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La Fundación CB rendirá homenaje 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 figura y trayectoria del veterano político del PP, fallecido este pasado
jueves a los 80 años a causa de una
enfermedad. La publicación recogerá «toda la singularidad de un
histórico de la ciudad», según ha
informado a través de sus redes sociales 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 director general de la Fundación CB,
Emilio Vázquez y Emilio Jiménez,
respectivamente, que ya se han
puesto en contacto con algunas

personas para invitarles a colaborar 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 pudieran presentar en un acto abierto a la ciudadanía, aunque esto último 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 hicieron 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 pacense. 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.

apoyo a su familia. El ayuntamiento decretó dos días de luto
oficial, suspendió los actos oficiales y las banderas ondearon a media asta en los edificios oficiales.
Fragoso también ha anunciado
que se erigirá un busto en su memoria mediante suscripción popular. Además, para que los ciudadanos pudieran trasladar sus condolencias tanto el consistorio co-

mo el PP provincial habilitaron
sendos libros virtuales.
Miguel Celdrán fue despedido
en la más estricta intimidad a causa 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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ATENDERÁ A PERSONAS Y FAMILIAS VULNERABLES, PERO TAMBIÉN INICIATIVAS MEDIOAMBIENTALES
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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
LA CRÓNICA

J. VENTURA
lcb@elperiodico.com
BADAJOZ

Jóvenes comprometidos, de entre 18 y 35 años. Ese es el perfil
que Fundación CB está buscando para la red de voluntariado
que acaba de poner en marcha.
Actualmente, el programa se encuentra en fase de captación, pero se espera que en cuanto esté
lista comiencen las distintas acciones sociales directas de ayuda
a personas y familias vulnerables de Badajoz. Para inscribirse
en esta red solo hay que rellenar
un formulario a través de la web
de la Fundación CB. De momento, los jóvenes de la Residencia
Universitaria Caja Badajoz (Rucab) constituyen el grueso de esta iniciativa, que da visibilidad a
las inquietudes de la mayoría de
la juventud pacense. Así lo explica Emilio Jiménez, director de
Fundación CB: «Nacemos con la
iniciativa de Jóvenes Contra el
Covid porque queremos tener
una red de voluntarios. Nosotros como entidad que trabajamos directamente en la acción
social pensamos que es importante potenciar el voluntariado
desde nuestra plataforma Fundación CB. El primer tema, obviamente, tiene que ser el covid,
que nos machaca desde el punto
de vista sanitario y económico».
Fundación CB tiene en los jóvenes uno de sus principales ámbitos de acción y la Rucab es una
prueba de esa inquietud, con residentes que son ejemplo de
compromiso social y de preocupación por los demás: Jóvenes
Contra el Covid es la primera acción de muchas que desde el voluntariado de la Fundación se
van a poner en marcha. Precisamente, la Fundación CB prepara
en la actualidad vídeos en los
que los jóvenes extremeños expresan sus inquietudes y muestran su lado más comprometido
en distintos ámbitos, como por
ejemplo el sanitario. Hace escasas fechas los residentes de la Rucab dieron una lección de compromiso ciudadano sometiéndose por completo a las pruebas
de cribado masivo de covid. No
hubo ningún positivo.
Emilio Jiménez avanza que
una vez puesta en marcha Jóvenes Contra el Covid, la red de voluntariado se enfocará a otros
objetivos, con especial atención
al medio ambiente.
Desde el pasado 21 de enero y
siguiendo la normativa, Fundación CB decidió cerrar hasta
nuevo aviso sus salas de exposiciones de Badajoz y Mérida. «Para nosotros ha sido un auténtico
drama. La Fundación CB realiza
a través de ellas acciones de apo-

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

(( Fundación CB - Emilio Jiménez, director de la fundación.

(( Convenio - Pedro Fernández Llario y Rosario Cerrato, de Ingulados.

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

ción CB ha sido siempre ejemplo
de máximo cuidado de las medidas sanitarias, y una prueba de
ello son las actividades de verano
en la Rucab, que han sido seguidas por 10.000 personas y en ellas
no se ha registrado ningún contagio.
Fundación CB aprovecha al

máximo los recursos digitales. tro del proyecto Motiva en el baSus exposiciones, una vez que fi- rrio del Gurugú. También la Funnalizan en las salas físicas, siguen dación CB quiere poner en marteniendo vida en su sala virtual. cha junto con otras empresas un
Al respecto, Emilio Jiménez, ase- proyecto de ayuda a familias
gura que van a explotar aún más afectadas por el covid. El objetivo
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La última exposición en Espatravés de su web.
La actividad de la Fundación cio CB Arte, ‘Anamnesis’, de
CB en enero ha sido muy intensa. Adrián Rolo, durante el tiempo
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El Festival Internacional
Folclórico se cancela
WLa 41 edición se iba

a celebrar el próximo
mes de julio
REDACCIÓN
BADAJOZ

La Asociación de Coros y Danzas de Badajoz y el Festival
Folclórico Internacional de Extremadura han anunciado que
la próxima edición del festival,
en concreto la 41, que se iba a
celebrar durante el mes de julio, queda cancelada por la situación sanitaria debido a la
pandemia mundial.

Así lo han avanzado en una nota de prensa en la que el presidente de la citada asociación, José Antonio Casablanca del Barco, y el director del festival, Eduardo Fernández Burgos, han agradecido al
Ministerio de Cultura y Deportes,
a la Junta de Extremadura, a la Diputación de Badajoz, al ayuntamiento pacense, a la Fundación
CB, al Consorcio Teatro López de
Ayala y a la Residencia Universitaria Hernán Cortés el apoyo mostrado ante la decisión tomada. La
organización confía en que la situación mejore y se pueda celebrar el festival en el 2022. =

((

=

PREMIO NACIONAL EN EL 2013
EL PERIÓDICO
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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 Interpretación, ofrecerá un concierto
en Badajoz dentro del programa
del XII Ciclo de Música Actual,
aunque todavía está por determinar la fecha. El concierto que inicialmente iba a ofrecer el Trío
Isimsiz se ha tenido que aplazar
debido a las restricciones impuestas a causa de la crisis sanitaria. El
Trío Arbós sustituirá a esta formación con un concierto en el Salón
Noble de la Diputación de Badajoz. El Trío Arbós está formado por
Ferdinando Trematore, violín; José Miguel Gómez, violonchelo y
Juan Carlos Garvayo, piano.
Esta formación se fundó en Madrid en 1996, tomando el nombre
del célebre director, violinista y
compositor español Enrique Fernández Arbós (1863-1939). En la
actualidad es uno de los grupos de
cámara más prestigiosos del panorama musical español. Su repertorio abarca desde las obras maestras del Clasicismo y el Romanticismo (integrales de Mozart,
Beethoven,
Schubert,
Men-

delssohn y Schumann, entre
otros), hasta la música actual. Desde su formación uno de los principales objetivos del trío Arbós ha sido la contribución al enriquecimiento de la literatura para trío
con piano a través del encargo de
nuevas obras. Compositores de la
talla de Georges Apeguis, Ivan Fedele, Toshio Hosokawa, Luis de Pablo, Mauricio Sotelo, Jesús Torres,
Bernhard Gander, José Luis Turina, José María Sanchez Verdú, César Camarer, José Manuel López,
Hilda Paredes, Aureliano Cattaneo, Gabriel Erkoreka, Roberto
Sierra, entre otros, han escrito
obras para esta formación.
El Trío Arbós actúa con regularidad en las principales salas y festivales internacionales a lo largo
de más de 30 países: Konzerthaus
de Viena, Conservatorio Tchaikovsky de Moscú, Academia Sibelius
de Helsinki, Wittener Tage für
neue Kammermusik, Teatro Colón de Buenos Aires, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Festival de Kuhmo, Bienal de Venecia,
Festival de Spoleto, Mudivs Festival de Estrasburgo y otros.
Ha realizado más de 20 graba-

(( Integrantes del Trío Arbós.

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 muchos compositores españoles e
iberoamericanos. Durante cuatro

temporadas, el Trío Arbós se estableció como conjunto en residencia del Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía de Madrid. Su
proyecto ‘Triple Zone’ para la ampliación y difusión de la literatura
para trío con piano ha sido patrocinado 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 organiza la Sociedad Filarmónica de
Badajoz en coproducción del Centro Nacional de Difusión Musical
(CNDM), con el apoyo de la Junta
de Extremadura, la Diputación de
Badajoz y Fundación CB.
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FUNDACIÓN CB

Fundación CB continúa ofreciendo arte a la sociedad a través de su sala virtual de exposiciones. Las circunstancias
sanitarias actuales ordenan el
cierre de los espacios culturales de Badajoz, pero esta Fundación procura adaptarse a la
situación nutriendo su sala
virtual con muestras como
‘Badajoz a lo grande’, del artista pacense Sebastián Díaz
Solo de Zaldívar, más conocido como Tatán.
De este modo, Tatán presenta esta exposición de pinturas ‘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 ‘underground’ como Toto Estirado, Domingo Frades o Luis
Costillo, pertenece a una estirpe entre quienes destaca su
abuelo el pintor Joaquín Díaz
de la Riva.
Su primera exposición individual llegó en el año 2009.
La realizó en la sala del Colegio Oficial de Aparejadores de
Badajoz y recogió sus viven-
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FUNDACIÓN CB

Una de las obras de ‘Badajoz a lo grande’.
cias en el Casco Antiguo de la
ciudad. Aquella experiencia
supuso el inicio de su promoción del patrimonio histórico
pacense que representa de

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

torio en gran formato, una celebración del arte y la cultura
en momentos especialmente
críticos dada la situación actual provocada por el covid.
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Empiezan a arreglar el parque canino
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30 titulados
trabajan un año
con becas de
Fundación CB
REDACCIÓN
BADAJOZ
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Treinta titulados trabajaron durante el 2020 en diferentes empresas a través del Programa de
Becas para Empresas Extremeñas de Fundación CB, que calificó como «un éxito» esta séptima
edición. De las 53 solicitudes recibidas de empresas se concedieron una treintena de becas
con una iniciativa que ha logrado «un nuevo valor añadido»
con la incorporación de Ibercaja, según destacó la fundación.
Las titulaciones más reclamadas fueron Administración y Dirección de Empresas, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Documentación, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, Publicidad y Relaciones Públicas, Derecho, Educación Social, Ingeniería Mecánica, Pedagogía, Psicología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social
y Biología. El objetivo de este
programa es introducir a los recién titulados universitarios en
el mundo laboral y ofrecer a las
empresas personal cualificado
durante un año. De los 30 becarios, 9 fueron contratados. =
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o instalaciones que han sido
para
mostrar los desperfectos, en lugar
de comunicárselo. «Sería un detaRicardo
Cabezas lo pusiera en conocimien=
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EL MUSEO LUIS DE MORALES ACOGERÁ DE FORMA PERMANENTE LA OBRA ‘COVIDA’, DE DAMIÁN RETAMAR
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‘Covida’ es el título del mural a través del que el artista extremeño
Damián Retamar rinde homenaje
a las víctimas de la pandemia. Por
iniciativa de la Junta de Extremadura y la Fundación CB, la obra
permanecerá de forma permanente en el claustro del Museo de la
Ciudad Luis de Morales de Badajoz, que ayer acogió el acto de presentación, celebrado a puerta cerrada. Se trata de un mural de cinco metros de ancho y dos de alto,
en el que el autor representa las
huellas de la pandemia en la sociedad, en memoria de las «víctimas
morales y sociales» que ha dejado
tras de sí y también en reconocimiento de quienes han estado en
primera línea para luchar contra
el virus.
Las obras de Retamar, conocidas internacionalmente, se distinguen por su gran realismo, sus dimensiones y sus relieves, en los
que utiliza tierra extremeña, otra
de sus señas de identidad. En ‘Covida’ la que ha usado procede del
yacimiento tartésico de El Turuñuelo de Guareña, su localidad natal. Con este mural, el artista ha
querido «formar parte del tapiz de

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

la vida y del que al final conseguirá acabar con la pandemia».
Retamsr estuvo acompañado
por el presidente de la Junta de,
Guillermo Fernández Vara, la
Consejera de Cultura, Nuria Flores; el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, la
concejala de Cultura, Paloma Morcillo, y el presidente y director de

Fundación CB, Emilio Vázquez y
Emilio Jiménez, respectivamente.
En su intervención, Vara calificó 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 pequeño», en referencia a la labor duran-

te la pandemia de los trabajadores
esenciales, a los que llamó «héroes
anónimos». En este sentido, afirmó que el escenario provocado
por la covid-19 ha revelado que
«todos somos ciudadanos imprescindibles». Por su parte, Fragoso
señaló que con esta obra se cumple con «una deuda» con la sociedad en su conjunto y se lanza un
mensaje de esperanza. =
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EL MUSEO LUIS DE MORALES ACOGERÁ DE FORMA PERMANENTE LA OBRA ‘COVIDA’, DE DAMIÁN RETAMAR

6ONVSBMQPSMBTWÍDUJNBTEFMBQBOEFNJB
EL PERIÓDICO

‘Covida’ es el título del mural a través del que el artista extremeño
Damián Retamar rinde homenaje
a las víctimas de la pandemia. Por
iniciativa de la Junta de Extremadura y la Fundación CB, la obra
permanecerá de forma permanente en el claustro del Museo de la
Ciudad Luis de Morales de Badajoz, que ayer acogió el acto de presentación, celebrado a puerta cerrada. Se trata de un mural de cinco metros de ancho y dos de alto,
en el que el autor representa las
huellas de la pandemia en la sociedad, en memoria de las «víctimas
morales y sociales» que ha dejado
tras de sí y también en reconocimiento de quienes han estado en
primera línea para luchar contra
el virus.
Las obras de Retamar, conocidas internacionalmente, se distinguen por su gran realismo, sus dimensiones y sus relieves, en los
que utiliza tierra extremeña, otra
de sus señas de identidad. En ‘Covida’ la que ha usado procede del
yacimiento tartésico de El Turuñuelo de Guareña, su localidad natal. Con este mural, el artista ha
querido «formar parte del tapiz de

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

la vida y del que al final conseguirá acabar con la pandemia».
Retamsr estuvo acompañado
por el presidente de la Junta de,
Guillermo Fernández Vara, la
Consejera de Cultura, Nuria Flores; el alcalde de Badajoz, Francisco Javier Fragoso, el primer teniente de alcalde, Ignacio Gragera, la
concejala de Cultura, Paloma Morcillo, y el presidente y director de

Fundación CB, Emilio Vázquez y
Emilio Jiménez, respectivamente.
En su intervención, Vara calificó 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 pequeño», en referencia a la labor duran-

te la pandemia de los trabajadores
esenciales, a los que llamó «héroes
anónimos». En este sentido, afirmó que el escenario provocado
por la covid-19 ha revelado que
«todos somos ciudadanos imprescindibles». Por su parte, Fragoso
señaló que con esta obra se cumple con «una deuda» con la sociedad en su conjunto y se lanza un
mensaje de esperanza. =
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Retamar inaugura su ‘Covida’

1 de 1

https://lectura.kioskoymas.com/hoy

11/02/2021 8:52

11/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

12/02/2021

13/02/2021

La Fundación CB abre hoy sus centros

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

https://lectura.kioskoymas.com/hoy/20210213

‘Interpretando la Mímesis’, de los alumnos de la academia Miró, se puede ver en la sala de exposiciones 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 actividad en los espacios culturales de la región tras el cierre del pasado mes de enero.
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Ruta por las esculturas para recordar el Carnaval
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EL ESPACIO CB ARTE, SALA VS22 Y LA RUCAB, EN BADAJOZ, Y EL CENTRO CULTURAL SANTO DOMINGO, EN MÉRIDA

'VOEBDJÒO$#SFBCSFTVTFTQBDJPTDVMUVSBMFT

EL PERIÓDICO

La Fundación CB ha reabierto sus
salas de exposiciones y centros culturales después de que las medidas anticovid se hayan flexibilizado por parte de la Junta de Extremadura. 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 retomar su programación de manera presencial, para invitar al público a disfrutar del arte, la literatura
y otras manifestaciones artísticas
de forma segura. Por ello, las medidas de seguridad que se han tomado son «estrictas», con la reducción del aforo al máximo permitido y siguiendo el protocolo sanitario marcado por las autoridades,
de cuyo cumplimiento se encargarán los responsables de cada sala.
Así, en el Espacio CB Arte, en el
número 25 de la avenida Santa Marina de Badajoz, se puede ver la exposición de pinturas titulada
‘Anamnesis’, del joven artista pacense Adrián Rolo, que permanecerá abierta al público hasta el próximo 26 de febrero.
Mientras, en la Residencia Universitaria de la Fundación CB (Rucab), se mantiene en exposición
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(( Exposición del joven artista pacense Adrián Rolo en el Espacio CB Arte de Badajoz.

permanente el cuadro ‘2020’, en
homenaje a las víctimas de la pandemia, obra de David Delgados.
En la sala VS22, en la calle Virgen de la Soledad, seguirá la

muestra del artista Carlos Pleguenzuelos, 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 exposición ‘Interpretando la mímesis’, de la Academia Miró, hasta finales de este mes. =
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LA PARTIDA INICIAL ES DE 20.000 EUROS

Cuatro entidades donan alimentos a
comedores sociales de la provincia
FUNDACIÓN CB

WIniciativa de Ibercaja,

Fundación CB, Grupo
Preving y Líder Aliment

W

EFE
BADAJOZ

Ibercaja, Fundación CB, Grupo
Preving y Líder Aliment se han
unido para ayudar a comedores
sociales y economatos de la provincia 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 Solidaria, en la localidad segedana, y
Beato Padre Cristóbal, en Mérida.
Las entidades aportan en un principio 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

(( Responsables de las cuatro entidades.

trabajar con estas entidades sociales de momento durante varias semanas, «aunque las nuevas adhesiones vendrían muy bien», incidió Jiménez. La responsable de Líder Aliment, Leticia Mateos, desta-

có que este proyecto demuestra el
compromiso social de las empresas. El director financiero de Preving, Ignacio Sánchez, por su parte, resaltó el papel de comedores y
economatos en la pandemia. =

=
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Fundación CB, Ibercaja, Grupo Preving y SPAR donarán alimentos a ce...
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Diario de un profesor durante la pandemia
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‘ANAMNESIS’
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Hasta el próximo viernes, 26 de
febrero, se puede visitar en el Espacio CB Arte, en el número 25 de
la avenida de Santa Marina, la exposición ‘Anamnesis’, del joven
artista pacense Adrián Rolo. La
muestra se acompaña de un catálogo editado por la Fundación
CB. El autor se formó en la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz y en su todavía
corta trayectoria artística ya ha sido merecedor de numerosos premios, entre ellos, el Premio Ciu-
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dad de Badajoz en la modalidad
de pintura y el Primer Premio JABA 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 reabierto 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
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‘ANAMNESIS’
LIBRO
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Hasta el próximo viernes, 26 de
febrero, se puede visitar en el Espacio CB Arte, en el número 25 de
la avenida de Santa Marina, la exposición ‘Anamnesis’, del joven
artista pacense Adrián Rolo. La
muestra se acompaña de un catálogo editado por la Fundación
CB. El autor se formó en la Escuela de Artes y Oficios Adelardo Covarsí de Badajoz y en su todavía
corta trayectoria artística ya ha sido merecedor de numerosos premios, entre ellos, el Premio Ciu-

dad de Badajoz en la modalidad
de pintura y el Primer Premio JABA 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 reabierto 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
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La Residencia Universitaria de la
Fundación CB (Rucab) acoge esta
tarde, a las 19.00 horas, la presentación del libro ‘Crónicas del confinamiento’, escrito por Felipe Albarrán Vargas-Zúñiga. La publicación refleja los momentos de soledad, 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

es jefe de protocolo de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz y
cuenta en su haber con varios libros publicados, entre los que
destacan títulos como ‘Un billete
de ida y vuelta’, ‘Pasodobles para
un recuerdo’ y ‘El gorrión de Coronarias’. La plaza se debe reservar en la página web de la Fundación 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
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La Residencia Universitaria de la
Fundación CB (Rucab) acoge esta
tarde, a las 19.00 horas, la presentación del libro ‘Crónicas del confinamiento’, escrito por Felipe Albarrán Vargas-Zúñiga. La publicación refleja los momentos de soledad, 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, hasta llegar a los 101 relatos. El autor

es jefe de protocolo de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz y
cuenta en su haber con varios libros publicados, entre los que
destacan títulos como ‘Un billete
de ida y vuelta’, ‘Pasodobles para
un recuerdo’ y ‘El gorrión de Coronarias’. La plaza se debe reservar en la página web de la Fundación CB y el aforo está limitado a
59 asientos.
A LAS 19.00 HORAS
• LUGAR: RUCAB
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CAMPAÑA PROMOVIDA POR LA FUNDACION CB

VIERNES
26 DE FEBRERO DEL 2021

Deportes

ANTONIO MARTÍN

CICLISMO ADAPTADO ( CAMPEONATO DE ESPAÑA

Voluntarios repartirán material sanitario
en centros sociales del Casco Antiguo

El ciclista extremeño Rubén
Tanco, a brillar en el nacional

WEntregarán kits con

El pacense irá a por todas en el evento de Galapagar los días 6 y 7 de marzo

mascarillas y gel
hidroalcohólico
REDACCIÓN
BADAJOZ

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 través de un comunicado, esta iniciativa comenzará centrándose
en contrarrestar los efectos provocados por la pandemia del coronavirus en la región y las primeras actuaciones se van a desarrollar en el Casco Antiguo de Badajoz, donde un «reducido» grupo 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 voluntarios de la hermandad en el servicio de desayunos que ofrece
desde mucho antes de que se desatara la pandemia y donde a diario se atiende a alrededor de un
medio centenar de usuarios, que
mañana también recibirán un
kit sanitario básico, que incluye
mascarillas y gel hidroalcohólico.
Los voluntarios que participarán en esta acción también visitarán la vivienda social que Cáritas
Parroquial y la Asociación Equipo Solidaridad gestionan en la calle San Juan, cedida a través de
un convenio por la propia Fundación CB, donde entregarán el material a algunos de los usuarios
más habituales de este centro,
principalmente mujeres en riesgo de exclusión social a las que se
atienden sus necesidades más básicas y a las que se imparte for-

mación.
La jornada finalizará con la
entrega de productos en los dos
comedores sociales del Casco Antiguo: 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 personas cada día, según recordó la
Fundación CB.
Este solo será el inicio de la
campaña y las próximas acciones
enmarcadas en el proyecto de voluntariado continuarán estando
encaminadas a la lucha contra la
expansión de la pandemia y la
atención a las personas que se encuentran en situaciones de mayor 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
CÁCERES

El fin de semana del 6 y 7 de marzo, la localidad madrileña de Galapagar albergará el Campeonato
de España de pista de ciclismo
adaptado, en el que un año más
estará presente el ciclista extremeño 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 proclamarse 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 participación 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 para disputar la final por el título. Ya
el domingo 7, también comenza-

el Periódico Extremadura

rá a las 11 horas con la prueba del
Kilómetro. Será una final directa,
por lo que el extremeño se lo jugará tan solo a una baza. El pacense
cerrará su participación en el nacional a las 13:20 horas con la
prueba de scratch, en la que cuenta con más opcines de ganar.
Tanco dice haber entrenado
“mucho en carretera y fondo y por
eso las máximas expectativas están en scratch y persecución. Este
campeonato no es nuestro máximo objetivo pero lo daré todo». =

(( El ciclista , tras un entrenamiento en la Ciudad Deportiva de Cáceres
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Voluntarios repartirán material sanitario
en centros sociales del Casco Antiguo
WEntregarán kits con

mascarillas y gel
hidroalcohólico
REDACCIÓN
BADAJOZ

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 través de un comunicado, esta iniciativa comenzará centrándose
en contrarrestar los efectos provocados por la pandemia del coronavirus en la región y las primeras actuaciones se van a desarrollar en el Casco Antiguo de Badajoz, donde un «reducido» grupo 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 voluntarios de la hermandad en el servicio de desayunos que ofrece
desde mucho antes de que se desatara la pandemia y donde a diario se atiende a alrededor de un
medio centenar de usuarios, que
mañana también recibirán un
kit sanitario básico, que incluye
mascarillas y gel hidroalcohólico.
Los voluntarios que participarán en esta acción también visitarán la vivienda social que Cáritas
Parroquial y la Asociación Equipo Solidaridad gestionan en la calle San Juan, cedida a través de un
convenio por la propia Fundación CB, donde entregarán el material a algunos de los usuarios
más habituales de este centro,
principalmente mujeres en riesgo de exclusión social a las que se
atienden sus necesidades más básicas y a las que se imparte for-

mación.
La jornada finalizará con la
entrega de productos en los dos
comedores sociales del Casco Antiguo: 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 personas cada día, según recordó la
Fundación CB.
Este solo será el inicio de la
campaña y las próximas acciones
enmarcadas en el proyecto de voluntariado continuarán estando
encaminadas a la lucha contra la
expansión de la pandemia y la
atención a las personas que se encuentran en situaciones de mayor 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. =
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EL EMPLEO
Mediante el TRABAJO conseguimos independencia económica,
relaciones sociales y crecimiento personal, a la par que contribuimos
a la creación de riqueza y al progreso de nuestro entorno.
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA
Y ORGÁNICA DE LA PROVINCIA DE BADAJOZ
Centro de Servicios Múltiples c/ Gerardo Ramírez Sánchez s/n - (06011) Badajoz
Teléfono: 924 220 750 / e-mail: proyectos@cocemfebadajoz.org
www.cocemfebadajoz.org

