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Presentan un 
libro sobre el 
poeta Manuel  
Pacheco

OLIVENZA u CULTURA

REDACCIÓN 
BADAJOZ

‘Manuel Pacheco. Centenario 
de un poeta extremeño univer-
sal’ es la obra coordinada por 
Moisés Cayetano y editada por 
Fundación CB, presentado en 
Badajoz el 20 de octubre, se 
presenta mañana, a las 18.00 
horas, en el Museo Etnográfico 
de Olivenza, donde nació y cre-
ció. La publicación forma parte 
de la colección ‘Personajes Sin-
gulares’, con el noveno perso-
naje que Fundación CB preten-
de homenajear en esta serie de 
biografías. Es un libro colectivo 
en el que han colaborado estu-
diosos y escritores amigos del 
poeta, conocedores de su vida y 
obra; reflexiones novedosas o 
revisadas de lo ya expresado. 
Los otros autores son: Antonio 
Viudas Camarasa, Pedro de las 
Heras, Carlos D. Tristancho, 
Luis Limpo, González Perlado, 
José A. Llera, Manuel Pulido, 
Raquel Manzano, Francisco J. 
Pérez, Rosa M. Lencero , Arturo 
Sancho de la Merced, Caridad 
Jiménez, Sigfrido Álvarez San 
Simón y Juan J. Poblador. 

 Moisés Cayetano.
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El ayuntamiento acuerda la cesión 
del Nuevo Vivero al CD Badajoz

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

BADAJOZ

E
l pleno del ayuntamiento 
pacense  aprobó ayer, en 
sesión ordinaria, el conve-
nio con el Club Deportivo 

Badajoz para la cesión del Nuevo 
Vivero, por cuatro años renovables 
a ocho, con una cláusula por la cual 
antes de dos se firmará la conce-
sión administrativa por 75 años. El 
acuerdo, adoptado por urgencia y 
sin pasar previamente por una co-
misión municipal ni informar a la 
prensa de su contenido, se ha adop-
tado cuatro meses después de que 
el alcalde, Francisco Javier Fragoso, 
compareciese (el 20 de julio) con el 
presidente del CD Badajoz, Joaquín 
Parra, para anunciarlo. 

El convenio se aprobó con la 
única abstención de Unidas Pode-
mos y tras un agrio debate entre los 
grupos del gobierno municipal y la 
oposición, que personalizaron Fra-
goso y el portavoz socialista, Ricar-
do Cabezas, que criticó las prisas 
con las que se introdujo el acuerdo 
en el orden de día, en sintonía con 
la portavoz de Unidas Podemos, 
Erika Cadenas, quien llegó a hablar 
de «oscurantismo». El expediente 
(de 400 folios aunque el convenio 
solo tiene 8) les llegó el viernes al 
mediodía. 

El acuerdo ha podido salir ade-
lante porque el alcalde levantó el 
reparo de la Intervención que, se-
gún explicó Cadenas, en su infor-
me alerta de que ya existe un expe-
diente anterior abierto del 2018 
con el mismo objeto; incluye la 
concesión del uso privativo de un 
bien de dominio público  75 años, 
que es el máximo legal, y los espa-
cios del estadio pueden ser objeto 
de explotación comercial o como 
locales de la hostelería por el conce-
sionario, que obtendrá un benefi-
cio económico, y que podría utili-
zar el ayuntamiento, así  como acti-
vidades extradeportivas, por lo que 
podría cobrar un canon.   

Fragoso explicó que existe otro 
informe, del vicesecretario general, 
que es contradictorio con el de fis-
calización de la Intervención, por 
lo que ha tenido que «tomar parte». 
Dijo además que el pliego de conce-
sión es como el del Ayuntamiento 
de Zaragoza para el estadio La Ro-
mareda. Según el portavoz de Ciu-
dadanos, Ignacio Gragera, para sa-
car adelante este expediente han 
tenido que salvar «mil y una dificul-
tades». 

El alcalde ha tenido que levantar el reparo de la 
interventora por la explotación sin contraprestación

La oposición lamenta la urgencia de la aprobación 
sin las garantías suficientes, en su opinión

CUATRO AÑOS RENOVABLES A OCHO CON UNA CLÁUSULA PARA LA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA DURANTE 75 AÑOS

 La concejala del PP María José Solana participó en el pleno por videoconferencia porque está confinada.

S. GARCÍA

La venta del viejo Ifeba, en marcha
El pleno aprueba el expediente para la subasta

Como adelantó la semana pasa-
da este diario, el pleno del Ayun-
tamiento de Badajoz aprobó 
ayer, con el único voto en contra 
de Unidas Podemos, el expedien-
te para sacar a subasta los terre-
nos del antiguo Ifeba, en la aveni-
da Federico Mayor Zaragoza. Una 
vez que se publique en el perfil 
del contratante, los interesados 
dispondrán de 30 días para pre-
sentar sus ofertas, por encima del 
precio de salida de 3.330.349,16 
euros (más IVA). Estos terrenos 
tienen uso residencial, además 
de dos edificios dotaciones, que 
el PSOE pidió que se destinen a 
las asociaciones de pacientes que 
forman parte de la Plataforma 
Bien Común, que llegaron a ma-
nifestarse para poder ocupar co-
mo sede el antiguo Ifeba. Como 
respuesta al portavoz socialista, 
Ricardo Cabezas, el alcalde, Fran-
cisco Javier Fragoso, señaló que 
dado que se trata de colectivos de 

ministración a la que compete, 
pero a pesar de la necesidad exis-
tente en Badajoz en los presu-
puestos regionales solo aparece 
dinero para construir dos. 
 
FUNDACIÓN CB  Por otro lado, el 
pleno dio el visto bueno, con la 
abstención de Unidas Podemos, 
al estudio de detalle y proyecto  
de actuación singular de la nue-
va sede que Fundación CB preten-
de construir en los solares situa-
dos entre la plaza de San José y la 
de Santa María. En agosto se 
aprobó inicialmente tras adaptar 
el proyecto al Plan Especial del 
Casco Histórico. Un año ha tarda-
do el ayuntamiento en adoptar 
este acuerdo, desde que el pleno 
municipal rechazó el estudio de 
detalle, que ha tenido que modi-
ficarse. Fundación CB debe pre-
sentar ahora el proyecto de ejecu-
ción para pedir la licencia de 
obra. 

representación regional, deberían 
implicarse la Junta de Extremadu-
ra y la Diputación de Badajoz para 
que esta «carga» no recaiga solo so-
bre la ciudad. La portavoz de Uni-
das Podemos, Erika Cadenas, negó 
el apoyo de su grupo al expediente 
porque se opone a que el ayunta-
miento se desprenda de patrimo-
nio público «sin necesidad» y recla-
mó que se construya más vivienda 
social. Una petición que el porta-
voz de Ciudadanos, Ignacio Grage-
ra, dirigió a la Junta, que es a la Ad-

El estudio de detalle 
de la nueva sede de 
Fundación CB se 
aprueba de forma 
definitiva

otros asuntos

VOX VOTA EN CONTRA

Nuevo Reglamento 
de Participación

Con el único y previsible voto 
en contra del concejal de Vox, 
Alejandro Vélez, que incluso 
deseó que no haya «ni un cénti-
mo» para su desarrollo, el ple-
no del Ayuntamiento de Bada-
joz aprobó ayer, de manera de-
finitiva, tras años de negocia-
ciones, el Reglamento de Parti-
cipación Ciudadana, que susti-
tuye al de 1988. Entre otras no-
vedades, incluye la división en 
seis distritos, los presupuestos 
participativos y el ayuntamien-
to abierto.

PRIMERA ÁRBITRO

Medalla para 
Guadalupe Porras

El ayuntamiento acordó pro-
poner a la árbitro pacense Gua-
dalupe Porras para la conce-
sión de la Medalla de Extrema-
dura. Se trata de la única árbi-
tro en Primera División mascu-
lina y la primera española que 
pita (como linier) en un parti-
do oficial internacional de 
hombres, en la Europa League. 
Ocurrió el 29 de octubre. El 
acuerdo se adoptó a pesar de 
los reproches por no haber na-
cido como una idea conjunta.

SERVICIO DE LIMPIEZA

156.317 euros más 
anuales para FCC

El ayuntamiento abonará este 
año 11.100.000 euros a FCC por 
la concesión del servicio de lim-
pieza, que suponen una subida 
de 156.317 euros. La revisión de 
precios del contrato se aprobó 
ayer en el pleno, donde el PSOE 
insistió en las «incertidumbres» 
sobre el cumplimiento del con-
trato y pidió, con Unidas Pode-
mos, una auditoría externa. El 
alcalde dijo que pone «la mano 
en el fuego» por el control que 
realiza el jefe de servicio.
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Premio musical

H
ace ya cuatro déca-
das que el Ayunta-
miento de Badajoz 
comenzó a convocar 

a través de su Concejalía de 
Cultura unos premios como 
estímulo a las diversas disci-
plinas literarias y artísticas, 
contando con la colaboración 
de diversas instituciones y en-
tidades: Junta de Extremadu-
ra, Diputación de Badajoz, Re-
al Sociedad Económica de 
Amigos del País, Fundación 
Caja Badajoz … En su primera 
edición se destinó a la Poesía, 
manteniéndose en solitario 
durante 15 años, al ser convo-
cado también el de Novela y 7 
años después el de Periodis-
mo. Solo tres años más tarde 
se incluiría el de Escultura y al 
año siguiente el de Pintura. Al 
cabo de 6 años se ampliaba a 
la Fotografía . 

Desde hace tiempo se venía 
reclamando un premio a la 
creatividad musical. Pues 
bien, en la última convocato-
ria ya fue incluido, con la 
perspectiva de una composi-
ción musical destinada a ban-

das de música , inspirada en 
la ciudad de Badajoz, dotada 
con 4.000 euros, con el patro-
cinio de la diputación pacen-
se. El premio fue fallado el día 
23 de octubre y entregado el 
pasado día 23 de noviembre. 
El ganador es un joven valen-
ciano de 30 años, Rafael Grau 
Vilar, natural de Villanueva 
de Castellón, profesor de 
trompeta, compositor y direc-
tor, en la actualidad al frente 
de la Banda de la Sociedad 
Musical de Llosa de Ranes ( Va-
lencia ). Su obra es un poema 
sinfónico de carácter descrip-
tivo, de diez minutos de dura-
ción, en el que se perciben 
compases inspirados en la as-
cendencia árabe de la Alcaza-
ba y la Torre de Espantape-
rros, con referencias melódi-
cas a Puerta Palmas y al río 
Guadiana, con algunas conno-
taciones folkóricas extreme-
ñas y alusiones de índole reli-
giosa a la Virgen de la Soledad 
y a la Semana Santa pacense. 

Esta nueva composición, 
que viene a incrementar el 
acervo musical dedicado a la 
ciudad de Badajoz, será estre-
nado en su día por su Banda 
Municipal de Música.  
            Musicólogo

EMILIO 

González 
Barroso

Esta nueva 

composición será 

estrenada por la Banda 

Municipal de Badajoz

otro ritmo

proyecto del parque de La Viña 
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Tatán muestra 
‘Badajoz a lo 
grande’ en una 
exposición

PINTURA

REDACCIÓN 
BADAJOZ

El artista pacense Sebastián Dí-
az Solo de Zaldívar, más conoci-
do como Tatán, inaugura ma-
ñana (19.00 horas)  la exposi-
ción de pinturas Badajoz a lo 
grande en el Edificio VS22, situa-
do en el número 22 de la calle 
Virgen de la Soledad, que gestio-
na la Fundación CB.  Tatán, re-
presentante actual de la tradi-
ción de artistas underground co-
mo Toto Estirado, Domingo Fra-
des o Luis Costillo, pertenece a 
una estirpe de artistas entre 
quienes destaca su abuelo, el 
pintor Joaquín Díaz de la Riva. 
En esta nueva  muestra refleja 
su variado repertorio en gran 
formato, una celebración del ar-
te y la cultura en momentos es-
pecialmente críticos dada la si-
tuación actual.  

Su primera exposición indi-
vidual fue  en el 2009 en la sala 
del Colegio Oficial de Apareja-
dores, recogiendo sus vivencias 
en el Casco Antiguo y suponien-
do el inicio de su promoción del 
patrimonio histórico pacense 
que representa de forma incan-
sable en sus obras. 

césped artificial del viejo Vivero
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PINTURA

Sebastián Díaz Solo de Zaldívar, 
más conocido como Tatán, pre-
sentará hoy, 9 de diciembre, a las 
19.00 horas, de la mano de Fun-
dación CB, la exposición de pin-
turas ‘Badajoz a lo grande’, en el 
Edificio VS22, situado en la calle 
Virgen de la Soledad, 22. El artis-
ta es un representante actual de 
la tradición underground, como 
Toto Estirado, Domingo Frades o 
Luis Costillo. Pertenece a una es-
tirpe de la que destaca su abuelo 
el pintor Joaquín Díaz de la Riva. 

Su primera exposición indivi-
dual llega en 2009, en el Colegio 
de Aparejadores, recogiendo sus 
vivencias en el Casco Antiguo. La 
exhibición en el VS22 recogerá 
una muestra de su variado reper-
torio en gran formato, una cele-
bración del arte y la cultura en 
momentos especialmente críti-
cos dada la situación actual. 

A LAS 19.00 HORAS 
• LUGAR: EDIFICIO  VS22 

• PRECIO:  GRATUITO
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EXPOSICIÓN

El Espacio CB Arte, en el número 
25 de la avenida de Santa Marina, 
inaugura esta tarde la exposición 
‘Esculturas para leer a Manuel Pa-
checo, del artista pacense Juan 
Gamino. Se trata de una muestra 
con la que se quiere rendir home-
naje al poeta coincidiendo con la 
conmemoración del centenario 
de su muerte. La exposición se 
acompaña de un catálogo edita-
do por la Fundación CB, que reco-
ge fotografías de las esculturas y 
poemas de Manuel Pacheco. Este 

nuevo trabajo de Juan Gamino 
podrá verse hasta el próximo 8 de 
enero. Debido a las restricciones 
por la pandemia del coronavirus, 
el aforo está limitado a 30 perso-
nas, por lo que los interesados en 
asistir deben formalizar previa-
mente su reserva a través de la pá-
gina web fundacióncb.es. 

A  LAS 19.30 HORAS 
• LUGAR: ESPACIO CB ARTE 

• PRECIO:  ENTRADA LIBRE. HAY QUE 

RESERVAR PARA EL ACTO DE INAUGURACIÓN
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Hoy https://lectura.kioskoymas.com/hoy/20201212

1 de 1 17/12/2020 8:34
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Hoy https://lectura.kioskoymas.com/hoy/20201214

1 de 1 17/12/2020 8:43
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ANTOLOGÍA 

La sala de la Fundación CB, en la 
avenida de Santa Marina número 
25, acoge esta tarde, a las 19.30 
horas, la presentación del libro 
‘Plural’. una antología de la tertu-
lia Página 72, con portada del 
pintor Francisco Abel Vellarino. 
Antonio Castro ha sido el coordi-
nador de esta obra coral que reco-
ge las expresiones artísticas más 
recientes de algunos de los actua-
les componentes de la tertulia. 
Página 72 surgió en el 2010 de la 
mano  de un grupo de escritores 

pacenses, cuyo núcleo partía del 
propio Antonio Castro, Faustino 
Lobato, Milagrosa Ortega, Ma-
nuel Romero, Salitres, José Ma-
nuel Sito Lerate y José Manuel Vi-
vas, entre otros. Con el tiempo se 
fueron uniendo otros autores. 
Durante los primeros años los en-
cuentros se celebraban en el Ate-
neo de Badajoz. 

A LAS 19.30 HORAS 
• LUGAR: SALA DE FUNDACIÓN CB 

• ENTRADA:  LIBRE
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Badajoz

FESTIVAL IBÉRICO DE MÚSICA

La formación VN, fundada y diri-
gida por el tenor pacense Víctor 
Sordo junto con la cantante So-
nia Gancedo, estrenará el proyec-
to de música antigua ‘Leyendas’ 
esta noche a las 20.30 horas en la 
iglesia de San Andrés de la capital 
pacense. La entrada es libre hasta 
completar aforo (reducido por la 
pandemia). Este concierto cerra-
rá el 37 Festival Ibérico de Músi-
ca, organizado por la Sociedad Fi-
larmónica de Badajoz con el apo-
yo de la Junta de Extremadura, 

por delante

Diputación de Badajoz, Funda-
ción CB y Gabinete de Iniciativas 
Transfronterizas. ‘Leyendas’ gira 
en torno a la figura del escritor 
Gustavo Adolfo Bécquer en el 150 
aniversario de su muerte. Cada le-
yenda de este autor del Romanti-
cismo español es evocada en un 
pasaje sonoro con música espa-
ñola de los siglos XII al XVII. 

A LAS 20.30 HORAS 
• LUGAR: IGLESIA DE SAN ANDRÉS 

• PRECIO:  ENTRADA LIBRE 
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PUBLICACIÓN

Álvaro Meléndez, militar, investi-
gador y autor de numerosos es-
critos, presenta esta tarde en el  
Espacio CB Arte, en la avenida de 
Santa Marina número 25, el libro 
‘Historias singulares de Badajoz’. 
Meléndez  estará acompañado   
de su hijo, Enrique Meléndez, au-
tor de las ilustraciones que acom-
pañan a los textos.  Con esta pu-
blicación, el investigador preten-
de aportar una serie de narracio-
nes unidas «por el cordón de lo 
extraordinario, lo extraño o lo 

menos conocido de la ciudad». La  
presentación tendrá lugar a las 
siete de la tarde y debido a la pan-
demia el aforo de la sala está re-
ducido, por lo que las personas 
interesadas en asistir a este acto 
deben inscribirse previamente a 
través de la página web de la Fun-
dación CB (fundacioncb.es) para 
reservar su plaza. 

A LAS 19 HORAS 
• LUGAR: ESPACIO CB ARTE 

• PRECIO:  CON RESERVA 
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PINTURA

El artista pacense Sebastián Díaz 
Solo de Zaldívar, más conocido 
como Tatán, muestra sus cuadros 
en el edifico VS22, en una exposi-
ción titulada  Badajoz a lo grande 
en el Edificio VS22. Tatán, repre-
sentante actual de la tradición de 
artistas underground como Toto 
Estirado, Domingo Frades o Luis 
Costillo, pertenece a una estirpe 
de artistas, entre quienes destaca 
su abuelo el pintor Joaquín Díaz 
de la Riva. En esta exposición, or-
ganizada por Fundación CB,  reú-

ne una muestra de su variado re-
pertorio en gran formato, una ce-
lebración del arte y la cultura en 
momentos especialmente críti
cos dada la situación actual. Se 
puede visitar hasta el próximo 31 
de diciembre, de lunes a viernes 
de 18.00 a 21.00 horas, y los sába-
dos, en horario de 11.00 a 14.00 
horas. La entrada es libre. 

DESDE LAS 18.00 HORAS 
• LUGAR: VIRGEN DE LA SOLEDAD, 22 
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21/12/2020



22/12/2020



23/12/2020



23/12/2020



24/12/2020

29/12/2020 Leer la obra de Manuel Pa che co, el me jor ho me na je por su cen te na rio

https://lectura.kioskoymas.com/search?query=fundación cb&newspapers=2201&startDate=2020-12-24&stopDate=2020-12-24&hideSimilar=1&ty… 1/2

El pa sa do 3 de di ciem bre de 2020, tu vo lu gar en el Mu seo Et no grá fi co Ex tre me ño ‘Gon zá lez San ta na’
de Oli ven za la pre sen ta ción del li bro ‘Manuel Pa che co. Cen te na rio de un poe ta ex tre me ño uni ver sal’,
edi ta do por la Fun da ción FB, y en el que par ti ci pa ron co mo ora do res el coor di na dor de la obra, el
pro fe sor Moisés Cayetano Ro sa do; el di rec tor de la Fun da ción CB, Emi lio Ji mé nez La bra dor; el di rec -
tor del Mu seo de Oli ven za, Mi guel Án gel Va lle ci llo Teo do ro; y el al cal de de Oli ven za, Manuel J. Gon -
zá lez An dra de.

Con es te ac to se ini cia ron los fac tos en la ciu dad por el cen te na rio del na ci mien to del es cri tor Manuel
Pa che co Co ne jo (Oli ven za, 19 de di ciem bre de 1920 – Ba da joz, 13 de mar zo de 1998). Va lle ci llo agra -
de ció a la Fun da ción CB y al res to de en ti da des con sor cia das en el Mu seo «por tra ba jar por el ám bi to
cul tu ral» y por pu bli car es te li bro, de la co lec ción ‘Per so na jes sin gu la res’ que edi ta la fun da ción.
Sen ci llo y aus te ro
Emi lio Ji mé nez in ter vino des ta can do la im por tan cia de la fi gu ra de Manuel Pa che co, a quien co no ció
per so nal men te, des ta can do al gu nas anéc do tas de su vi da y a quien re cor dó co mo un «hom bre sen ci -
llo, ca lla do y ex ce si va men te aus te ro en su for ma de ves tir».
Ji mé nez tu vo la opor tu ni dad de ha blar con Pa che co a fi na les de los años 70 de li te ra tu ra, de ci ne o de
jazz. «Des de nues tra fun da ción te nía mos cla ro que te nía mos que ha cer al go por el cen te na rio de Pa -
che co», ase gu ró Ji mé nez, anun cian do que ade más de la edi ción del li bro, tam bién se es tán pro gra -
man do dos ex po si cio nes so bre su fi gu ra que tam bién re ca la rán en Oli ven za: una de es cul tu ras del ar -
tis ta pa cen se Juan Ga mino Vi vas, in ter pre tan do poe mas de Pa che co, en Ba da joz; en fe bre ro de 2021
tam bién ha brá otra ex po si ción de pin tu ra en Mé ri da, con obras de la pin to ra eme ri ten se So le dad Aza
Con tre ra.
Por su par te, el al cal de de Oli ven za, des gra nó al gu nas de las ac ti vi da des que se pre vén or ga ni zar des -
de el con sis to rio que pre si de para re cor dar el cen te na rio de Pa che co. «No ten dría mos per dón si el
Ayun ta mien to de Oli ven za no hi cie se un ho me na je a Pa che co en el cen te na rio de su na ci mien to»,

La Fun da ción CB edi ta un li bro co lec ti vo so bre su obra y va rios ma ra to nes li te ra rios
po nen en va lor la fi gu ra del poe ta oli ven tino

Leer la obra de Manuel Pa che co, el
me jor ho me na je por su cen te na rio

Hoy · 24 dic. 2020 · JUAN MI GUEL MÉN DEZ PE ÑA



24/12/2020

29/12/2020 Oli ven za con me mo ra el cen te na rio de Pa che co, su poe ta más uni ver sal

https://lectura.kioskoymas.com/search?query=fundación cb&newspapers=2201&startDate=2020-12-24&stopDate=2020-12-24&hideSimilar=1&ty… 1/1



25/12/2020



27/12/2020



27/12/2020

29/12/2020 «Te ne mos la historia se ria y nues tras bru jas y le yen das»

https://lectura.kioskoymas.com/search?query=fundación cb&newspapers=2201&startDate=2020-12-27&stopDate=2020-12-27&hideSimilar=1&ty… 1/1


