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DIÁLOGOS DE PSYCHOESPACIO

La Residencia Universitaria de la 
Fundacion CB (Rucab) alberga  
hoy la conferencia ‘Diálogos: 
Sistemas familiares en la 
sociedad poscovid-19’, en la que 
intervendrán la bióloga y 
doctora en Genética Molecular y 
especialista en Neuroeducacion, 
Esther Giraldo; el psicólogo 
clínico, sexólogo Xavier Serrano; 
y el doctor en Sociologia y 
Gerontólogo Social, Santiago 
Cambero (foto). La ponencia 
estará moderada por la 

coordinadora de Psychoespacio, 
Alejandra Crespo. Por otra parte, 
amaña, en este mismo espacio, 
tendrá lugar otra conferencia, 
bajo el título ‘Olvidamos que 
somos mamíferos y olvidamos 
que somos humanos’, a cargo de  
Xavier Serrano. Hay que reservar 
plaza previamente para asistir a 
ambas actividades. 

DESDE LAS 20.00 HORAS 
• LUGAR: RUCAB 

• PRECIO:  GRATUITO



01/10/2020

Con la alianza entre el ayunta-
miento, Fundación CB e Ibercaja, 
la Rucab se convirtió tras el confi-
namiento en una sede de ocio y 
cultura, con numerosas activida-
des --exposiciones, mercadillos, ci-
ne, teatro, conciertos, talleres, gas-
tronomía--, por las que han pasa-
do, hasta el final del verano, más 
14.000 asistentes.

MÁS DE 14.000 ASISTENTES EN 
LOS VERANOS DE  LA RUCAB
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a 
a una 

mujer mayor que se cayó en su 
-

y no podía levantarse. La 
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cate avisaron a Cruz Roja, que 
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Fundación CB e  
Ibercaja deciden 
sus proyectos 
sociales

CONVOCATORIA RESUELTA 

REDACCIÓN 
BADAJOZ

Fundación CB y Fundación Iber-
caja resuelven la Convocatoria 
de Proyectos Sociales, converti-
da en una referencia nacional y 
en un ejemplo de eficacia y 
transparencia en las ayudas al 
tercer sector. La convocatoria se 
enmarca dentro de la colabora-
ción prevista entre ambas enti-
dades que, gracias a su coordina-
ción en los territorios en los que 
desarrollan su actividad, y per-
mite una distribución eficiente 
de las ayudas, que la convierten 
en una apuesta clara por el sos-
tenimiento del tercer sector. 

Las entidades beneficiarias 
de esta convocatoria de Proyec-
tos Sociales son: Alucod; Anta-
rex; Aprosuba-13; Aprosuba-3; 
Asociación Nuestra Señora 
Asunción; Mi Princesa Rett; 
Aprosuba-7; Atabal; Cáritas de 
Mérida-Badajoz y de Plasencia; 
Cocemfe Badajoz; Economato 
Social Ciudad de Badajoz; Feafes 
Mérida; ASMI; Fundación Mar-
celino Champagnat; Fundación 
Primera Fila; Plena Inclusión 
Don Benito o Catedral de Bada-
joz, entre otras entidades. 
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FOTOGRAFÍA

La joven fotógrafa Ainara Pérez 
lleva su exposición ‘Desde mis 
ojos’ a la sala que Iniciativas 
Pacenses y Fundación CB tienen 
en el Casco Antiguo de Badajoz, 
en concreto en la calle Virgen de 
la Soledad, 22. La exposición 
puede visitarse hasta el 13 de 
octubre en horario de lunes a 
viernes de 18.00 a 21.00 horas y 
los sábados de 11.00 a 14.00 
horas. Ainara Pérez es fotógrafa 
autodidacta nacida en Granada y 
criada en Extremadura. Con tan 

solo 22 años está empezando a 
dar a conocer su trabajo 
exponiendo sus obras en salas 
como el Centro Cultural Santo 
Domingo en Mérida. En sus 
fotografías se pueden observar 
su sensibilidad hacia la 
naturaleza y lo que le rodea, 
procurando siempre captar la 
esencia de cada escenario. 

DESDE LAS 18.00 HORAS 
• LUGAR: SALA INICITIVAS PACENSES 

• PRECIO:  GRATUITO
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Kiosko y Más - Secindi comienza mañana con una mirada distinta a la ... http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/PrintArticle.ashx?issue=...
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Se estrena con la OEx 
el 29 de octubre en el 
palacio de congresos

Un espectáculo de zarzuela, en 
el Festival Ibérico de Música

LA 37 EDICIÓN SE DESARROLLA DEL 24 DE OCTUBRE AL 17 DE DICIEMBRE

El Festival Ibérico de Música, que 
alcanza su 37 edición organizado 
por la Sociedad Filarmónica de Ba-
dajoz, con el patrocinio de la dipu-
tación, la Junta, Fundación CB e 
Ibercaja y el Gabinete de Iniciati-
vas Transfronterizas, estrenará su 
primera producción, un espectá-
culo de zarzuela que lleva por títu-
lo ‘El payaso y la estrella’, basado 
en la trayectoria de los composito-
res Pablo Sorozábal  y Federico Mo-
reno Torroba. Tendrá lugar el 29 
de octubre en el Palacio de Congre-
sos de Badajoz a las 20.30 horas y 
ya se pueden adquirir las entradas. 
   El presidente de la Sociedad Filar-
mónica, Javier González, destacó 

ayer que no es una antología sino 
que se han elegido números de va-
rias zarzuelas de ambos autores, 
unos más conocidos que otros, pa-
ra plantear «una historia cultural 
y musical de este país», inédita y 
original, con la dirección escénica 
y dramaturgia de Susana Gómez. 
Para su desarrollo, el espectáculo 
cuenta con la Orquesta de Extre-
madura (Oex), la soprano Carmen 
Solís y el barítono David Menén-
dez y el actor pacense Elías Gonzá-
lez como narrador. 
   El festival estaba previsto en ma-
yo, pero se pospuso por el estado 
de alarma y se desarrollará del 24 
de octubre al 17 de diciembre. 
Abrirá con la actividad ‘Música en 
la calle / música na rua’ el sábado 
24 de octubre, en la que músicos 
extremeños y portugueses recorre-
rán el centro de Badajoz a partir de 
las 12.00 horas. 
   Tras el estreno del espectáculo de 

A. M. R. 

BADAJOZ

zarzuela, el 7 de noviembre tendrá 
lugar en el Museo Arqueológico 
(12.30 horas) el concierto de Milo 
Ke Mandarini, una formación es-
pecializada en música de raíz me-
diterránea y sefardí que presenta-
rá un programa específico deno-
minado ‘Músicas de raíz ibérica’, 
centrado en las conexiones entre 
España y Portugal. 
   Al día siguiente, el 8 de noviem-
bre, será el turno del concierto en 
familia, a cargo de Ana Moríñigo y 
sus tres hijos: Alba, Alex y Elah. 
Pondrán en escena el espectáculo 
musical ‘Mientras duermes’, con 
historias de sueños de niños, can-
ciones, danza y marionetas. 
   El 17 de diciembre, en la iglesia 
de San Andrés, a las 20.30 horas, el 
Ensemble VN, dirigido por Víctor 
Sordo y Sonia Gancedo, estrenará 
el proyecto ‘Leyendas’, en torno a 
Gustavo Adolfo Béquer , con una 
selección de obras musicales de los 

 El programa del festival se presentó ayer en el teatro López de Ayala.

S. GARCÍA

siglos XII al XVII que evocarán le-
yendas del autor del que se cumple 
el 150 aniversario de su muerte. 
   El programa s e completa con el 
Festival Joven, la sección dedicada 
a jóvenes intérpretes vinculada a 
la Raya. De la apertura se encarga-
rá el 6  de noviembre el guitarrista 
Mario Jiménez Sánchez, con un re-
cital en el salón de actos de Villa-
nueva el Fresno. El violonchelista 
Guillermo Escribano Gil tocará en 
la Casa de la Cultura de Valencia 
del Mombuey el sábado 7 de no-

viembre. Ambos músicos ganaron 
el Premio Especial Sociedad Filar-
mónica de Badajoz del Concurso 
de Jóvenes Intérpretes del Conser-
vatorio de Almendralejo Pedro Bo-
te 2019. El domingo 8 de noviem-
bre cerrará el festival un concierto 
de cuatro músicos portugueses, so-
listas de la Orquesta Sinfónica Ju-
venil de Portugal, en la Biblioteca 
de Extremadura, en Badajoz, a las 
20.30 horas. Todos los conciertos 
son gratuitos, salvo el espectáculo 
del palacio e congresos.  
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Mérida tendrá nueva piscina y 
un aparcamiento de caravanas

La Secindi 
proyecta la 
cinta ‘Uno 
para todos’

CINE INCLUSIVO

REDACCIÓN 
MÉRIDA

La Semana de Cine Inclusivo y 
de Discapacidad (Secindi) orga-
nizada por Fundación Caja Ba-
dajoz proyecta mañana a las 
19 horas la película ‘Uno para 
todos’, de David Ilundain, en el 
centro cultural Santo Domin-
go. La cinta está protagonizada 
por David Verdaguer y se estre-
nó el pasado 18 de septiembre. 
Al finalizar la proyección se 
abrirá un coloquio con el pú-
blico. Se cumplirán todas las 
medidas de protección frente 
al coronavirus. 
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La iniciativa ‘Badajoz Pinta’, 
que se desarrollará los días 17 y 
18 de octubre, ha recibido bo-
cetos de unos 70 artistas urba-
nos, de los 40 han sido seleccio-
nados para pintar otros tantos 
muros en las calles Campillo, 
Concepción Arenal, El Brocen-
se, San Lorenzo y Sepúlveda. 
Esta actividad, organizada por 
la Concejalía de Comercio y pa-
trocinada por Fundación CB y 
Leroy Merlín, pretende regene-
rar y poner en valor esta zona 
de la ciudad a través del arte 
urbano.

70 ARTISTAS  PRESENTAN 

OBRAS A  ‘BADAJOZ PINTA’

www.elperiodicoextremadura.com

La eurociudad dedica 54.000 € 
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ESCULTURA

La galería Artejoven de Badajoz, 
en la calle San Isidro, acoge la 
exposición ‘Sueños insomnes’, 
del escultor Juan Gamino, que se 
podrá visitar hasta el próximo 31 
de octubre. La muestra está 
formada por obras en hierro, 
piedra y madera, principales 
elementos utilizados por este 
artista, que se dio a conocer hace 
tan solo dos años con una 
exposición organizada por la 
Fundación CB . Desde entonces, 
Gamino ya ha realizado trece 

exposiciones más. En esta 
última, Fundación CB apoya que 
el artista esté en la galería 
Artejoven dentro de su apuesta 
por «ayudar a impulsar» 
pequeños comercios que tratan 
de acercar la cultura a la 
ciudadanía, como es el caso de 
este negocio, abierto en el año 
1997. 

DESDE LAS 10.00 HORAS 
• LUGAR: GALERIA ARTE JOVEN 

• PRECIO:  GRATUITO
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EXPOSICIÓN 

La joven fotógrafa Ainara Pérez 
lleva su exposición ‘Desde mis 
ojos’ a la sala que Iniciativas 
Pacenses y Fundación CB tienen 
en el Casco Antiguo de Badajoz, 
ubicada en la calle Virgen de la 
Soledad. La exposición puede 
visitarse hasta el 13 de octubre 
en horario, de lunes a viernes, de 
18.00 a 21.00 horas y los sábados, 
de 11.00 a 14.00 horas. Ainara 
Pérez es fotógrafa autodidacta 
nacida en Granada y criada en 
Extremadura. Con tan solo 22 

años está empezando a dar a 
conocer su trabajo exponiendo 
sus obras en salas como el Centro 
Cultural Santo Domingo en 
Mérida. En sus fotografías se 
puede observar su sensibilidad 
hacia la naturaleza y lo que le 
rodea, procurando siempre 
captar la esencia de cada 
escenario. 

DESDE LAS 18.00 HORAS 
• LUGAR: ANTIGUO ECOSISTEMA W 

• PRECIO:  GRATUITO



08/10/2020

La iniciativa ‘Badajoz Pinta’, 
que se desarrollará los días 17 y 
18 de octubre, ha recibido bo-
cetos de unos 70 artistas urba-
nos, de los 40 han sido seleccio-
nados para pintar otros tantos 
muros en las calles Campillo, 
Concepción Arenal, El Brocen-
se, San Lorenzo y Sepúlveda. 
Esta actividad, organizada por 
la Concejalía de Comercio y pa-
trocinada por Fundación CB y 
Leroy Merlín, pretende regene-
rar y poner en valor esta zona 
de la ciudad a través del arte 
urbano.

70 ARTISTAS  PRESENTAN 

OBRAS A  ‘BADAJOZ PINTA’

www.elperiodicoextremadura.com

La eurociudad dedica 54.000 € 



08/10/2020

ESCULTURA

La galería Artejoven de Badajoz, 
en la calle San Isidro, acoge la 
exposición ‘Sueños insomnes’, 
del escultor Juan Gamino, que se 
podrá visitar hasta el próximo 31 
de octubre. La muestra está 
formada por obras en hierro, 
piedra y madera, principales 
elementos utilizados por este 
artista, que se dio a conocer hace 
tan solo dos años con una 
exposición organizada por la 
Fundación CB . Desde entonces, 
Gamino ya ha realizado trece 

exposiciones más. En esta 
última, Fundación CB apoya que 
el artista esté en la galería 
Artejoven dentro de su apuesta 
por «ayudar a impulsar» 
pequeños comercios que tratan 
de acercar la cultura a la 
ciudadanía, como es el caso de 
este negocio, abierto en el año 
1997. 

DESDE LAS 10.00 HORAS 
• LUGAR: GALERIA ARTE JOVEN 

• PRECIO:  GRATUITO



08/10/2020

EXPOSICIÓN 

La joven fotógrafa Ainara Pérez 
lleva su exposición ‘Desde mis 
ojos’ a la sala que Iniciativas 
Pacenses y Fundación CB tienen 
en el Casco Antiguo de Badajoz, 
ubicada en la calle Virgen de la 
Soledad. La exposición puede 
visitarse hasta el 13 de octubre 
en horario, de lunes a viernes, de 
18.00 a 21.00 horas y los sábados, 
de 11.00 a 14.00 horas. Ainara 
Pérez es fotógrafa autodidacta 
nacida en Granada y criada en 
Extremadura. Con tan solo 22 

años está empezando a dar a 
conocer su trabajo exponiendo 
sus obras en salas como el Centro 
Cultural Santo Domingo en 
Mérida. En sus fotografías se 
puede observar su sensibilidad 
hacia la naturaleza y lo que le 
rodea, procurando siempre 
captar la esencia de cada 
escenario. 

DESDE LAS 18.00 HORAS 
• LUGAR: ANTIGUO ECOSISTEMA W 

• PRECIO:  GRATUITO



09/10/2020

Kiosko y Más - 40 artistas pintarán las vallas del Campillo los días 17 ... http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/PrintArticle.ashx?issue=...

1 de 1 08/10/2020 8:25



09/10/2020

Kiosko y Más - Ayer se inauguró la Secindi con Buñuel - 8 oct. 2020 -... http://lector.kioskoymas.com/epaper/services/PrintArticle.ashx?issue=...

1 de 1 08/10/2020 8:22



09/10/2020



09/10/2020



09/10/2020

El martes abrirá en el Diocles la Clausura de la 
Secindi, hoy 
con la entrega 
de premios

CORTOMETRAJES

´REDACCIÓN 
MÉRIDA

La Semana de Cine Inclusivo y 
Discapacidad (Secindi) proyec-
tará hoy, a partir de las 19.00 
horas, los 10 cortometrajes se-
leccionados en la Sección Ofi-
cial y clausurará esta edición 
con la entrega de premios en el 
centro cultural Santo Domin-
go de Fundación CB. Cabe des-
tacar que los cortometrajes 
premiados ya han sido valora-
dos por el jurado, compuesto 
por la guionista Ángela Arme-
ro, la actriz Nadia de Santiago, 
la directora de producción Car-
men Sánchez de la Vega, el di-
rector Pablo Berger, y el perio-
dista de RTVE y presidente de 
la Fundación Primera Fila José 
Antonio Lagar.  

Los cortometrajes premia-
dos son, en concreto, Alive de 
Jimmy Olsson (Suecia) como 
primer premio; Guiadvisor de 
Álvaro Ortega (España) como 
premio a la prensa; y Mi Princesa 
Rett y Dani Rovira como pre-
mio Secindi Inclusión. El actor 
protagonista de Guiadvisor, Al-
berto Amarilla, asistirá para re-
coger el premio. Francisco San-
tiago, Mi princesa Rett, también 
asistirá a la ceremonia, infor-
ma en nota de prensa Funda-
ción CB. Asimismo, hoy por la 
mañana, el protagonismo se lo 
llevará el deporte y la discapa-
cidad. De los cortos presenta-
dos a la Sección Oficial, se ha 
realizado una selección fuera 
de concurso relacionada con 
esta temática, en concreto 
Agua desgasta roca, Más que juego, 
Fuerza y Abrazar las estrellas. 
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‘DESDE MIS OJOS’

Mañana, 13 de octubre, es el últi-
mo día para poder visitar y disfru-
tar de la exposición ‘Desde mis 
ojos’, que la joven fotógrafa Aina-
ra Pérez muestra en la sala que Ini-
ciativas Pacenses y Fundación CB 
tienen en el Casco Antiguo de Ba-
dajoz, en la calle Virgen de la Sole-
dad, número 22. La exposición 
puede visitarse solo en horario de 
tarde, entre las 18.00 y las 21.00 
horas. Ainara Pérez es fotógrafa 
autodidacta nacida en Granada y 
criada en Extremadura. Con 22 

años, está empezando a dar a co-
nocer su trabajo exponiendo sus 
obras en salas como el centro cul-
tural Santo Domingo de Mérida. 
Las fotografías expuestas des-
prenden la sensibilidad de la au-
tora hacia la naturaleza y todo 
aquello que le rodea, pues suele 
captar la esencia de cada escena-
rio. 

DESDE LAS 18.00 HORAS 
• LUGAR: CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD 

• ENTRADA:  LIBRE
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CALLE VIRGEN DE LA SOLEDAD 

ESCULTURAS

El escultor Juan Gamino expone 
la colección ‘Sueños insomnes’, 
formada por obras de esculturas 
de hierro, piedra y madera, en la 
galería Arte Joven de Badajoz, 
donde puede visitarse hasta el 31 
de octubre. Estos materiales son 
elementos principales para este 
artista, que se dio a conocer hace 
tan solo dos años en una exposi-
ción de la mano de Fundación CB. 
Desde entonces, Gamino cuenta 
con más de trece exposiciones en 
su trayectoria. La Fundación CB se 

une así a la «firme necesidad de 
ayudar a impulsar a pequeños co-
mercios» que dedican sus esfuer-
zos a acercar la cultura a la ciu-
dad, en este caso la galería Arte Jo-
ven, que lleva desde 1997 ejercien-
do su actividad. Esta galería, situa-
da en la cale San Isidro, tiene ho-
rario partido de mañana y tarde, 
desde las 10.00 a las 21.00 horas. 

DESDE LAS 10.00 HORAS 
• LUGAR: CALLE SAN ISIDRO 

• PRECIO:  ENTRADA LIBRE
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EXPOSICIÓN

La galería Artejoven de Badajoz, 
ubicada en la calle San Isidro, 
acoge la exposición ‘Sueños in-
somnes’, del escultor Juan Gami-
no, que se podrá visitar hasta el 
próximo día 31 de octubre. La 
muestra está formada por obras 
en hierro, piedra y madera, prin-
cipales elementos utilizados por 
este artista, que se dio a conocer 
hace tan solo dos años con una 
exposición organizada por la 
Fundación CB . Desde entonces, 
Gamino ya ha realizado trece ex-

posiciones más. En esta última, 
Fundación CB apoya que el artis-
ta esté en la galería Artejoven 
dentro de su apuesta por «ayudar 
a impulsar» pequeños comercios 
que tratan de acercar la cultura a 
la ciudadanía, como es el caso de 
este negocio, abierto  en el año 
1997. 

DESDE LAS 10.00 HORAS 
• LUGAR: GALERÍA ARTEJOVEN 

• PRECIO:  ENTRADA LIBRE 

• FECHA: HASTA EL 31 DE OCTUBRE
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Badajoz

CONFERENCIA

La Residencia Universitaria de la 
Fundación CB (Rucab) acoge esta 
tarde, a las 20.00 horas, la presen-
tación de una trilogía que trata 
un análisis holístico del proble-
ma ocasionado por el covid-19. 
Los antropólogos Alfonso 
Vázquez y Rosa Rabazo p junto a 
Diego Carmona, ingeniero y pro-
fesor de la Universidad de Extre-
madura, Ramón Besonías y José 
Reiné, profesores de Filosofía, se-
rán los encargados de presentar 
esta trilogía, de la que forman 

por delante

parte ‘Pensamientos sociales des-
de la nueva realidad’, ‘Reflexio-
nes desconfinadas para la era 
posCOVID-19’ e ‘Ideas de debate 
para la post pandemia’. Los inte-
resados en asistir deben reservar 
plaza previamente a través de la 
web fundacioncb.es. El aforo está 
limitado a 80 personas y la entra-
da es gratuita. 

A LAS 20.00 HORAS 
• LUGAR: RUCAB 

• PRECIO:  GRATUITO
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CONFERENCIA

La Residencia Universitaria de la 
Fundación CB (Rucab) acoge esta 
tarde, a las 20.00 horas, la presen-
tación de una trilogía que trata 
un análisis holístico del proble-
ma ocasionado por el covid-19. 
Los antropólogos Alfonso 
Vázquez y Rosa Rabazo p junto a 
Diego Carmona, ingeniero y pro-
fesor de la Universidad de Extre-
madura, Ramón Besonías y José 
Reiné, profesores de Filosofía, se-
rán los encargados de presentar 
esta trilogía, de la que forman 

parte ‘Pensamientos sociales des-
de la nueva realidad’, ‘Reflexio-
nes desconfinadas para la era 
posCOVID-19’ e ‘Ideas de debate 
para la post pandemia’. Los inte-
resados en asistir deben reservar 
plaza previamente a través de la 
web fundacioncb.es. El aforo está 
limitado a 80 personas y la entra-
da es gratuita. 

A LAS 20.00 HORAS 
• LUGAR: RUCAB 

• PRECIO:  GRATUITO
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CONFERENCIA

La Residencia Universitaria de la 
Fundación CB (Rucab) acoge esta 
tarde, a las 20.00 horas, la presen-
tación de una trilogía que trata 
un análisis holístico del proble-
ma ocasionado por el covid-19. 
Los antropólogos Alfonso 
Vázquez y Rosa Rabazo p junto a 
Diego Carmona, ingeniero y pro-
fesor de la Universidad de Extre-
madura, Ramón Besonías y José 
Reiné, profesores de Filosofía, se-
rán los encargados de presentar 
esta trilogía, de la que forman 

parte ‘Pensamientos sociales des-
de la nueva realidad’, ‘Reflexio-
nes desconfinadas para la era 
posCOVID-19’ e ‘Ideas de debate 
para la post pandemia’. Los inte-
resados en asistir deben reservar 
plaza previamente a través de la 
web fundacioncb.es. El aforo está 
limitado a 80 personas y la entra-
da es gratuita. 

A LAS 20.00 HORAS 
• LUGAR: RUCAB 

• PRECIO:  GRATUITO
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ORGANIZA LA CONCEJALÍA DE COMERCIO

El Casco Antiguo acoge este fin de semana 
el concurso ‘Badajoz pinta’, promovido por 
la Concejalía de Comercio con el objetivo 
de  regenerar y poner en valor esta zona de 
la ciudad y así fomentar la afluencia de per-
sonas al entorno. 40 artistas urbanos pinta-
rán otros tatos muros, medianeras y vallas 
de la zona del Campillo. El público podrá 
contemplar como los creadores realizan 
sus murales en las calles Campillo, Concep-
ción Arenal, El Brocense, San Lorenzo y Se-

púlveda en horario de 8.00 a 20.00 horas, 
hoy sábado,  y de 8.00 a 13.30 horas, maña-
na domingo. La iniciativa está  patrocina-
da por la Fundación Caja de Badajoz y por 
Leroy Merlín Extremadura, Todos los par-
ticipantes recibirán una gratificación y un 
jurado elegirá a los ganadores 

DESDE LAS 8.00 HORAS 
• LUGAR: ZONA DEL CAMPILLO  

• FECHA:  SÁBADO Y DOMINGO
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Arte nuevo para el casco viejo

B. CASTAÑO 
badajoz 

DATA

C
asi 40 artistas urbanos, 
aficionados y profesiona-
les, pintando de manera 
simultánea otros tantos 

muros, valles y medianeras del en-
torno del Campillo. Fue , en pala-
bras del pintor Ramón de Arcos, la 
«fiesta de la pintura y la cultura» 
de la que ayer se pudo disfrutar en 
el Casco Antiguo de Badajoz y que 
hoy continúa hasta las 13.30 ho-
ras. ‘Badajoz pinta’ es el nombre 
del concurso que ha puesto a estos 
creadores frente a ‘lienzos’ en 
blanco que, una vez plasmadas sus 
obras, pretenden convertirse en 
punta de  lanza de la regeneración 
de esta zona, una de las más degra-
dadas del Casco Antiguo,  y recla-
mo para atraer a vecinos y turistas.  

A primera hora de la mañana, 
los artistas, de manera indivi-
dual o en equipo, se pusieron 
manos a la obra  para dar forma 
a las obras que previamente ha-
bía seleccionado el jurado entre 
los 70 bocetos recibidos. Ibn Mar-
wan, Porrina y hasta el conocido 
Pirulo y su perro Caramelo son 
solo algunos de los personajes 
que se están plasmando en las va-
llas y paredes hasta ahora vacías, 
junto con escenas protagoniza-
das por niños, monumentos  de 
la ciudad, el río o el Carnaval. 

A Pablo Fernández, de Badajoz, 
le correspondió un lugar privilegia-
do: justo enfrente  de los jardines de 
La Galera. Sobre dos de las vallas ha 
dibujado una escena con una prin-
cesa árabe que ve desde una venta-
na la ciudad, un homenaje a los orí-
genes de la capital pacense. Este 
profesor de Matemáticas es grafite-
ro desde pequeño y considera  una 
oportunidad en este tipo de iniciati-
vas para dar «repercusión y visibili-
dad al arte urbano». 

Retrato pop de Porrina 

En la calle San Lorenzo, Francisco 
Pajuelo, ha hecho un retrato pop 
de Porrina de Badajoz. «El barrio 
lo pide y tenía que tener su mu-
ral. En cuanto he empezado a 
pintarlo, los vecinos me han di-
cho enseguida: ese es el mar-
qués», comentaba. No es el único 
que ha homenajeado al cantaor 
pacense, también el artista Ga-
mero Gil le dedica su mural en la 
calle Concepción Arenal. 

A pocos metros, Alejandro Pa-
juelo, ‘Chino’, autor del reconoci-
do mural dedicado a los sanitarios 
en el hospital Materno Infantil, di-
bujaba a otro personaje de la ciu-
dad: Pirulo, acompañado por su 

fiel perro Caramelo. «Se trata de 
representar a Badajoz y creo que 
es una persona que conoce todo el 
mundo y me apetecía», explicaba. 

Subida en una grúa del Servi-
cio de Alumbrado, Anna Repu-
llo, estaba pintando en el lateral 
de un inmueble dos niñas saltan-
do a la comba. Esta artista profe-
sional ha venido desde Barcelo-
na solo para participar en el con-
curso. En el muro del mismo so-
lar, otro muro recuerda que Ba-

dajoz es Carnaval. 
El concejal de Comercio, Igna-

cio Gragera, visitó a los partici-
pantes junto a miembros del jura-
do. Emilio Jiménez, director de la 
Fundación CB, y Juan Pablo Rebo-
lledo, de Leroy Merlín, que patro-
cinan el concurso.  La multinacio-
nal ha abastecido ‘a la carta a los 
participantes’ de material que ne-
cesitaban, todos productos ino-
cuos para el medio ambiente. 

 «Creo que ‘Badajoz Pinta’  va a 

Cerca de 40 artistas urbanos plasman sus obras en 
vallas, muros y medianeras del entorno del Campillo

La actividad se inició ayer y continúa hoy, cuando 
el jurado dará a conocer los murales ganadores

PRIMERA EDICIÓN DE ‘BADAJOZ PINTA’, PROMOVIDO POR LA CONCEJALÍA DE COMERCIO PARA PONER EN VALOR LA PARTE MÁS DEGRADADA DEL BARRIO

 Dos artistas trabajan en uno de los muros de la calle Concepción Arenal, ayer.

ANDRÉS RODRÍGUEZ

pegar un cambio absoluto no solo 
a la zona del Campillo, sino a San 
Lorenzo y Concepción Arenal. Ver 
esos muros en malas condiciones 
llenos de vida, color y arte hace 
merezca la pena pasear por estas 
calles solo para verlos», dijo Grage-
ra. De hecho, Turismo va a incluir 
un recorrido por estos murales en 
sus rutas. La intención del ayunta-
miento es que haya más ediciones  
en el futuro, siempre que haya 
muros o vallas para pintar.  

El jurado, presidido por Ra-
món de Arcos,  deberá decidir hoy 
cuáles son las obras ganadoras. El 
pintor  ya reconoció que no será 
fácil por la «gran calidad» de los 
trabajos. «Estoy sorprendido. Na-
die duda ya de que el arte mural, 
que al principio parecía marginal, 
es un arte con mayúsculas y una 
expresión artística de primer or-
den», defendió. Ahora el Casco An-
tiguo ya tiene su propio museo al 
aire libre, aunque se efímero.

 Trabajo en equipo en las vallas del Campillo.

 Porrina ya está presente en la calle San Lorenzo.

 Chino pinta a El Pirulo junto a su perro Caramelo.

 Murales en dos alturas en la calle Concepción Arenal.

© El Periódico de Extremadura. Todos los derechos reservados.
Esta publicación es para uso exclusivamente personal y se prohíbe su reproducción, distribución, transformación y uso para press-clipping.
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@CICLISMOEXTREMADURA

RUBÉN TANCO, PLATA 
EN EL EUROPEO DE 
PARACICLISMO  
EN CÁCERES

Ciudad  El extremeño Rubén 
Tanco (a la izquierda) ha conse-
guido la medalla de plata en Ca-
sar de Cáceres en la prueba en lí-
nea de la Extremadura Paraci-
clyng Cup, que se disputa el fin de 
semana.  “Ha sido una carrera ra-
pidísima y luchada. Estoy muy 
contento con el puesto consegui-
do. Ahora toca descansar para 
darlo todo en la crono». Esa crono 
se disputa hoy en Cáceres y los 
alrededores y en ella espera con-
seguir otra medalla, y si puede 
ser, incluso de oro. Por ello pelea-
rá el ciclista de la Fundación CB.
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ESCULTURA

La galería Artejoven de Badajoz, 
en la calle San Isidro, acoge la ex-
posición ‘Sueños insomnes’, del 
escultor Juan Gamino, que se po-
drá visitar hasta el próximo día 
31 de octubre. La muestra está 
formada por obras en hierro, pie-
dra y madera, principales ele-
mentos utilizados por este artis-
ta, que se dio a conocer hace tan 
solo dos años con una exposición 
organizada por la Fundación CB . 
Desde entonces, Juan Gamino ya 
ha realizado trece exposiciones 

más en distintos espacios de la re-
gión. En esta última, Fundación 
CB apoya que el artista esté en la 
galería Artejoven dentro de su 
apuesta por «ayudar a impulsar» 
pequeños comercios que tratan 
de acercar la cultura a la ciudada-
nía, como es el caso de este nego-
cio, abierto en el año 1997. 
 

DESDE LAS 10 HORAS 
• LUGAR: GALERÍA ARTEJOVEN 

• PRECIO:  ENTRADA GRATUITA
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 les preocupan, como 

a un mundo laboral muy 

de la asociación 
y ha suscitado 

tos a trabajar «con ganas e ilusión» 
 su autonomía crezca 

La Residencia Universitaria 
de la Fundación CB (Rucab) 
acoge mañana martes, a las 
20.00 horas, la presentación 
del libro ‘Manuel Pacheco. 
Centenario de un poeta extre-
meño universal’, coordinado 
por Moisés Cayetano Rosado y 
editado por la entidad. La pu-
blicación forma parte de la co-
lección ‘Personajes singula-
res’ y es un volumen colectivo 
en el que han colaborado estu-
diosos y amigos del poeta, co-
nocedores de su obra y de su 
vida personal.

PRESENTAN UN LIBRO 

SOBRE MANUEL PACHECO
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ESCULTURA

La galería Artejoven de Badajoz, 
en la calle San Isidro, acoge la 
exposición ‘Sueños insomnes’, 
del escultor Juan Gamino, que 
se podrá visitar hasta el próxi-
mo día 31 de octubre. La mues-
tra está formada por obras en 
hierro, piedra y madera, princi-
pales elementos utilizados por 
este artista, que se dio a conocer 
hace tan solo dos años con una 
exposición organizada por la 
Fundación CB . Desde entonces, 
Juan Gamino ya ha realizado 

trece exposiciones más en dis-
tintos espacios de la región. En 
esta última, Fundación CB apo-
ya que el artista esté en la gale-
ría Artejoven dentro de su 
apuesta por «ayudar a impulsar» 
pequeños comercios que tratan 
de acercar la cultura a la ciuda-
danía, como es el caso de este 
negocio, abierto en el año 1997. 

DESDE LAS 10 HORAS 
• LUGAR: GALERÍA ARTEJOVEN 

• PRECIO:  ENTRADA GRATUITA
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La Residencia Universitaria 
de la Fundación CB (Rucab) 
acoge mañana martes, a las 
20.00 horas, la presentación 
del libro ‘Manuel Pacheco. 
Centenario de un poeta extre-
meño universal’, coordinado 
por Moisés Cayetano Rosado y 
editado por la entidad. La pu-
blicación forma parte de la co-
lección ‘Personajes singula-
res’ y es un volumen colectivo 
en el que han colaborado estu-
diosos y amigos del poeta, co-
nocedores de su obra y de su 
vida personal.

PRESENTAN UN LIBRO 

SOBRE MANUEL PACHECO
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COLECCIÓN ‘PERSONAJES SINGULARES’ 

‘Manuel Pacheco. Centenario de 
un poeta extremeño universal’ es 
la obra coordinada por Moisés Ca-
yetano Rosado y editada por Fun-
dación CB, que esta tarde se pre-
senta en la residencia universita-
ria de la entidad (Rucab). La publi-
cación forma parte de la colec-
ción ‘Personajes singulares’ (es el 
volumen número 9)  y rinde ho-
menaje al poeta coincidiendo 
con su centenario.  Se trata de  un 
libro colectivo en el que han cola-
borado estudiosos y escritores 

amigos del poeta, conocedores de 
su vida y obra, que recoge refle-
xiones novedosas o revisadas de 
lo ya expresado. Antonio Viudas 
Camarasa, Pedro de las Heras Sa-
las, Carlos D. Tristancho o Luis 
Limpo Píriz, son algunos de los 
autores que han participadoy 
que estarán presentes en el colo-
quio. También asistirá  Luis Sanz, 
director de la Editora Regional. 

DESDE LAS 20.00 HORAS 
• LUGAR: RUCAB
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COLECCIÓN ‘PERSONAJES SINGULARES’ 

‘Manuel Pacheco. Centenario de 
un poeta extremeño universal’ es 
la obra coordinada por Moisés Ca-
yetano Rosado y editada por Fun-
dación CB, que esta tarde se pre-
senta en la residencia universita-
ria de la entidad (Rucab). La publi-
cación forma parte de la colec-
ción ‘Personajes singulares’ (es el 
volumen número 9)  y rinde ho-
menaje al poeta coincidiendo 
con su centenario.  Se trata de  un 
libro colectivo en el que han cola-
borado estudiosos y escritores 

amigos del poeta, conocedores de 
su vida y obra, que recoge refle-
xiones novedosas o revisadas de 
lo ya expresado. Antonio Viudas 
Camarasa, Pedro de las Heras Sa-
las, Carlos D. Tristancho o Luis 
Limpo Píriz, son algunos de los 
autores que han participadoy 
que estarán presentes en el colo-
quio. También asistirá  Luis Sanz, 
director de la Editora Regional. 

DESDE LAS 20.00 HORAS 
• LUGAR: RUCAB
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COLECCIÓN ‘PERSONAJES SINGULARES’ DE LA FUNDACIÓN CB 

Un libro colectivo coordinado por Moisés 
Cayetano conmemora el centenario del poeta

 Presentación  El libro homenajea a Pacheco se presentó anoche en la Rucab.

Podrían haber sido más los inter-
vinientes, muchos más. Pero to-
dos los que han participado son 
imprescindibles para desgranar 
la vida y la obra de Manuel Pa-
checo (Olivenza,1920 - Bada-
joz,1998). Cuando se cumple el 
centenario del nacimiento del 
poeta, Fundación CB entendió 
que debe formar parte de su co-
lección de ‘Personajes singula-
res’ y encargó la coordinación a 
Moisés Cayetano. El resultado es 
un libro colectivo: ‘Manuel Pa-
checo. Centenario de un poeta 
extremeño universal’. Se presen-
tó anoche en la Residencia Uni-
versitaria de Fundación CB (Ru-
cab), en Badajoz. 
 Manuel Pacheco cumpliría 
100 años el próximo 19 de di-
ciembre. Como existe publicada 
una biografía, de Antonio Viu-
das Camarasa para la Editora Re-
gional, Moisés Cayetano optó 
por un libro coral con la partici-
pación de investigadores y escri-
tores conocedores del poeta. «Lo 
investigadores de una manera 

académica y los escritores, de ma-
nera directa». Confeccionó una re-
lación de colaboradores, que al 
mismo tiempo, le sugirieron otros 
y resultaron 15 participantes. 
 Según explica Cayetano, el li-
bro contiene investigación de as-
pectos claves de la obra de Pache-
co. También estudios de sus distin-
tas aportaciones estéticas y, por 
último, un apartado muy denso 
de facsímiles de sus escritos. Pa-
checo escribía siempre sus poe-
mas a máquina, hacía muchas co-
pias y las repartía. De ahí que prác-
ticamente todos los colaboradores 
del libro tengan copias de los poe-
mas originales. Se han incluido 
los considerados esenciales para 
el conocimiento de su obra. Al 
mismo tiempo, se han incorpora-
do inéditos, que nunca se han pu-
blicado. Por ejemplo,  el poeta 
Sigfrido Álvarez tiene poemas de-
dicados a sus hijos y a momentos 
vividos en compañía. O el propio 
Cayetano tiene uno que le escribió 
cuando contrajo matrimonio. 
 Además de Cayetano y Sigfrido 
Álvarez, han participado Viudas 
Camarasa, Rosa Lencero, Luis Lim-
po, Gregorio González Perlado, 

ANTONIO HERNÁNDEZ

tonces muy jóvenes. «Para noso-
tros aquello era un mundo fan-
tástico, porque a las tertulias de 
Esperanza iba gente bastante 
progresista y en un ambiente 
tan cerrado como el de aquella 
época, conocerlos era asombro-
so». De tal forma que los marcó 
muchísimo. Cayetano recuerda 
que en aquellos encuentros Pa-
checo era casi la figura central. 
«Se hablaba de todo, se recitaban 
muchos poemas y el que más re-
citaba era Pacheco». Esos poe-
mas eran comentados y daban 
lugar a aportaciones que tienen 
su traslación en este libro. 

Se han incorporado 

poemas inéditos, 

nunca publicados, de 

momentos vividos en 

compañía del autor

Raquel Manzano, Pedro de las He-
ras, Manuel Pulido, José Antonio 
Llera, Francisco Joaquín Pérez 
González, Arturo Sancho, Caridad 
Jiménez, Carlos Tristancho y Juan 
José Poblador. En muchas inter-
venciones del libro está muy pre-
sente la vida del poeta, porque es-
tos autores iban a menudo a su ca-
sa y, sobre todo, a las tertulias de 
Esperanza Segura. «Las referen-
cias a nuestras vivencias en estas 
tertulias son continuas en esta 
obra», explica Cayetano. Casi to-
dos los colaboradores conocieron 
al poeta a finales de los 60 y princi-
pios de los 70 y muchos eran en-
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La delegada de Turismo, Pilar 
o en el 

congreso Digital Tourist 2020, 
en Beni-

Se trata del encuentro 
de los Destinos 

Turísticos Inteligentes. Organi-
zada por Ametic, la cita ha con-
tado con  más de 700 asistentes 

y más de 100 de ma-

MÉRIDA LLEVA SU TURISMO 

La Filmoteca de Extremadura 
proyecta mañana la cinta ‘Corpus 
Christi’, de Jan Komasa, nominada 
en los Oscar de 2019 a Mejor Pelí-
cula Internacional. Será a las 20.30 
horas en el centro cultural Santo 
Domingo, y el precio de la entrada 
es de un euro. Narra la historia de 
Daniel, un joven que experimenta 
una transformación espiritual vi-
viendo en un Centro de Detención. 

LA FILMOTECA PROYECTA 
MAÑANA ‘CORPUS CHRISTI’
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El concierto de jazz que Javier 
Alcántara tenía previsto ofrecer 
hoy en la Residencia Universita-
ria de Fundación CB en Badajoz 
(Rucab) se ha cancelado por moti-
vos de seguridad dada la situa-
ción actual de la pandemia, se-
gún ha informado la entidad or-
ganizadora.

EL CONCIERTO DE JAVIER 

ALCÁNTARA SE CANCELA
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FOTOGRAFÍAS

El artista pacense y fundador de 
la asociación cultural Tú eres Ar-
te, JP Amores, muestra sus foto-
grafías en la sala de exposiciones 
que Iniciativas Pacenses tiene ce-
dida a Fundación CB en la calle 
Virgen de la Soledad, número 22. 
Amores se inició hace algunos 
años en el mundo de la fotografía 
centrado en cuerpos y detalles 
utilizando la iluminación de una 
manera muy personal mezclan-
do el color de algunas obras con 
el blanco y negro de otras. Ha rea-

lizado numerosas exposiciones y 
colaborado en obras escritas y vi-
suales junto a otros artistas de 
distintas disciplinas, ejemplo de 
ello es el fotolibro ‘Florilegio eró-
tico’, editado por Fundación CB. 
La exposición que ahora presenta 
bajo el título ‘Recorrido’ estará  
hasta el 22 de noviembre. 

DESDE LAS 18.00 HORAS 
• LUGAR: VIRGEN DE LA SOLEDAD 

• PRECIO:  ENTRADA LIBRE 

• FECHA: HASTA EL 22 DE NOVIEMBRE
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La Rucab 

recoge 

comida no 

perecedera

CON FUNDACIÓN CB

EFE 

BADAJOZ

 La Fundación CB y su Residen-
cia Universitaria (Rucab) han 
organizado la primera Campa-
ña Solidaria de Recogida de Ali-
mentos destinados s personas 
y familias necesitadas y vulne-
rables de Badajoz. 
 Del 20 de octubre al 18 de 
diciembre, la Rucab será un 
punto de recogida de alimen-
tos, que deben ser productos 
no perecederos a corto plazo, 
en su envase original (latas, 
conservas, legumbres, arroz, 
azúcar, tomate frito, pasta, sal, 
cereales, harina, leche, zumos, 
galletas, cacao en polvo, café, 
pan tostado, aceite y otros ali-
mentos de esta índole). Todos 
los productos se entregarán la 
semana siguiente a la finaliza-
ción de la campaña. 
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La Rucab 
recoge 
comida no 
perecedera

CON FUNDACIÓN CB

EFE 

BADAJOZ

 La Fundación CB y su Residen-
cia Universitaria (Rucab) han 
organizado la primera Campa-
ña Solidaria de Recogida de Ali-
mentos destinados s personas 
y familias necesitadas y vulne-
rables de Badajoz. 
 Del 20 de octubre al 18 de 
diciembre, la Rucab será un 
punto de recogida de alimen-
tos, que deben ser productos 
no perecederos a corto plazo, 
en su envase original (latas, 
conservas, legumbres, arroz, 
azúcar, tomate frito, pasta, sal, 
cereales, harina, leche, zumos, 
galletas, cacao en polvo, café, 
pan tostado, aceite y otros ali-
mentos de esta índole). Todos 
los productos se entregarán la 
semana siguiente a la finaliza-
ción de la campaña. 

su responsable, Cristina Herrera, 
y el aumento 

productos. 
Gallardo explicó que  este esfuer-

a la partida de 
18.000 euros que se otorga de for-

cuestiones 
recogidas en el protocolo, la dipu-

a ayudar 
a domicilio de las 

alimentos básicos con 
Fomento. 

 y 
colaborará en la recogida de los lo-
tes en la sede del Banco de Alimen-

entidades 
para ha-

cerlo. Herrera señaló que han pa-
13.000 beneficiarios 

sanitaria a los 
15.000 en la actualidad, debido a 
los efectos económicos negativos 
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El concierto de jazz que Javier 
Alcántara tenía previsto ofrecer 
hoy en la Residencia Universita-
ria de Fundación CB en Badajoz 
(Rucab) se ha cancelado por moti-
vos de seguridad dada la situa-
ción actual de la pandemia, se-
gún ha informado la entidad or-
ganizadora.

EL CONCIERTO DE JAVIER 
ALCÁNTARA SE CANCELA
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La Crónica de BadajozBadajoz

Convocan un 
concurso de 
tapas en barrios 
y poblados para 
ayudar al sector

CONCEJALÍA DE TURISMO Y SABOREA BADAJOZ

Se desarrollará 
entre el 20 de 
noviembre y el 13 de 
diciembre

A. M. ROMASANTA 
lcb@elperiodico.com 

BADAJOZ

El jurado popular 
elegirá a los ocho 
candidatos que 
llegarán a la gran final

C
on el objetivo de ayu-
dar a la hostelería, uno 
de los sectores más 
afectados por la actual 

crisis sanitaria, el Ayuntamiento 
de Badajoz ha organizado, en co-
laboración con la Asociación de 
Turismo Gastronómico y el sello 
de calidad Saborea Badajoz, el 
primer Concurso de Tapas Sabo-
rea Badajoz, que se extenderá 

por toda la ciudad y sus peda-
nías, de ahí que lleve el sobre-
nombre ‘De tapa a tapa & de ba-
rrio a barrio’. «En este momento 
tan complicado hemos querido 
ser valientes y apoyar al sector de 
la hostelería, que bien lo merece 
porque es el que más está sufrien-
do esta pandemia y queremos di-
namizarlo y dar una excusa a pa-
censes y turistas para visitar res-
taurantes, cafeterías y bares de 
esta ciudad», expresó ayer el con-
cejal de Turismo y Patrimonio 

 Jaime Mejías y Emilio Jiménez, ayer, durante la presentación.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

cho, Colón y el centro histórico). 
El 2 incluye Valdepasillas, La Paz, 
Condes de Barcelona, Llera, Cora-
zón de Jesús, Huerta Rosales, Las 
Vaguadas y Dehesilla de Cala-
món. El sector 3 estaría compren-
dido por  San Roque, Cerro de Re-
yes, Antonio Domínguez, Ciudad 
Jardín, La Pilara, Cerro Gordo y 
Villafranco, Balboa y Alvarado. El 
cuatro sería la margen derecha 
completa, incluido El Faro, y el 
resto de las pedanías: Gévora, 
Valdebótoa, Sagrajas, Novelda y 

Alcazaba. Para dinamizar todas  
estas áreas, cada fin de semana 
habrá murgas y grupos de ani-
mación. El primer fin de semana 
en el sector 1, el segundo en el 2, 
el tercero en el 3 y el último fin 
de semana del concurso, en la 
margen derecha. 

 
PRECIO ÚNICO  Para participar, 
cada local debe presentar una 
propuesta de tapa con un precio 
único de venta al público de 3,5 
euros (sin consumición). Deben 
recoger su cartel de participantes 
y las cartulinas de votación para 
el jurado popular entre el 16 y el 
20 de noviembre y reunir los vo-
tos hasta el final del concurso, 
que entregarán en la Oficina de 
Turismo entre el 14 y el 18 de di-
ciembre. El plazo de inscripción 
de los establecimientos está 
abierto ya hasta el 13 de noviem-
bre en www.saboreabadajoz.es. 

En una primera fase sólo vota-
rá el jurado popular, a través de 
los pasaportes, que los clientes 
tendrán que sellar en tres locales 
para emitir su voto. Se otorgarán 
8 premios, 2 por cada distrito, y 
cada uno de los elegidos, además 
de recibir 200 euros, pasará a la 
denominada gran final, que su-
pone elaborar la tapa selecciona-
da ante un jurado técnico y pro-
fesional que valorará las tres me-
jores creaciones, para las que ha-
brá premios en metálico, placas y 
accésits. Esta gran final se cele-
brará en marzo del 2021 en un 
lugar donde haya cocinas profe-
sionales. 

Histórico, Jaime Mejías, que com-
pareció en rueda de prensa para 
presentar esta iniciativa junto a 
Emilio Jiménez, director general 
de Fundación CB, que patrocina 
los ocho premios de la primera 
fase del concurso. 

El concurso tendrá lugar des-
de el 20 de noviembre hasta el 13 
de diciembre. Para su desarrollo, 
la ciudad se ha dividido en cua-
tro sectores. El sector 1 abarca el 
Casco Antiguo y la zona centro 
(Santa Marina, Pardaleras, Mena-
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ESCULTURA

La galería Artejoven de Badajoz, 
ubicada en la calle San Isidro, 
acoge la exposición ‘Sueños in-
somnes’, del escultor Juan Gami-
no, que se podrá visitar hasta el 
próximo día 31 de octubre. La 
muestra está formada por obras 
en hierro, piedra y madera, prin-
cipales elementos utilizados por 
este artista, que se dio a conocer 
hace tan solo dos años con una 
exposición organizada por la 
Fundación CB . Desde entonces, 
Juan Gamino ya ha realizado tre-

ce exposiciones más. En esta últi-
ma, Fundación CB apoya que el 
artista esté en la galería Artejo-
ven dentro de su apuesta por 
«ayudar a impulsar» pequeños co-
mercios que tratan de acercar la 
cultura a la ciudadanía, como es 
el caso de este negocio, abierto en 
el año 1997. 

DESDE LAS 10 HORAS 
• LUGAR: GALERÍA ARTE JOVEN 

• PRECIO:  GRATUITO 

• FECHA: HASTA EL 31 DE OCTUBRE
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Convocan un 
concurso de 
tapas en barrios 
y poblados para 
ayudar al sector

CONCEJALÍA DE TURISMO Y SABOREA BADAJOZ

Se desarrollará 
entre el 20 de 
noviembre y el 13 de 
diciembre

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

BADAJOZ

El jurado popular 
elegirá a los ocho 
candidatos que 
llegarán a la gran final

C
on el objetivo de ayu-
dar a la hostelería, uno 
de los sectores más 
afectados por la actual 

crisis sanitaria, el Ayuntamiento 
de Badajoz ha organizado, en co-
laboración con la Asociación de 
Turismo Gastronómico y el sello 
de calidad Saborea Badajoz, el 
primer Concurso de Tapas Sabo-
rea Badajoz, que se extenderá por 

toda la ciudad y sus pedanías, de 
ahí que lleve el sobrenombre ‘De 
tapa a tapa & de barrio a barrio’. 
«En este momento tan complica-
do hemos querido ser valientes y 
apoyar al sector de la hostelería, 
que bien lo merece porque es el 
que más está sufriendo esta pan-
demia y queremos dinamizarlo y 
dar una excusa a pacenses y turis-
tas para visitar restaurantes, cafe-
terías y bares de esta ciudad», ex-
presó ayer el concejal de Turismo 
y Patrimonio Histórico, Jaime 

 Jaime Mejías y Emilio Jiménez, ayer, durante la presentación.

AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ

Colón y el centro histórico). El 2 
incluye Valdepasillas, La Paz, 
Condes de Barcelona, Llera, Cora-
zón de Jesús, Huerta Rosales, Las 
Vaguadas y Dehesilla de Cala-
món. El sector 3 estaría compren-
dido por  San Roque, Cerro de Re-
yes, Antonio Domínguez, Ciudad 
Jardín, La Pilara, Cerro Gordo y 
Villafranco, Balboa y Alvarado. El 
cuatro sería la margen derecha 
completa, incluido El Faro, y el 
resto de las pedanías: Gévora, Val-
debótoa, Sagrajas, Novelda y Al-

cazaba. Para dinamizar todas  es-
tas áreas, cada fin de semana ha-
brá murgas y grupos de anima-
ción. El primer fin de semana en 
el sector 1, el segundo en el 2, el 
tercero en el 3 y el último fin de 
semana del concurso, en la mar-
gen derecha. 

 
PRECIO ÚNICO  Para participar, ca-
da local debe presentar una pro-
puesta de tapa con un precio úni-
co de venta al público de 3,5 eu-
ros (sin consumición). Deben re-
coger su cartel de participantes y 
las cartulinas de votación para el 
jurado popular entre el 16 y el 20 
de noviembre y reunir los votos 
hasta el final del concurso, que 
entregarán en la Oficina de Turis-
mo entre el 14 y el 18 de diciem-
bre. El plazo de inscripción de los 
establecimientos está abierto ya 
hasta el 13 de noviembre en 
www.saboreabadajoz.es. 

En una primera fase sólo vota-
rá el jurado popular, a través de 
los pasaportes, que los clientes 
tendrán que sellar en tres locales 
para emitir su voto. Se otorgarán 
8 premios, 2 por cada distrito, y 
cada uno de los elegidos, además 
de recibir 200 euros, pasará a la 
denominada gran final, que su-
pone elaborar la tapa selecciona-
da ante un jurado técnico y profe-
sional que valorará las tres mejo-
res creaciones, para las que habrá 
premios en metálico, placas y 
accésits. Esta gran final se cele-
brará en marzo del 2021 en un lu-
gar donde haya cocinas profesio-
nales. 

Mejías, que compareció en rueda 
de prensa para presentar esta ini-
ciativa junto a Emilio Jiménez, 
director general de Fundación 
CB, que patrocina los ocho pre-
mios de la primera fase del con-
curso. 

El concurso tendrá lugar des-
de el 20 de noviembre hasta el 13 
de diciembre. Para su desarrollo, 
la ciudad se ha dividido en cuatro 
sectores. El sector 1 abarca el Cas-
co Antiguo y la zona centro (San-
ta Marina, Pardaleras, Menacho, 
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ESCULTURA

La galería Artejoven de Badajoz, 
ubicada en la calle San Isidro, 
acoge la exposición ‘Sueños in-
somnes’, del escultor Juan Gami-
no, que se podrá visitar hasta el 
próximo día 31 de octubre. La 
muestra está formada por obras 
en hierro, piedra y madera, prin-
cipales elementos utilizados por 
este artista, que se dio a conocer 
hace tan solo dos años con una 
exposición organizada por la 
Fundación CB . Desde entonces, 
Juan Gamino ya ha realizado tre-

ce exposiciones más. En esta últi-
ma, Fundación CB apoya que el 
artista esté en la galería Artejo-
ven dentro de su apuesta por 
«ayudar a impulsar» pequeños co-
mercios que tratan de acercar la 
cultura a la ciudadanía, como es 
el caso de este negocio, abierto en 
el año 1997. 

DESDE LAS 10 HORAS 
• LUGAR: GALERÍA ARTE JOVEN 

• PRECIO:  GRATUITO 

• FECHA: HASTA EL 31 DE OCTUBRE
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