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Nos presentamos
El Centro de Documentación CEDER Campiña Sur se presenta como un centro donde se recopila y se trata toda la información posible sobre temas relacionados con la Campiña Sur de Extremadura, pero sobre todo, esta documentación recogida queremos
difundirla para aumentar vuestra formación e información. Nuestro
principal objetivo es ser el centro de referencia para todos los usuarios potenciales de la Comarca, un lugar insustituible para aumentar vuestro conocimiento, además de ser una herramienta importante para el desarrollo económico de la Campiña Sur gracias a sus
fondos multidisciplinares, como son agroganadería, turismo rural,
desarrollo rural, cinegética, medio ambiente, historia, etc.
Para realizar estas funciones en el Centro de Documentación
contamos con un servicio de información, documentación y biblioteca, asimismo con un espacio virtual y físico para leer, consultar,
aprender, preguntar, conocer e investigar. En el portal del CEDER
Campiña Sur, www.cedercampisur.com, el Centro de Documentación tiene una página web desde donde se pueden realizar consultas
o ponerse en contacto con el Centro para cualquier tipo de duda.
Dentro de nuestros objetivos se encuentra acercar el Centro
de Documentación a los habitantes de la comarca y para ello se van
a realizar una series de actuaciones, entre la que se encuentran esta
revista, exposiciones, encuentros de cine, animación a la lectura,…
Desde el Centro de Documentación CEDER Campiña Sur lo
único que queremos es ayudaros aportando toda la información que
podamos. No dudéis un instante en acudir al centro o consultar
nuestra página web, estáis en vuestra casa, ¡bienvenidos!

Nuestro principal
objetivo es ser el
centro de
referencia para
todos los
usuarios
potenciales de la
Comarca, un lugar
insustituible para
aumentar vuestro
conocimiento

CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CEDER CAMPIÑA SUR

Página 3

Entrevista a Daniel Arenas
C.D.: ¿Qué recuerdos tiene de la Campiña Sur de Extremadura?
D.A.: El recuerdo de la tierra está unido a las personas que la habitan o la
habitaron, a los olores, los sabores, las voces, la luz. Recuerdo las puestas
de sol desde la azotea de la casa de mis abuelos en la calle Sevilla, las voces de las gentes que regresaban del campo que se escuchaban nítidas a
pesar de la distancia. La otra visión es desde esa atalaya única que es el
castillo. Desde allí he observado muchas veces la belleza del paisaje agreste de la sierra y el de las franjas perfectamente limitadas por los campos de
cultivo de la campiña. El caserío que se extiende a sus pies, el edificio extraordinario de la parroquia, las calles que van subiendo y colonizando las
alturas del Cero del Hierro.
C.D.: ¿Le ha influido esta comarca en algunas de sus obras?
D.A.: Creo que mucho, porque hay una manera de
ser que es de aquí, de esta zona, de este espacio,
que nos hace ser austeros, trabajadores, soñadores.
También la familia en la que uno se cría te da pautas para enfocar la vida de una forma determinada.
Yo me crié en la casa de mi abuelo materno y allí
aprendí a sentirme parte de un grupo de gentes a
los que me unía una vida y una historia común y
en los que podía encontrar afecto, apoyo, comprensión. La novela Bajo los árboles azules está
totalmente ambientada en Azuaga y trata una historia familiar, lo mismo sucede con Dos gardenias para ti. Después uno va
viviendo, pero los recuerdos de infancia y la adolescencia son los que marcan, los que te dan una visión del mundo, una forma de sentir, y las cosas
que te han contado, lo que has vivido, lo que has percibido más allá de las
palabras te marca para siempre.
C.D.: Pasemos a una pregunta más personal, ¿por qué y para qué escribe?
D.A.: Porque no puedo dejar de hacerlo. No soy un profesional de la escritura, nunca me he ganado la vida con ella, pero sí amo los textos bien escritos, mi reto no sólo es expresar en el texto todo lo que necesito expresar,
sino también conseguir una obra potente literariamente, que luego lo consiga es otra cosa, pero en el arranque se da una necesidad expresiva junto con
un reto literario. A veces los textos, después de una temporada en barbecho, salen de una manera torrencial. Lo importante luego es trabajarlos,
insistir, reflexionar sobre que has escrito, podar, dejar lo esencial.
Se escribe porque se lee, fueron los poemas de Bécquer en mi adolescencia
azuagueña, los que me abrieron el camino y me dieron el aliento necesario
para ponerme a escribir, aunque lo que escribí entonces era muy malo. Pero
ahí se plantó una semilla que lecturas posteriores fueron regando hasta convertirme en escritor.
C.D.: ¿Cómo descubrió la vocación de escritor?
D.A.: Recuerdo que leí las rimas de Bécquer en el doblado de mi casa, que
era la casa de mis abuelos, en la calle Sevilla, dos veces en el mismo día.
Esa lectura produjo en mí una conmoción, parecía que todo lo que yo sentía en ese momento Bécquer lo había expresado de manera magnífica, las
palabras tenían un ritmo, una sonoridad que me trasportaba a otro mundo.
Había un simbolismo en los textos que iban más allá de lo que uno podía
comprender. Ya era un buen lector, en mi casa había libros y había historias sobre libros, se amaban, se comentaban, mi abuelo conocía muchos
poemas de memoria, de joven tenía una libreta donde anotaba poemas,
luego yo haría lo mismo.

Daniel Arenas Martín, nacido en Azuaga (Badajoz)
reside en Valencia. Estudió
Filosofía y Letras en Madrid. Ejerció durante 30
años como Catedrático de
Lengua y Literatura. Ha
publicado cinco libros de
poemas, Bosque (1990),
Andenes (Aguaclara,1994),
Olas (I.E.M. 2003), libro
con el que ganó el Premio
Internacional de Poesía
2001 del Instituto de Estudios Modernistas, Límites
(Brosquil, 2008) y Tierra
(Onada, 2008) libro con el
que obtuvo el Premio de
Poesía Ciudad de Benicarló
2007. Como narrador, con la
novela Viviré si no me olvidas (Algaida,1998), consiguió el “XVII Premio Felipe
Trigo”. También ha publicado las novelas Dos gardenias para ti (Brosquil 2002),
finalista del Premio Azorín
y Bajo los árboles azules
(Brosquil 2005). En Perdón
por enseñar (Brosquil,
2008) con un lenguaje híbrido entre dietario, ensayo y
narración, se reflexiona y se
critica el actual sistema educativo.
Recientemente
acaba de ganar el Premio
Internacional de Literatura
de Viajes “Ciudad de Benicàssim” con el libro Itinerarios interiores (Vivir y
pasear por Hervideros de
Cofrentes (Brosquil, 2010).
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Entrevista a Daniel Arenas
La vida no me fue fácil, fui un adolescente soñador que pretendía ir más
allá de lo que el mundo parecía ofrecerle en el contexto del pueblo y del
momento histórico, así que mi válvula de escape fueron los sueños, la
lectura, el deseo de escribir y la posibilidad de llegar a hacerlo se fundó
en el esfuerzo y el trabajo.
C.D.: ¿Los personajes que aparecen en sus novelas son reflejo de su
personalidad, de su educación o de “sus lecturas”?
D.A.: Son los demonios interiores –como diría Vargas Llosa-, aquello
que te persigue y de lo que tienes que liberarte dándole forma y voz en la
novela. La historia de Bajo los árboles azules la había oído contar en mi
casa muchas veces, escribir aquella novela era un acto de justicia para
con la familia de mi padre, un homenaje, un diálogo conmigo mismo en
el que pretendía explicarme qué pudo pasar y al mismo tiempo poner paz,
ver todos los ángulos de la historia, conocer de primera mano a las personas que no pude conocer.
Las lecturas me influyeron en la estructura narrativa, en el tono de la novela.
C.D.: ¿Qué tipo de lectores tiene en mente mientras escribes?
D.A.: Ninguno, no me planteo a quién va a ir dirigido el texto, no tengo en la cabeza conseguir un bestseller y
por lo tanto direccionar la escritura hacia ese fin. Es la coherencia del texto, el tono, la estructura narrativa, la
veracidad de los personajes lo que me preocupa cuando estoy escribiendo, sobre todo cuando voy a iniciar la
escritura. Las primeras 50 páginas de Bajo los árboles azules son difíciles de comprender, porque el lector
casi no puede identificar las voces que le hablan, se da una cierta confusión, la misma que cuando comenzó la
guerra y cuando terminó. La gente no sabía qué hacer con su vida, adónde dirigirse, regresar a sus pueblos,
marcharse fuera, pretender pasar desapercibidos o hacerse presentes. Esa misma confusión quería que la viviera el lector al principio del relato, luego todo encaja.
C.D.: Esta siguiente pregunta está relacionada con la imposición de unos valores que hablan muy negativamente de nuestra sociedad más joven. Qué la mayoría de las nuevas generaciones conozcan a un
personaje como Belén Esteban e ignoren quien es Mario Vargas Llosa, actual premio Nobel ¿Qué le
hace pensar?
D.A.: Es un síntoma de la vulgarización de los sentimientos, de la banalización de lo íntimo, de la muerte de
la cultura por parte de una gente que no tiene nada mejor que hacer. Sólo con la cultura, mediante el pensamiento y la razón, nos podemos convertir en ciudadanos responsables, independientes, libres y compasivos.
La estupidez planificada es un recurso que permitirá al poder decir las tonterías que le de la gana y hacer las
fechorías que quiera sin pagar por ello Un sistema educativo que no premie el esfuerzo, la excelencia, que no
haga al alumno darse cuenta de los límites está poniendo las bases de una sociedad sin futuro. Cosa que se
puede comprobar si se lee mi libro Perdón por enseñar, un diario-ensayo-relato sobre el sistema educativo.
No creo que sean sólo jóvenes los que ven estos programas, hay gentes de todas las edades y grados de cultura, participar en este espectáculo, aunque sólo sea como espectadores, nos convierte en cómplices y le damos
la razón al realizador y al planificador. Una sociedad tartufa y picaresca se ve reflejada en la apoteosis de la
vulgaridad. Tenemos que comprender que si existen estos programas es porque hay espectadores deseosos de
seguirlos.
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Recomendaciones
El Centro de Documentación recomienda algunos de sus documentos

Para prevenir la Obesidad Infantil y Juvenil
Excelente libro editado por la Consejería de Sanidad y Consumo de la Junta de Extremadura, viene a tratar un tema que está de actualidad, la obesidad infantil y juvenil. Según los últimos estudios España es uno de los países de la Comunidad Europea como más tasas de obesidad en la población infantil y juvenil.
“ En el caso de niños, niñas y jóvenes, el rápido aumento de la obesidad y el sobrepeso, debido
fundamentalmente al sedentarismo y a los malos hábitos de consumo, hace necesario llevar a cabo
actividades de lucha frente a este problema, promocionando al actividad física y la alimentación
saludable. Con ello, además de prevenir la obesidad, también se prevendrán sus consecuencias:
diabetes mellitus tipo 2, algunos tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, situaciones de discapacidad y dependencia, etc. No hay que olvidar que los niños obesos de hoy serán, en gran parte, los obesos y diabéticos del futuro. Se
publica esta breve experiencia de las actividades de 2006, con el objeto de darla a conocer a los profesionales docentes
y sanitarios, haciendo hincapié en la necesidad de seguir colaborando entre ellos como una forma idónea de trabajar en
EpS”, con estas palabras el actual Presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, presenta este
libro.
Título: “Actividades participativas de educación para la salud frente a la obesidad infantil y juvenil 2006”
Autores: Pilar Dávila Dávila y otros.
Páginas: 180 ilustradas
ISBN: 978-84-969558-04-3

¡Buena Caza, buen provecho!
Desde el CEDER Campiña Sur y como actuación dentro de la Red Europea de Espacios
Cinegéticos Protegidos, se ha puesto en marcha este DVD sobre la elaboración de platos
cinegéticos con el fin de dar a conocer una
parte de la gastronomía de la comarca Campiña Sur, la cocina cinegética. La gastronomía
de nuestra zona se caracteriza por la variedad
y calidad de sus productos. La cocina cinegética es cada vez más demandada en nuestra zona. En este DVD se pretende reflejarla elaboración de algunos platos de caza típicos de
nuestra tierra, como la pierna de ciervo mechado, brochetas de ciervos con calabaza, crepes
rellenos de paleta de ciervo, ciervo con pimientos de piquillo y estofado de ciervo con
judiones. Todas la recetas están elaboradas por
el cocinero Manuel Gil.

Formato: DVD
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Recomendaciones
El Centro de Documentación recomienda algunos de sus documentos

PARA LOS AMANTES DE LA NATURALEZA
La geografía de la Campiña Sur es rica en zona naturales, idóneas para realizar rutas de senderismo, bicicleta o ecuestre, pero principalmente atractiva para los amantes de la naturaleza. En esta guía “Rutas por la Campiña Sur de Extremadura” se detallan un total de 21 rutas por toda la comarca. En cada ruta está especificada la época del año que es
recomendable hacerla, la distancia, la dificultad de la ruta, la modalidad de la ruta, es
decir, senderismo, bicicleta de montaña o a caballo. Junto a una pormenorizada descripción también se incluye mapas, perfiles y coordenadas UTM de inicio de ruta, sin olvidarnos de las bellas fotografías que acompañan y describen cada ruta. Sin duda una guía
imprescindible, editada por el Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur, para todas aquellas personas que estén dispuestas a conocer y a disfrutar de la naturaleza y de los pueblos
de esta preciosa comarca.
Título: Rutas por la Campiña Sur de Extremadura
Autor: José A. Murillo González y Mª de la Nieves Seijo Ramos
Edita: CEDER Campiña Sur
Páginas: 130 ilustradas Col.
ISBN: 978-84-691-3515-0

UN AMIGO PARA LOS GANADEROS
Desde tiempos inmemorables los ganaderos de diferentes partes del mundo han utilizado perros de guarda que protegieran los rebaños del ataque de predadores salvajes. La
tarea tradicional del mastín ha sido la defensa de los rebaños de los ataques de lobos,
pero su labor de guarda es mucho más amplia, y hoy en día es fundamental su papel
frente a los abundantes perros asilvestrados que pueblan nuestros campos o ante el
acoso de los zorros, que ocasionan innumerables pérdidas entre los rebaños.
“El mastín, un aliado para el ganadero” se trata de un manual redactado de
forma amena y didáctica con el objeto de promover el empleo de mastines para proteger los rebaños. El manual está dirigido principalmente a los ganaderos, pero seguramente será del interés de cualquier persona amante de los perros. Describe las características del mastín español, los criterios para seleccionar a los mejores perros y una
serie de normas básicas para su educación y cuidados. Destina un capítulo a la salud
del perro y finaliza con información sobre la reproducción y crianza del mastín. Una
publicación bastante útil para sacarle todo el rendimiento posible a un animal que bien
educado será nuestro ayudante más preciado además de convertirse en un amigo insustituible.
Título: El mastín, un aliado para el ganadero
Textos: Isidro Carbonell y Yolanda Cortes
Fotografía: Varios autores
Edita: Fundación Oso Pardo
Páginas: 57p. il. Col.
Año: 2009
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Recomendaciones
El Centro de Documentación recomienda algunos de sus documentos

Conoce el Patrimonio histórico-artístico de la Campiña Sur
Este maravilloso libro recoge la riqueza del patrimonio histórico-artístico que
posee nuestra comarca. Se trata de un libro en el que se describe el amplio patrimonio
de la Campiña Sur como arquitectura y urbanismo, artes plásticas y artes suntuarias.
Ilustrado a todo color se puede considerar una joya de documento tanto por su contenido como por el valor de recoger nuestro patrimonio histórico-artístico para generaciones presentes y futuras. Un libro que nos enriquecerá y formará, además de enseñarnos
el alto valor artístico de nuestra comarca. A través de las páginas de este documento
nos damos cuenta de la dilatada historia que tiene la Campiña Sur de Extremadura comenzando por monumentos megalíticos como el menhir de La Cardenchosa, la presencia romana con el teatro romano de Reina, pasando por los legados religiosos del Siglo
XVI y XVI, manifestaciones singulares como el estilo mudéjar hasta edificios contemporáneos como la iglesia parroquial de Peraleda del Zaucejo. Un libro editado por el
Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur, con el objetivo de plasmar sobre el papel la
riqueza de nuestro patrimonio histórico-artístico. En fin, un libro que no dejará indiferente a nadie por su contenido y por resaltar la riqueza de esta comarca algunas veces
poco valorada.
Título: Análisis del patrimonio histórico-artístico de la Campiña Sur de Extremadura
Autores: Manuel Mateos García y Gema Romero Gutiérrez
Fotografías: Archivo CEDER Campiña Sur, Maite Gómez Morillo y Manuel Mateos García
Coordina y Edita: CEDER Campiña Sur
ISBN: 84-691-3518-3

El cultivo de la

vid en Extremadura

Esta publicación pretende recoger aquellos temas cuyo estudio y conocimiento se presumen de mayor interés, por lo que su contenido puede ser útil también a técnicos, agricultores y estudiantes de agronomía, debido al amplio bagaje de experiencia práctica que sus
autores, a los que quiero agradecer el esfuerzo realizado, poseen tanto sobre el tema objeto de la publicación como sobre el campo de la capacitación y transferencia de conocimientos técnicos al sector agrario.
- Tema 1.- Historia de la vid. Importancia económica. Características de las principales
especies. Órganos de la vid. Fenología de la vid. Tema 2.- Plantación Vid. Labores preparatorias. Finalidades de las labores. Unidades técnicas de plantación de una hectárea de
vid en Tierra de Barros. Unidades técnicas de cultivo de una
hectárea de vid en plena producción. Tema 3.- El abonado de la vid. Abonos. Necesidad
de los abonos. Factores que intervienen en el abonado de la vid. Exigencias normales de
la vid. Elementos fundamentales de la fertilización de la
vid. Momentos apropiados para abonar la viña. Anotaciones abonado vid y suelos. Tema 4.- Injerto de la vid. Objeto
del injerto. Condiciones necesarias para el éxito del injerto. Épocas de injerto. Clases de injerto. Efectos del injerto.
Tema 5.- Portainjertos. Portainjertos más en uso. Factores que condicionan la elección.Características de los principales portainjertos. Tema 6.- Variedades vid en la Comunidad Extremeña. Características de dichas variedades.
Resultados campo ensayo variedades vid. Tema 7.- Poda de la vid. Finalidades de la poda. Principios generales de la
poda. Épocas de poda. Sistemas de poda. Tema 8.- Plagas y enfermedades de la vid. Características generales. Plagas:
Polilla del racimo. Araña amarilla. Erinosis o sarna de la vid. Orugas peludas. Mosquito verde. Enfermedades: Mildiu
de la vid. Oidio de la vid, Eutipiosis. Yesca de la vid, Podredumbre gris. Tema 9.- Herbicidas en viña. Herbicidas de
preemergencia. Selectividad y Riesgo de Fitotoxicidad. Herbicidas de postemergencia. Mezcla de herbicidas. Tratamientos totales o enbandas. Relación de materias activas autorizadas en viñedo
- Tema 10.- Maquinaria. Mecanización y maquinaria en el viñedo. Plantación. Poda. . Máquinas de tratamientos.
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La web del Centro de Documentación
El Centro de Documentación CEDER Campiña Sur
para alcanzar uno de sus objetivos, llegar al máximo de usuarios posibles y que estos a su vez puedan consultar los fondos existentes en este centro
desde cualquier lugar, ha confecionado una página
web dentro del portal del Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur. En esta web está recogida, prácticamente, la totalidad de los documentos que conforman el centro de documentación, contando con
un buscador para hacer más fácil la busqueda de
los documentos existentes por parte de los ususarios. Este buscador te permite hacer una busqueda
sencilla o bien una busqueda más compleja introduciendo título, autor, formato o editorial. También es posible contactar, mediante correo electrónico, con el Centro de Documentación. Otro de los objetivos del Centro de Documentación es, que
cada documento que aparezca en la base de datos de la página web del centro, contenga la portada
y un resumen o descripción de dicho documento para que al usuario le quede claro si contiene
la información que buscaba. En fín, nuestro
propósito es que encontréis lo más rápido y
cómodo posible toda la información que se
guarda en el Centro de Documentación CEDER
Campiña Sur. Adentraté en la web del Centro
de Documentación, hay un sinfín de información por descubrir.

Página web: http://www.cedercampisur.com/index.php?seccion=documentacion
Correo electrónico: cedocu@cedercampisur.com
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Próximas actuaciones del Centro de Documentación
Muñoz Crespo, 15
Teléfono: 924 89 11 60
Fax: 924 89 27 04
Correo:
cedocu@cedercampisur.com

Próximamente realizaremos desde el
Centro de Documentación algunas de
las actividades que están dentro del plan
de actuaciones. La primera actividad
que se llevará a cabo será la creación
del I Ciclo de Cortos Comarcal y Regional “Campiña Sur”. ¿Qué pretendemos con este Ciclo de Cortos? Pues
simplemente acercar a los jóvenes habitantes de la Campiña Sur a conocer
nuestra comarca y región a través de
algunos cortometrajes. ¿Y qué tal una
charla después de las proyecciones para
comentarlas? Pues también se puede,
como no. Cada uno podrá exponer lo
que le ha parecido los cortometrajes que
veamos, a fin de cuentas una película
no es lo mismo sin comentarla. La
temática de los cortometrajes seleccionados tendrán relación con la comarca
pero también con la realidad social que
nos rodea, no nos dejarán indiferente
eso es seguro. Sin lugar a dudas este
ciclo se presenta como una actividad
entretenida, diferente, enriquecedora y,
sobretodo, divertida. Próximamente
contactaremos con vosotros a través de
los medios de comunicación, las asociaciones, las redes sociales y el portal del
Centro de Desarrollo Rural Campiña
Sur (www.cedercampisur.com), está
atento para pasar

una buena jornada cinematográfica en compañía de
habitantes de tu comarca.
Esta actividad es el comienzo de una serie de actuaciones que el Centro de Documentación llevará a cabo
para los habitantes de la Campiña Sur, no os preocupéis, os tendremos informados.

Estamos en
www.cedercampisur.com

