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Badajoz
DE LA COLECCIÓN ‘PERSONAJES SINGULARES’

La Fundación CB rendirá homena-
je a Miguel Celdrán, exalcalde de 
Badajoz, dedicándole uno de sus 
libros de la colección ‘Personajes 
singulares’, en el que colaborarán  
diversos autores para repasar la fi-
gura y trayectoria del veterano po-
lítico del PP, fallecido este pasado 
jueves a los 80 años a causa de una 
enfermedad. La publicación reco-
gerá «toda la singularidad de un 
histórico de la ciudad», según ha 
informado a través de sus redes so-
ciales la Fundación CB, desde la 
que se lamentó la pérdida de una 
persona que también forma parte 
de la entidad, pues fue miembro 
del Consejo de Administración de 
la extinta Caja Badajoz y del de la 
propia fundación.  

La idea de dedicar un libro a la 
memoria de quien fuera alcalde 
de la ciudad durante 18 años ha 
partido del presidente y el direc-
tor general de la Fundación CB, 
Emilio Vázquez y Emilio Jiménez, 
respectivamente, que ya se han 
puesto en contacto con algunas 

por delante

personas para invitarles a colabo-
rar en este proyecto, que también 
han puesto ya en conocimiento 
del actual alcalde, Francisco Javier 
Fragoso, su discípulo, sucesor y 
amigo, quien se ha congratulado 
de que se le rinda este homenaje. 

La previsión de la fundación es 
que el libro pueda estar publicado 
este verano y su deseo es que se pu-
dieran presentar en un acto abier-
to a la ciudadanía, aunque esto úl-
timo dependerá de la evolución 
de la pandemia.  

 Datos, historias y anécdotas 
no van a faltar para incluir en las 
páginas de este volumen dedicado 
a Miguel Celdrán, cuyo carisma, 
afabilidad y espontaneidad le hi-
cieron ser merecedor del cariño 
no solo de sus familiares, amigos y 
compañeros del PP, sino también 
de sus adversarios políticos y del 
conjunto de la ciudadanía pacen-
se. Este sentimiento ha quedado 
patente tras su fallecimiento, que 
ha inundado las redes sociales de 
mensajes de pesar, recuerdo y 

 Miguel Celdrán, excalde de Badajoz, fallecido el pasado jueves.

S. GARCÍA

apoyo a su familia. El ayunta-
miento decretó dos días de luto 
oficial, suspendió los actos oficia-
les y las banderas ondearon a me-
dia asta en los edificios oficiales. 
Fragoso también ha anunciado 
que se erigirá un busto en su me-
moria mediante suscripción po-
pular. Además, para que los ciuda-
danos pudieran trasladar sus con-
dolencias tanto el consistorio co-

mo el PP provincial habilitaron 
sendos libros virtuales. 

Miguel Celdrán fue despedido 
en la más estricta intimidad a cau-
sa de la pandemia, pero cuando la 
situación sanitaria lo permita, se 
le rendirá un homenaje en el que 
los vecinos puedan dar el último 
adiós a quien, hasta la fecha, ha 
ocupado la  alcaldía de Badajoz 
durante más tiempo. 
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La Crónica de BadajozPáginas Especiales

tro del proyecto Motiva en el ba-
rrio del Gurugú. También la Fun-
dación CB quiere poner en mar-
cha junto con otras empresas un 
proyecto de ayuda a familias 
afectadas por el covid. El objetivo 
será abastecer comedores socia-
les o economatos, y próxima-
mente se dará forma a la iniciati-
va. 

La última exposición en Espa-
cio CB Arte, ‘Anamnesis’, de 
Adrián Rolo, durante el tiempo  
que estuvo abierta al público tu-

vo una gran 
acogida, a pe-
sar de las exi-
gentes medi-
das de seguri-
dad. Cuando se 
reanude la 
muestra se da-
rán más días 
de exposición 
física. 

Finalmen-
te, la obra de 
David Delgado 
de homenaje a 
las víctimas 
del covid que 
se ha instalado 
en la Rucab se 

ha convertido en una gran refe-
rencia y en redes sociales ha reci-
bido la aprobación de los inter-
nautas, que manifiestan su de-
seo de ir a visitarla. 

Emilio Jiménez, anuncia que 
el museo Luis de Morales acoge-
rá a partir del miércoles al me-
diodía una obra de Damián Reta-
mar, artista extremeño afincado 
en Madrid, y que realiza un hon-
do homenaje al sanitario.

J. VENTURA 
lcb@elperiodico.com 
BADAJOZ

ATENDERÁ  A PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES, PERO TAMBIÉN INICIATIVAS MEDIOAMBIENTALES  

Jóvenes Contra el Covid es la primera de las acciones que ha puesto en marcha la Fundación CB para dar 
visibilidad a las inquietudes de la mayoría de la juventud pacense y que capta nuevos miembros cada día

 Compromiso  Los voluntarios realizarán una ruta por los distintos centros sociales de la ciudad para repartir material sanitario y de primera necesidad.

Jóvenes comprometidos, de en-
tre 18 y 35 años. Ese es el perfil 
que Fundación CB está buscan-
do para la red de voluntariado 
que acaba de poner en marcha. 
Actualmente, el programa se en-
cuentra en fase de captación, pe-
ro se espera que en cuanto esté 
lista comiencen las distintas ac-
ciones sociales directas de ayuda 
a personas y familias vulnera-
bles de Badajoz. Para inscribirse 
en esta red solo hay que rellenar 
un formulario a través de la web 
de la Fundación CB. De momen-
to, los jóvenes de la Residencia 
Universitaria Caja Badajoz (Ru-
cab) constituyen el grueso de es-
ta iniciativa, que da visibilidad a 
las inquietudes de la mayoría de 
la juventud pacense. Así lo expli-
ca Emilio Jiménez, director de 
Fundación CB: «Nacemos con la 
iniciativa de Jóvenes Contra el 
Covid porque queremos tener 
una red de voluntarios. Noso-
tros como entidad que trabaja-
mos directamente en la acción 
social pensamos que es impor-
tante potenciar el voluntariado 
desde nuestra plataforma Fun-
dación CB. El primer tema, ob-
viamente, tiene que ser el covid, 
que nos machaca desde el punto 
de vista sanitario y  económico». 

Fundación CB tiene en los jó-
venes uno de sus principales ám-
bitos de acción y la Rucab es una 
prueba de esa inquietud, con re-
sidentes que son ejemplo de 
compromiso social y de preocu-
pación por los demás: Jóvenes 
Contra el Covid es la primera ac-
ción de muchas que desde el vo-
luntariado de la Fundación se 
van a poner en marcha. Precisa-
mente, la Fundación CB prepara 
en la actualidad vídeos en los 
que los jóvenes extremeños ex-
presan sus inquietudes y mues-
tran su lado más comprometido 
en distintos ámbitos, como por 
ejemplo el sanitario. Hace esca-
sas fechas los residentes de la Ru-
cab dieron una lección de com-
promiso ciudadano sometién-
dose por completo a las pruebas 
de cribado masivo de covid. No 
hubo ningún positivo. 

Emilio Jiménez avanza que 
una vez puesta en marcha Jóve-
nes Contra el Covid, la red de vo-
luntariado se enfocará a otros 
objetivos, con especial atención 
al medio ambiente. 

Desde el pasado 21 de enero y 
siguiendo la normativa, Funda-
ción CB decidió cerrar hasta 
nuevo aviso sus salas de exposi-
ciones de Badajoz y Mérida. «Pa-
ra nosotros ha sido un auténtico 
drama. La Fundación CB realiza 
a través de ellas acciones de apo-

yo al artista local, provincial o re-
gional, que no tienen cabida en 
otras instituciones. La sala VS22 
da voz a artistas que han tenido 
una gran respuesta. En cuanto po-
damos, volveremos a las exposi-
ciones porque tenemos una larga 
lista de actividades para nuestras 
distintas salas». Además, Funda-

LA CRÓNICA

máximo los recursos digitales. 
Sus exposiciones, una vez que fi-
nalizan en las salas físicas, siguen 
teniendo vida en su sala virtual. 
Al respecto, Emilio Jiménez, ase-
gura que van a explotar aún más 
las posibilidades de internet por 
medio de presentaciones cultura-
les, conferencias, coloquios e 
inauguraciones vía streaming a 
través de su web. 

La actividad de la Fundación 
CB en enero ha sido muy intensa. 
Ha incorporado un graduado en 
Farmacia gra-
cias a un conve-
nio con la em-
presa Ingula-
dos Research, 
ha puesto en 
marcha un pro-
grama de de-
porte inclusivo 
junto con 
Aprosuba 3,  
ayudará a digi-
talizar los fon-
dos documen-
tales de Real So-
ciedad Econó-
mica Extreme-
ña, los de la 
Fundación Ro-
dríguez Ibarra, y ha colaborado 
con el Banco de Alimentos. Muy 
pronto se unirá al programa de 
becas la incorporación de un be-
cario a Mercoguadiana, una de las 
empresas más potentes de la re-
gión. 

Próximamente, se firmará un 
convenio con la revista Grada y 
otro con el Ayuntamiento de Ba-
dajoz y la Asociación de Participa-
ción Comunitaria Avanzado, den-

Muy pronto se unirá 

un nuevo becario a 

Mercogadiana 

gracias a un convenio 

con Fundación CB

ción CB ha sido siempre ejemplo 
de máximo cuidado de las medi-
das sanitarias, y una prueba de 
ello son las actividades de verano 
en la Rucab, que han sido segui-
das por 10.000 personas y en ellas 
no se ha registrado ningún conta-
gio. 

Fundación CB aprovecha al 

 Fundación CB  Emilio Jiménez, director de la fundación. 

 Convenio  Pedro Fernández Llario y Rosario Cerrato, de Ingulados.

El miércoles 10 se 

presenta en el Luis de 

Morales una obra 

homenaje al sanitario 

de Damián Retamar 
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mesa sectorial de comercio en Badajoz
hostelería en espacios abiertos con 
el suficiente control, como velado-
res con más distancia de seguridad, 
en las condiciones y con los requisi-
tos que las autoridades sanitarias 
determinen, como ya se hizo. «Está 
en riesgo el futuro de miles de fami-
lias de la región» y «hay que darles 
una salida y echarles una mano», 

 Por otra parte, Gragera no com-
parte que se excluya a El Faro de la 
reapertura y pidió que se estudie 
que pueda abrir «de la manera más 
ordenada posible» con control y res-
ponsabilidad por parte de los em-

La 41 edición se iba 
a celebrar el próximo 
mes de julio

El Festival Internacional 
Folclórico se cancela

DEBIDO A LA SITUACIÓN SANITARIA

La Asociación de Coros y Dan-
zas de Badajoz y el Festival 
Folclórico Internacional de Ex-
tremadura han anunciado que 
la próxima edición del festival, 
en concreto la 41, que se iba a 
celebrar durante el mes de ju-
lio, queda cancelada por la si-
tuación sanitaria debido a la 
pandemia mundial. 

 Así lo han avanzado en una no-
ta de prensa en la que el presiden-
te de la citada asociación, José An-
tonio Casablanca del Barco, y el di-
rector del festival, Eduardo Fer-
nández Burgos, han agradecido al 
Ministerio de Cultura y Deportes, 
a la Junta de Extremadura, a la Di-
putación de Badajoz, al ayunta-
miento pacense, a la Fundación 
CB, al Consorcio Teatro López de 
Ayala y a la Residencia Universita-
ria Hernán Cortés el apoyo mos-
trado ante la decisión tomada. La 
organización confía en que la si-
tuación mejore y se pueda cele-
brar el festival en el 2022. 

REDACCIÓN 
BADAJOZ

PREMIO NACIONAL EN EL 2013

El Trío Arbós, que este año celebra 
su 25 aniversario y cuenta con el 
Premio Nacional de Música en el 
2013, en la modalidad de Inter-
pretación, ofrecerá un concierto 
en Badajoz dentro del programa 
del XII Ciclo de Música Actual, 
aunque todavía está por determi-
nar la fecha. El concierto que ini-
cialmente iba a ofrecer el Trío 
Isimsiz se ha tenido que aplazar 
debido a las restricciones impues-
tas a causa de la crisis sanitaria. El 
Trío Arbós sustituirá a esta forma-
ción con un concierto en el Salón 
Noble de la Diputación de Bada-
joz. El Trío Arbós está formado por 
Ferdinando Trematore, violín; Jo-
sé Miguel Gómez, violonchelo y 
Juan Carlos Garvayo, piano. 
 Esta formación se fundó en Ma-
drid en 1996, tomando el nombre 
del célebre director, violinista y 
compositor español Enrique Fer-
nández Arbós (1863-1939). En la 
actualidad es uno de los grupos de 
cámara más prestigiosos del pano-
rama musical español. Su reperto-
rio abarca desde las obras maes-
tras del Clasicismo y el Romanti-
cismo (integrales de Mozart, 
Beethoven, Schubert, Men-

delssohn y Schumann, entre 
otros), hasta la música actual. Des-
de su formación  uno de los princi-
pales objetivos del trío Arbós ha si-
do la contribución al enriqueci-
miento de la literatura para trío 
con piano a través del encargo de 
nuevas obras. Compositores de la 
talla de Georges Apeguis, Ivan Fe-
dele, Toshio Hosokawa, Luis de Pa-
blo, Mauricio Sotelo, Jesús Torres, 
Bernhard Gander, José Luis Turi-
na, José María Sanchez Verdú, Cé-
sar Camarer, José Manuel López, 
Hilda Paredes, Aureliano Catta-
neo, Gabriel Erkoreka, Roberto 
Sierra, entre otros, han escrito 
obras para esta formación. 
 El Trío Arbós actúa con regula-
ridad en las principales salas y fes-
tivales internacionales a lo largo 
de más de 30 países: Konzerthaus 
de Viena, Conservatorio Tchaiko-
vsky de Moscú, Academia Sibelius 
de Helsinki, Wittener Tage für 
neue Kammermusik, Teatro Co-
lón de Buenos Aires, Auditorio Na-
cional de Música de Madrid, Festi-
val de Kuhmo, Bienal de Venecia, 
Festival de Spoleto, Mudivs Festi-
val de Estrasburgo y otros. 
 Ha realizado más de 20 graba-

 Integrantes del Trío Arbós.

EL PERIÓDICO

ciones para sellos como Nqaxos, 
Kairos, Col Legno, Verso, Ensayo, 
Fundación Autor e Ibs Classical, 
dedicadas a Joaquín Turina, Jesús 
Torres, César Camarero, Gabriel 
Erkoreka, Luis de Pablo, Mauricio 
Sotelo, Roberto Sierra y otros mu-
chos compositores españoles e 
iberoamericanos. Durante cuatro 

temporadas, el Trío Arbós se esta-
bleció como conjunto en residen-
cia del Museo Nacional Centro de 
Arte Reina Sofía de Madrid. Su 
proyecto ‘Triple Zone’ para la am-
pliación y difusión de la literatura 
para trío con piano ha sido patro-
cinado por la Ernst Von Siemes 
Misigstifting y por la Fundación 

BBVA y es conjunto en residencia 
del Festival Música Sur de Motril. 
 El Ciclo de Música Actual lo or-
ganiza la Sociedad Filarmónica de 
Badajoz en coproducción del Cen-
tro Nacional de Difusión Musical 
(CNDM), con el apoyo de la Junta 
de Extremadura, la Diputación de 
Badajoz y Fundación CB. 
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Badajoz
PINTURA

Fundación CB continúa ofre-
ciendo arte a la sociedad a tra-
vés de su sala virtual de expo-
siciones. Las circunstancias 
sanitarias actuales ordenan el 
cierre de los espacios cultura-
les de Badajoz, pero esta Fun-
dación procura adaptarse a la 
situación nutriendo su sala 
virtual con muestras como 
‘Badajoz a lo grande’, del ar-
tista pacense Sebastián Díaz 
Solo de Zaldívar, más conoci-
do como Tatán. 
 De este modo, Tatán pre-
senta esta exposición de pin-
turas ‘Badajoz a lo grande’ 
porque esa es su identidad. La 
muestra incluye paisajes de la 
plaza Alta y otras referencias 
identificables de la ciudad. 
Tatán, representante actual 
de la tradición de artistas ‘un-
derground’ como Toto Estira-
do, Domingo Frades o Luis 
Costillo, pertenece a una es-
tirpe entre quienes destaca su 
abuelo el pintor Joaquín Díaz 
de la Riva. 
 Su primera exposición in-
dividual llegó en el año 2009. 
La realizó en la sala del Cole-
gio Oficial de Aparejadores de 
Badajoz y recogió sus viven-

por delante

cias en el Casco Antiguo de la 
ciudad. Aquella experiencia 
supuso el inicio de su promo-
ción del patrimonio histórico 
pacense que representa de 

Una de las obras de ‘Badajoz a lo grande’. 

FUNDACIÓN CB

forma incansable en sus di-
versas obras. La exhibición 
que ahora se puede disfrutar 
de forma virtual recoge una 
muestra de su variado reper-

torio en gran formato, una ce-
lebración del arte y la cultura 
en momentos especialmente 
críticos dada la situación ac-
tual provocada por el covid.

LUNES 
8 DE FEBRERO DEL 2021
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30 titulados 
trabajan un año 
con becas de 
Fundación CB

REDACCIÓN 
BADAJOZ

Treinta titulados trabajaron du-
rante el 2020 en diferentes em-
presas a través del Programa de 
Becas para Empresas Extreme-
ñas de Fundación CB, que califi-
có  como «un éxito» esta séptima 
edición.  De las 53 solicitudes re-
cibidas de empresas se conce-
dieron una treintena de becas 
con una iniciativa que ha logra-
do  «un nuevo valor añadido» 
con la incorporación de  Iberca-
ja, según destacó la fundación. 
Las titulaciones más reclama-
das fueron Administración y Di-
rección de Empresas, Comuni-
cación Audiovisual, Periodis-
mo, Documentación, Bioquími-
ca, Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Publicidad y Relacio-
nes Públicas, Derecho, Educa-
ción Social, Ingeniería Mecáni-
ca, Pedagogía, Psicología, Tera-
pia Ocupacional, Trabajo Social 
y Biología. El objetivo de este 
programa es introducir a los re-
cién titulados universitarios en 
el mundo laboral y ofrecer a las 
empresas  personal cualificado 
durante un año. De los 30 beca-
rios, 9 fueron contratados.  

Empiezan a arreglar el parque canino 
9 FUERON CONTRATADOS
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30 titulados 
trabajan un año 
con becas de 
Fundación CB

REDACCIÓN 
BADAJOZ
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có  como «un éxito» esta séptima 
edición.  De las 53 solicitudes re-
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cién titulados universitarios en 
el mundo laboral y ofrecer a las 
empresas  personal cualificado 
durante un año. De los 30 beca-
rios, 9 fueron contratados.  

o instalaciones que han sido 
para 

mostrar los desperfectos, en lugar 
de comunicárselo. «Sería un deta-

Ricardo 
Cabezas lo pusiera en conocimien-

-

Empiezan a arreglar el parque canino 
9 FUERON CONTRATADOS
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Badajoz
EL MUSEO LUIS DE MORALES ACOGERÁ DE FORMA PERMANENTE LA OBRA ‘COVIDA’, DE DAMIÁN RETAMAR

‘Covida’ es el título del mural a tra-
vés del que el artista extremeño 
Damián Retamar rinde homenaje 
a las víctimas de la pandemia. Por 
iniciativa de la Junta de Extrema-
dura y la Fundación CB, la obra 
permanecerá de forma permanen-
te en el  claustro del Museo de la 
Ciudad Luis de Morales de Bada-
joz, que ayer acogió el acto de pre-
sentación, celebrado a puerta ce-
rrada. Se trata de un mural de cin-
co metros de ancho y dos de alto, 
en el que el autor representa las 
huellas de la pandemia en la socie-
dad, en memoria de las «víctimas 
morales y sociales» que ha dejado 
tras de sí y también en reconoci-
miento de quienes han estado en 
primera línea para luchar contra 
el virus. 

Las obras de Retamar, conoci-
das internacionalmente, se distin-
guen por su gran realismo, sus di-
mensiones y sus relieves, en los 
que utiliza tierra extremeña, otra 
de sus señas de identidad. En ‘Co-
vida’ la que ha usado procede del 
yacimiento tartésico de El Turu-
ñuelo de Guareña, su localidad na-
tal. Con este mural, el artista ha 
querido «formar parte del tapiz de 

por delante

la vida y del que al final consegui-
rá acabar con la pandemia». 

Retamsr estuvo acompañado 
por el presidente de la Junta de, 
Guillermo Fernández Vara, la 
Consejera de Cultura, Nuria Flo-
res; el alcalde de Badajoz, Francis-
co Javier Fragoso, el primer tenien-
te de alcalde, Ignacio Gragera, la 
concejala de Cultura, Paloma Mor-
cillo, y el  presidente y director de 

 Acto de presentación del mural ‘Covida’, ayer en el claustro del Museo Luis de Morales. 

LA CRÓNICA

Fundación CB, Emilio Vázquez y 
Emilio Jiménez, respectivamente. 

En su intervención, Vara califi-
có este acto como «simbólico» por 
tener lugar el mismo día que se 
anunciaba la flexibilización de las 
restricciones frente al coronavirus 
y destacó que este mural, «que va 
del dolor a la esperanza», pone de 
manifiesto «el valor de lo peque-
ño», en referencia a la labor duran-

te la pandemia de los trabajadores 
esenciales, a los que llamó «héroes 
anónimos». En este sentido, afir-
mó que el escenario provocado 
por la covid-19 ha revelado que 
«todos somos ciudadanos impres-
cindibles». Por su parte, Fragoso 
señaló que con esta obra se cum-
ple con «una deuda» con la socie-
dad en su conjunto y se lanza un 
mensaje de esperanza. 
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Fallado el concurso fotográfico de Ibercaja https://lectura.kioskoymas.com/hoy

1 de 1 11/02/2021 8:56
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Retamar inaugura su ‘Covida’ https://lectura.kioskoymas.com/hoy
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La Fundación CB abre hoy sus centros https://lectura.kioskoymas.com/hoy

1 de 1 12/02/2021 9:50

‘Interpretando la Mímesis’, de los alumnos de la academia Miró, se puede ver en la sala de exposi-
ciones de la Plaza Santo Domingo hasta el 28 de febrero. El centro de la Fundación CB en Mérida
entra dentro del decreto aprobado el miércoles por la Junta de Extremadura para recobrar la acti-
vidad en los espacios culturales de la región tras el cierre del pasado mes de enero.

Exposición en Santo Domingo https://lectura.kioskoymas.com/hoy/20210213

1 de 1 15/02/2021 9:04
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Ruta por las esculturas para recordar el Carnaval https://lectura.kioskoymas.com/hoy/20210213

1 de 1 15/02/2021 8:59

Badajoz
EL ESPACIO CB ARTE, SALA VS22 Y LA RUCAB, EN BADAJOZ, Y EL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO, EN MÉRIDA 

La Fundación CB ha reabierto sus 
salas de exposiciones y centros cul-
turales después de  que las medi-
das anticovid se hayan flexibiliza-
do por parte de la Junta de Extre-
madura.  Tras la orden de cierre de 
los espacios culturales debido a la 
elevada incidencia del virus en la 
comunidad autónoma, la entidad 
continuó ofreciendo alternativas 
vía ‘online’, pero ahora  vuelve a re-
tomar su programación de mane-
ra presencial, para invitar al públi-
co a disfrutar del arte, la literatura 
y otras manifestaciones artísticas 
de forma segura. Por ello,  las me-
didas de seguridad que se han to-
mado son «estrictas», con la reduc-
ción del aforo al máximo permiti-
do y siguiendo el protocolo sanita-
rio marcado por las autoridades, 
de cuyo cumplimiento se encarga-
rán los responsables de cada sala. 

Así, en el Espacio CB Arte, en el 
número 25 de la avenida Santa Ma-
rina de Badajoz, se puede ver la ex-
posición de pinturas titulada 
‘Anamnesis’, del joven artista pa-
cense Adrián Rolo, que permane-
cerá abierta al público hasta el pró-
ximo 26 de febrero.  

Mientras, en la Residencia Uni-
versitaria de la Fundación CB (Ru-
cab), se mantiene en exposición 

por delante

permanente el cuadro ‘2020’, en 
homenaje a las víctimas de la pan-
demia, obra de  David Delgados. 

En la sala VS22, en la calle Vir-
gen de la Soledad, seguirá la 

 Exposición del joven artista pacense Adrián Rolo en el Espacio CB Arte de Badajoz.

EL PERIÓDICO

muestra del artista Carlos Ple-
guenzuelos, titulada ‘Paseo’, que 
se podrá visitar hasta el próximo 
27 de febrero.  

También se ha reabierto el Cen-

tro Cultural Santo Domingo  de 
Mérida,  donde permanecerá la ex-
posición ‘Interpretando la míme-
sis’, de la Academia Miró, hasta fi-
nales de este mes. 
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Iniciativa de Ibercaja, 
Fundación CB, Grupo 
Preving y Líder Aliment

Cuatro entidades donan alimentos a 
comedores sociales de la provincia

LA PARTIDA INICIAL ES DE 20.000 EUROS

Ibercaja, Fundación CB, Grupo 
Preving y Líder Aliment se han 
unido para ayudar a comedores 
sociales y economatos de la pro-
vincia de Badajoz con la donación 
de alimentos. En una rueda de 
prensa, el director de Fundación 
CB, Emilio Jiménez, explicó que 
gracias a este proyecto se ayudará 
al economato social de Badajoz y a 
los comedores sociales Zafra Soli-
daria, en la localidad segedana, y 
Beato Padre Cristóbal, en Mérida. 
Las entidades aportan en un prin-
cipio 20.000 euros, cantidad que 
se pretende aumentar , de igual 
forma que se espera que se sumen 
más empresas a la iniciativa. 
 Con la partida inicial se podrá 

trabajar con estas entidades socia-
les de momento durante varias se-
manas, «aunque las nuevas adhe-
siones vendrían muy bien», inci-
dió Jiménez. La responsable de Lí-
der Aliment, Leticia Mateos, desta-

có que este proyecto demuestra el 
compromiso social de las empre-
sas. El director financiero de Pre-
ving, Ignacio Sánchez, por su par-
te, resaltó el papel de comedores y 
economatos en la pandemia. 

EFE 

BADAJOZ

 Responsables de las cuatro entidades.

FUNDACIÓN CB
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Fundación CB, Ibercaja, Grupo Preving y SPAR donarán alimentos a ce... https://lectura.kioskoymas.com/hoy/20210216

1 de 1 17/02/2021 9:24



20/02/2021 23/02/2021

Diario de un profesor durante la pandemia https://lectura.kioskoymas.com/hoy/20210220

1 de 1 22/02/2021 8:44

‘ANAMNESIS’

Hasta el próximo viernes, 26 de 
febrero, se puede visitar en el Es-
pacio CB Arte, en el número 25 de 
la avenida de Santa Marina, la ex-
posición ‘Anamnesis’, del joven 
artista pacense Adrián Rolo. La 
muestra se acompaña de un catá-
logo editado por la Fundación 
CB. El autor  se formó en la Escue-
la de Artes y Oficios Adelardo Co-
varsí de Badajoz y en su todavía 
corta trayectoria artística ya ha si-
do merecedor de numerosos pre-
mios, entre ellos, el Premio Ciu-

dad de Badajoz en la modalidad 
de pintura y el Primer Premio JA-
BA de Jóvenes Artistas de Badajoz 
y Alentejo. La muestra de Rolo 
puede volver a contemplarse de 
manera presencial después de 
que la Fundación CB haya rea-
bierto sus espacios culturales tras 
la flexibilización de las medidas 
‘anticovid’ en la región. 

DESDE LAS 17.30 HORAS 
• LUGAR: ESPACIO CB ARTE 

• PRECIO:  ENTRADA LIBRE



24/02/202123/02/2021

‘ANAMNESIS’

Hasta el próximo viernes, 26 de 
febrero, se puede visitar en el Es-
pacio CB Arte, en el número 25 de 
la avenida de Santa Marina, la ex-
posición ‘Anamnesis’, del joven 
artista pacense Adrián Rolo. La 
muestra se acompaña de un catá-
logo editado por la Fundación 
CB. El autor  se formó en la Escue-
la de Artes y Oficios Adelardo Co-
varsí de Badajoz y en su todavía 
corta trayectoria artística ya ha si-
do merecedor de numerosos pre-
mios, entre ellos, el Premio Ciu-

dad de Badajoz en la modalidad 
de pintura y el Primer Premio JA-
BA de Jóvenes Artistas de Badajoz 
y Alentejo. La muestra de Rolo 
puede volver a contemplarse de 
manera presencial después de 
que la Fundación CB haya rea-
bierto sus espacios culturales tras 
la flexibilización de las medidas 
‘anticovid’ en la región. 

DESDE LAS 17.30 HORAS 
• LUGAR: ESPACIO CB ARTE 

• PRECIO:  ENTRADA LIBRE

Badajoz
LIBRO

La Residencia Universitaria de la 
Fundación CB (Rucab) acoge esta 
tarde, a las 19.00 horas, la presen-
tación del libro ‘Crónicas del con-
finamiento’, escrito por Felipe Al-
barrán Vargas-Zúñiga. La publica-
ción refleja los momentos de so-
ledad, temor, ansiedad y dolor 
que la sociedad vivió durante los 
meses de confinamiento a causa 
de la pandemia de la covid-19. Un 
libro de sentimientos y avatares 
durante esta etapa reciente, has-
ta llegar a los 101 relatos. El autor 

por delante

es jefe de protocolo de la Archi-
diócesis de Mérida-Badajoz y 
cuenta en su haber con varios li-
bros publicados, entre los que 
destacan títulos como ‘Un billete 
de ida y vuelta’, ‘Pasodobles para 
un recuerdo’ y ‘El gorrión de Co-
ronarias’. La plaza se debe reser-
var en la página web de la Funda-
ción CB y el aforo está limitado a 
59 asientos.  

A LAS 19.00 HORAS 
• LUGAR: RUCAB
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La Rucab ofrecerá prácticas universitarias https://lectura.kioskoymas.com/hoy

1 de 1 24/02/2021 8:30
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Entregarán kits con 
mascarillas y gel 
hidroalcohólico

Voluntarios repartirán material sanitario 
en centros sociales del Casco Antiguo

CAMPAÑA PROMOVIDA POR LA FUNDACION CB

La campaña de voluntariado de 
Fundación CB, que se puso en 
marcha a principios de este año, 
llevará a cabo su primera acción 
solidaria mañana sábado. Según 
explicaron desde la entidad a tra-
vés de un comunicado, esta ini-
ciativa comenzará centrándose 
en  contrarrestar los efectos pro-
vocados por la pandemia del co-
ronavirus en la región y las pri-
meras actuaciones se van a desa-
rrollar en el Casco Antiguo de Ba-
dajoz, donde un «reducido» gru-
po de jóvenes se va a encargar de 
distribuir material sanitario en 
distintos centros sociales. 

La primera parada de esta ruta 
solidaria será la Hermandad de la 

Virgen de la Soledad, donde los 
jóvenes acompañará a los volun-
tarios de la hermandad en el ser-
vicio de desayunos que ofrece 
desde mucho antes de que se de-
satara la pandemia y donde a dia-
rio se atiende a alrededor de un 
medio centenar de usuarios, que 
mañana también recibirán un 
kit sanitario básico, que incluye 
mascarillas y gel hidroalcohóli-
co.  

Los voluntarios que participa-
rán en esta acción también visita-
rán  la vivienda social que Cáritas 
Parroquial y la Asociación Equi-
po Solidaridad gestionan en la ca-
lle San Juan, cedida a través de 
un convenio por la propia Funda-
ción CB, donde entregarán el ma-
terial a algunos de los usuarios 
más habituales de este centro, 
principalmente mujeres en ries-
go de exclusión social a las que se 
atienden sus necesidades más bá-
sicas y a las que se  imparte for-

mación. 
La jornada finalizará con la 

entrega de productos en los dos 
comedores sociales del Casco An-
tiguo: el de San Vicente de Paúl, 
situado en la calle San Pedro de 
Alcántara, y el que está a cargo de 
las Hijas de la Caridad en la calle 
Martín Cansado, en los que se 
atiende a una media de 80 perso-
nas cada día, según recordó la 
Fundación CB.  

Este solo será el inicio de la 
campaña y las próximas acciones 
enmarcadas en el proyecto de vo-
luntariado continuarán estando 
encaminadas a la lucha contra la 
expansión de la pandemia y la 
atención a las personas que se en-
cuentran en situaciones  de ma-
yor vulnerabilidad, «una tarea 
que en estos momentos requiere 
de la máxima atención por parte 
de entidades sin ánimo de lucro, 
como esta fundación», subraya la 
entidad. 

REDACCIÓN 
BADAJOZ

48
VIERNES 

26 DE FEBRERO DEL 2021
el Periódico ExtremaduraDeportes

CICLISMO ADAPTADO  CAMPEONATO DE ESPAÑA

El ciclista extremeño Rubén 
Tanco, a brillar en el nacional
El pacense irá a por todas en el evento de Galapagar los días 6 y 7 de marzo

REDACCIÓN 
CÁCERES

El fin de semana del 6 y 7 de mar-
zo, la localidad madrileña de Ga-
lapagar albergará el Campeonato 
de España de pista de ciclismo 
adaptado, en el que un año más 
estará presente el ciclista extreme-
ño Rubén Tanco. 

Pese a que no es su principal 
objetivo ya que su preparación se 
ha centrado más en ciclismo en 
ruta, el ciclista del Fundación CB 
Integra Team llega con mucha ilu-

sión de volverse a poner el dorsal y 
luchar por la medallas. El pacense 
el año pasado consiguió procla-
marse campeón de España de 
scratch, la medalla de plata en la 
persecución y la presea de bronce 
en la prueba del kilómetro. 
Rubén Tanco comenzará su parti-
cipación el sábado 6  a las 11 horas 
con las series de clasificación de la 
Persecución. Si lograse el pase, se 
citaría a las 17.30 o 18.05 horas pa-
ra disputar la final por el título. Ya 
el domingo 7, también comenza-

rá a las 11 horas con la prueba del 
Kilómetro. Será una final directa, 
por lo que el extremeño se lo juga-
rá tan solo a una baza. El pacense 
cerrará su participación en el na-
cional a las 13:20 horas con la 
prueba de scratch, en la que cuen-
ta con más opcines de ganar. 

Tanco dice haber entrenado 
“mucho en carretera y fondo y por 
eso las máximas expectativas es-
tán en scratch y persecución. Este 
campeonato no es nuestro máxi-
mo objetivo pero lo daré todo».  El ciclista , tras un entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Cáceres

ANTONIO MARTÍN
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