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EN el recorrido por las vegas, bajo una llu-
via que esponja las tierras, hemos llagado

al primer pueblo de los construidos por el
Instituto Nacional de Colonización para dar
vivienda a los campesinos asentados en esta
zona. Quiero decir, al primer pueblo que
nosotros visitamos, Creo que el Plan pro-
yecta 36, y desde la torre de la iglesia de
éste, Vaideiacaizada, veo otros dos, Guadiana
del Caudillo y Pueblonuevo del Guadiana.

Valdelacalzada tiene 325 viviendas; Gua-
diana del Caudillo, 250; Pueblonuevo del

• Guadiana, 225, y todavía existe por aquí otro
núcleo, Barbaño, de 50 viviendas. Natural-
mente, estos nuevos pueblos han cambiado
el modo de vivir de la gente que en ellos
ha asentado el Instituto. Cada casa, que he-
mos visitado, tiene cocina-comedor, tres dor-
mitorios, cuarto de aseo, corral, granero y
cuadra.

Pero no quiero dar demasiadas cifras, ya
que me parece que lo im-
portante es el hombre.
Nuestro hombre, el colono
de Valdelacalzada, con el
que hablamos, se llama Ata.
nasio Cabanillas, tiene 44
años, es natural de Castue-
ra, en la misma provincia
de Badajoz, y lleva ya cer-
ca de siete años de colono
y tres de habitar en Val-
delacalzada, el mismo dia
en que el pueblo nacía a la

. vida española- Atanasio me
dice que está francamente
contento. Es padre de cua-
tro hijos; dos van a la es-
cuela, dos le ayudan en el
trabajo. Trabajo no falta
•n Valdelacalzada. Escue-
las hay seis, tres de niñas
y tres de niños. Tanta ri-
queza se crea ya aquí que

Un motivo arquitectónico en uno de
los pueblo? construidos por el Han

Badajoz

los colonos necesitan mano de obra. Por ello, tanto en Valdelacalzada como
en los otros pueblos, el Instituto de • Colonización construye casas para
obreros, a los que no sólo se les entregará la vivienda, sino media hectárea
de 'huerto familiar.

Atanasio Cabanillas, como cada colono, recibió cinco hectáreas de re-
gadío y casa, Además, cada año se les entrega semilla y abono. También
con la casa y loa aperos, una yunta de trabajo, una yegua y una vaca de
leche. Al cabo de algunos años todo será suyo. El ganado han de pagarlo
en cinco, bien en metálico o entregando al Instituto Nacional de Coloniza-
ción una cría hembra de dos años por cada cabeza recibida.

En Valdelacalzada hemos hablado también con el cura encargado de su
iglesia, esta bella iglesia que preside la plaza del pueble, donde destaca
igualmente el edificio municipal. Ni la casa municipal es Ayuntamiento ni
la iglesia es parroquia. En estos días se espera la disposición que regule la
vida administrativa de estos pueblos nacidos casi por milagro. Con el cura,
don Ángel Muñoz, hemos subido hasta el campanario. Desde él vemos toda
una inmensa zona en regadío. Más cerca, abajo, la plaza, las rectas calles,
los bosquetes de chopo que protegen de los vientos, el paseo o parque, to-
davía en construcción. También a la derecha vemos cómo se va alzando
un gran edificio: será el cine. •

Bajamos a la iglesia. En su día será de la Natividad. Nos hace gracia
esta provisionalidad de los nombres en una realidad tan absoluta como es

Valdelacalzada. Los patronos serán San Isidro y la Virgen de los Remedios.
Todo es tan de ayer mismo que el pueblo no puede tener tradiciones; sin '
embargo aquí hay algo nuevo, como los mismos muros encalados que nos
deslumhran, algo nuevo que ya puede ser como una tradición de Valdela-
calzada: la voz del padre Ángel Muñoz, la Salve, la música religiosa, llega
a todos los vecinos transmitida desde la sacristía de la iglesia '.& los alta-
voces de la torre, que la lanzan a los aires.

Todo lo que he dicho de Valdelacalzada puede repetirse de los otros
pueblos. Guadiana del Caudillo tiene, además, una estación en la linea
Badajoz-Madrid. Todavía los trenes paran momentáneamente, ya que la
estación oficialmente no existe, no está aún incluida en el trayecto. Todo
ello da idea de cómo nace por aquí una nueva vida, de cómo la gozosa rea-
lidad de lo hecho aventaja a los plazos necesarios y legales de la bu-
rocracia. *

Es bonito, por ejemplo, aunque los mecánicos protesten, llegar a un
puente a través de un barrizal y que nos digan que por aquel puente
pasará una carretera. iBs bonito saber que bajo este barrizal hay una cal-
zada romana que quedará ya en pura arqueología, como pura arqueología
serán los arados romanos vencidos por las nuevas maquinarias. Es bonito
todo esto.
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