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S. GARCÍA

EL PLAZO ESTÁ ABIERTO HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE

Pedraja da nombre
a un nuevo premio
internacional de
pintura bienal
WFundación CB y la
Económica reconocen
así su trayectoria y
contribución cultural
B. CASTAÑO
lcb@elperiodico.com
BADAJOZ

C

on el objetivo de reconocer su trayectoria artística y su aportación a la
cultura y a la enseñanza, al tiempo que promover el arte, la Fundación CB y la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Badajoz han creado un premio internacional de pintura con
el nombre del pintor Francisco Pedraja Muñoz (Madrid, 1927). El
certamen, con carácter bienal, lo
presentaron ayer los presidentes
de las entidades promotoras, Emilio Vázquez y Emilio Cruz, respectivamente, que estuvieron acompañados por el hijo del pintor,

WEl ganador recibirá
4.000 € y el segundo y
tercero, 2.000 y 1.000,
respectivamente
Francisco Pedraja, la concejala de
Cultura, Paloma Morcillo, el director general de la Fundación CB,
Emilio Jiménez, y Zacarías Calzado, colaborador y estudioso del
pintor.
Vázquez y Cruz destacaron la
relevancia de Pedraja como pintor, «el más representativo de los
dos últimos tercios del siglo XX»,
dijo el presidente de la Fundación
CB, así como su importante labor
en la Económica, que presidió durante 27 años y de la que es presidente honorífico. «Sin él y Joaquín
Suárez Generelo no estaríamos
aquí», reconoció Cruz.
Este es un homenaje para una
persona que ha sido «una institución» en Badajoz y «un gran artis-

(( Emilio Jíménez, Francisco Pedraja hijo, Emilio Cruz, Paloma Morcillo, Emilio Vázquez y Zacarías Calzado, ayer.

ta, hecho por y para la cultura»,
que aún no ha sido suficientemente reconocido, según afirmaron.
También Zacarías Calzado, autor de un libro sobre Francisco Pe-

Según asegura su hijo,
el pintor está
«profundamente
emocionado» con el
reconocimiento

draja, alabó la faceta humanista
del artista, al que consideró «un
aglutinador del arte en los últimos 70 años».
Por su parte, el hijo del pintor
aseguró que su padre está «profundamente emocionado y agradecido» por este reconocimiento y
señaló que para la familia es «una
gran noticia en momentos tan delicados como los que vivimos».
BASES $ Al concurso se podrán pre-

sentar artistas de dentro y fuera
de España, de manera individual

o en equipo, presentando una única obra de temática, soporte y técnica libre. El plazo de presentación de los trabajos permanecerá
abierto desde el próximo 10 de
marzo al 30 de septiembre y las
bases de la convocatoria establecen tres premios, con 4.000 euros
para el ganador y 2.000 y 1.000 euros para el segundo y el tercero,
respectivamente. Los premios no
podrán ser declarados desiertos ni
compartidos y las obras pasarán a
ser propiedad de las instituciones
que convocan este certamen. =
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EXPOSICIÓN DE ADRIÁN
ROLO EN SANTO DOMINGO
(El pintor pacense Adrián Ro-

lo expone durante estos días
en el centro cultural Santo Domingo de la Fundación CB, en
Mérida, una muestra con sus
obras titulada ‘Anamnesis’. La
exposición pictórica podrá visitarse hasta el próximo 30 de
marzo, de lunes a sábado en
horario de 10.00 a 13.30 y de
18.00 a 21.00 horas, así como
los domingos de 10.00 a 13.30
horas. Cabe destacar que la
muestra llega a la ciudad tras
su paso el pasado mes por la sala de exposiciones Espacio CB
Arte, en Badajoz, según informa la Fundación CB a través de
un comunicado de prensa.
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BADAJOZ
INVESTIGACIÓN SOBRE EL CÁNCER DE MAMA Y OVARIOS HEREDITARIO

El gen cancerígeno de Angelina
Jolie se estudia en Badajoz
La oncóloga Raquel Macías y la enfermera Laura
Palomares han sido las encargadas de este proyecto
LYDIA SÁNCHEZ
lcb@elperiodico.com
BADAJOZ

S

i a cualquier persona
que se encuentre paseando por la calle le
mencionan el gen BRCA,
responderá que será la primera
vez que escucha hablar de él, pero
si le dicen que eso fue lo que provocó que Angelina Jolie se extirpase los pechos y ovarios para evitar desarrollar cáncer, la cosa
cambiará. Raquel Macías es oncóloga en el Hospital Universitario
de Badajoz y durante los últimos
dos años y medio ha estado inmersa en un proyecto de investigación sobre el cáncer de mama y
ovarios hereditario que finalizó el
pasado mes de enero. Se centra en
las mutaciones patogénicas de
ese gen que hicieron que la actriz
estadounidense se realizase una
mastectomía y salpingooforectomía bilateral profiláctica o preventiva. Su ejemplo le sirve a ella
para explicarles a las mujeres
afectadas lo que ocurre.
Todo empezó cuando a Manuela Monje, una paciente suya,
le detectaron cáncer de mama.
Su marido Lucas Garra es fotoperiodista, y cuando les dieron la
noticia, ambos decidieron realizar un recorrido fotográfico por
su enfermedad. Ahí entró en juego la Fundación CB, que se prestó
a editar el libro. Monje y Garra tenían claro que querían destinar
los beneficios de su creación a un
proyecto de investigación y, más
concretamente, al de Macías, ya
que a Monje le había gustado su
tesis centrada en la consulta de

La Fundación CB lo financió a raíz de un libro
fotográfico sobre la enfermedad de una paciente
S. GARCÍA

cáncer familiar y alto riesgo.
«Le comenté que sería interesante extrapolar los datos que yo
había conseguido a una población
más grande», cuenta la doctora.
Pero las limitaciones de tiempo lo
frenaban todo. «Investigas en tus
ratos libres, aunque con la ayuda
de alguien todo se vuelve mucho
más sencillo y factible». Esa ayuda
llegó gracias a uno de los programas sociales con los que cuenta la
fundación, que seleccionó a la enfermera Laura Palomares como
becaria para colaborar codo con
codo con Macías.
Ambas empezaron a profundizar mucho más en un estudio inédito en el Área de Salud de Badajoz que pretendía ampliar información sobre los factores de riesgo y las mutaciones patogénicas
existentes en la población pacense, los cuales aumentan la posibilidad de desarrollar cáncer de mama y ovarios. Ahora han descubierto más genes asociados a este
síndrome, aunque todos con menos penetración que el BRCA.
Las palabras ‘alto riesgo’ asustan, y si van acompañadas del término ‘cáncer’, todavía más, pero
Macías y Palomares quieren dejar claro que tener una mutación
en este gen, ya sea en el tipo 1 o
en el 2, no necesariamente significa que se vaya a sufrir la enfermedad y tampoco que se vaya a
experimentar con mayor gravedad. Lo mismo ocurre con el traspaso genético. El BRCA tiene una
herencia autosómica dominante.
Esto es, quien lo posee tiene un
50% de posibilidades de transmitírselo a sus descendientes, por lo

(( Raquel Macías y Laura Palomares en la consulta de Cáncer Hereditario y Alto Riesgo del Hospital Universitario.

que no siempre se transfiere.
El riesgo de desarrollar cáncer
de mama es inherente a las mujeres y, en menor medida, a los
hombres, pero solo un 5% de los
casos tienen un componente hereditario. Por eso no debe sorprender que solo 255 de los 940 pacientes que han sido analizados
bajo este proyecto hayan acabado

Tener esta mutación
no significa acabar
desarrollando sí o sí la
enfermedad o sufrirla
con mayor gravedad

siendo portadores. En esta muestra, además, no solo se incluyen a
aquellas personas derivadas desde
otras consultas a Consejo Genético por cumplir una serie de criterios de riesgo, sino también a los
familiares de primer grado de
quienes han dado positivo.
MEJOR PREVENIR QUE CURAR $ El ob-

jetivo de todo esto no es más que
mejorar la salud de la población.
Cuando a las mujeres que son
trasladadas a la consulta de Macías se les explica lo que pasa y se
les ofrecen los métodos de prevención disponibles, casi todas acaban optando por el más riguroso,
que es la extirpación de las mamas, de los ovarios y de sus respec-

tivas trompas de Falopio. Tan solo
un pequeño porcentaje decide correr el riesgo de no hacerlo, aunque ni siquiera eso conlleva poner
en peligro su vida. A estas personas más conservadoras se les somete cada seis meses a una prueba de imagen para controlar la situación: bien una ecografía, bien
una mamografía, bien una resonancia magnética.
Por eso son tan importantes
programas de detección precoz
como el que lleva a cabo el Servicio Extremeño de Salud (SES) que
este mes de marzo ha citado a
unas 10.000 mujeres para realizarles una mamografía, y es que
ya lo dice el refrán: más vale prevenir que curar. =
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La fotógrafa francesa Lou Valérie
Dubuis presenta esta tarde en la
Residencia Universitaria de la
Fundación CB (Rucab) el libro
‘Flaman’ Co’, una publicación
con textos en francés y castellano
que incluye casi 200 fotografías
de músicos, actuaciones en directo y cante flamenco. La autora
pretende captar en sus fotografías el «alma del flamenco», por
eso sus imágenes están llenas de
pasión, movimiento y potencia.
Lou Valérie Dubuis trabajó como

responsable de espectáculos de la
Ópera Nacional de París, además
de realizar numerosas creaciones
para el teatro y la danza. También es la autora de las fotografías del disco de Martirio y Chano
Domínguez. Las plazas para asistir a la presentación se deben reservar en la página web fundacioncb.es. El aforo es limitado.
A LAS 19.00 HORAS
• LUGAR: RUCAB
• PRECIO: CON RESERVA PREVIA
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CICLISMO ADAPTADO ( CAMPEONATO DE ESPAÑA

Rubén Tanco suma otras cuatro
medallas en los nacionales
El extremeño obtiene un excelente botín tras una participación sensacional en Galapagar
CEDIDA

REDACCIÓN
deportes@extremadura.elperiodico.com
CÁCERES

E

l ciclista extremeño Rubén Tanco se ha vuelto
con un botín de cuatro
medallas del Campeonato de España de Ciclismo Adaptado en pista, que ha tenido lugar el
fin de semana del 6 y 7 de marzo
en la localidad madrileña de Galapagar. El deportista del Fundación CB Integra Team comenzaba
su competición el sábado con la
prueba de Persecución. En ella no
tuvo ningún problema para clasificarse al marcar el segundo mejor tiempo de los participantes
con 5 minutos y 24 segundos.
Rubén Tanco quería el oro y
por eso en la final salió muy fuerte
para atrapar a su rival. Sin embargo la gasolina no le duró todo lo
que necesitaba y tan solo una centésima le apartó de subirse a lo
más alto del podio. Ya el domingo, el pacense tenía por delante
tres pruebas. 200 metros, el Kilómetro y el Scratch, donde él tenía
mayores esperanzas.
La primera prueba a la que se
enfrentó fueron los 200 metros,
donde Rubén Tanco mostró gala
de su potencia y con un tiempo de
12,05 segundos logró hacerse con
el título de campeón de España.
Casi sin tiempo para descansar, tenía por delante la prueba
del kilómetro. En esa modadlidad

(

(( Rubén Tanco, en el centro del podio.

El extremeño logró
dos medallas de oro,
una de plata y otra de
bronce en el evento de
Galapagar (Madrid)

se enfrentó a varios de los mejores
ciclistas del mundo, como Alfonso Cabello o Pablo Jaramillo, y con
un tiempo de un minuto y 15 segundos se colgó la medalla de
bronce.
Rubén Tanco, muy feliz por sus
logros y agradecido por la ayuda
de la Federación Extremeña de Ciclismo, finalizaría su participa-

ción con su prueba predilecta en
la pista, el scratch, donde desde el
principio se empeñó por marcar
diferencias. En un primer momento, siempre muy atento, decidió atacar y se marchó junto Óscar Higuera, logrando coger vuelta. Pero Rubén quería más y otro
ataque le valió para ser el campeón de España. =
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Exposición de fotografías finalistas
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El Edificio VS22, en la calle Virgen de la Soledad, acoge esta tarde la inauguración de la exposición con las fotografías del primera concurso ‘Edificio Badajoz Siglo XXI’, organizado por Ibercaja,
la Fundación CB y la Agrupación
Fotográfica Extremeña (AFE). Entre las instantáneas, se muestran
la de la ganadora, Estefanía Pereira, titulada ‘Fine art’ así como las
del segundo y tercer clasificado,
Francisco José Gámez y Fernando
Falero, respectivamente. Al certa-

men se presentaron 250 fotografías de más de 60 autores. El jurado seleccionó entre las finalistas
a las obras ganadoras y desde
hoy, y hasta el 31 de marzo, se podrán visitar en la sala que gestiona la Fundación CB en el Casco
Antiguo, de lunes a viernes, de
18.00 a 21.00 horas, y los sábados,
de 11.00 a 14.00 horas. .
A LAS 19.00 HORAS
• LUGAR: EDIFICIO VS22
• PRECIO: ENTRADA LIBRE
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Antiguo, de lunes a viernes, de
18.00 a 21.00 horas, y los sábados,
de 11.00 a 14.00 horas. .
A LAS 19.00 HORAS
•LUGAR: EDIFICIO VS22
•PRECIO: ENTRADA LIBRE
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EL PROTAGONISTA EN EL DEPORTE EXTREMEÑO
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El pacense Rubén Tanco, que acaba de conseguir cuatro medallas en el nacional de
ciclismo adaptado, viaja a Cáceres para hacerse estudios biomecánicos con su entrenador
JOSÉ MARÍA ORTIZ
deportes@extremadura.elperiodico.com
CÁCERES

«Me gusta mucho Cáceres». Rubén Tanco Vadillo (Badajoz, 3 de
septiembre de 1989) degusta un
café cerca de la tienda GR-100
donde se tiene que realizar el estudio biomecánico programado
por su entrenador, Adrián González, «que después me prepara
las bicicletas para que todo funcione perfectamente». El ciclista
extremeño, que acumuló un nada despreciable botín de cuatro
medallas en el último Campeonato de España Adaptado, en la
localidad madrileña de Galapagar, dice estar sorprendido aún
de su éxito. «No me lo esperaba,
no; en la pista fue increíble, con
25 ciclistas ahí», insiste.
Tanco viaja a Cáceres con asiduidad, y no solamente para tomar contacto directo con su entrenador, que reside en la ciudad, sino para gestionar su temporada en otros ámbitos fundamentales de su día a día para
que los resultados lleguen para
un deportista de élite.
«Luego subiré a La Montaña,
a partir de la una de la tarde; estaré por aquí durante el día»,
cuenta el laureado deportista extremeño, un tipo extraordinariamente inquieto y, sobre todo,
agradecido. En un rato tiene que
ir a la cacereñísima Óptica Karma,
donde se ejecuta un acuerdo para lucir sus gafas de competición. «La visión es importantísima», recalca.
No para y bromea y gesticula
como un niño con zapatos nuevos, la misma satisfacción que
muestra cuando es el protago-

(

(( En La Montaña - Rubén Tanco, tras subir al emblemático enclave cacereño.

El ciclista pacense
también va a la
ciudad extremeña
para entrenar y
recibir sus gafas
El extremeño
correrá con el Tany
Nature en una
experiencia que dice
que le hará mejor

nista de las charlas que ofrece «a
mis niños» de la fundación.
El pacense , que este año cambia la marca Mérida por BH «con
todo el agradecimiento del mundo para la primera, que me ha tratado de lujo», tiene múltiples proyectos relacionados con su trayectoria, aunque su mayor apoyo sigue siendo la Fundación CB, «con
la que soy un trabajador más, teniendo un sueldo», e Iberdoex.
«He estado por aquí un par de
años seguidos y conseguido podio
europeo», recalca sobre sus positivas experiencias competitivas entre Cáceres y Casar de Cáceres en
citas continentales. Y todo, en el

contexto de una trayectoria que
esta temporada tendrá otra novedad: entrenará y correrá con
un equipo extremeño, el Tany
Nature de los no menos competitivos hermanos Cidoncha, «como si estuviera cedido» por el
Fundación CB Integra Team.
Se trata de una experiencia
nueva, «con personas sin discapacidad, para que la gente lo entienda», e ilusionante para él
«porque voy a trabajar para el líder de ese equipo y esto me va a
servir muchísimo para mis competiciones de adaptado. Esto me
motiva muchísimo porque son
gente muy competitiva». =
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CUATRO ENTIDADES

Donan más de
3.000 kilos de
alimentos al
comedor social
REDACCIÓN
MÉRIDA

El comedor social beato padre
Cristóbal de Santa Catalina recibió ayer una donación de más
de 3.000 kilos de alimentos por
la aportación conjunta de Ibercaja, Grupo Preving, Líder Aliment y Fundación CB. Según informa la Fundación, estas entidades establecieron una alianza para llevar a cabo una iniciativa común con la que ayudar a
comedores y centros sociales de
Extremadura en su labor de
procurar alimentar a familias y
personas vulnerables. =
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por delante

CICLO DE MÚSICA ACTUAL
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TEATROLÓPÉZ DE AYALA/ S. GARCÍA

El Ensemble Sonido Extremo ofrece un concierto en el teatro López
de Ayala de Badajoz, a las 20:00
horas en el que, acompañado por
la soprano Isabella Gaudí, explorará géneros musicales como el
cuplé, la opereta e el cabaret. La
entrada es gratuita (aforo reducido al 50 por ciento por la pandemia). Las invitaciones pueden retirarse en la web del teatro o en la
taquilla física (de 12.00 a 14.00 y
de 18.00 a 21.00 horas). Este concierto está incluido en la programación del XII Ciclo de Música Actual que organiza la Sociedad Filarmónica de Badajoz con el Centro Nacional de Difusión Nacional
(CNDM) y el apoyo de la Junta de
Extremadura, la diputación, Fundación CB e Ibercaja.
Sonido Extremo sorprenderá
una vez más con sus propuestas
de conciertos, en los que suele
aportar una visión particular de
un universo concreto. En pasadas
ediciones, la formación extremeña reflexionaba sobre el sonido y
la obra ‘Coming Together’ de Frederic Rzewski, una pieza cargada
de contenido social que recitó el
actor extremeño José Vicente Moirón. En esta ocasión, bajo la direc-

(( Concierto anterior de Sonido Extremo en el teatro López de Aaya con el actor José Vivente Moirón.

ción de Jordi Francés y acompañado por la soprano Isabella Gaudí,
este ensemble fundado por músicos extremeños explora en géneros musicales como el cuplé, la
opereta y el cabaret, centrando la
mirada en los espacios subversivos de estos. Abordará el estreno

absoluto de ‘Popurrí cuplé. Suite
de género ínfimo’, de la compositora Sonia Mejías. Esta obra, inspirada en el cuplé de finales del siglo XIX y principios del XX, es un
encargo del CNDM. El programa
incluye además dos piezas escénicas arregladas: ‘Kleine Dreigros-

chenmusik’, de Kurt Weill, y Lieder und Tänze aus der Operette
‘La Cubana’’, para soprano y ensemble, un estreno en España de
Hans Werner Henze.
A LAS 20.00 HORAS
•PRECIO: POR INVITACIÓN
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FELICIANO CORREA Y JUAN JOSÉ ESTEPA PRESENTAN SU LIBRO EN LA RUCAB

3FTDBUBOMBGJHVSBEF)FSOBOEPEF4PUP
FUNDACIÓN CB

Los escritores e historiadores Feliciano Correa Gamero y Juan José
Estepa García presentan esta tarde, a las 19.00 horas, en la residencia universitaria de Fundación CB
(Rucab), en Badajoz, su libro ‘Hernando de Soto, más allá del valor’.
Esta publicación está compuesta
por textos que ambos historiadores han ido recopilando hasta elaborar una reconstrucción de los
pasos que este descubridor dio a
lo largo de su existencia, zanjando además la cuestión en torno al
nacimiento de Hernando de Soto
que, según este libro, tuvo lugar
en Jerez de los Caballeros. Los autores transcriben documentos
nunca antes editados y aportan en
sus páginas mapas diseñados expresamente para esta publicación, en los que se describe con
minuciosidad el recorrido de Hernando de Soto por tierras de La
Florida.
Feliciano Correa es doctor, académico de número de la Real Academia de Extremadura de las Letras y las Artes y académico correspondiente de la Real Academia de
la Historia y cronista oficial de Jerez de los Caballeros. Escritor muy
galardonado, profesor universita-

(( Anuncio de la presentación del libro.

rio, es prolífico articulista, investigador de largo recorrido y ensayista. En su discurrir histórico destaca el afán por desentrañar la trayectoria de los extremeños en el
nuevo mundo, lo que le ha llevado
a realizar viajes al continente
americano, donde ha impartido

conferencias y ha intervenido en
congresos universitarios.
En el presente trabajo, junto a
Estepa García, ahondan los autores en uno de los nombres de la
conquista todavía no suficientemente conocido, pero cuya trayectoria en aquellas tierras america-

nas resulta ser apasionante, sobre
todo por el empeño y el valor sin
límites que Hernando de Soto
mostró en todo momento. =
A LAS 19.00 HORAS
•LUGAR: RUCAB
•PRECIO: ENTRADA LIBRE
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tor de la revista Iglesia en Camino,
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las calles de Badajoz: el sacrificio,

LAS INICIATIVAS SE PUEDEN PRESENTAR HASTA EL PRÓXIMO 14 DE ABRIL

Fundación CB e Ibercaja abren el plazo
de la convocatoria de proyectos sociales
WEste año las ayudas se

dirigen especialmente a
paliar los efectos del covid
REDACCIÓN
BADAJOZ

LaFundaciónCB ylaFundación Ibercajayahanabiertolaconvocatoriadeproyectos sociales para el 2021, a la que
puedenconcurrirconsusiniciativasentidades sin ánimo de lucro de toda la región hasta el próximo 14 e abril a través
de la página web fundacionibercaja.es.
El principal objetivo es estas ayudas, que se enmarca dentro de la colaboración prevista entre ambas en-

tidades, es «asegurar que todas las
personas tengan las mismas oportunidades y recursos para participar
plenamente» en todos los ámbitos
de la sociedad. Desde el 2014 la convocatoria se pone en marcha de forma conjunta y forma parte de la que
la Fundación Ibercaja realiza a nivel
nacional, que en sus quince ediciones anteriores ha apoyado 3.635 asociaciones, por valor de cerca de
32,799.700 de euros.
Las ayudas están destinadas a colaborar con asociaciones y organizaciones cuya prioridad se centra en la atención a diversos colectivos que se encuentran en riesgo de exclusión social

o bien en situación de dependencia social, física o psíquica y, este año, estará
especialmente dirigida a paliar los
efectos provocados por la covid-19.
El objetivo principal de los proyectos de las entidades solicitantes deben
destinarsealaorientaciónyformación,
con especial interés en abordar la prevención del fracaso escolar; la inserción
laboral e integración social, centrado
en la empleabilidad de las personas en
situación o riesgo de exclusión social; la
atención a las necesidades básicas, y actividadesytalleresoprogramasorientados a fomentar el crecimiento personal, el apoyo a nuestros mayores y otros
colectivos sociales vulnerables.

de Badajoz. =

Tendrán prioridad las asociaciones
privadas o entidades que tengan una
experienciademostradadedosañosen
el ámbito del proyecto presentado a la
convocatoria.Además,deberánestarlegalmente constituidas e inscritas en el
registro correspondiente con una antigüedad de al menos dos años. Asimismo, se valorarán otras certificaciones
obtenidasoenprocesodeobtencióncomo certificación medioambiental,
transparenciaobuenasprácticas.Antes
depresentarelproyectodeberárealizar
el proceso de acreditación a través de la
página https:/fundacionibercaja.es/registro. Una vez revisada la documentación, recibirán la confirmación de su
acreditación .
Cada organización podrá optar
únicamente con un proyecto y su
plazo de justificación será como máximo de 12 meses, a contar desde la
fecha en la que tenga lugar la firma
del correspondiente convenio entre
ambas partes. =
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La historia pacense en zapateao

https://lectura.kioskoymas.com/search?query=fundación cb&newspapers=2201&startDate=2021-3-27&stopDate=2021-3-27&hideSimilar=1&type…
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EL PRÓXIMO VIAJE DE ‘CONOCE EXTREMADURA’ SERÁ A LA SIERRA DE ALOR EL 10 DE ABRIL

'VOEBDJÒO$#SFUPNBTVTFYDVSTJPOFT
LA CRÓNICA

Fundación CB retoma su programa
de excursiones para poner en valor
el patrimonio cultural y medioambiental de las localidades extremeñas, descubrir rincones de la mano
de expertos y disfrutar de una jornada de ocio y conocimiento. Bautizada con el nombre ‘Conoce Extremadura’, esta iniciativa, que se
puso en marcha en el 2018 y que
tuvo que suspenderse a causa de la
pandemia, se reanudará el próximo 10 de abril con una visita a la
Sierra de Alor.
Las excursiones regresan, pero
adaptadas a la actual situación. Se
llevarán a cabo durante los próximos meses, con un programa «cien
por cien» al aire libre y poniendo
en valor la naturaleza extremeña,
a través de rutas senderistas por diferentes puntos del territorio, que
Fundación CB presenta como «una
oportunidad para conocer mejor la
fauna y la flora de nuestra tierra».
En la primera ruta por la Sierra
de Alor, en los Llanos de Olivenza,
los participantes recorrerán 16 kilómetros, de dificultad media (no
recomendada para menores de 14
años). Miguel Ángel Vallecillo, doctor en Historia y director del Museo
Etnográfico González Santanaserá

(( Un grupo de personas participa en una excursión por la Sierra de Alor, en una imagen de archivo.

el experto encargado de guiar a los
excursionistas por los caminos de
la sierra.
Las plazas para esta ruta se han
limitado a 20 y los interesados en
participar deben realizar sus reservas a través de la página web fundacioncb.es. El punto de encuentro

será a el cementerio de San Jorge y
la hora de salida prevista es a las
nueve de la mañana. Las personas
inscritas deberán acudir por sus
propios medios al lugar, ya que la
organización quiere evitar cualquier riesgo de contagio.
Fundación CB recuerda que es-

ta actividad se engloba dentro un
intenso programa medioambiental, que incluirá charlas, talleres,
actividades de voluntariado para
salvar el río Guadiana y otras acciones que tendrán como fin potenciar y sensibilizar en favor del medio ambiente. =
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TALLER DE LECTURA PARA
NIÑOS, EN LA RUCAB
(La Residencia Universitaria de

Fundación CB (Rucab) ha puesto
en marcha un taller de lectura y
escritura bajo el título ‘Primavera de letras’ dirigido a niños de 7
a 14 años (divididos en dos grupos por edades). La actividad, gratuita, se desarrollará durante los
meses de abril y mayo, los viernes
en horario de 17.00 a 18.30 horas.
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EL PRÓXIMO VIAJE DE ‘CONOCE EXTREMADURA’ SERÁ A LA SIERRA DE ALOR EL 10 DE ABRIL
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EL PERIÓDICO

Fundación CB retoma su programa
de excursiones para poner en valor
el patrimonio cultural y medioambiental de las localidades extremeñas, descubrir rincones de la mano
de expertos y disfrutar de una jornada de ocio y conocimiento. Bautizada con el nombre ‘Conoce Extremadura’, esta iniciativa, que se
puso en marcha en el 2018 y que
tuvo que suspenderse a causa de la
pandemia, se reanudará el próximo 10 de abril con una visita a la
Sierra de Alor.
Las excursiones regresan, pero
adaptadas a la actual situación. Se
llevarán a cabo durante los próximos meses, con un programa «cien
por cien» al aire libre y poniendo
en valor la naturaleza extremeña,
a través de rutas senderistas por diferentes puntos del territorio, que
Fundación CB presenta como «una
oportunidad para conocer mejor la
fauna y la flora de nuestra tierra».
En la primera ruta por la Sierra
de Alor, en los Llanos de Olivenza,
los participantes recorrerán 16 kilómetros, de dificultad media (no
recomendada para menores de 14
años). Miguel Ángel Vallecillo, doctor en Historia y director del Museo
Etnográfico González Santanaserá

(( Un grupo de personas participa en una excursión por la Sierra de Alor, en una imagen de archivo.

el experto encargado de guiar a los
excursionistas por los caminos de
la sierra.
Las plazas para esta ruta se han
limitado a 20 y los interesados en
participar deben realizar sus reservas a través de la página web fundacioncb.es. El punto de encuentro

será a el cementerio de San Jorge y
la hora de salida prevista es a las
nueve de la mañana. Las personas
inscritas deberán acudir por sus
propios medios al lugar, ya que la
organización quiere evitar cualquier riesgo de contagio.
Fundación CB recuerda que es-

ta actividad se engloba dentro un
intenso programa medioambiental, que incluirá charlas, talleres,
actividades de voluntariado para
salvar el río Guadiana y otras acciones que tendrán como fin potenciar y sensibilizar en favor del medio ambiente. =
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