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Si entre los peligros de las grandes acciones promocionales está la falta de imaginación o dormirse en los laureles, al proyecto
Cáceres 2016 le acaban de vacunar contra esos males. Y lo mejor es que esa vacuna se la han suministrado desde la propia
región. De las ocho entidades que forman el Consorcio 2016, Caja de Extremadura acaba de protagonizar este fin de semana en
Alemania una acción valiosísima no sólo por el valor intrínseco de la iniciativa, sino especialmente por su valor simbólico:
presentar en Berlín la candidatura de la ciudad de Cáceres a Capital Cultural Europea en 2016. Una presentación con eco
nacional e internacional en la que se han implicado también la Junta de Extremadura y el propio Ayuntamiento.

Caja de Extremadura, con su presidente Jesús Medina a la cabeza podía haberse limitado a darle solamente proyección exterior
a uno de los más ricos patrimonios de la entidad: su certamen de pintura, un concurso en el que han participado ya más de cinco
mil artistas nacionales y extranjeros en las veintinueve ediciones que hasta ahora lleva celebradas. Pero la Caja no ha optado por
lo fácil ni ha querido dormirse en los laureles. Como no quiso, en su momento, cuando apechugó con el reto de comprometerse
en firme para ayudar a la Universidad de Extremadura en momentos cruciales o cuando apostó por la opción de un aeropuerto
internacional en la región. De esta forma, la cita berlinesa (con acciones específicas en lugares tan emblemáticos como el Art
Center Berlín, el Instituto Cervantes o la Embajada Española) no sirven solo para dar a conocer los ricos fondos pictóricos de la
Caja, sino para presentar en una capital 'clave' de Europa la candidatura cacereña. En la compleja y larga carrera por el título,
esta acción marcará un hito que tendrá continuidad el próximo día 25 con la puesta de largo de la candidatura Cáceres 2016 en
Bruselas. Pero Caja de Extremadura podrá decir con orgullo que antes de Bruselas ha estado Berlín.
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