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ción en la que ejerció de sacerdote
por vez primera.

En 1946, fue nombrado párro-
co de la iglesia de San Juan Bautis-
ta de Berzocana, donde ejerció su
misión pastoral durante once años.
En 1957 llegó a Miajadas para sus-
tituir al párroco Juan Cifuentes que
había sido destinado a Don Benito.
Este cura, que no había renuncia-
do a su parroquia, regresó al cabo
de un año a su pueblo, hecho que
propició el nombramiento de 'don
Delfín' como párroco de la Iglesia
de Santiago.

Delfín Martín llegó a Don Beni-
to en Junio de 1958 y encontró una
iglesia con una gran afluencia de
fieles a los actos litúrgicos, pero con
un templo que necesitaba reformas
urgentes, sobre todo, el tejado que

tenía vigas de madera carcomidas
por las termitas. ‘El albañil de la
iglesia’, como él mismo se confie-
sa, emprendió con energía las re-
formas. A la vez, ordenó quitar el
viejo campanario de la fachada prin-
cipal y construir un nuevo frontis-
picio con una cruz de granito. Tam-
bién se cambió la ubicación del re-
loj y se revistió la torre con piedra
de granito. Fue fundamental tam-
bién su intervención en la reforma
de la ermita de las Cruces.

DON BENITO

La ciudad reconoce
el trabajo del que fuera
párroco de la iglesia de
Santiago, 'Don Delfín',
a sus 89 años de edad
:: RAÚL HABA
La casa de cultura de Don Benito
acogió en la noche del viernes un
homenaje al que fuera cura párro-
co de la iglesia de Santiago duran-
te 38 años, Delfín Martín Recio,
que ahora tiene 89 años.

El acto fue presentado por la pro-
fesora Fifi González. En el mismo
intervinieron el cronista oficial de
Don Benito, Diego Soto; el mayor-
domo de la Hermandad de la Vir-
gen de las Cruces, Félix Gil; el pá-
rroco de San Sebastián, Santos Her-
nández, en representación de los
sacerdotes; además de miembros
de la comunidad parroquial, Obis-
pado de Plasencia y el alcalde de
Don Benito, Mariano Gallego.

El primer edil hizo entrega al ho-
menajeado de un cuadro de la Vir-
gen de las Cruces y la medalla de la
ciudad, en cuyo reverso figura la si-
lueta de la Iglesia de Santiago. An-
tes, el propio 'Don Delfín' agrade-

ció con voz entrecortada todos los
elogios dirigidos hacia su persona.

A sus 38 años como párroco de
la Iglesia de Santiago hay que unir
al menos otros diez más, desde su
jubilación el 27 de octubre de 1996,
colaborando y ayudando con su mi-
nisterio sacerdotal y celebrando la
santa misa en las ocasiones que fue
necesaria su intervención. Desde
hace dos años vive, acompañado de
su hermana Celina, en el Asilo de
Ancianos Madre Teresa Jornet, pres-
tando su auxilio, ayuda y servicio
religioso a la comunidad.

'Don Delfín' (como es conocido),
hijo de Joaquín y Concepción, me-
nor de siete hermanos,-seis muje-
res y un hombre-, nació el 23 de di-
ciembre de 1920, en Vallejera de
Río Frío (Salamanca). Con 12 años
elige el camino del sacerdocio y co-
mienza los estudios eclesiásticos
en el Seminario de Plasencia. De-
bido a los avatares de la guerra civil
tuvo que ir completando sus estu-
dios en los seminarios de Salaman-
ca, Toledo, Coria y Segovia.

El 25 de mayo de 1944 fue orde-
nado sacerdote en Salamanca y des-
pués de un breve periodo de paje
del Obispo de Plasencia, Feliciano
Rocha y Pizarro que estaba enfer-
mo, fue destinado a Trujillo, pobla-

'El albañil de la iglesia'
recibe un homenaje
por su labor pastoral

ZAFRA
:: JOSÉ VÍCTOR PAVÓN
El Ayuntamiento de Zafra con-
voca nuevamente la licitación
para la concesión de obra públi-
ca de aparcamiento subterráneo,
en plaza del Alcázar, con una in-
versión superior a los 3,5 millo-
nes de euros, según informa el
concejal de Régimen Interior y
Seguridad Ciudadana, Francis-
co Manuel Toro.

En la anterior licitación que-
dó desierta la convocatoria al no
presentarse ninguna empresa.
Ahora, según Francisco Manuel
Toro al realizarse algunas modi-
ficaciones en el concurso se pre-
tende que puedan concurrir al-
gunas empresas interesadas para
su construcción. El plazo será de
40 años. El importe neto es de
3.030.000 euros con un 16 por
ciento de IVA que supone una
suma total de 3.514.800 euros.

La presentación de ofertas fi-
naliza el día 9 de marzo. El plazo
durante el cual el licitador esta-
rá obligado a mantener su oferta
será de dos meses desde la aper-
tura de proposiciones. La apertu-
ra de ofertas se realizará el día 25
de marzo, a las 12 horas en el sa-
lón de pleno del Consistorio.

Convocan de
nuevo la licitación
para la concesión
de la obra
del aparcamiento

‘Don Delfín’, al lado del alcalde, en el acto de homenaje. :: R. H.

VILLANUEVA
DE LA SERENA
:: FRAN HORRILLO
La Federación de Asociaciones de
Diabéticos de Extremadura (Fadex),
con sede en Villanueva de la Sere-
na, va a poner en marcha un pro-
yecto con el objetivo de mejorar la
salud de la población extremeña
mediante la realización de activi-
dades preventivas, así como mejo-
rar la asistencia, bienestar psicoló-
gico y calidad de vida de las perso-
nas con diabetes.

Una enfermedad, como ha reco-
nocido el presidente de Fadex, Luis
González, que los especialistas ya
consideran como la «pandemia del
siglo XXI» y cuya incidencia se pre-
tende frenar con esta campaña, la
cual ha recibido una ayuda de
16.800 euros por parte de la Obra
Social de La Caixa.

En Extremadura se estima que
unas 70.000 personas padecen la
enfermedad. Es decir, entre el 6 y
el 7% de la población.

El objetivo de este proyecto es
intervenir en la población, en ge-
neral, y en la población con diabe-
tes, en particular, a través de todos
los tipos de prevención, tanto pri-
maria como secundaria.

Así, se llevará a cabo un clico de
conferencias en 30 colegios de la
región y en las diez asociaciones lo-
cales de diabéticos sobre alimenta-
ción saludable, promoción del ejer-
cicio físico y control del estrés.

Por otro lado, se pondrá en mar-
cha una campaña preventiva deno-
minada 'En su punto de azúcar',
consistente en controles de gluco-
sa en las diez poblaciones extreme-
ñas con más habitantes. Por últi-
mo, también se ofrecerá atención
psicológica para familias con diabe-
tes en las diez asociaciones locales
de diabéticos de Extremadura.

Una campaña trabajará
en la sensibilización y en la
prevención de la diabetes

Luis González (Fadex) . :: F. H.

��·
Vídeo El homenaje en:
www.hoy.es

O.J.D.: 

E.G.M.: 

Fecha: 

Sección: 

Páginas: 

21632

179000

08/02/2010

MERIDA

11Tarifa (€): 632


