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SALÓN DE PLENOS DEL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA EN LA IMAGEN DE FONDO.

Las sesiones plenarias quedarán apla-
zadas hasta la llegada de un nuevo 
secretario que ocupe la plaza ahora 
vacante en el Ayuntamiento de Gua-

reña. Desde la Diputación de Badajoz se han 
lanzado ya las las bases de la convocatoria 
del proceso selectivo para acceder como fun-
cionario interino de Secretario. 

La figura del Secretario en un Ayuntamien-
to es la que marca que toda acción que se 
realiza desde el Consistorio se lleve a cabo 
conforme a la legalidad. Es importante, a la 
hora de realizarse los Plenos Municipales, por 
esa cuestión. Pero además el Secretario es la 
figura encargada de redactar las Actas de las 
Sesiones Plenarias, certificar los acuerdos y 
las disposiciones que expide el Ayuntamiento 

así como llevar los libros de Actas de las Se-
siones Plenarias. Comunicamos a los vecinos 
y vecinas de Guareña que una vez instaura-
da la normalidad del funcionamiento cotidiano 
con la figura del Secretario en su puesto de 
trabajo, volveremos  a informar sobre los Ple-
nos Municipales en los boletines informativos 
mensuales que lanzamos desde el Ayunta-
miento de Guareña. 

Mociones presentadas, debates en pleno 
conforme a los puntos del orden del día y 
aprobaciones y acuerdos votados en Pleno. 
Igualmente las grabaciones completas en di-
recto de las sesiones de Pleno Municipal se 
retransmitirán a través de la emisora munici-
pal de Radio Guareña  en el 107.8 de la FM. 

PLENOS MUNICIPALES
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El pasado mes de Enero, el Ayuntamiento de Gua-
reña abrió convocatorias para cubrir 13 puestos de 
Auxiliar de Ayuda a Domicilio de la Ley Dependen-
cia. Además, desde el Ayuntamiento se ha ofertado 
una Bolsa de Trabajo en la que se han admitido a 
11 personas  para desempeñar las tareas de Ope-
rarios de Jardines con discapacidad y cubrir las 
necesidades de mantenimiento de zonas verdes y 
jardines para el año 2019. Ambas convocatorias 
han constado de un  examen oficial , el cual ha sido 
realizado en el Ayuntamiento de Guareña y califica-
do por el tribunal correspondiente a la prueba. 
A prinicpios del mes de febrero el Ayuntamiento ha 
presentado las bases y abierto el plazo de presen-
tación de solicitudes del Plan de Empleo Municipal 
2019. Abierto hasta el 22 de febrero. Se pueden 
consultar las bases en la web del Ayuntamiento de 
Guareña y a través del perfil oficial del Consistorio 
en Facebook

 SECRETARIO

Por otro lado, el Ayuntamiento ha publicado las ba-
ses y el programa que regirán la convocatoria de 
pruebas selectivas para el acceso como funcionario 
interino de Secretario, escala Habilitación Nacio-
nal, Subescala de Secretaría en el Ayuntamiento 
de Guareña. Se puede consultar la información a 
través de la web del Ayuntamiento y los perfiles 
oficiales en redes sociales.

Mancomunidad Integral 
Municipios “Guadiana”

Guareña forma parte de la Mancomunidad Integral 
de Municipios “Guadiana”. Un organismo creado 
para aunar servicios y optimizar recursos entre las 
poblaciones que los integran. El Alcalde del Ayun-
tamiento de Guareña, Abel González Ramiro, es 
también el actual Presidente de la Mancomunidad, 
con sede en Medellín. Desde este organismo lan-
zan mensualmente un boletín informativo con ofer-
tas de empleo, subvenciones y cursos y becas que 
pueden consultar en el Ayuntamiento de Guareña. 

Destacar la convocatoria abierta de subvenciones 
para el fomento de la contratación indefinida en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura en el ejerci-
cio de 2019 que convoca la Consejería de Educa-
ción y Empleo. Se establecen dos programas: el de 
ayudas a contrataciones indefinidas iniciales y el de 
ayudas por transformación de contratos temporales  
en indefinidos. Las solicitudes se presentarán en el 
Servicio Extremeño Público de Empleo (SEXPE). 
Y por otro lado, la convocatoria de las ayudas para 
mejorar la competitividad del pequeño comercio mi-
norista en Extremadura que convoca la Consejería 
de Economía e Infraestructura. 

Podrán solicitarla aquellas personas que tengan 
una PYME con actividad minorista y con domicilio 
social en Extremadura. El plazo de presentación de 
estas ayudas está abierto hasta el 14 de febrero 
(DOE nº9. 15 enero 2019)
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EL AYUNTAMIENTO 
CREANDO EMPLEO
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CULTURA

MANOLO MANCHA Y DAMIÁN RETAMAR DURANTE LA PRESENTACIÓN EN RADIO GUAREÑA DEL PRIMER LIBRO “GUAREÑA SIEMPRE” DE LA
 TRILOGÍA SOBRE LA LOCALIDAD JUNTO A LA REPONSABLE DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL “EUGENIO FRUTOS”, LALI CORTÉS
 // FOTOGRAFÍA CEDIDA.

Damián Retamar y Manolo Mancha son dos guareñenses que viven en Getafe pero tienen siempre 
presente a nuestra localidad en sus obras artísticas. Manolo es poeta y Damián es pintor. Trabajan 
actualmente en una trilogía sobre Guareña. Han publicado ya dos de los tres libros que forman esa 
composición y con motivo de la presentación del segundo título, “Bestiario de Guareña”, hemos reali-
zado esta entrevista para acercar a los vecinos de la localidad esa construcción cultural que nuestros 
paisanos hacen de Guareña.

Pregunta: “Bestiario de Guareña” es el segundo libro 
de una trilogía. ¿Cuál es el título del primer libro?, ¿cuál 
será el título del tercer libro?, ¿por qué una trilogía?

Manolo Mancha: El primer título de la trilogía es 
“Guareña siempre” y el título del tercer libro será  
“Botánica de Guareña”. Pensamos una trilogía por-
que la historia sentimental que pretendíamos contar 
era demasiado densa para publicarla en un solo 
tomo y decidimos hacer tres entregas temáticas 
de nuestra memoria, el pueblo, los animales y el 
campo hilvanado por sus personajes y anécdotas. 
Todo el material de recuerdos,  sentimientos,  sen-
saciones,  desde la infancia hasta la madurez se han 
ido encajando en una amplia colección de estrofas 
y ritmos que van desde las canciones tradiciona-
les del Renacimiento, del Barroco,  hasta los poe-
mas narrativos y experimentales más del momento.

Damián Retamar: Se le ocurrió a Manolo en 
principio. Íbamos a sacer el primero, “Guareña 
siempre”, en el que hablábamos de la gente, de 

las costumbres… Y bueno ya para cerrar el círculo 
pensamos en la fauna de Guareña y en la botania, 
las plantas de Guareña, como un círculo. Muchos 
de los poemas y algún relatillo corto que he escrito 
yo, porque insistió Manolo, (pero nada, algo corto 
y muy breve porque lo mío no es la escritura) na-
rran historias sobre Guareña. Historias que a noso-
tros nos contaban nuestros padres. Relatos sobre 
hechos que pasaron en el pueblo. Porque tanto 
Manolo como yo nos fuimos de Guareña con diez 
años y tenemos los dos una visión de Guareña idí-
lica, digamos, basada en los recuerdos de la infan-
cia: los amigos, nuestras vivencias allí de niños…
Pregunta: Se define al “Bestiario de Guareña” 
como un libro con poemas pictóricos. Se desta-
ca así esa sinergía entre ustedes, los poemas de 
Manolo representados en su lenguaje pictórico 
por Damián, formando un conjunto... ¿Qué inten-
tan transmitir al lector con este libro en concreto? 

Manolo Mancha: La génesis de esta empresa 
parte de la necesidad del poeta de compartir sus 
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raíces en una eucaristía con la familia, paisanos y 
amigos. Tenía para ello que llamar a la memoria 
de los testigos que compartieron conmigo los re-
cuerdos.  Un día se me ocurrió llamar a la perso-
na  propicia,  el que sabía más historias y anécdo-
tas pintorescas de Guareña: mi tío Ángel Retamar 
Loza, que salió del pueblo a mitad de los años se-
tenta y triunfó en sus empresas por su inteligen-
cia y empatía. Murió a finales de mayo de 2017. 
Cuando le llamé por teléfono se puso su hijo, mi 
primo Damián Retamar y le conté el proyecto. Él 
con su generosidad se ofreció para que hiciéra-
mos el libro en comandita. Y así con entusiasmo 
fuimos compartiendo la aventura auspiciada por 
mi tío Ángel. Formamos una simbiosis creativa y 
de afectos en este trabajo para expresar el agra-
decimiento como guareñenses a la tierra que nos 
vio nacer, donde están enterradas nuestras pla-
centas y donde nos enseñaron a querer,  a re-
cordar a Guareña,  a sus tradiciones de alegría y 
compasión y a olvidar el odio que enlutó la guerra. 
En este tiempo he conocido bien el arte personalí-
simo de Damián, creador con una mirada perspicaz 
para interpretar las situaciones poéticas. También 
contribuye con algunos relatos en esta obra. Hay 
que atender y estimular a Damián, seguir su obra, 
que tendremos en Guareña a un artista universal.

PREGUNTA 3: No sólo Guareña está entre 
sus temas a la hora de abordar ese imagina-
rio artístico que les ocupa. Su obra está muy li-
gada a la tierra, a la gente, a Extremadura.... 
¿Cuál es el vínculo, además  de la pertenencia? 

Manolo Mancha: Para nosotros Guareña es nues-
tro ombligo y el epicentro que expande el amor a 
Extremadura. Nos preocupa mucho el desinterés de 
los políticos centralistas,  su desdén hacia nues-
tra tierra y su historia,  la prepotencia de catalanes 
y vascos que se enriquecieron con el esfuerzo de 
nuestra gente y nos llaman charnegos y maquetos,  
que sabrá esa gentuza… Por favor, oídos sordos, un 
tren digno como nuestra gente, para Extremadura. 

Damián Retamar: Estoy muy ligado a Extremadura 
a pesar de que vivamos en Madrid desde niños.  
Me vine a Madrid con 10 años, pero nunca he per-
dido ese vínculo con Guareña, porque mi padre se 
encargó de que no lo perdiésemos ninguno de los 
hermanos. Y aparte de que hemos estado siempre 
yendo y viniendo el vínculo emocional tan fuerte 
que tengo con Guareña se debe a mi padre, que 
siempre fue como el eslabón que unía. Mi padre se 
vino a Madrid con cuarenta y muchos años, pero él 
realmente nunca salió de Guareña, emocionalmen-
te siempre siguió en Guareña y eso es lo que nos 
fue transmitiendo a sus hijos y lo que yo he recibido, 
por eso mi obra pictórica está muy ligada a Extre-
madura, a la tierra, a la gente y a Guareña. Yo me 
considero un pintor extremeño pero sobre todo un 

PORTADA DEL SEGUNDO LIBRO DE LA TRILOGÍA, 
“BESTIARIO DE GUAREÑA”

Formamos una simbiosis 
creativa y de afectos en este 
trabajo para expresar el 
agradecimiento como 
guareñenses a la tierra que 
nos vio nacer

Damián Retamar: El bestiario forma parte de una 
colección de libros que se llama pictoema donde 
tienen tanta importancia la narrativa escrita como la 
obra pictórica. No es una interpretación ilustrada del 
poema sino que yo lo que hago es transmitir con la 
pintura las emociones que para mí representa ese 
poema descrito. A veces la ilustración no está direc-
tamente relacionada con el poema. De forma que 
no está subordinada la ilustración al relato, sino que 
son dos entes que tienen la misma importancia. Lo 
frecuente en un libro ilustrado, salvo que el ilustrador 
sea un artista muy importante o reconocido, suele 
ser como un apoyo al texto. El segundo y tercer 
libro están dentro de esta colección y tienen la mis-
ma importancia tanto lo ilustrativo como lo narrativo.
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pintor de la naturaleza, por eso mis tonos, mi paleta 
pictórica,  son tonos pardos, son tonos tierra… La 
exposición que he hecho ahora en Getafe también 
para presentar el libro se llama así, “Del color de 
la tierra”, porque es como decía Chamizo en uno 
de sus poemas, que los extremeños semos pardos 
semos del coló de la tierra. Yo pinto como pinto por 
haber nacido extremeño, porque eso me ha trans-
mitido unos colores y una manera de mirar el mun-
do que de haber nacido en Bilbao o en Cataluña 
pues sería distinta. Mi pintura está muy ligada a Ex-
tremadura, a la gente de Extremadura y a Guareña. 

PREGUNTA 4: Un poeta y un pintor son dos figuras 
culturales, ¿cómo ven el movimiento cultural en Gua-
reña actualmente? ¿Qué creen que se está haciendo 
bien y qué creen que se podría mejorar o incentivarse? 

Manolo Mancha: El ambiente cultural de Guareña 
tiene interés y frescura,  siguen la estela de sus ilus-
tres maestros Chamizo,  Eugenio Frutos,  Ducase,  
José María Mancha,  Palencia…  y otros actuales 
de méritos reconocidos. También hay hacia la cul-
tura un interés de agradecer a nuestro alcalde Abel 
González, a José Luis Álvarez, concejal de Cultura, 
a Lali Cortés, que promueve y coordina los actos 
culturales y a Pedro Fernández, el periodista que 
difunde las actividades de Guareña. Actualmente 
Guareña está en primera plana por el mundo cultu-
ral, por el tesoro recién descubierto en el Turuñuelo 
por los arqueólogos Sebastián Celestino y Esther. 

Damián Retamar: Yo creo que la cultura es fun-
damental para tener una conciencia de pueblo, por 
eso las llamadas autonomías históricas lo primero 
que querían que les transfirieran era las compe-
tencias en Educación precisamente por eso, por la 
importancia de tener una conciencia nacional. La 
cultura es fundamental en el sentido de enseñar 
una historia desde niños. Extremadura tiene una 
riqueza natural que es indiscutible, somos una po-
tencia natural. Somos la zona con mayor biodiver-
sidad de toda Europa. Pero a nivel cultural todavía 
hay mucho mucho que hacer. No tenemos aún una 
conciencia como pueblo de nuestro patrimonio cul-
tural que es riquísimo y eso es una labor de la 
gente que tiene esas funciones. Desde Guareña 
esto es labor de las concejalías de Educación, de 
Cultura… El Equipo de Gobierno que hay ahora en 
Guareña se ha volcado mucho con nosotros cada 
vez que hemos presentado un proyecto. Desde el 
principio nos han apoyado y nos han animado. Yo 
creo que lo están haciendo bien y en el futuro se 
harán las cosas mejor. Tenemos el Turuñuelo, que 
no sabemos lo que podrá llegar a ser, pero se le 
presupone mucho potencial cultural. Pero todavía 
falta ese orgullo, que no tiene que ser suprema-
cista. Yo estoy muy orgullosos de ser extremeño y 
de haber nacido en Guareña pero no me considero 
superior a un señor que haya nacido en Burgos ni 
me considero superior a un bosquimano del Kala-
hari. Somos diferentes, pero no tenemos que sen-
tirnos ni más ni menos que los de ningún otro sitio 
y eso se consigue gracias a la cultura. Ahora estoy EL TRABAJO DE NUESTROS PAISANOS SOBRE GUAREÑA EN LA 

PRENSA LOCAL DE GETAFE //  WWW.GETAFECAPITAL.COM

“Del color de la tierra”
porque como decía Chamizo, 
los extremeños semos 
pardos semos del coló de la 
tierra. Yo pinto como pinto 
por haber nacido extremeño, 
porque eso me ha transmitido 
unos colores y una manera de 
mirar el mundo que de haber 
nacido en Bilbao o en 
Cataluña pues sería distinta. 
Mi pintura está muy ligada a 
Extremadura, a la gente de 
Extremadura y a Guareña.
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trabajando en un cuadro que se va a colocar en la 
nueva biblioteca pública y en ese cuadro lo que he 
querido mostrar es eso, el orgullo de tener una se-
rie de personas y personajes que para ser Guare-
ña un pueblo relativamente pequeño contamos con 
personajes que han participado y contribuido a la 
Cultura. Sí se ha popularizado el concepto “castúo”, 
que fue el dialecto que potenció Chamizo, pero 
nuestra Cultura es una cuestión más honda, nece-
sitamos que se profundice, que se documente, que 
se transmita en los colegios, que es fundamental. 
Cuando vayamos ahora a presentar el tercer libro 
de la trilogía, el que trata sobre la botania, alumnos 
de la Escuela Municipal de Teatro van a recitar ver-
sos de ese libro. Y ese es nuestro deseo: animar a 
la gente a que lea, a que sepa cosas sobre Guare-
ña, de forma que la memoria colectiva no se pierda. 
Mi padre, como otros muchos, eran representantes 
de una manera de ver el mundo y de estar en el 
mundo, que prácticamente los de mi edad seremos 
de los pocos que hemos vivido una serie de cosas 
que no volverán y darle importancia a esa memoria 
colectiva es una manera de que no se pierdan esas 

tradiciones, esas historias… Así cuando pensamos 
en esta trilogía lo que buscábamos también darle 
un cierto homenaje a esas personas que con su 
intrahistoria y la transmisión de la misma han ido 
participando a esa memoria colectiva que nosotros 
no queríamos que se perdiera. Devolver un poco lo 
que ellos nos han dado, devolver lo que he recibido 
de Guareña. Porque yo soy como soy por haber 
nacido allí y tener vínculo con esta tierra y mis pai-
sanos. Mi concepto de la pintura es ese, “arte para 
el pueblo”, devolver algo de lo que has recibido.

Ese es nuestro deseo: animar a la gente a que lea, a que 
sepa cosas sobre Guareña, de forma que la memoria 
colectiva no se pierda

LA EXPOSICIÓN DE DAMIÁN RETAMAR “DEL COLOR 
DE LA TIERRA” EN EL ESPACIO MERCADO DE GETA-
FE CON MOTIVO DE LA PRESENTACIÓN DEL LIBRO 
“EL BESTIARIO DE GUAREÑA” .

A finales del mes de Enero, se ha instalado el mobiliario de 
la nueva Biblioteca ‘Eugenio Frutos’ de Guareña, ubicada 
en el antiguo edificio de la Escuela Municipal de Música. 
Esta Biblioteca  contará con una sala central, una sala de 
estudio, zona infantil, sala para actividades y una nubeteca, 
proyecto impulsado por el plan de fomento de lectura de la 
Diputación, de lo que solo disfrutarán 20 biblioteca publi-
cas entre 2019-2020, ntre ellas está la de nuestra localidad. 
La nubeteca se trata de poner las nuevas tecnologías al 
servicio del fomento de la lectura. Ess un proyecto de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez y la Diputación de 
Badajoz, en el marco de un convenio para el fomento de la 
lectura, para impulsar el libro digital a través de una expe-
riencia como es el disfrute de una «biblioteca en la nube». 
La nubeteca ofrece a los lectores de las bibliotecas muni-
cipales adscritas al Servicio Provincial una interesante co-
lección de libros en formato digital. Los usuarios pueden 
acceder y disfrutar de este servicio de préstamo de con-
tenidos digitales, y participar en clubes de lectura on-line. 
En la zona baja del edificio quedará instalada la Bi-
blioteca Hernández Mejías y un aula de formación.

Instalado el mobiliario de la nueva 
Biblioteca Pública Municipal 

Eugenio Frutos

PÁGINA 7
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 BOLETÍN INFORMATIVO Nº2 / FEBRERO 2019

SOCIAL

El Ayuntamiento de Guareña estuvo presente 
en la pasada Feria Internacional de Turismo 
(#FITUR2019) en Madrid. El alcalde, Abel 

González, habló en representación del Ayuntamien-
to de Guareña de la importancia del yacimiento del 
Turuñuelo para nuestra localidad: “El yacimiento 
Tartésico del Turuñuelo es un gran descubrimiento 
conocido a nivel mundial. Hemos salido en todos 
los medios de comunicación tanto internacionales 
como nacionales, en las mejores revistas de Histo-
ria y todo se debe a este yacimiento tartésico, que 
está ayudando a difundir la marca Guareña en todo 
el mundo”. 

Además el alcalde de nuestra localidad aseguró 
que “El yacimiento Tartésico del Turuñuelo ocasio-
nará un gran impacto social y turístico a la localidad 

de Guareña”. La presentación estuvo acompañada 
de la coodirectora del proyecto Construyendo Tar-
teso, Esther Rodríguez, que hizo un recorrido por 
todo el Yacimiento resaltando las principales carac-
terísticas del edificio en sus primeras excavaciones, 
así como, su evolución”. 

Finalmente, el presidente de la Diputación, Miguel 
Ángel Gallardo incidió la importancia de esta yaci-
miento para la provincia de Badajoz: “Desde la Di-
putación apoyamos totalmente el pasado, presente 
y futuro de este yacimiento Tartésico del Turuñuelo, 
que ha logrado sacar a la luz más de 2500 años, 
dato que implica poner a Extremadura en uno de 
los enclaves de la historia y sobre todo permite po-
ner a la provincia de Badajoz en un referente turísti-
co para conocer nuestros orgines y la vida tartésica

PÁGINA 8

SEBASTIÁN CELESTINO Y ESTHER RODRÍGUEZ, DIRECTORES DEL PROYECTO ARQUEOLÓGICO , EN LOS EXTREMOS DE LA MESA. 
EN EL CENTRO, ABEL GONZÁLEZ, ALCALDE DE GUAREÑA, Y MIGUEL ÁNGEL GALLARDO, PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE BADAJOZ.

El Ayuntamiento de Guareña presenta en FITUR 
el yacimiento arqueológico del TURUÑUELO
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El Ayuntamiento de Guareña organizó el el pasado 
mes de enero un desayuno saludable en el Colegio 
Público San Gregorio y en el Colegio Concertado 
Nuestra Señora de Los Dolores, para alumnos de 
educación infantil y primaria con la colaboración de 
María Cortés, educadora nutricional de 
Aliment-Arte.

Un total de 546 alumnos recibieron 2 litros de acei-
te de la localidad, de la Cooperativa del Campo San 
Pedro.  Los alumnos de infantil disfrutaron de una 
actividad en el aula con su profesor, mientras que, 
los alumnos de primaria recibieron una clase sobre 
nutrición a cargo de María Cortés Sánchez. 

COLEGIO CONCERTADO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES . 
MOMENTO DURANTE LA EXPOSICIÓN DE MARIA CORTÉS 
(ALIMENT-ARTE)

COLEGIO PÚBLICO SAN GREGORIO. 
MOMENTO DURANTE LA EXPOSICIÓN DE MARIA CORTÉS 
(ALIMENT-ARTE)

PÁGINA 9

Desayuno saludable con 
los colegios

Celebración del Día de la 
Paz en La Plaza

Como cada 30 de enero los colegios de Guareña  
celebraron en La Plaza de España el Día Escolar 
de la No Violencia y la Paz, un día reconocido por 
la UNESCO en 1993, pero que se celebra desde  
1964 en conmemoración de la muerte de Gandhi, 
quien defendió la independencia de India del Impe-
rio Británico a través de la desobediencia civil y la 
resistencia pacífica.

En este día, los colegios recuerdan la necesidad de 
educar en la tolerancia, la solidaridad y el respeto 
hacia los Derechos Humanos. 

LECTURA DEL MANIFIESTO POR ALUMNOS DEL COLEGIO DESDE EL 
BALCÓN CENTRAL DEL AYUNTAMIENTO DE GUAREÑA

ALUMNOS DEL COLEGIO PÚBLICO SAN GREGORIO Y EL COLEGIO 
CONCERTADO NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN LA PLAZA 
DURANTE EL ACTO 
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El Ayuntamiento de Guareña recibe un vehículo 
eléctrico en la Diputación de Badajoz para uso de 
los trabajadores municipales.

El Ayuntamiento de Guareña recibió en Bada-
joz un vehículo 100% eléctrico dentro del Plan 
MOVEM que ha impulsado la Diputación de 

Badajoz. Esta era la tercera entrega  y última del 
Plan MOVEM, un Plan de Movilidad de Vehículos 
Eléctricos en Municipios a través del cual se han 
entregado a los municipios de la provincia un total 
de 160 vehículos eléctricos. Marisol Heras, conce-
jala de Régimen Interior y Seguridad Ciudadana, 
Hacienda y Presupuestos e Industria recogió el 
permiso de circulación del vehículo y las llaves de 
una Renault Kangoo con la que contarán los traba-
jadores municipales.
En el acto de entrega han estado presentes los 
trabajadores municipales encargados de la electri-
cidad en el municipio donde se les explicó las ca-
racterísticas del vehículo. El tiempo de carga total 
es de seis horas, con lo que se podrían realizar 
unos 200 km aproximadamente. Una hora de carga 
permite un desplazamiento de 35km. El vehículo 
eléctrico es parecido al vehículo diésel o de ga-
solina en cuanto a eficiencia energética, es decir, 
consume más a medida que más se requiera de él: 
uso de aire acondicionado, calefacción, radio… La 
presión de los neumáticos es importante también a 
la hora de reducir el consumo energético. 

Lo que sí diferencia al coche eléctrico de los demás 
es que no emite ruido ni emite CO2, un cambio 
importante dentro de la conducción que permite la 
reducción de contaminación atmosférica y acústica.
Los cargadores del vehículo son igualmente aho-
rradores de energía porque una vez realizada su 
carga al 100% el cargador deja de recibir energía. 
El punto de carga para éste vehículo estará situado 
en la nave de El Matadero municipal, donde ya se 
guardan las herramientas de trabajo de los trabaja-
dores municipales.
La idea de la Diputación de Badajoz es la de redu-
cir los niveles de contaminación al mismo tiempo 
que apostar por una economía verde y circular que 
se irá implementando paulatinamente. Extremadura 
es hoy la tercera Comunidad Autónoma con más 
vehículos eléctricos matriculados, detrás de Madrid 
y Barcelona, precisamente por esa apuesta de la 
Diputación de Badajoz. El presidente, Miguel Ángel 
Gallardo, explicaba en el acto de entrega de los 
vehículos que la idea  es hacer realidad el concepto  
de “smartprovincias”. Algo que plantearon en 2015 
y que consiste en aplicar la lógica de las 
smartcities, o ciudades inteligentes, a las provincias 
y a los municipios que la forman.
Desde el Ayuntamiento de Guareña se ha querido 
aprovechar esta oportunidad y no dejar pasar la 
ocasión para contar un coche 100% eléctrico de 
uso municipal en esa apuesta por un futuro ligado 
a la tecnología.

PÁGINA 10

LOS TRABAJADORES MUNICIPALES ELECTRICISTAS JUNTO A LA 
CONCEJALA DE RÉGIMEN INTERIOR Y A LA PORTAVOZ DEL EQUIPO DE 
GOBIERNO

ENTREGA DEL VEHÍCULO 100% ELÉCTRICO  EN EL PATIO DE LA 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA HERNÁN CORTÉS EN BADAJOZ
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El pasado mes de enero, la Avenida de la Consti-
tución de nuestra localidad estuvo cortada al tráfico 
varios días debido a las obras que desde la Diputa-
ción de Badajoz se han estado realizando para es-
tudiar la infraestructura que canaliza las aguas sub-
terráneas. El problema de las inundaciones en esa 
zona,  la calle Hernán Cortés y la calle - travesía 
de El Pilar son las zonas más perjudicadas cuando 
se producen fuertes precipitaciones en la localidad 
debido a su ubicación, ya que el recorrido del cauce 
del arroyo que pasaba por Guareña se encuentra 
ahí. El problema de la evacuación del agua en la 
localidad viene de lejos. Ya con el primer alcal-
de de Guareña tras esas elecciones democráticas 
de 1979 bajo el marco de la actual Constitución, 
Fernando Fernández Mansilla, tuvieron que hacer 
frente desde el Ayuntamiento de Guareña a un 
problema reiterativo hasta la actualidad. En aquel 
momento se construyó una segunda tubería de hor-
migón que facilitara las corrientes de agua subte-
rránea. Muchas han sido las intervenciones que se 
han llevado a cabo en este sentido desde entonces. 
Los trabajos actuales de la Diputación de Badajoz 
han consistido en catas para analizar el estado de 
la infraestructura subterránea que canaliza el agua. 
Si hay roturas, si hay que limpiar por sedimentación 
de restos que se arrastran con el agua, etc. La ins-
pección de la canalización continuará hasta tener 
resultados, por lo que es posible que se realicen 
nuevos cortes en el tráfico de esta vía en un futuro. 
Además, se han establecido pozos para poder con-
tinuar con el estudio de la canalización del arroyo.

Desde el Ayuntamiento de Guareña se pusieron en 
marcha a finales de enero las obras de asfalta-
do en varias calles y zonas de la localidad. Zonas 
muy deterioradas por el uso y el paso del tiem-
po que se han visto mejoradas a través del Plan 
Dinamiza 2018 de la Diputación de Badajoz. La 
empresa a la que se le adjudicó la licitación ha 
sido Asfaltados Los Santos. Con un presupuesto de 
57.930 euros han asfaltados las calles de la zona 
residencial de El Parque, la zona vial de servicios 
de la carretera de Don Benito, desde la calle Ex-
tremadura a la calle Gabriel y Galán, la calle Nue-
va, desde la calle Medellín a la calle El Palomar, 
la calle Luis Chamizo, desde calle Luis Cernuda 
hasta calle Espronceda, la calle Olivo y la Avenida 
de la Constitución desde la travesía de la calle de 
El Pilar hasta la esquina con el parque de El Pilar. 

Como mejoras en la contratación, la empresa li-
citante aceptó integrar en las zonas de asfaltado 
La Báscula, la calle Almendralejo (la zona de los 
bares), la calle Nuestra Señora de Guadalupe y 
la travesía de la calle Estacada a la calle Nueva.
Igualmente la empresa licitante cedió as-
falto al Ayuntamiento de Guareña para ba-
chear  zonas  de  la localidad que no 
entraban dentro del plan de obras pero que ne-
cesitaban de rellenar los baches de la vía pública. 

OBRAS
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Diputación realiza obras en la Avenida 
de la Constitución para estudiar el agua

Asfaltado de calles de Guareña que 
estaban muy deterioradas

TRAMO DE LA CALLE NUEVA DURANTE 
LAS OBRAS DE ASFALTADO

CONSTRUCCIÓN DE LA SE-
GUNA TUBERÍA DE HORMI-

GÓN DURANTE LA ALCALDÍA 
DE FERNÁNDEZ MANSILLA. 

FOTOGRAFÍA CEDIDA POR 
FERNANDO FERNÁNDEZ 
MANSILLA
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IGUALDAD

PÁGINA 12

Desde la sección de IGUALDAD del boletín informativo del Ayuntamiento de Guareña abarcaremos el 
término en su totalidad. No sólo la igualdad de género tendrá voz desde este espacio, sino también 
la igualdad social entendida en su sentido de justicia social. La igualdad en defensa de los Derechos 
Humanos y la no discriminación, en definitiva. Este mes lo dedicamos a la Plataforma de Jubilados y 
Pensionistas. Hablamos con la Coordinadora Estatal y con el portavoz en Guareña, Nicasio Sancho. 

VIÑETA CONTRA LOS RECORTES SOCIALES

El Ayuntamiento de Guareña envió 
a través de la Secretaria del Consis-
torio un escrito a la Comisión Eu-
ropea posicionándose en contra de 
esos planes de pensiones privados 
como apoyo a las reivindicaciones  
de la Plataforma de Pensionistas y 
Jubilados.
Las plataformas seguirán organiza-
das ya que las reivindicaciones so-
ciales entienden que aún no se han 
cumplido en su totalidad.

de 1300 pensionistas y esa subida ha supuesto un 
incremento en total de 210.000 euros. “Lo que de-
muestra que la lucha sirve para algo”, dice Nicasio. 
Las reivindicaciones a nivel estatal han cambiado 
también el hecho de que ahora haya pensiones que 
se calculen en base al Salario Mínimo Interprofesio-
nal (subido a 900 euros con la Ley aprobada el pa-
sado 22 de enero) cuando en el Gobierno de Rajoy 
se generaba una partida concreta para pensiones 
dentro de los Presupuestos Generales del Estado. 
Así pensiones por incapacidad pemanente total han 
visto sus pensiones aumentar en 78 euros. 
Sin embargo, la lucha por unas pensiones dignas 
se complica tanto a pensionistas como a trabaja-
dores. Desde el Parlamento Europeo se aprovó el 
PEPP, fondos de inversiones privados de jubilación. 
Para Nicasio y la Cordinadora Estatal está claro: “El 
Parlamento Europeo está yendo en contra de las 
pensiones públicas al fomentar estos fondos buitre” 
y preveenque “esto productos financieros pueden 
crear otra burbuja especulativa como la que generó 
el banco de inversiones Lehman Brother”  tras de-
clararse en bancarrota en 2008.

A comienzos del presente mes de febrero la Pla-
taforma de Jubilados y Pensionistas de Guareña 
celebró una concentración para informar de lo con-
seguido a través de las concentraciones y manifes-
taciones que estas plataformas ponen en marcha 
por toda España a través de la Coordinadora Es-
tatal por la Defensa del Sistema Público de Pen-
siones. Bajo el lema “Gobierne quien gobierne las 
pensiones se defienden” los pensionistas y jubi-
lados tienen claro que ningún gobierno va a dila-
pidar las huchas de las pensiones y que seguirán 
defendiendo unas pensiones públicas dignas “para 
nosotros, nuestros hijos y nuestros nietos”. Conti-
nuarán las asambleas en el Hogar del Pensionista 
de Guareña.
Hablamos con Nicasio Sancho, portavoz de la 
Plataforma de Jubilados y Pensionistas de Guare-
ña, quien nos explica que la subida del 0,25% al 
3% en el caso de las pensiones no contributivas 
y mínimas y en un 1.6% las demás es gracias a 
las protestas de los pensionistas. Esto ha tenido 
consecuencias para los pensionistas y jubilados de 
Guareña. Nuestro municipio cuenta con alrededor 


