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Fernanda Ortiz, nueva presidenta del CEDER

Fernanda Ortiz,
a sus 43 años, ha
realizado
una
completa carrera
profesional. En
Badajoz
se
graduó
como
T é c n i c o
Especialista en
Delineación,
actividad
que
sigue ejerciendo
actualmente.
Ta m b i é n
es
técnico medio
en Prevención
de
Riesgos
Laborales.
Es
concejal
del
Ayuntamiento de
Maguilla. En el
CEDER ha sido
secretaria como
representante de
la Asociación de
Empresarios de
Azuaga.

El pasado 14 de Julio tuvo lugar la Asamblea
General de Socios en la que se procedió al cese
de la anterior Comisión Ejecutiva del Ceder
Campiña Sur presidida por Lorenzo Gutiérrez
Jiménez, ex -alcalde de la localidad de Llera, y
la elección de los nuevos representantes que
formarán parte del órgano ejecutivo del Grupo
de Acción Local y que durante estos cuatro
años estará presidido por Fernanda Ortiz Ortiz,
representante del Ayuntamiento de Maguilla.
El Consejo General comenzó con un emotivo
homenaje a los dos miembros de la ejecutiva
fallecidos el año pasado: Cefe González, alcaldesa de Reina y Antonio Fernández, alcalde de
Valencia de las Torres.
Después de este emotivo homenaje se procedió
por parte de Rosi Blanco, gerente del Grupo, a
presentar un informe con las numerosas actuaciones llevadas a cabo por el Ceder Campiña
Sur durante esta anualidad.
Tras este informe, se pasó al siguiente punto en
el que se aprobaron por unanimidad las Cuentas Anuales 2010 y el Presupuesto del Grupo
para este ejercicio.
Finalizó la Asamblea con la votación de la única lista que se ha presentado en esta ocasión.
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Entrevista a Antonio Solano

¿Qué sentimientos le provoca la Campiña Sur de Extremadura?
Nací, crecí y envejezco en la Campiña Sur, y aunque no soy nada localista y me gusta abrir mi mente y mi cuerpo, cuando puedo, fuera de nuestros límites, es obvio que nuestra tierra ha significado y significa mucho
para mí. Creo que ha sido determinante en la formación de mi carácter,
en mi forma de ser, mi educación y mi vocación. Aparte del sentimiento
de pertenencia, creo que permanece en mí un poco de nostalgia de los
paisajes de nuestra comarca de mi niñez, de las anchas extensiones de
campo abierto, sin tantos cercados ni placas solares, de los paseos en bicicleta sin la multitud de coches que nos rodea hoy. Pero en fin, supongo
que es inevitable, aunque aún podemos sentirnos privilegiados.
¿Le ha influido esta comarca en algunas de sus obras?
Mi tierra permanece siempre ligada a mí cuando escribo, de igual manera que permanece mi familia, o mis amigos, porque forman parte de mi
totalidad como persona. Y pienso que igual que ellos han contribuido en
la formación de mi carácter, también lo hacen en mi forma de escribir.
Por otra parte, sí que tengo poemas sobre mi tierra y sus pobladores, y
sus árboles, y sus calles…
¿Por qué y para quién escribe?
Fundamentalmente escribo para mí. Dice Gelman que la poesía es una
necesidad para el que la escribe y la lee, para mí desde luego es una necesidad leer poesía, y si puede ser, escribirla. Para quién se escribe poesía
es una pregunta que se ha venido formulando a los poetas desde siempre,
y siempre de difícil respuesta. Me gustaría decir que escribo para los que
leen mis versos, pero no sería del todo cierto, a veces, me doy cuenta de
que escribo para los que no me leen ni nunca me leerán. En mis versos
planteo muchas preguntas, intento dejar mi visión del mundo, desoladora a veces, consoladora las menos. Mis versos pasean otras veces sobre el
reconfortante territorio del amor y otras por las miserias que nos rodean. En fin, el ser humano y el mundo.

Antonio
Solano
Gallego nació en
Llerena, (Badajoz) en
Diciembre de 1962.
Diplomado
en
Enfermería por la
Universidad
de
Extremadura
y
Especialista
en
Educación
de
d i s m i n u i d o s
psíquicos, desarrolla
su
ejercicio
profesional en el
Servicio de Urgencias
del Hospital de
Llerena. Compagina
su labor sanitaria con
la práctica del teatro,
pues desde el año
1993 es actor de la
compañía profesional
Teatro de Papel, que
le ha llevado a visitar
los escenarios de
buena
parte
de
nuestro país.
Tiene cinco ediciones
no venales de poesía:
“Poemas”, “Paraísos
transparentes”, “Idus
de Marzo”, “Apenas
un murmullo en los
jardines sumergidos”
y “Espeja sombra”,
editados para la
tertuli a
“Aten eo
Llerenense” de su
ciudad.
“El eco de tu piel”
publicado por Letras
Difusión, es su
primera incursión
editorial.
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¿Cómo descubrió la vocación de escritor?

Lo primero que descubrí fue mi vocación de lector, y casi al mismo tiempo el deseo de escribir, tal fue el impacto que causó en mí el placer de la lectura. Claro que cuando se escribe
pronto, se es muy osado, pero no importa. Son muchos más los poemas que no verán la luz y
los que destruí, que los que la ven o publico.
Cuando definitivamente pensé que quería escribir poesía fue al descubrir a los poetas de
mis primeras lecturas, como Delgado Valhondo, Pacheco y Lencero, ese hermoso y mágico
triángulo poético extremeño. Los descubrí tan cercanos a lo que yo sentía que me animó a la
escritura.
Esta pregunta está relacionada con la imposición de unos valores que hablan muy negativamente de nuestra sociedad. Que gran parte de nuestra sociedad, y muy significativamente
los jóvenes, conozcan y valoren a un “personaje” como Belén Esteban e ignoren quién es
Mario Vargas Llosa, actual Premio Nobel , o Ana María Matute, Premio Cervantes 2011,
¿qué le hace pensar?
Pues me hace pensar no sólo en la progresiva y espero que reversible pérdida de valores
fundamentales en nuestra sociedad, sino que también me hacen dudar de la eficacia de unos
medios tan poderosos de información como la TV, Internet, etc, que están en muchas ocasiones prostituyendo la forma de pensar y de actuar de nuestros jóvenes. Lo digo con mucha preocupación, porque tengo dos hijos preadolescentes, pero mucho me temo que poco
se puede hacer contra esos medios tan fuertes, salvo confiar en que sean ellos los que encuentren el auténtico trayecto a seguir, con nuestro apoyo. Por eso se debe insistir mucho
en los proyectos de lectura de los colegios. Hay que intentar sembrar en los niños y jóvenes
la semilla de la lectura, hacerles ver que los libros les van a aportar no sólo diversión, no
sólo conocimiento, sino también compañía para los buenos y malos momentos. Ellos no te
van a abandonar nunca, ni serán moda pasajera y fútil, como esos personajes insustanciales
de la TV.
¿La existencia de Centros de Documentación y bibliotecas en zonas rurales como cree que
repercute sobre sus habitantes?
Pues, por el mismo motivo que expresaba antes, creo que todas esas
iniciativas son una herramienta fundamental en la formación no
sólo como futuros profesionales, sino como personas, de nuestros
jóvenes. Es indudable que el nivel intelectual y humano de una comunidad se mide a través del nivel de educación de sus habitantes.
Y una grandísima parte de esa formación la da los libros
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RECOMENDACIONES
PROGRAMA PARA MUJERES EMPRESARIAS

Se trata de un programa informático, fácil de instalar, que hace mucho más ameno, rápido y
sencillo la contabilidad de cualquier tipo de negocios. Cuenta con un gran número de aplicaciones para poder llevar correctamente los diferentes ámbitos de una empresa y con
varias pestañas para facilitar el manejo. El programa te permite tener un registro de compras y gastos, de ventas e ingresos, de clientes, proveedores, el mantenimiento del almacen, facturas, informes y, además, cuenta con herramientas
de trabajo bastante útiles. Estamos ante un programa amigo
que no puedes dejar escapar.
Título: “Programa Informático de Gestión Económica para Mujeres Empresarias y Empresndedoras”
Formato: CD-ROM

INVENTARIO DE FONDOS DE ARCHIVOS MUNICIPALES

Entre los fondos del Centro de Documentación tenemos estos interesantes inventarios de los fondos de archivos municipales de varias
poblaciones de la comarca como son Maguilla, Berlanga, Higuera de
Llerena, Ahillones, Llera, Reina y Retamal de Llerena. Estos inventarios son consecuencia de la conclusión y publicación del Censo de
Archivos Municipales de Extremadura elaborado por la Consejería de
Cultura y Truismo, entre 1996 y 2002. La documentación recogida en
los Ayuntamientos abarca hasta el año 2000. Sin embargo, en algunos
casos la fecha final de algunas unidades de instalación que aparecen
reflejadas en el Inventario, es posterior a esta fecha, debido a que
existen expedientes o libros iniciados con anterioridad y que concluyen en fecha posterior al año 2000. En estos casos se ha optado por
recogerlos completos para darles continuidad y no fraccionar la documentación. Estos inventarios son de muy útiles para ayuntamientos, investigación histórica y, sobretodo, para que los ciudadanos de nuestra comarca conozcan y sepan apreciar la importancia de
nuestro patrimonio documental.
Títulos: Archivo Municipal de …
Edita: Dirección General de Patrimonio Cultural
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EL MEDIO NATURAL DE LA CAMPIÑA SUR DE EXTREMADURA

La comarca de la Campiña Sur de Extremadura, con los 21 municipios
que la conforman, Ahillones, Azuaga, Berlanga, Campillo de Llerena,
Casas de Reina, Fuente del Arco, Granja de Torrehermosa, Higuera de
Llerena, Llera, Llerena, Maguilla, Malconcinado, Peraleda del Zaucejo,
Puebla del Maestre, Reina, Retamal de Llerena, Trasierra, Usagre, Valencia de las Torres, Valverde de Llerena, Villagarcía de la Torre, poseen un riquísimo patrimonio natural y unos recursos culturales, sociales,
económicos y naturales ligados a este. Para llevarse a cabo este estudio,
se ha contado con la información más actualizada, además de la que fue
recogida para la publicación de una edición anterior de esta publicación.
Estos aspectos son dentro del medio físico de la comarca, la Geología,
Climatología, Hidrología, y Edafología, y para el estudio de los ecosistemas, la Dehesa, El bosque Mediterráneo, la Campiña y la Rivera, así
como la nueva normativa que regula los Espacios Naturales Protegidos de Extremadura, de los que la
Campiña Sur tiene una amplia representación y que se han incluido dentro de este estudio.

CONOCE LOS BOSQUES DE EXTREMADURA

El libro "Los bosques de Extremadura. Evolución, ecología y conservación" es el resultado de un proyecto de investigación llevado a cabo
por personal de la Junta e investigadores de la Universidad de Extremadura con el objetivo de realizar un estudio de la distribución de la
masa forestal de la región, la elaboración de una cartografía de las especies de árboles y el estado de conservación de las mismas.
La elaboración de una cartografía y la evaluación del estado de conservación de las formaciones arbóreas y matorrales de Extremadura,
en particular sobre aquellas especies amenazadas que son el tejo, el
abedul, el loro, el mostajo y el Carballo. Sobre estas cinco especies se
han redactado planes de conservación, por lo que el libro será un instrumento muy útil para las actuaciones que la Administración tenga
que realizar para su protección.
Según señala el consejero de Industria, Energía y Medio Ambiente,
José Luís Navarro, este libro puede ser utilizado como manual universitario y de divulgación, y sus
textos y gráficos se pueden entender por cualquier persona interesada, incluso sin contar con conocimientos científicos y forestales previos.
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DESCUBRE EXTREMADURA

Desde las abruptas Hurdes a las soledades de La Serena. De las fértiles vegas del Guadiana al Portugal incógnito. En 30 rutas y 4.500 kilómetros, con más de 300 localidades visitadas, este libro es una síntesis de naturaleza, historia, pueblos y
gentes de la región mejor conservada de Europa Occidental. Pero esta
guía aspira a ser algo más que una relación de itinerarios ciclistas; busca
integrar el viaje con el paisaje, la historia y los pueblos, dar una imagen
de esta tierra y su gente. No es sin embargo una de las guías turísticas al
uso por una sencilla razón: quienes componen éstas viajan en coche y su
información se limita a un catálogo de pueblos y ciudades sin ningún
nexo entre sí. El autor pretende que se lea el paisaje y se capten los matices y variaciones del terreno que pasan desapercibidos cuando se va en
vehículos de motor y que en definitiva hacen el goce de viajar. Los recorridos que aparecen narrados en el libro tienen la certeza de haberse vivido metro a metro. Una forma diferente de conocer Extremadura.

VIAS PECUARIAS DE EXTREMADURA

Este libro viene a cubrir el vacío documental que existía
sobre esta parte de nuestra historia. Un esfuerzo de compilación y análisis que reúne la legislación vigente para arrojar
luz sobre el verdadero alcance de estos senderos naturales,
que han sido los responsables de transportar no sólo al ganado, sino de albergar la cultura de un pueblo a través de las
raíces ancestrales que han conformado lo que somos en el
presente. Una publicación muy interesante para conocer y
disfrutar de nuestra tierra.
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Noviembre contará con una actividad del
Centro de Documentación

“Leyendo
Leyendas es una
actividad de
animación a la
lectura, en la
cual se fomenta la
lectura y la
recuperación de
la cultura
tradicional de la
comarca”

El Centro de Documentación
CEDER Campiña Sur va a
desarrollar una actividad de
animación a la lectura durante
el mes de noviembre.
“Leyendo Leyendas”, que así
se llama dicha actividad se
llevará a cabo por todos los
pueblos de la comarca Campiña Sur. En esta jornada de
lectura se leerán algunas canciones y leyendas tradicionales de nuestra comarca y se
intercambiarán opiniones, comentarios, preguntas,... Con
esta actividad se pretende ampliar el conocimiento de todos
los participantes en cuanto a la cultura de nuestra comarca, fomentar el respeto hacia las ideas de los demás y a relacionarse y estrechar lazos de amistad con los asistentes.
Sin lugar a dudas, una actividad muy interesante para todos los
habitantes de la comarca que no puedes dejar escapar. Si estás interesado no dudes en llamar a tu ayuntamiento o a las oficinas del
CEDER Campiña Sur.

www.cedercampisur.com
cedocu@cedercampisur.com

