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FUNDACIÓN CB ABRE
SALA EN ECOSISTEMA W
(La Fundación CB, de la mano

de Iniciativas Pacenses, recupera el espacio expositivo del edificio Ecosistema W, en la calle
Virgen de la Soledad, para ofrecer a los artistas una nueva sala
en la que presentar sus trabajos. La primera exposición será
de Abraham Batres, que hasta
el 15 de septiembre muestra
‘Paisajes interiores’. Se puede
visitar de 18.00 a 21.00 horas.

bre una nueva sala de exposiciones en el casco antigu...
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Más de 10.000
espectadores
en el ciclo de
cine de verano
REDACCIÓN
BADAJOZ

=

El ciclo cine de verano organizado por Fundación CB, en colaboración con Ibercaja y el
Ayuntamiento de Badajoz, ha
concluido con más de 10.000
espectadores. Este programa se
ha desarrollado en dos sedes, la
Rucam y el ambarcadero del
Guadiana, y con el doble de títulos que en ediciones anteriores. En total, se han proyectado 37 películas y se ha logrado
un «récord» de asistentes, teniendo en cuenta las limitaciones de aforo provocadas por la
actual pandemia, según destacó la Fundación CB.
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OLIVENZA ( EL PÚBLICO VA EN AUMENTO DESDE SU REAPERTURA EL PASADO MES DE MAYO

El museo etnográfico recupera
visitantes, con casi 1.300 en agosto
WAdemás, otras 300
personas participaron
en las actividades que
ha acogido
EUROPA PRESS
badajoz@extremadura.elperiodico.com
BADAJOZ

l Museo Etnográfico Extremeño González Santana de Olivenza ha ido recuperando gradualmente sus visitantes desde que se iniciase la pandemia del covid-19.
Así, desde la reapertura del museo
oliventino el pasado 27 de mayo,
tras el paréntesis del cierre preventivo para evitar la expansión
del coronavirus, el número de visitantes va en continuo aumento.
Aunque arrancó testimonialmente en mayo con 23 visitantes,
que en junio se elevaron a 207 y
volvieron a incrementarse en julio, con 451, una cifra que se multiplicó por tres en agosto, cerrando el mes con 1.277 visitas.
A estas cifras hay que añadir
los 300 participantes en las actividades que ha acogido durante este período, con lo que la suma total de personas que han pasado
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WEntre septiembre y
diciembre ofrecerá
cinco nuevas
exposiciones
por sus instalaciones es de d 2.258
personas, según informó el Museo
González Santana.
Además, desde la reapertura se
han celebrado diferentes eventos
en el Patio de Armas del museo,
entre los que cabe destacar las actuaciones organizadas por el
Ayuntamiento de Olivenza, con
varios conciertos de pop-rock y fados, así como las proyecciones de
los documentales ‘Varela, un general con baraka’ y ‘Mañana’, con
el aforo completo.
Por lo que respecta a las exposiciones temporales, destaca la prórroga hasta mediados de septiembre de ‘Ciencia y Tecnología en
clave de Evolución’, y ‘Almas Metálicas’, coorganizada con el Museo Pérez-Comendador-Leroux,
con obras de Chema Navares e Ignacio Villar y comisariada por el
artista extremeño José María Larrondo.
La actividad ‘La Pieza del Mes’
se ha venido celebrándose sin in-

(( Visitantes en el Museo Etnográfico de Olivenza.

terrupciones hasta la fecha, incluso durante el confinamiento. Asimismo, a principios de agosto se
han iniciado los trabajos de catalogación de los grabados medievales de la Torre del Homenaje.
De septiembre a diciembre están previstas las exposiciones ‘He-

rida’, del fotógrafo Emilio Jiménez Hidalgo, ‘Bodegones’, de la pinacoteca de Fundación CB, ‘Pinturas a pastel’, de Alberto Arroyo, e
‘Instrumentos musicales tradicionales’, de Aquilino Vicente, para
terminar con ‘Nacimientos’, de Vicente Gragera. =
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ENFANTIL

‘Veranos en la
Rucab’ se
despide con
‘Maletas’
REDACCIÓN
BADAJOZ

Las actividades del programa
‘Veranos en la Rucab’, organizado por la Fundación CB, Ibercaja y el Ayuntamiento de Badajoz, llega hoy a su fin con el
espectáculo infantil titulado
‘Maletas’. Se representará en la
Residencia Universitaria de la
Fundación CB a las 11.00 horas
y los interesados en asistir deben reservar plaza previamente a través de la página web de
la entidad. Este programa de
actividades está incluido en la
iniciativa municipal ‘Vive el verano en Badajoz’. La entrada es
garuita. =
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ACUARELAS
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En el Espacio CB Arte, la sala de
exposiciones de la Fundación CB
en la avenida de Santa Marina, se
pueden contemplar hasta el próximo 15 de septiembre las acuarelas de la artista emeritense Rosana Soriano, que ha reunido esta colección bajo el nombre de
‘Tiempos extraños’. La figuración
y la abstracción se funden en sus
obras para componer paisajes espacios urbanos imaginados o inventados, lo que la lleva a presentar oníricos mundos. Soriano ya

expuso esta misma muestra en el
edificio Badajoz Siglo XXI. Con esta exposición se reabre el Espacio
CB Arte tras el paréntesis veraniego. La muestra se puede visitar de
lunes a viernes de 17.30 a 21.00
horas y los sábados de once de la
mañana a dos de la tarde. La entrada es libre y hay limitación de
aforo por la pandemia.
DESDE LAS 17.30 HORAS
• LUGAR: EPACIO CB ARTE
• PRECIO: GRATUITA
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MUESTRA FOTOGRÁFICA DE
LA JOVEN AINARA PÉREZ
La fotógrafa autodidacta Ainara
Pérez mantiene abierta hasta el
próximo 20 de septiembre en Mérida su exposición titulada ‘Desde
mis ojos’. En concreto, la muestra,
en la que la fotógrafa muestra su
especial sensibilidad hacia la naturaleza y lo que le rodea, puede
visitarse en el Centro Cultural de
Fundación CB en Mérida de lunes
a sábado de 10.00 a 13.30 horas y
de 18.00 a 21.00 horas y los domingos en horario de mañana.
Nacida en Granada y criada en Extremadura, con tan solo 22 años
Ainara Pérez está empezando a
dar a conocer su trabajo, informa
la organización a través de una
nota de prensa.
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ACUARELAS DE LA SERIE ‘TIEMPOS EXTRAÑOS’
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La artista emeritense Rosana
Soriano
expone
‘Tiempos
extraños’, una muestra de
acuarelas, en su mayoría
paisajes urbanos o industriales,
en la sala de exposiciones de
Fundación CB (Espacio CB Arte),
hasta mañana día 15. La entrada
es libre hasta completar el aforo,
que está limitado con el fin de
cumplir con las medidas de
seguridad establecidas. Rosana
Soriano es la secretaria de la
Agrupación de Acuarelistas de

Extremadura y es una artista
autodidacta. Lleva desde el año
2002 dedicada a la acuarela y en
este tiempo ha investigado,
experimentado, trabajado con
texturas, con materiales, con
útiles, y ha ido forjando una
trayectoria pictórica. La artista
ha realizado ya numerosas
exposiciones.
DESDE LAS 17.30 HORAS
• LUGAR: SANTA MARINA, NÚMERO 25
• PRECIO: GRATUITO
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FOTOGRAFÍA
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La Fundación CB da un paso más
en su aportación al mundo del
arte sumergiéndose en el lugar
de trabajo de nuestros artistas locales. La exposición ‘Estudios’
es fruto del trabajo realizado por
el fotógrafo Emilio Jiménez Hidalgo en los talleres de artistas
como Ramón de Arcos NietoGuerrero, Ángel Pérez Espacio,
Ignacio Rodríguez-Arbaizagoitia
Calero, Juan Gamino Vivas, Zacarías Calzado Almodóvar, José
Luis Hinchado Morales, Pedro Ca-

sero Linares, Clara Báez Merino,
Luis Martínez Giraldo o Yolanda
Amigo Castaño. Jiménez recrea
en sus obras cómo trabajan en la
intimidad los artistas. Se inaugura hoy a las 20.00 horas, en el
Espacio CB Arte y estará hasta el 8
de octubre, de lunes a viernes de
17.30 a 21:00 horas, sábado de
11.00 a 14.00 horas.
DESDE LAS 17.30 HORAS
• LUGAR: ESPACIO CB
• PRECIO: GRATUITO
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EXPOSICIÓN
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El escultor Juan Gamino inaugura hoy, a las 20.00 horas, la exposición ‘Sueños insomnes’, en la
galería Arte Joven de Badajoz,
muestra que se podrá visitar hasta el 31 de octubre, según anunciaron el autor, el Miguel Ángel
Gartzi, gerente de la sala, y Emilio Jiménez, de Fundación CB,
gracias a la cual se organiza la
muestra, en la que se entregará
un catálogo a los visitantes. La
apuesta de Fundación CB por el
arte se une a la necesidad de ayu-

dar a impulsar a pequeños comercios que dedican sus esfuerzos a acercar la cultura a la ciudad, como es el caso de Arte Joven, que desarrolla su actividad
desde 1997. La exposición se compone de esculturas de hierro, piedra y madera, elementos principales para el artista que se dio a
conocer hace dos años.
DESDE LAS 20.00 HORAS
• LUGAR: GALERÍA ARTE JOVEN
• PRECIO: GRATUITO
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GUÍA PARA ALUMNOS CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS
(Cocemfe y Apamex, con la cola-

boración de Fundación CB e Ibercaja, han elaborado una guía dirigida a alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo en
el aula, con el objetivo de que los
docentes puedan trabajar las funciones ejecutivas con el alumnado
de una forma sencilla y lúdica. Se
trata de ofrecer recursos educativos para el día a día con escolares
de entre 8 y 12 años para prevenir
posibles dificultades.
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GUÍA PARA ALUMNOS CON
NECESIDADES ESPECÍFICAS
(Cocemfe y Apamex, con la cola-

boración de Fundación CB e Ibercaja, han elaborado una guía dirigida a alumnos con necesidades
específicas de apoyo educativo en
el aula, con el objetivo de que los
docentes puedan trabajar las funciones ejecutivas con el alumnado
de una forma sencilla y lúdica. Se
trata de ofrecer recursos educativos para el día a día con escolares
de entre 8 y 12 años para prevenir
posibles dificultades.
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El fotógrafo pacense Emilio
Jiménez Hidalgo presenta esta
noche el documental que refleja
los espacios íntimos de artistas
como Ramón de Arcos NietoGuerrero, Ángel Pérez Espacio,
Ignacio Rodríguez-Arbaizagoitia
Calero, Juan Gamino Vivas,
Zacarias Calzado Almodóvar,
José Luis Hinchado Morales,
Pedro Casero Linares, Clara Báez
Merino, Luis Martínez Giraldo o
Yolanda Amigo Castaño. En él, se
recrea cómo trabajan en la

intimidad dichos artistas de la
ciudad y la cual se acompaña de
la exposición fotográfica que el
propio Jiménez Hidalgo está
exponiendo en el propio
‘Espacio CB Arte’ de la
Fundación CB hasta el próximo 8
de
octubre
de
forma
ininterrumpida.
DESDE LAS 20.00 HORAS
• LUGAR: RUCAB
• PRECIO: GRATUITO
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JUEVES
24 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Premios Empresario

el Periódico Extremadura

FERNANDO PLANELLES
DIRECTOR TERRITORIAL DE IBERCAJA EN EXTREMADURA Y SUR / PATROCINADORA DE LOS PREMIOS EMPRESARIO 2020

«La apuesta de Ibercaja por nuestras
pymes y empresas se ha reforzado»
EL PERIÓDICO

Redacción 66 MONOGRÁFICOS
Desde el inicio de la crisis provocada en nuestro país por la expansión
del covid-19, Ibercaja ha desplegado distintas medidas para atender
las necesidades de sus clientes,
particulares, autónomos, pymes y
empresas. La entidad -fiel a su
compromiso con el mundo de la
empresa y la creación de riqueza
en la región- patrocina esta 25 edición los Premios Empresario Extremeño del Año 2020, cuyos galardones se entregan hoy.
Tal y como transmite en estas
páginas Fernando Planelles, director territorial del Banco en Extremadura y Sur, «no podía ser de otra
manera, sobre todo en un momento como el actual en el que estamos viviendo una situación extraordinaria y sin precedentes. Todos los profesionales que integramos la organización hemos trabajado intensamente para que las
medidas que se han puesto en
marcha llegasen a nuestros clientes lo antes posible y así aliviar, en
parte, las consecuencias que está
teniendo esta circunstancia».
Ibercaja ha anticipado durante
estos meses y sin coste alguno,
sobre sus fechas habituales de cobro, los abonos mensuales en
cuenta de 367.000 pensiones de
jubilación, 155.000 prestaciones
para trabajadores en Expediente
de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) y 61.000 prestaciones
por desempleo de los clientes que
tienen estos haberes domiciliados
en la Entidad. A la par, se ha facilitado liquidez a más de 1.600 titulares de planes de pensiones individuales que cumplen los parámetros establecidos por el Gobierno
de España y que así lo han requerido.
Además, el Banco ha concedido
más de 7.700 moratorias en préstamos a clientes con dificultades
para hacer frente a las cuotas de su
endeudamiento como consecuencia de la crisis, la mayoría de ellas
hipotecarias, ascendiendo el volumen concedido a 634 millones y ha
destinado 2.300 millones de euros
a la financiación de empresas no
inmobiliarias, correspondiendo
1.293 millones de euros a las líneas
ICO Covid-19 avaladas parcialmente por el Estado.
El 79% de éstas han sido para
autónomos y pequeñas y medianas empresas.
Según traslada Planelles, «el apoyo y la apuesta de Ibercaja por las
empresas se ha visto reforzado en
estos últimos seis meses, en particular a autónomos y pymes, que representan aproximadamente un

Fernando Planelles. Director Territorial de Ibercaja en Extremadura y Sur.

EL DATO

Ibercaja es patrocinadora esta edición de los Premios Empresario
Extremeño
En julio lanzó la
campaña ‘De experto a experto’
con un servicio
de banca digital
El ecosistema
‘Más Empresa’ ha
mantenido una
intensa actividad
‘on line’

75% de este segmento de clientes
en nuestro Banco. Además de atender sus necesidades financieras,
hemos llevado a cabo otras iniciativas para apoyar al tejido productivo
en su reactivación tras el confinamiento. Así, en los primeros días de
julio, lanzábamos la campaña ‘De
experto a experto’, que refuerza
nuestra propuesta de valor a las
empresas al incorporar un renovado
servicio de Banca Digital con una
nueva plataforma tecnológica, más
funcionalidades y operatoria, y una
configuración de diseño y formato
más
sencillos
e
intuitivos.
También, en ese mismo mes, pusimos en marcha el Plan de Apoyo al
Comercio Minorista, con el objetivo
de facilitar el regreso a la actividad
de las tiendas de proximidad y ayudar así a recuperarse a uno de los
sectores más castigados por esta
crisis. Igualmente, hay que destacar especialmente el ecosistema
Más Empresa, que forma parte de
nuestra propuesta de valor a las
empresas, ha mantenido una intensa actividad, en formato on line,
consciente de que, en este momento, todavía toma más relevancia que éstas afronten los retos de
futuro, activando la innovación y
contribuyendo así a la evolución,

cambio y transformación del tejido
empresarial».
IMPULSANDO EXTREMADURA, UN GRAN APOYO PARA LA
EMPRESA EXTREMEÑA. Esta
iniciativa, que se ponía en marcha
en el mes de julio por la Asociación
Extremeña de la Empresa Familiar
(AEEF) con el apoyo de Ibercaja y
Fundación Caja Badajoz, tiene la finalidad de activar la recuperación
económica y social de la región.
«Estamos muy satisfechos, tanto
en Ibercaja como en Fundación
Caja Badajoz, de participar en esta
iniciativa que ha impulsado la
AEEF. Nuestro vínculo con la Asociación viene ya de lejos y se fundamenta en el compromiso que tenemos con esta tierra y el deseo de
ver crecer y prosperar su economía
y su sociedad. En estos momentos
tan complicados para todos, sumar esfuerzos y multiplicar recursos mediante soluciones como ésta son indispensables», explica
Fernando Planelles.
Impulsando Extremadura ha sido «muy bienvenida» por las empresas asociadas, tal y como traslada el director territorial del Banco.
Solo en las tres primeras semanas
de funcionamiento ya suma más

de 50 empresas adheridas que dan
visibilidad a sus productos y servicios a través de la web http://impulsandoextremadura.es.
«Las empresas, en particular la
empresa familiar, son una parte
fundamental del tejido empresarial
de esta Comunidad y muchas de
ellas han sufrido un duro golpe,
puesto que el estado de alarma les
obligó a paralizar la actividad en su
totalidad o de manera parcial. La
vuelta tampoco está siendo fácil de
acometer, puesto que el virus continúa su expansión y la incertidumbre sobre su evolución se mantiene. Así que, este apoyo es muy
oportuno y necesario».
El proyecto nace con el objetivo
de mantenerse en el tiempo y que
sea una ayuda permanente para la
empresa familiar. Así, se han planificado diversas acciones que se irán
desarrollando próximamente. El director territorial de Ibercaja anticipa
que, «está prevista la realización de
un desayuno directivo que contará
con relevantes empresarios extremeños para que compartan con las
empresas más pequeñas sus experiencias y su visión de futuro. Además, se van a organizar eventos reducidos con empresarios y personalidades de ámbito nacional con
esta misma finalidad».
Por otro lado, se han previsto actividades formativas que pretenden
acercar la empresa al ámbito escolar y universitario, a la vez que impulsar el desarrollo de la habilidad
comunicativa como competencia
transversal entre los estudiantes, a
través de debates y concursos.
EL BANCO REVALIDA SU COMPROMISO CON LA SOCIEDAD Y
LA SOSTENIBILIDAD. Fernando
Planelles destaca que “todas estas
medidas desplegadas en estos meses por el Banco para apoyar a
nuestros clientes revalidan nuestro
compromiso con la sociedad en estas complejas circunstancias, respondiendo así a nuestro propósito y
razón de ser: «Ayudar a las personas a construir la historia de su vida, porque será nuestra historia».
«Así queda reflejado, también,
en las plataformas solidarias Vamos, que han tenido la finalidad de
apoyar a las personas más vulnerables y que se están viendo más
afectadas con esta crisis. «Gracias
a la solidaridad de los ciudadanos,
hemos conseguido recaudar en
torno a 900.000 euros en diez ciudades, provincias y comunidades
autónomas, que se han materializado en prestaciones para hogares
sin ingresos y comidas a domicilio
para personas mayores entre otras
finalidades». 
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COMPITEN 10 CORTOS
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La Semana de
Cine Inclusivo
será del 7 al 9
de octubre
EUROPA PRESS
MÉRIDA

=
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El Centro Cultural Santo Domingo, de la Fundación Caja Badajoz, acogerá del 7 al 9 de octubre la tercera edición de la Semana de Cine Inclusivo y Discapacidad (Secindi). Competirán
10 títulos en su sección oficial y
cuenta con un programa de actividades y proyecciones como la
exposición sobre el arte de Buñuel en el laberinto de las tortugas, que se podrá visitar hasta el
próximo 15 de octubre.
La Secindi es un proyecto patrocinado y organizado por la
Fundación Caja Badajoz con el
objetivo de que todas las personas puedan acceder a los mismos contenidos audiovisuales,
además de convertirse en una
ventana para promover y dar visibilidad a la diversidad funcional a través del cine, mostrando
contenidos que la acerquen al
público en general. El director
del certamen, Antonio Gil Aparicio, destacó que han llegado
más de 95 cortometrajes de distintos países del mundo de los
que se han tenido que seleccionar 10 para la muestra.
Por su parte, el alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, destacó
que a pesar de las circunstancias
actuales, la Secindi «forma parte
de la agenda de la ciudad, con la
que se inicia el otoño emeritense y que, además, convierte a
Mérida en una ciudad integradora». Buñuel en el laberinto de
las tortugas, Uno para todos, Alive, Down to earth, Adagio, o
Électrique son algunos de los títulos que se proyectarán. =

s - Catorce cortos y dos largometrajes se exhibirán en la Secindi, del 7 al 9 de octubre - 2...
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DIVERSIDAD FUNCIONAL
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El Espacio CB acoge la
presentación del cómic en
formato audio Batallón de la Plena
Inclusión creado por Plena
Inclusión Montijo. El libro narra
las aventuras de un grupo de
héroes con diversidad funcional
y cuyo protagonista es Inclusión
Man, al que le acompaña
Esteban Joaquín, un genio en
robótica que usa silla de ruedas;
Sonar, una persona ciega que se
mueve gracias al sonido; Gran
Mogambo, un gigante albino a

quien le han echado de África
por blanco y de Europa por
negro; y Punka, una persona a la
que le falta un brazo y a quien
Esteban le fabricó uno. Gracias a
la colaboración de Fundación
CB, este cómic se convierte en el
primer comic en formato audio
y de carácter totalmente
integrador.
DESDE LAS 20.00 HORAS
• LUGAR: ESPACIO CB ARTE
• PRECIO: GRATUITO
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