de alineaciones exteriores con-
forme a las directrices que ha fija-
do el ayuntamiento, respetando el 
número de plantas que permite el 
plan, y la fachada a la plaza de San 
José respeta el patrimonio dismi-
nuyendo el volumen edificado es-
pecialmente en esta zona. Ganivet 
recalcó que con los cambios intro-
ducidos el programa de necesida-
des de Fundación CB se cumple 
«íntegramente». Jiménez, por su 
parte, destacó que el proyecto se 
ha adaptado «escrupulosamente» 
a lo que establece la normativa. 

El concejal de Urbanismo, Car-
los Urueña, matizó que el plan es-
pecial se podría modificar por in-
terés general pero no para adap-
tarlo a un proyecto  específico, co-
mo es el caso, que no ha sido nece-
sario, porque se han corregido las 

El ayuntamiento aprueba inicialmente el estudio 
de detalle y proyecto de actuación singular

La entidad ha tenido que introducir cambios para 
cumplir «escrupulosamente» la norma urbanística

SE SOMETERÁ A EXPOSICIÓN PÚBLICA 30 DÍAS TRAS SU PUBLICACIÓN EN EL DOE

 Terrenos vallados donde se levantará la nueva sede de la Fundación CB.

S. GARCÍA

«deficiencias» que detectaron los 
técnicos municipales. En concre-
to, frente a la calle Encarnación, 
se proyectaron 3 plantas y se han 
reducido de manera que ahora se-
rán 2 más bajocubierta y se ha to-
mado como referencia la altura 
de edificación de la cornisa del in-
mueble existente, que tiene 3 altu-
ras, sin aumentar el número de 
plantas. En la plaza de San José se 

ha bajado el volumen de edifica-
ción y se ha quitado una logia (ga-
lería exterior), de manera que esta 
fachada se lleva hasta la línea ori-
ginal. La agrupación de parcelas 
también se ha realizado de mane-
ra distinta a como se recogió ini-
cialmente: las dos de arriba por 
un lado y las de abajo, por otro. Se-
gún Urueña, «no son cambios sig-
nificativos». 

Frente a la plaza de 
San José se ha bajado 
el volumen de 
edificación y se ha 
eliminado una logia 
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CINE DE ACCIÓN

La Residencia Universitaria de Fundación 
CB en Badajoz (Rucab) proyecta esta noche, 
a las 22.00 horas, la película de acción ‘Mis-
sión Imposible-Fallout’, protagonizada por 
Tom Cruise. Un traficante de armas y un 
grupo de terroristas pretenden realizar un 
triple ataque nuclear con tres artefactos de 
plutonio, que se pierden. La entrada es li-
bre pero se requiere reserva previa. Esta 
proyección se incluye dentro del programa 
‘El cine de una noche de verano’. que se de-

sarrolla los miércoles y los jueves en la Ru-
cab y tiene continuidad los viernes y sába-
dos en el parque de la margen derecha del 
Guadiana, en el embarcadero, a la misma 
hora y sin necesidad de reserva previa, 
pues solo hay que coger sitio. 

A LAS LAS 22.00 HORAS 
• LUGAR: RESIDENCIA UNIVERSITARIA RUCAB 

• PRECIO:  ENTRADA LIBRE PREVIA RESERVA 

• CONTENIDO: PELÍCULA DE ACCIÓN

BADAJOZ X DELANTE
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ción de solistas. 
El premio está dotado con 

4.000 euros y trofeo, será indivi-
sible y no podrá declararse de-
sierto. El plazo de presentación 
de las obras finaliza el día 21 del 
próximo mes de Septiembre, y 
para preservar el anonimato de 
los concursantes, habrán de ser 
presentadas con un título y un 
lema como únicos datos identi-
ficativos, acompañados de la co-
rrespondiente plica. 

Se emitirá el fallo el día 23 de 
Octubre. El jurado estará consti-
tuido por cualificados composi-
tores de acreditado prestigio, al-
gunos de ellos extremeños. La 
obra ganadora será estrenada 
por la Banda Municipal de Músi-

disciplina artística en su forma-
to de composición musical. Bajo 
el lema ‘La Ciudad y el río’, la 
duración de la obra habrá de es-
tar entre los 8 y los 15 minutos y 
su instrumentación destinada a 
banda de música, sin interven-

ca de Badajoz durante un con-
cierto, al que deberá asistir su 
autor/a, al igual que a la entrega 
de premios . 

La capital pacense ya cuenta 
con varias composiciones dedi-
cadas a la ciudad como ‘Los Si-
tios de Badajoz’, fantasía mili-
tar de Juan Gonzalo Gómez-De-
val, grabada por la Banda Muni-
cipal de Badajoz el año 2012; 
‘Almossasa Batalyaws’, de Vi-
cente Soler Solano, que evoca 
la fundación de la ciudad, y el 
‘Poema Sinfónico a un Mile-
nio’, de Gómez-Deval y Soler So-
lano, ambas obras registradas 
por la Banda de Badajoz el año 
2015 en el de ‘Espíritu Extre-
meño’ . 

Premio de Música

La capital pacense 

cuenta ya con varias 

composiciones 

dedicadas a la ciudad

Emilio González Barroso

MUSICÓLOGO

otro ritmo

A
l fin ¡A las seis modali-
dades que formaban 
parte de los Premios 
Ciudad de Badajoz, que 

convoca el Ayuntamiento, a tra-
vés de su Concejalía de Cultura, 
con la colaboración de otras ins-
tituciones y entidades como la 
Junta de Extremadura, la Dipu-
tación Provincial de Badajoz, la 
Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, la Fundación 
CB …, en esta edición se incorpo-
ra la Música. 

Estaba siendo reiteradamen-
te demandada. En efecto, junto 
a la Poesía (39 ediciones), la No-
vela (24), el Periodismo (17 ), la 
Escultura (14), la Pintura (13) y 
la Fotografía (7) se agrega esta 
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‘CINE EN EL RÍO’

El embarcadero del parque de la margen 
derecha del Guadiana en Badajoz acoge es-
ta noche, a las 22.00 horas, la proyección de 
la película ‘Superlópez’, dentro del progra-
ma ‘Cine en el río’, que este verano organi-
zan la Concejalía de Cultura y la Fundación 
CB.  Para asistir no es necesario reservar, so-
lo llegar con tiempo para ocupar alguno de 
los asientos distribuidos en la plataforma 
junto al pantalán o un lugar fresco en el 
césped de la ladera. ‘Superlópez’ es una pe-

lícula cómica española del 2018, dirigida 
por Javier Ruiz Caldera y protagonizada 
por Dani Rovira, basada en el personaje de 
cómic. En el lejano planeta Chitón, el cien-
tífico Jan ha logrado crear el arma definiti-
va: un niño con superpoderes. 

A LAS 22.00  HORAS 
• LUGAR: EMBARCADERO DEL GUADIANA 

• PRECIO:  ENTRADA LIBRE 

• GÉNERO: CINE FAMILIAR
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‘CINE EN EL RÍO’

La película ‘La llegada’ se proyecta esta no-
che, a las 22.00 horas, en el embarcadero 
del parque de la margen derecha del Gua-
diana en Badajoz, dentro del programa ‘Ci-
ne en el río’, que organizan la Concejalía de 
Cultura y la Fundación CB. Para asistir no 
hay que hacer reserva, solo acudir con 
tiempo suficiente para ocupar algunas de 
las sillas colocadas en la plataforma junto 
al pantalán o buscar un hueco sobre el cés-
ped, en la ladera. ‘Arrival’ (titulada en espa-

ñol como ‘La llegada’) es una película esta-
dounidense de drama y ciencia ficción, di-
rigida por Denis Villeneuve y escrita por 
Eric Heisserer. Con Amy Adams y Jeremy 
Renner en los papeles principales, fue es-
trenada en el 2016. 

DESDE LAS 22.00 HORAS 
• LUGAR: PARQUE DEL GUADIANA 

• PRECIO:  ENTRADA LIBRE 

• CONTENIDO: FAMILIAR

BADAJOZ X DELANTE
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17MARTES 
18 DE AGOSTO DEL 2020

el Periódico ExtremaduraBadajoz

REDACCIÓN 
badajoz@extremadura.elperiodico.com 

BADAJOZ

PROPUESTAS DE OCIO PARA DISFRUTAR

Siguen las noches de cine celebradas en el embarcadero del parque de la margen derecha del Guadiana    El 
próximo 21 de agosto tendrá lugar la actuación del grupo New Day a las 22.30 horas en la plaza de la Soledad 

 Cine  Cine de verano celebrado en el embarcadero de la margen derecha en el río Guadiana.

La cultura en Badajoz no se de-
tiene y continua durante los me-
ses de verano. Se adapta a las 
nuevas circunstancias y permite 
que se pueda disfrutar de ella en 
espacios abiertos, atarcederes al 
lado del río, en las noches de mú-
sica en las plazas del Casco Anti-
guo y en jardines donde la arte-
sanía y el comercio se combinan 
con el arte y los conciertos. Al-
terntivas pensadas en tiempos 
de prevención para todos aque-
llos que pasan su verano en la 
ciudad y quieren contagiarse de 
un ocio de cultura. 

El programa, que ya comen-
zó hace unas semanas, continua 
con su calendario de activida-
des. Durante las noches de todos 
los viernes y sábados, a las 22.00 
horas, el embarcadero del par-
que de la margen derecha del 
Guadiana se ha convertido en 
un cine al aire libre. Los especta-
dores pueden disfrutar de las 
proyecciones sentados en las si-
llas colocadas en la plataforma 
próxima al pantalán, o acomo-
darse en la ladera, en el césped, 
con sus hamacas, toallas y neve-
ras. Se trata de una actividad pa-
ra disfrutar en familia o con ami-
gos que han puesto en marcha el 
Ayuntamiento de Badajoz con la 
Funsación CB e Ibercaja. La en-
trada es gratuita y cuenta con 
aforo limitado. 

La actividad  ‘Cine en el río’, 
que incluye 18 películas, ya co-
menzó el pasado 3 de julio con 
la proyección de muchas de 
ellas. La última del mes de julio 
tuvo lugar el día 31 con la pro-
yección de Alita: Battle Angel. El 
mes de agosto comenzó con E.T. 
el sábado 1 y ha continuado con 
películas como Los archivos del 
Pentágono que se proyectó el pa-
sado 7 de agosto, Mi gran noche 
el día 8, Super López el 14, La lle-
gada el 15. Este fin de semana se 
podrá disfrutar de la película de 
Capitán Calzoncillos el sábado 
21 y Super 8 el día 22. Para la si-
guiente semana Moonlight el 28 
y La Tribu el 29 podrán ser visua-
lizadas. 

Otra de las iniciativas ligadas 
al mundo del cine es la proyec-
ción durante las noches de los 
miércoles y jueves en la Residen-
cia Universitaria de Fundación 
CB (Rucab), en la avenida de El-
vas, a la misma hora, y para la 
que se requiere reserva previa. 

La música también tiene su 
hueco con el programa ‘Casco 

Sonoro’. La actividad invita a los 
participantes a un agradable reco-
rrido por distintas plazas de Bada-
joz. La primera actuación ya tuvo 
lugar el pasado 17 de julio por par-
te de la Actuación de la Banda 
Norton. Las siguientes citan ha si-
do el 7 de agosto y el próximo sá-
bado 21 tendrá lugar la actuación 
del grupo musical New Day, a las 
22.30 horas, en la plaza de la Sole-

EL PERIÓDICO

la colaboración de Almattia,  se 
celebró en  los jardines de la Resi-
dencia Universitaria de Funda-
ción CB (RUCAB). Su objetivo 
principal ha sido impulsar los 
comercios extremeños ofrecién-
doles un nuevo escaparate para 
sus productos. 

La primera edición fue acogi-
da con un gran éxito y es por eso 
que volvió a celebrarse los días 7 
y 8 de agosto, ambos días en ho-
rario de tarde/noche como la 
edición pasada. Al encuentro 
acudieron más de 500 personas 
que visitaron este mercado que 
contó con diez puestos de co-
mercios de todo tipo, una zona 
gastro para refrescarse y tomar 
algo, música en directo, juegos 
infantiles, desfile de acrobacias y 
otras actividades para toda la fa-
milia.  

Las medidas de seguridad 
fueron la clave del éxito de esta 
cita que contaba con todos los 
protocolos necesarios dadas las 
circunstancias actuales. Se llevó 
a cabo la  toma de temperatura 
de todos los asistentes  a la entra-
da, la desinfección continuada, 
gel hidroalcohólico repartido 
por todo el recinto, control  ex-
tricto del aforo, recorridos de 
sentido único, desinfección de 
zonas comunes y el uso obligato-
rio de mascarillas. Todo ello bajo 
la vigilancia del personal res-
ponsable contratado. 

Este viernes se 
proyectará la película 
‘Capitán Calzoncillos’ 
y habrá más durante 
los siguientes días

dad. Previamente habrá balcona-
da a las 21.00 horas. La actividad 
invita a los participantes a un 
agradable recorrido por distintas 
plazas de Badajoz. 

Otra de las actividades ya cele-
bradas ha sido la ‘Raya Market’ 
que ya comenzó el pasado 11 y 12 
de julio. El mercado, organizado 
por Fundación CB, el Ayunta-
miento de Badajoz e Ibercaja con 

 Diversión  Los asistentes disfrutan de uno de los conciertos de la ‘Raya Market’.
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La diputación destina 380.000 € a 115 

Desde hoy, con 
‘Vacasflakas’, hasta el 
5 de septiembre

Comienza el programa 
infantil de ‘Vive el Verano’

AL AIRE LIBRE EN LA RUCAB

Hoy se inicia la programación 
de teatro infantil que se en-
marcan en el programa muni-
cipal ‘Vive el Verano’ en las ins-
talaciones al aire libre de la Ru-
cab, con actuaciones para un 
aforo limitado, hasta cubrirlo 
con inscripciones previas. 

La actividad cuenta con to-
das las medidas de seguridad, 

como distancia interpersonal, 
control de temperatura a la entra-
da, desinfección de manos y calza-
do, distribución de asientos, obli-
gación de uso de mascarillas, dis-
pensación de gel hidroalcohólico 
en recinto y limpieza extrema, de-
sinfección y desinsectación de 
aseos, entre las medidas aplicadas. 

Así mismo, hoy a las 11.00 ho-
ras, ‘Vacasflakas On fire’; el 22, 
‘Vacasflakas y Brocolina’; el 26 ‘La-
drón de sonrisas’; el 27, ‘Abreala-
cabra’ y el 5 de septiembre, ‘Male-
tas’. La asistencia a las actividades 
se realizará bajo reserva en la pá-
gina web: www.fundacioncb.es. 

REDACCIÓN 
BADAJOZ
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