El 9 de Octubre de 2004, celebrábamos la Clausura del Año Centenario del nacimiento de Victoria, en
la Catedral de Córdoba, las corporaciones municipales de Cheles (Badajoz) y Hornachuelos (Córdoba), acuerdan
hermanarse por medio de un lazo común, la vida y el testimonio de Victoria Díez y Bustos de Molina, maestra de
estos dos pueblos.
A finales del mes de Mayo de 2005, se recibe la noticia en Hornachuelos, de que el primer acto de
este acuerdo, se celebrará el 18 de junio en Cheles.
La Corporación Municipal de Hornachuelos, la Coral “Antonio Cardona” que cantaría la misa, y el “Centro
Socio-Cultural Victoria Díez de Hornachuelos” que está empezando su andadura, unidos y en contacto
preparamos con alegría e ilusión este momento.
El día 18 de junio, sábado, a las nueve de la mañana emprendemos viaje hacia Extremadura, en un
autobús fletado por el Ayuntamiento de Hornachuelos; llegamos a Olivenza, antesala de Cheles, para comer y
descansar en el Hotel, que el Ayuntamiento de Cheles, nos tenía preparado para todos los que viajábamos a
este evento, 45 personas estupendas y animadísimas de todas la edades, incluido un grupo de jóvenes y
familias, creando entre todos un ambiente de alegría, y recordando la ausencia de tantas otras personas que
tenían la misma ilusión en este viaje, pero que por motivos ineludibles no pudieron hacerlo.
Hacia las seis de la tarde comenzamos nuestro viaje de Olivenza a Cheles, por una carretera con buen
firme y abundantes curvas, entre un paraje verde y oro, con abundantes encinas y flores de “jara” ya secas.
En el autobús se guarda silencio, se piensa y, solo se pregunta: “Como vendría Doña Victoria en aquella época
hasta aquí”, o “con razón decía que esto era el fin del mundo”. Porque realmente, por Cheles, situado en la zona
geográfica denominada “La Raya” (frontera entre España y Portugal) de la ribera del Río Guadiana en la región
extremeña, no se pasa, a Cheles, hay que ir.

1

La Casa de la Cultura Victoria Díez de Cheles, está engalanada con las banderas, esperándonos para el
encuentro.

Nos recibe en Cheles al grupo de Hornachuelos, encabezado por:
El Alcalde , D. Julián López
La Concejala de Cultura. Mª Dolores Carmona
El Concejal de educación: D. Javier Guerra
Y el concejal de Urbanismo, Luis Vaquero
El Alcalde. D. Ángel García. La Concejala de Cultura: Doña Josefa Cantador. El párroco, D. Antonio Cerro y la
Directora de la Casa de la Cultura, Mónica Corredera. Y a los llegados de Badajoz, Olivenza y Trujillo.
Da comienzo el acto en el Salón de Actos con una charla interesantísima que imparte Doña Purificación
Gato, Catedrática de la Facultad de Educación de Badajoz con el tema: “El clima familiar configurador de la
persona”. Al terminar su disertación, por medio de unas líneas que reparte entre los asistentes “Carta de un
hijo a todos los padres del mundo”, entramos en el coloquio, destacando en las intervenciones: el interrogante
del tiempo de los padres para los hijos, el seguimiento de la misma línea entre la familia y las demás formas
sociales, como la escuela.

Terminada esta parte, el Alcalde de Cheles invita a subir al escenario del Salón de Actos a la dos
corporaciones para el hermanamiento.
El Alcalde de Hornachuelos se expresa de la siguiente manera:
“Como consecuencia de la visita del Alcalde de Cheles, Ángel, a Córdoba, con motivo
de la Celebración del Centenario del nacimiento de Victoria Díez. Hablamos y pensamos que
podía ser motivo de hermanamiento o de acercamiento entre estos dos pueblos, Victoria Díez.
Creo que es importante, importantísimo. que Cheles y Hornachuelos tengan en común a una
educadora, a una teresiana educadora ,que pasó por nuestros pueblos y nos dejó a todos
marcados por su buena labor. En ese sentido quiero reiterar, lo he hecho en otras ocasiones,
agradecer a la Institución Teresiana el trabajo que está haciendo en los dos municipios, de
Cheles y de Hornachuelos por recuperar la figura de Victoria . Agradezco el recibimiento, la
cordialidad que ha tenido el pueblo de Cheles, en nombre de su Alcalde con los vecinos de
Hornachuelos que hoy estamos aquí. Y que estamos agradecidos y orgullosos de compartir
estas horas con vosotros”.
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Seguidamente Hornachuelos le ofrece a Cheles un cuadro de cerámica con su escudo, con la
inscripción:”Del Ayuntamiento de Hornachuelos al ayuntamiento de Cheles. Pueblos a los que quiso tanto
Victoria Díez en un día de hermanamiento”. 18 de Junio del 2005. Cheles le ofrece a Hornachuelos un plato de
cerámica con el escudo de Cheles.

A continuación la Coral le ofrece al Ayuntamiento de Cheles un álbum artesanal de fotografías que
contiene todas la fotos que Victoria Díez tiene con la gente de Hornachuelos y que se lo dedican así:” De la
Coral Antonio Cardona de Hornachuelos para el pueblo de Cheles desde la Escuela que fue de Victoria Díez”.
18 de Junio del 2005.
Después el “Centro Socio-Cultural Victoria Díez de Hornachuelos”, hace entrega al Acalde de de tres
cuadros con las fotos de la fachada , la puerta y la ventana del despacho y el aula por dentro de la Escuela de
Victoria Díez de en Hornachuelos. Y a la Directora de la “Casa de la Cultura” otras tres fotos enmarcadas que
contienen: las castañuelas de Victoria, el despacho de de la Escuela de Victoria y una foto de Victoria con sus
alumnas en la puerta de su escuela, con la siguiente inscripción al pie de cada foto: “Del “Centro Socio-Cultural
Victoria Díez de Hornachuelos a Cheles en el hermanamiento de estos dos pueblos que Victoria Díez quiso
tanto”. Cheles 18 de Junio del 2005.
El Alcalde de Cheles agradece especialmente a Hornachuelos el haber estado allí este día. Haciéndolo
también a la Institución Teresiana de Badajoz y a todos los presentes. Con un grande y prolongado aplauso
por parte de los asistentes se cierra este acto.
A las nueve comienza la celebración Eucarística, en la Parroquia, cantada por la Coral de Hornachuelos,
preparada por los feligreses del pueblo, presidida por el Párroco y concelebrada con el Arcipreste de la zona
D. Manuel Ruiz. Destacando especialmente la devoción y emoción que embargaba a todos los participantes de
la homilía del Párroco:
“…quiero dedicar la homilía a hablar de la Institución Teresiana, hablar de la
Institución teresiana es hablar de Victoria. Ciertamente la labor que esta Institución, que fue fundada por el
Padre Poveda, Santo, ya lo sabemos, pero sigue siendo el Padre Poveda, apostando por la cultura, apostando
por la formación, sigue siendo una apuesta que esta Institución siga luchando con sus medios para extender la
cultura y la fe, porque así es, para la Iglesia no existe diferencias entre culturas, la Iglesia no tiene incultos,
tiene gente culta gente preparada, que brota de la vida de la fe en Dios….es un pueblo que hizo Victoria Díez.
¡Qué pedazo de mujer!, se lo contaba yo al arcipreste, D. Manuel. Digo, Manolo estuvo un año, qué categoría
humana de una mujer que estuvo un año que dejó una impronta que la recuerdan y hablan de ella. ¿Por qué?.
Porque valoraba y tenía muy clara cual era su misión, tenía muy claro que su vida era Cristo, pero eso lo había
encontrado en la Institución Teresiana, para desarrollar su vocación propia y a la vez cristiana, una mujer que
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supo descubrir también su misión en el Sagrario, piedra fundamental de la vida cristiana, no hay cristiano si no
hay Sagrario, y no estoy diciendo ninguna barbaridad, que estamos en el Año Eucarístico, no hay cristiano si no
hay Sagrario... ...cada uno puede dar razón de su fe a su manera, pero no da razón de su fe desde Cristo y
desde la Iglesia. Por eso Victoria era una mujer totalmente de Iglesia, totalmente unida a lo que es la
importancia de la oración del sacrificio y de la entrega…… si nosotros eliminamos del ser humano hoy, la
palabra sacrificio, entrega, tú estás haciendo el primo… pero desde una mirada de fe adquiere todo el
sentido. Y adquiere totalmente el sentido desde una mujer en plenitud, que por no renegar de Cristo entrega
su vida como testimonio de su fe.
….Hoy, aquí, hago una gran llamada a todo lo que representa la Institución Teresiana como garante de
la cultura y de la fe, y a la vez, como siempre, pongo la pelota en el tejado de cada uno. Cristo nos llama en el
evangelio a ser presencia suya, nos dice Jesús, si tú das la cara por mí yo daré la cara por ti delante de mi
Padre…..si tu reniegas yo me haré el olvidadizo de ti delante de mi Padre.
Celebramos hoy la unión de los pueblos de Victoria Díez, una mujer que ha sido capaz de unir lo que la
distancia nos separa, a dos pueblos, Hornachuelos y Cheles, por casualidad de la vida, porque ella también lo
está queriendo así, que estos dos pueblos se unan para el bien y para el provecho. Pidámosle a Victoria Díez,
seamos nosotros testigos ahora de lo que ella dejó, ocho años en Hornachuelos, un año en Cheles, que seamos
testigos de su vida. Y ya que todos los que estamos aquí reunidos somos creyentes y amamos a Dios sobre
todas las cosas, pues no os lo pido en nombre de Dios, sino en nombre, precisamente de quien hoy nos ha
convocado, lo pido en nombre de Victoria Díez que supo dar su vida por Cristo, que nosotros también hoy
sepamos dar testimonio de nuestra fe…”.

Finalizada la Eucaristía el Ayuntamiento de Cheles invita a todos lo asistentes a seguir celebrando
este acontecimiento junto en convivencia de amistad compartiendo una cena fría,

Después de haber pasado unas horas inolvidables emprendemos viaje de vuelta, quedando grabada en
nuestra retina, no solo, el arco o pasadizo, que servía de unión entre el palacio y los jardines de los Condes de
Vía Manuel a quien perteneció Cheles, y que actualmente conduce a la ermita del Cristo, sino la iluminación de la
Iglesia de la Purísima Concepción, situada en la zona más elevada del municipio, edificio reedificado en el siglo
XVIII y restaurado recientemente por dentro y por fuera.
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Acompañados por la brisa del anochecer de un día luminoso donde por la noche seguía alumbrando la
luna nuestro regreso, entre los encinares y las curvas de la carretera suavizadas por el gozo de este feliz
encuentro, donde el camino se hacía más suave y menos tortuoso,. Decimos ¡Adiós! a Cheles hasta la primavera
de 2006, en que vendrán a Hornachuelos.

Hornachuelos, 18 de Junio del 2005.

TRINI MORENO
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