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Presentación del libro “La
Villa de Valdefuentes”
La Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra
de Montánchez y Tamuja (ADISMONTA) presentó el
libro “La Villa de Valdefuentes. Su crónica histórica y
referencias a los pueblos de las tierras de Montán-
chez”. El acto de presentación tuvo lugar el pasado
18 de julio, en la Sala Europa del Complejo Cultural
San Francisco de la Diputación de Cáceres.
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Apuesta regional por el
proyecto turístico del jamón
La Dirección General de Turismo de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordena-
ción del Territorio y Turismo junto a las dos Diputaciones Provinciales, la Denomi-
nación de Origen Dehesa de Extremadura y la Red Extremeña de Desarrollo
apuestan de forma sólida apoyando las acciones de implantación y promoción que
vienen recogidas en el Proyecto de Cooperación Interterritorial “Rutas del Jamón
Ibérico: Implantación Club de Producto” cuyo Grupo Coordinador es la Asociación
para el Desarrollo Integral de Sierra de Montánchez y Tamuja  (ADISMONTA).
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Club de Producto Rutas del Jamón Ibérico de la Sierra de
Montánchez y Tamuja

Segunda Mesa de Coordinación 

Profesionales contra
la violencia de género
La Mancomuniidad y el IMEX organizaron la
2ª Mesa de Coordinación de Profesionales de
Violencia de Género, para desarrollar accio-
nes que garanticen a las mujeres víctimas de
violencia de género el derecho a la asistencia
social integral y actuaciones de atención es-
pecializada a  menores expuestos a la violen-
cia de género.
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Aldea del Cano

Torrequemada

Juan Guerra Herrero
cumple 100 años
La Corporación Municipal ofreció un homenaje a Juan
Guerra Herrero con motivo de su centenario, celebrado el
pasado 28 de junio en la Residencia “Francisco Sánchez
Salazar” y en compañía de sus familiares y trabajadores y
residentes del centro. 
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Enhorabuena al 112. Desde este Ayuntamiento queremos
agradecer al 112 los servicios que presta, su buen hacer y
su extraordinaria calidad humana.
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(FUENTE: REDR-CEDER)

En el borrador de enmiendas al proyecto le-
gislativo sobre el reglamento FEADER para
el período 2014-2020, que la Comisión de
Desarrollo Regional del Parlamento Europeo
ha remitido a la Comisión de Agricultura y
Desarrollo Rural, se añade que “al menos el
10% de la contribución del FEADER a un
programa de desarrollo rural se reservará para
LEADER” (en la actualidad, lo obligatorio
ha sido el 5%, aunque el Ministerio para el
caso español amplió hasta el 10%).

La ponente del borrador, la europarla-
mentaria Elizabeth Schroedter, señala que
“el desarrollo de las zonas rurales es impor-
tante en el contexto del desarrollo sostenible
de las regiones de la Unión Europea”.

Advierte de que “si las zonas rurales son
consideradas de forma aislada, no será posi-
ble promover su desarrollo sostenible. Por el
contrario, si las relaciones económicas y cul-
turales entre las zonas urbanas y rurales y en-
tre regiones son compatibles, las regiones ru-
rales saldrán beneficiadas”.

En cuanto al enfoque LEADER, Eliza-
beth Schroedter señala que “el marco estra-
tégico común para los fondos se basa en las
experiencias positivas recogidas de más de
20 años de desarrollo rural bajo pautas LEA -
DER. El método LEADER involucra a la
población en el desarrollo sostenible de su
entorno; es la forma más exitosa del
mundo para revitalizar las zonas rurales
y fortalece su desarrollo socio-económico
en toda su diversidad. Este enfoque utiliza
el conocimiento de la población como solu-
ción para superar las desventajas, y revela
un potencial no explotado para el desarrollo
y nuevas oportunidades de empleo”. 

La ponente explica que LEADER se basa
en la transferencia de la responsabilidad a la
población local. “Con esta combinación de
cooperación horizontal y vertical se ha de-
mostrado que las medidas desarrolladas a ni-
vel local producen un enorme efecto para la

creación de puestos de trabajo en las zonas
rurales. La participación activa de la pobla-
ción en el desarrollo de su entorno refuerza
su identificación con el territorio y contra-
rresta la tendencia a alejarse del mismo. Esto
puede ayudar a prevenir la evolución demo-
gráfica negativa”, añade.

El texto legislativo de la Comisión indica
que “LEADER debe continuar en el futuro y
su aplicación debe seguir siendo obligatoria
para todos los programas de desa rrollo rural”.
La enmienda añade que “los grupos LEA-
DER ya existentes deben ser calificados
como grupos de acción local”.

El texto de la Comisión señala que “el
apoyo al desarrollo local LEADER del FE-
ADER debe cubrir todos los aspectos de la
preparación y ejecución de estrategias de
desa rrollo local y el funcionamiento de gru-
pos de acción local, así como la cooperación
entre territorios y grupos que llevan a cabo
acciones de abajo hacia arriba y dirigidas por
estrategias de desarrollo participativo. Con
el fin de garantizar el uso eficiente y eficaz
de los recursos presupuestarios del FEADER
se podrán adoptar actos de conformidad con
el artículo 290 del Tratado, que serán dele-
gados por la Comisión en relación con la de-
finición detallada de los costos elegibles de
animación para los grupos de acción local”. 

Por otra parte, la Red Española de Desa -
rrollo Rural (REDR), en colaboración con la
European LEADER Association for Rural De-
velopment (ELARD) y las redes LEADER
France y APFP, han elaborado también un do-
cumento de enmiendas al texto de la propuesta
de la Comisión sobre el Reglamento FEADER
en el marco 2014-2020, y que ha sido remitido
a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Ru-
ral del Parlamento Europeo.

Este documento apuesta por un fortale-
cimiento del enfoque LEADER, la simplifi-
cación de la gestión en el reglamento, la au-
tonomía financiera, el impulso a la
cooperación entre los grupos de acción local
y una clarificación de las características de
LEADER.

COMARCA Y DESARROLLO

SIERRA Y LLANO | NúMERO 35 | VERANO DE 20122

Edita y promueve: Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de Montánchez y Tamuja (ADISMONTA). Dirección:
Manuel Bautista Mora. Diseño y Maquetación: Imágico. Colaboran en este número 35: Mancomunidad Integral de
Sierra de Montánchez, Ayuntamientos y Alcaldes de la comarca, Ceder ADISMONTA, Julia Ybarra, Carolina García,
Mª Esperanza Casero, Laura Navarro, Maribel Muñoz, Mª Sonia Sánchez, Florentino Carrasco, Sara Fragoso, Rosa
Mª Solano, José M. Buitrago, Charo Lobato, Eva Mª Muñoz, Mª Cruz Vadillo, Juana Durán, Enrique Suárez, Pablo Gu-
tiérrez, Paquita Cruz, Paqui Guzmán, ACD de Baloncesto de Cáceres, IES Sierra de Montánchez, Escuela de Baile
de Montánchez. Imprime: Iniciativas de Publicaciones e Impresión, S.L., Córdoba. D.L.CC-107-1999. Agosto de
2012. Tirada: 4.000 ejemplares. 

SIERRA y LLANO se fija como meta la más amplia participación de ciudadanos y de ciudadanas de la comarca en sus páginas.
Sólo así entiende la posibilidad de su pervivencia y su consolidación como medio de comunicación y diálogo social. Las ideas expre-
sadas en sus artículos son exclusivas de sus autores y autoras y no necesariamente tienen que ser compartidas por la dirección.

Carretera de Cáceres Ex 206  Km. 34,800. 10186 TORRE DE SANTA MARÍA (Cáceres) 
Teléfonos: 927 38 90 39 - 927 38 90 41

www.adismonta.com

LEADER seguirá como una forma
exitosa de revitalizar zonas rurales
La Comisión de Desarrollo Regional del Parlamento Europeo destaca que el método LEADER
es “la forma más exitosa del mundo para revitalizar zonas rurales y fortalecer su desarrollo
socioeconómico en toda su diversidad”.

De 2014 a 2020

EDITORIAL
Con la que está cayendo
Quien paga, manda, y como este periódico está financiado por LEADER, es natural
que encontremos siempre algún pretexto para hablar de este programa, casi siempre
en cada una de las editoriales que llevamos escritas, pero la contundencia del titular
de la noticia que rodea estas líneas hace, en esta ocasión, menos gravoso que este
espacio de editorial se encuentre recortado. Con la que está cayendo, es buena y es-
peranzadora noticia que LEADER cuente con fortaleza suficiente de cara al 2014-
2020, sepamos o no de dónde cae, y sepamos mejor o peor qué es LEADER. Con-
siste, únicamente, como se repite hasta la saciedad, en dejar unos pocos fondos en
manos de actores institucionales, económicos y sociales de un territorio para que
ellos mismos tomen sus propias iniciativas. Nadie ha podido hacer tanto con tan
poco, por lo que no es de extrañar que se encuentre desde ya preparado para el
futuro. Y así ocurre cuando cada una de esas tres patas del desarrollo, institucional,
económica y social, y no sólo una de ellas, lo toma como suyo.

¿Pero qué ha ocurrido en el actual período 2007-2013 para que una de las más
repetidas reivindicaciones de cara al futuro sea la simplificación de la carga buro-
crática? ¿cuál ha sido el resultado de dejar a las puertas de cada administración re-
gional lo que ya venía empaquetado por la Unión Europea de una determinada ma-
nera? Todo parece indicar que la maraña normativa y la superposición de controles
no ha servido sino para hacer menos eficiente el uso de unos recursos por parte de
los beneficiarios a los que vienen destinados. El peso de la administración es tantas
veces legítimo como muchas otras tantas innecesario y, sí, la administración tiene
su propio ritmo. Pero, con la que está cayendo, no sería de recibo que los expedientes
sufran retraso en un momento de dificultades económicas en el que más agilidad
necesitan los emprendedores, no es momento en el que las convocatorias tengan
que sufrir tan innecesarios dolores de parto y no es de recibo que el buen uso que
se venía haciendo de un bien tan escaso como son los fondos financieros carezca
ahora de la flexibilidad que se ha ido perdiendo por el camino.

Por ello, con la que ha caído, con la que está cayendo y con la que va a caer, nos
congratulamos de que las potencialidades de LEADER emerjan con fuerza de cara
al futuro, pero reivindicamos poder corregir a tiempo los estrangulamientos que
viene sufriendo en el actual período, que no es un problema de fondos, sino de vo-
luntades y procesos.
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CEDER

La Dirección General de Turismo de la Con-
sejería de Fomento, Vivienda, Ordenación
del Territorio y Turismo junto a las dos Di-
putaciones Provinciales, la Denominación
de Origen Dehesa de Extremadura y La Red
Extremeña de Desarrollo apuestan de forma
sólida apoyando las acciones de implantación
y promoción que vienen recogidas en el Pro-
yecto de Cooperación Interterritorial “Rutas
del Jamón Ibérico: Implantación Club de Pro-
ducto” cuyo Grupo Coordinador es la Aso-
ciación para el Desarrollo Integral de Sierra
de Montánchez y Tamuja  (ADISMONTA).

Durante los meses de Junio y Julio se
ha estado trabajando en la constitución del
Comité Regional de Seguimiento en el
marco del Proyecto de Cooperación Rutas
del Jamón Ibérico con resultados bastante
positivos. El valor del ibérico como ele-
mento clave de nuestra gastronomía  es re-
conocido por las distintas administraciones
como uno de los recursos con más capaci-
dad para convertirse en un producto turís-

tico competitivo a nivel nacional e interna-
cional. Arranca así el compromiso de par-
ticipación en Plan Estratégico de Acción
para la implantación del Club de Producto
Rutas del Jamón Ibérico.

Terminada la primera fase del Proyecto
de Cooperación consistente en el diagnóstico
de los distintos destinos que conforman las
rutas (recursos, infraestructura, capacidad de
acogida, tematización de oferta) se presentan
los distintos Planes Estratégicos de Acción.

En el diagnóstico de situación destacan
dos puntos clave para seguir con las actua-
ciones previstas: por una parte la necesidad
de poner en marcha campañas de adhesión
al Club de Producto en comarcas que a día
de hoy no han tenido la oportunidad de llevar
a cabo esta acción y por otra ejecutar un Plan
de Vertebración para la gestión y seguimiento
del Club de Producto.

Para seguir el progreso del proyecto de
forma actualizada os animamos a visitar la
página del Proyecto de Cooperación Interte-
rritorial “Rutas del Jamón Ibérico: Implan-
tación Club de Producto” www.rutajamoni-
bérico.es.

La Dirección General de Turismo de la Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo junto a las dos Diputaciones Provin-
ciales, la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura y La Red Ex-
tremeña de Desarrollo apuestan de forma sólida apoyando las acciones

de implantación y promoción que vienen recogidas en el Proyecto de Co-
operación Interterritorial “Rutas del Jamón Ibérico: Implantación Club de
Producto” cuyo Grupo Coordinador es la Asociación para el Desarrollo
Integral de Sierra de Montánchez y Tamuja  (ADISMONTA).

Apuesta regional para implantar el proyecto

Las distintas administraciones de turismo y desarrollo local apuestan por el Proyecto de Cooperación
coordinado por ADISMONTA

CEDER

La sesión informativa empezó con la visita de
la Dehesa de Botija, adherida al Club de Pro-
ducto Rutas del Jamón ibérico. Durante una
hora, miembros del  Área de Desarrollo Turís-
tico  y la presidenta de la Asociación de Em-
presarios Turísticos Sierra de Montánchez y
Tamuja “La Terrona” disfrutaron de un reco-
rrido interpretativo de este elemento primordial
para disfrutar la experiencia turística del Club
de Producto Rutas del Jamón Ibérico.

La interpretación se basó en las  caracte-
rísticas de la dehesa y su gestión tradicional.

La sede de ADISMONTA acogió la sesión
informativa del Comité Territorial  abierta a
todos los empresarios adheridos al Club. Se
informó sobre el calendario de acciones que

corresponden a los planes de Comunicación y
Visualización, Promoción y Formación.

El plan de vertebración ha sufrido distin-
tas modificaciones que junto a las que ha su-
frido el manual de producto  responden al
objetivo primordial de homogenizar la oferta.

La unión de territorios para ofertar rutas

con suficiente masa crítica de acogida y con
un único órgano de gestión fue la propuesta
aprobada. Esta reunión tenía como partici-
pantes  al Diputado Delegado de Turismo,
D. Álvaro Arias Rubio, y el Jefe de Promo-
ción Turística, D. José Mª Barrera, quienes
informaron sobre el Programa de Promoción

del Servicio de Turismo de la Diputación pre-
sentando una propuesta  de trabajo conjunto
entre administraciones y empresariado en la
solida apuesta de posicionar, mediante un
producto de alta gama como es el ibérico, a
Extremadura como destino competitivo por
sus experiencias exclusivas y de calidad.

Presentaron un calendario de actuaciones
en promoción: viajes de familiarización, fe-
rias, propuesta de promoción gastronómica
“ Tentaciones de Cáceres” , proyectos en co-
laboración con el Cluster de Turismo basado
en ofertas turísticas radiales, entre otras.

Los empresarios apuestan por este pro-
ducto turístico y por la implantación del Club
del ibérico comprometiéndose a mantener la
calidad que les certifica como socios del club
y a posicionar la imagen de marca en su pro-
pia promoción.

Reunión del Comité Territorial

Club de Producto Rutas del Jamón Ibérico de la Sierra de Montánchez y Tamuja

El Comité Territorial Sierra de Montánchez y Tamuja se reunió el 24 de
Julio de 2012 en la sede de ADISMONTA  para debatir las nuevas pro-
puestas de vertebración para la gestión del producto así como la puesta
en marcha de los Distintos Planes estratégicos del Proyecto de Cooperación
Interterritorial “Rutas del Jamón Ibérico: Implantación Club de Producto”.

Arriba: miembros del comité territorial y empresarios del Club de Producto RJI en la reunión informativa del 24 de julio de 2012. Debajo: diputado de Turismo y jefe de servicio del Área de Desarrollo Turistico
de  la diputación de Cáceres. Informan sobre las propuesta de actuación conjunta.
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CEDER

ADISMONTA, como Grupo coordinador
del proyecto "Rutas del Jamón Ibérico. Im-
plantación del Club de Producto", ha parti-
cipado en un encuentro que ha servido para
examinar las distintas posibilidades de los
paisajes culturales para el desarrollo y pro-
moción de productos de calidad, a invitación
del Grupo Leader de Oststeirischen Kern-
land, en la región de Estiria (Austria), y en
el que ha participado también el Grupo Le-
ader de Partnerstwo na Jurze, de la provincia
de Malopolska (Polonia).

Las plantaciones dispersas de árboles
frutales al este de Estiria (Austria), los ma-
torrales dedicados a la producción de miel
en el sur de Polonia y los encinares de las
dehesas extremeñas tienen algo en común.
Proporcionan nuevas soluciones para prote-
ger paisajes culturales que se encuentran
amenazados por una disminución de su apro-
vechamiento extensivo o del importante pa-
pel económico que tuvieron en otras épocas,
y que pueden trasladarse como atributos muy
bien valorados en los mercados actuales para
el desarrollo de productos, nuevos métodos
de produccion o métodos de presentación

turísticamente atractivos de productos agrí-
colas estrechamente relacionados con esos
paisajes de larga tradición cultural. El jamón
ahumado de los cerdos de prado en las re-
giones del este de Estiria, los mostos, aguar-
dientes y licores de esa misma región y las
producciones de miel del sur de Polonia son
algunos ejemplos que aportan otras regiones
europeas. En Extremadura, el jamón ibérico
de bellota es el ejemplo más emblemático
pero muchos otros productos podrían entrar
también en una cesta europea de productos
de calidad unidos por los sabores y aromas
de los paisajes culturales que representan.

Es lo que intenta hacer el proyecto
"CULTLANDS, Conservación de paisajes

de cultivos europeos a través de la produc-
ción y comercialización de productos salu-
dables y no contaminantes", promovido por
el GAL austríaco de Oststeirischen Kern-
land, y que encuentra en las Rutas del Jamón
Ibérico el aliado más apropiado para alcanzar
sus propósitos. En los tres días que ha durado
el encuentro se ha presentado el proyecto
de cooperación Rutas del Jamón Ibérico,
promocionando la imagen de marca del Club
de Producto, además de abordar un amplio
programa de trabajo que ha incluido el aná-
lisis de los distintos paisajes culturales, los
criterios de calidad que deberían cumplir los
distintos productos escogidos, las acciones
comunes que podrían implantarse y las dis-

tintas posibilidades de cooperación. En el
encuentro también han participado repre-
sentantes del Organismo Federal de Medio
Ambiente de Viena, asesorando sobre los
distintos distintivos de productos sosttenibles
y los métodos científicos para establecer cri-
terios de biodiversidad y calidad ambiental
aplicada a los productos, barajándose dis-
tintas posiblidades de cooperación entre los
GAL participantes.

El GAL austríaco financia su proyecto a
través de la medida de cooperación transna-
cional de LEADER, confinanciada por el
fondo europeo de FEADER, fondos federa-
les y fodos de la región de Estiria. Sin em-
bargo, la trasposición a Extremadura y otras
Comunidades Autónomas de ese mismo
marco normativo europeo ha dejado difícil,
por no decir imposible, la utilización de esa
misma medida para cooperación con Grupos
Leader de otros países, por lo que ADIS-
MONTA se halla buscando otras posibles
fuentes de financiación.

La Dehesa y el Jamón
se promocionan en el
centro de Europa

ADISMONTA ha participado en el encuentro,
junto al Grupo Leader de Oststeirischen
Kernland, de la región de Estiria (Austria), y el
Grupo Leader de Partnerstwo na Jurze, de la
provincia de Malopolska (Polonia).

Grupos de Acción Local extremeños, austríacos y polacos encuentran en
los paisajes culturales el elemento común con el que promocionar pro-
ductos de calidad

CEDER

ADISMONTA gestiona el programa LEA-
DER 2007-2013 en la comarca de Sierra de
Montánchez y Tamuja, cofinanciado por el
fondo europeo de FEADER, fondos autonó-
micos y fondos estatales, y uno de los pasos
más importantes en la tramitación de este
tipo de expedientes es la firma de un contrato
con los promotores de proyectos que tienen
una ayuda aprobada en el marco de este pro-
grama.

Los beneficiarios disponen de cuatro me-
ses para la firma de este contrato desde que
se les comunica la ayuda definitivamente
aprobada, pero ya el pasado 25 de mayo tuvo
lugar un acto en la sede de ADISMONTA en
el que se procedió a la firma de 11 de los 22
proyectos aprobados en la segunda convo-
catoria de ayudas.

Así, los promotores de muy diferentes
proyectos, ya sean de modernización o de
nueva creación, pudieron conocerse mutua-
mente y contrastar las distintas experiencias
que se ponen en marcha bajo un mismo
marco normativo. El acto sirvió para plasmar
por escrito los términos y condiciones con
que van a recibir la ayuda, informándose a
los promotores sobre los plazos marcados
por la normativa y sobre las cuestiones a te-
ner en cuenta para la ejecución y posterior
justificación antes de recibir la ayuda.

Al acto acudieron representantes de la
Cooperativa de Valdemorales y el represen-
tante de Hnos. Pajuelo SAT, éste último con
un interesante proyecto de elaboración de
nuevos productos a partir de la Torta del Ca-
sar, en Almoharín, acogidos a la línea de ayu-
das para “Aumento del valor añadido de los

productos agrícolas y forestales”, reciente-
mente estrenada en el programa.

Pero la mayor parte de los contratos fir-
mados se corresponden con el tipo de "ayu-
das a la creación y al desarrollo de microem-

presas", con representantes de proyectos
como creación de un servicio de venta on-
line para taller artístico en Almoharín, la
compra de maquinaria para taller mecánico
en Arroyomolinos, el equipamiento de sala

de velatorio en Alcuéscar, la reforma de co-
cina industrial y adecuación de restaurante
en Aldea del Cano, modernización de cocina
industrial en restaurante de Almoharín y mo-
dernización mediante compra de vehículo
para reparto en panadería de Almoharín. En
el capítulo de fomento de actividades turís-
ticas, acudió también a la firma la represen-
tante empresarial para la puesta en marcha
de los apartamentos rurales "Los Llanos", en
Sierra de Fuentes.

Emprender en tiempos de crisis tiene su
mérito, pero disponer de un instrumento fi-
nanciero como el programa LEADER ayuda
a amortiguar el camino, como una forma de
premiar las dificultades iniciales que toda in-
versión emprendedora lleva aparejada, siendo
lógico que el carácter público de la subven-
ción obligue a reflejar claramente todos los
compromisos por escrito.

Tras la firma de los contratos, la presi-
denta de ADISMONTA, Paquita Cruz Ne-
vado, se mostró satisfecha con el éxito de la
convocatoria y animó a los emprendedores
allí presentes a llevar a buen término sus pro-
yectos y a seguir emprendiendo en la co-
marca.

En los meses sucesivos se ha continuado
con la firma de contratos todavía dentro del
plazo, que habrán de alcanzar el millón y me-
dio de euros de inversiones que fueron apro-
badas en la segunda convocatoria de ayudas
con cargo al LEADER, con un montante de
ayudas de más de setecientos mil euros. Una
tercera convocatoria de ayudas se encuentra
en fase de autorización por parte de la Direc-
ción General de Desarrollo Rural de la Con-
sejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Me-
dio Ambiente y Energía, y se espera que
salga a la luz en próximas fechas.

Emprendedores de la
comarca firman contratos
con ADISMONTA

Los contratos para recibir las ayudas de Leader se corresponden con la
segunda convocatoria resuelta por ADISMONTA, en la que la mayoría
de los proyectos aprobados fueron de carácter productivo.
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CEDER

El Proyecto de Cooperación Ecos
del Tajo, promovido por siete
Grupos de Acción Local y finan-
ciado por el Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio
Ambiente, está destinado a procu-
rar un modelo de desarrollo rural
sostenible, basado en la produc-
ción agroecológica, que permita
mejorar la calidad de vida de los
habitantes de las comarcas impli-
cadas en términos ambientales,
sociales y económicos. 

La agricultura y la ganadería ecológicas se
están convirtiendo en una economía emer-
gente con un sólido futuro, ya que los con-
sumidores demandan cada vez más productos
alimenticios de calidad, saludables y obteni-
dos de forma respetuosa con el medio am-
biente. Por este motivo, desde ADISMONTA
se han puesto en marcha una serie de accio-
nes formativas relacionadas con estas áreas
con las que se pretende dar un impulso a la
obtención y comercialización de productos
ecológicos en nuestra comarca.

Cursos y seminario
Durante el mes de mayo se impartió el curso
Olivicultura Ecológica, para el que se contó
con expertos profesionales en este campo
que nos mostraron las técnicas más adecua-
das de tratamiento del olivar en cuanto a con-
trol de plagas, poda y buenas prácticas agrí-
colas, de forma que se obtengan aceitunas
ecológicas susceptibles de ser transformadas
en un aceite ecológico de la máxima calidad,
que sea competitivo en el mercado. Esta ac-
ción formativa se desarrolló en Salvatierra
de Santiago.

Posteriormente se puso en marcha el curso
de Ganadería Ecológica en Torremocha, en el
que los asistentes tuvieron oportunidad de co-
nocer la normativa de sanidad animal que re-

glamenta este tipo de explotaciones, preven-
ción y tratamientos veterinarios, la buena ges-
tión de los pastos, la rentabilidad de esta forma
de manejo y técnicas de venta del producto
final atendiendo a las características que di-
ferencian la carne ecológica.

Para finalizar la formación correspon-
diente a este proyecto que, recordemos, co-
menzó en 2011 con el curso “Introducción a
la agricultura y ganadería ecológicas”, se ce-
lebró el pasado día 4 de julio el seminario
“Aceite Ecológico: Perspectivas de produc-
ción en la comarca”.

En este encuentro se dieron cita las dis-
tintas cooperativas y almazaras de nuestro
territorio y todos aquellos productores de oli-
var ecológico que estuvieran interesados en
trabajar en la obtención de aceite ecológico
de nuestra comarca.

Se contó con la participación de Francisco
José González González, Ingeniero técnico
Agrícola y gerente de UNOLIVAR, que ilustró
a los participantes sobre los procesos necesa-

rios para obtener un aceite ecológico de la má-
xima calidad y valoró las posibilidades que
hay de poder producirlo en alguna de nuestras
almazaras. Virgilio Barbosa, presidente de
EMPRECOEX y miembro del Comité Regu-
lador del CAEX, nos ofreció una visión prác-
tica y alentadora del tema comentando ejem-
plos de otras cooperativas de Extremadura que
ya se han lanzado a la producción y comer-
cialización de aceite ecológico, con resultados
excelentes. Por último, Manuel Herrera, Téc-
nico de Psicología en Técnicas de Venta nos
invitó a conocer los aspectos más destacados
del proceso de comercialización de este tipo
de productos y la necesidad de buscar los as-
pectos que proporcionen singularidad al aceite
ecológico de la Sierra de Montánchez para
que puedan competir en el mercado con una
distinción propia, y que el valor que aporta su
característica de ecológico se transforme en
valor añadido.

Por último, Manuel Bautista, informó a
los participantes de la III Convocatoria de

Ayudas con cargo a Enfoque LEADER y las
posibilidades de apoyo a las inversiones que
fueran necesarias para llevar esta iniciativa
a buen puerto.

La Comarca Sierra de Montánchez y Ta-
muja cuenta en la actualidad con una super-
ficie de 300 ha de olivar ecológico que pro-
duce una aceituna de excelente calidad, como
ya ha quedado demostrado en los trabajos
realizados por ADISMONTA durante la úl-
tima década.

Los Grupos de Acción Local que parti-
cipan en el Proyecto “Ecos del Tajo”, entre
los que se encuentra ADISMONTA, preten-
den sumar esfuerzos para sensibilizar a la po-
blación sobre la importancia de contar con
un medio más sano buscando, además, he-
rramientas que ofrezcan alternativas de futuro
a los habitantes de las comarcas en las que
opera. Por este motivo, además de ofrecer
formación, este proyecto pretende impulsar
la producción, la comercialización y el con-
sumo de productos ecológicos.

Segundo ciclo formativo de
producción agroecológica

Sobre estas líneas, seminario sobre el aceite ecológico. Debajo, cursos de olivicultura ecológica (izda.) y ganadería ecológica (dcha.)
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Por este motivo se realizó un Encuentro In-
tergeneracional en torno al Conocimiento
Ecológico Tradicional en los Pisos Tutelados
de Valdefuentes, al que estuvieron invitadas
las personas residentes en los mismos, así
como representantes de distintas asociacio-
nes de esta localidad.

La gestión del agua y del territorio ha
estado durante siglos en manos de personas
con un conocimiento, heredado de padres a
hijos, que ha sido capaz de explotar los re-
cursos naturales sin agotarlos ni deteriorar-
los, gracias al cual disfrutamos en la comarca
de un medio natural en buen estado de con-
servación.

Gracias a esta actividad los mayores tu-
vieron ocasión de mostrarles a los jóvenes
más de una centena de usos distintos de la
flora de nuestra comarca, algunos de ellos
aún vigentes, y otros que lo han estado hasta

hace pocos años, haciendo un repaso de las
formas de vida tradicionales respetuosas con
el medio ambiente.

Al final del acto los alumnos de la Casa
de Oficios “Las Tres Encinas”, de la espe-
cialidad de cocina, de la Mancomunidad In-
tegral Sierra de Montánchez, ofrecieron a
los asistentes una degustación de dulces ela-
borados por ellos mismos, algunos de ellos
tradicionales, que sirvieron para recordar los
sabores de antaño.

La red de Grupos de Desarrollo Rural
que integran el Proyecto de Cooperación
Regional “Guadiana, el Río que no une”,
con la colaboración de Redex y la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana desarro-
llaron actividades coordinadas de carácter
medioambiental con diferentes colectivos
pertenecientes a las localidades de sus res-
pectivas comarcas. Talleres de reciclaje, con-
cursos de dibujo y pintura, fotografías, cuen-
tacuentos, rutas naturales, reconocimiento
de especies de flora y fauna características,
espacios naturales protegidos, medidas de
prevención de incendios, la importancia del
agua y su correcta gestión, charlas interacti-
vas, exposiciones e intercambios generacio-
nales se simultanearon en todas las comarcas
que colaborar en el proyecto, dinamizadas
por los técnicos en medio ambiente de cada
unos de los Grupos de Acción local, fomen-
tando la concienciación, sensibilización y
preservación del medio ambiente y los es-
pacios naturales presentes en cada territorio,
teniendo el río Guadiana como recurso na-
tural común, fuente de vida y economía.

Estas y otras acciones están enmarcadas
en el proyecto de cooperación posible gra-
cias al convenio de colaboración suscrito
entre los 13 Grupos de Acción local, la Red
Extremeña de Desarrollo Rural y la Confe-
deración Hidrográfica del Guadiana, iniciado
en el año 2009 con el objetivo de integrar y
preservar el medio ambiente en las comarcas
y resaltar el valor del Río Guadiana como
elemento identitario.

Día Mundial del Medio Ambiente
En el marco del Proyecto de Cooperación Regional “Guadiana, el río que nos une” ADISMONTA organizó,
como en años anteriores, una actividad para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente, que se cele-
braba el pasado día 5 de Junio.

Distintos momentos del Encuentro Intergeneracional en torno al Conocimiento Ecológico Tradicional.
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Concurso Regional de Fotografía Digital 
“Guadiana el río que nos une”

MONTAJE DE SIERRA Y LLANO A PARTIR DE UNA FOTOGRAFÍA DE ANTONIO GUERRA

1. PARTICIPANTES
Podrán participar en este concurso todas las personas, aficionadas o profesionales de
la fotografía, que sean autoras de las imágenes presentadas y posean los derechos de
las mismas. Las fotografías deberán ser originales y no publicadas (inéditas).

2. TEMA
El concurso versará sobre el agua en la comarca, en cualquiera de sus aspectos, formas
y entornos en el contexto del “Guadiana como río que nos une”. Las fotografías
deberán haber sido tomadas en el área de la cuenca hidrográfica del Guadiana, dentro
de los territorios de los Grupos de Acción Local participantes en el Proyecto de Coo-
peración Regional.

3. NÚMERO
Se establece un máximo de tres fotografías por autor participante, de formato libre,
con cualquier técnica fotográfica, en color o blanco y negro.

4. FORMATO
La forma de participación será mediante fotografías digitales independientemente de
la forma en que fueron capturadas y aceptándose únicamente en formato JPEG o TIFF
y con una resolución mínima de 3 megapíxeles. No se admitirán collages, montajes,
fotografías pintadas o virajes fotográficos.

5. PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS
No se admitirán obras que hayan sido premiadas en otros concursos o exhibidas públi-
camente. Las fotografías se presentarán en un CD en el que únicamente figurará en su
exterior un lema. Ese lema también se reproducirá en el exterior de un sobre cerrado y
en su interior figurarán los datos del participante (Nombre y apellidos, teléfono de
contacto, dirección postal, e-mail, lugar donde ha sido tomada la fotografía y título de
la misma). Los trabajos se remitirán a la siguiente manera:

Concurso Regional de Fotografía Digital 
“Guadiana: El río que nos une”
Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía 
(CEDECO – Tentudía)
Avda. de Portugal, 29.
06260, Monesterio (Badajoz)

6. PLAZO DE PRESENTACIÓN
El plazo de entrega será desde la publicación de las presentes bases, hasta el 3 de sep-
tiembre de 2012. Quedarán excluidas del concurso todas las fotografías entregadas
con posterioridad al plazo establecido, salvo aquellas remitidas por correo postal
selladas como máximo el 3 de septiembre del 2012.

7. CÓDIGO ÉTICO
Para una conservación eficaz de la naturaleza, se exigirá el respeto de un Código Ético
que garantice y mejore la relación de los fotógrafos con el medio ambiente, evitando
acciones irregulares que vayan contra el espíritu de respeto, que ha de caracterizar
toda incursión humana en la Naturaleza.

8. JURADO
El jurado estará formado al menos por la Gerente del Grupo CEDECO-Tentudía, un re-
presentante de la CHG, un representante de REDEX, un representante del colectivo pro-
fesional de fotógrafos de Extremadura, un representante de los medios de comunicación
y un representante de los Técnicos que trabajan en este proyecto.

9. PREMIOS
Se establecen los siguientes premios:
Primer premio:
Material fotográfico por valor de 1.000 €
Segundo premio:
Material fotográfico por valor de 600 €
Tercer premio:
Material fotográfico por valor de 400 €

10. PROPIEDAD
Los derechos de autor de las fotografías premiadas seguirán estando en posesión del
mismo. GALs participantes, REDEX y CHG, socios del Proyecto de Cooperación Re-
gional “Guadiana: el río que nos une”, conservarán en su fondo fotográfico las copias
premiadas, y podrán utilizarlas sin limitación de tiempo o lugar en actividades sin
fines lucrativos, edición de material publicitario, exposiciones y en cuantos trabajos
realicen, no siendo cedidas a terceros. Dicha utilización no implica pago alguno a los
autores de las obras. El nombre de los autores aparecerá junto a su fotografía o en
Anexo adjunto.

11. RESOLUCIÓN FINAL
El jurado resolverá cualquier incidencia que pueda producirse y que no haya quedado
establecida de forma explícita en estas bases. Las entidades promotoras de este concurso
no se hacen responsables de cualquier pérdida fortuita que pueda producirse.

La participación en el Concurso implica la plena aceptación de estas bases, responsa-
bilizándose de los derechos reconocidos contra todo recurso o acción que por cualquier
título pueda ejercerse sobre las imágenes, cualquiera que sea la naturaleza y calidad
que ostenten las personas que hayan participado directa o indirectamente en la realiza-
ción, y otros que aun no interviniendo en la misma, se consideren con algún derecho
sobre las imágenes o sobre las utilizaciones que de ellas se hagan, responsabilizándose
de cualquier pago o indemnización al que pudiera haber lugar.

Para cualquier consulta respecto al concurso, podrán hacerlo al número de teléfono
del Centro de Desarrollo Comarcal de Tentudía (CEDECO-Tentudía) 924 517 193 y
924 517 201 y en de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX), 927 626 829.

Este concurso se enmarca en las acciones contempladas en el Proyecto de
Cooperación Regional “Guadiana: el río que nos une”, promovido por 13
Grupos de Acción Local (GALs) de la cuenca extremeña del río Guadiana,
la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) y la Red Extremeña
de Desarrollo Rural (REDEX) y cofinanciado con los fondos de la Medida
421 de Cooperación del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura
2007-2013 Enfoque Leader y fondos de la Confederación Hidrográfica
del Guadiana. Los Grupos de Acción Local promotores cooperantes son
los siguientes: ADECOM-LÁCARA, ADERCO, ADERSUR, ADEVAG, ADI-
COMT, ADISMONTA, APRODERVI, CAMPIÑA SUR, CEDECO–TENTUDÍA,
CEDER LA SERENA, CEDER LA SIBERIA, FEDESIBA Y SIERRA SAN PEDRO–
LOS BALDÍOS.
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El curso se enmarca dentro de las Acciones
Formativas previstas por ADISMONTA con
cargo a Enfoque LEADER dentro de la Me-
dida 331 Formación e información de agen-
tes económicos.

Restaurar muebles antiguos es una manera
más de reciclar, con lo que se contribuye a
que la deforestación sea menor. Si entendemos
que cada mueble es único, y nos esforzamos
en estudiar los materiales con los que está
construido y las causas que han producido su
deterioro, es posible elaborar una estrategia
de actuación que finalmente permita al mueble
en cuestión recuperar su esplendor de antaño.
Ofreciendo formación es este campo, estare-
mos dando la oportunidad a las personas  que
lo realicen de encontrar una vía de inserción
laboral restaurando estos muebles únicos y de
gran belleza decorativa. 

Los participantes en el curso han obte-
nido la cualificación necesaria para preparar
los productos químicos en función de las
técnicas de aplicación, características del
acabado y condiciones de soporte, realizando
barnizados, lacados y acabados decorativos
en carpintería y muebles. 

Para ello se han empleado procedimien-
tos mecánico-manuales, cumpliendo los cri-
terios de calidad establecidos y la reglamen-
tación vigente sobre prevención, seguridad,
medio ambiente y salud laboral.

En esta acción formativa, llevada a cabo
durante los meses de junio y julio de 2012 y
con una duración de 100 horas, han partici-
pado 15 personas de nuestra comarca, y para
ello se ha contado con un monitor especia-
lista en este tema. 

El curso se ha desarrollado en las insta-
laciones cedidas por la Mancomunidad In-
tegral Sierra de Montánchez en Torre de
Santa María.

Curso de restauración
de muebles antiguos

Distintas tareas del curso y clausura y entrega de certificados el pasado día 23 de julio

Antes Después
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Su principal objetivo es el de hacer accesible
nuestro Plan de Formación a todas aquellas
personas interesadas, en especial a los/as ciu-
dadanos/as de nuestra comarca, sirviendo
ésta de herramienta necesaria para comple-
mentar nuestro plan de formación presencial.

La Plataforma de Formación on-line, no
sólo contiene los diferentes cursos ofertados,
sino que también se presenta como un canal
de formación e información, utilizando para
ello un canal de TV on-line, así como una
red social interna. Con todo ello pretendemos
crear una comunidad virtual en la red, donde
aparte de fomentar la participación social en

nuestra comarca, sirve de herramienta para
el intercambio de los conocimientos adqui-
ridos en los diferentes cursos por parte de los
usuarios/as. 

Los cursos presentados, se componen de
módulos, donde cada módulo  contiene a su
vez de una serie de unidades. La conducción
de las acciones formativas se realiza a través
de vídeos, además se ofrecen diferentes lec-
turas, guías de trabajo y otros vídeos y lec-
turas complementarias. El alumno que supere
la evaluación on-line recibirá una certifica-
ción de ADISMONTA. El administrador de
los cursos da acceso a los alumnos a los dis-
tintos módulos a medida que completa su
formación y controla al detalle los minutos
que está estudiando. También permite que

un profesor ofrezca una clase magistral si es
preciso.

Teniendo en cuenta la difícil coyuntura
actual, es necesario fomentar el crecimiento
y desarrollo rural, con el objetivo principal
de crear empleo, mejorando la competitivi-
dad a través del conocimiento, la innovación
y la utilización de las nuevas tecnologías, por
lo que la temática de los diez primeros cursos
que presentamos en esta Plataforma on-line
está dirigida a la formación de los diferentes
agentes intervinientes en el territorio, así
como al fomento de la iniciativa empresarial
en la comarca, adaptando las necesidades

formativas a las necesidades actuales del
mercado laboral.

Primer curso
En este mes de Agosto se abre el primer
curso: Curso de Formación sobre la Unión
Europea en la Comarca de Sierra de Mon-
tánchez y Tamuja (100 horas )

Más información en nuestra Plataforma
de Formación www.adismonta.com/forma-
cion, en nuestra página web www.adis-
monta.com ó en nuestro correo electrónico
formacion@adismonta.com.

Puesta en marcha del
Plan de Formación On-
line de ADISMONTA
Modelo Visual como Modelo Formativo

Paquita Cruz, Presidenta de ADISMONTA, Manuel Bautista, Gerente de ADISMONTA y Damián Pérez,
de Emprendedorex, presentando la plataforma a la prensa en  Cáceres, el 6 de juliode 2012 .

ADISMONTA pone en marcha la nueva Plataforma de Formación on-line
(www.adismonta.com/formacion), una forma de optimizar recursos para la for-
mación caracterizada por su versatilidad, rigor y facilidad de acceso.

CEDER

Dentro de la Medida 331 “Formación e in-
formación de los agentes económicos”, que
desarrollen sus actividades en los ámbitos
cubiertos por el eje 3, en el marco del Pro-
grama Enfoque Leader que gestiona ADIS-
MONTA, se han formado durante los meses
de Mayo y Junio cien alumnos de distintas
localidades de la comarca Sierra de Montán-
chez y Tamuja.

En el plazo de dos años, a contar desde
la entrada en vigor de la Orden de 26 de oc-
tubre de 2005, en todas las piscinas de uso
colectivo de la Comunidad Autónoma de Ex-
tremadura, el responsable de mantenimiento
deberá contar con su carné de Responsable
de Mantenimiento, de acuerdo a los criterios
establecidos en dicha disposición.

Por este motivo, la Junta Directiva de
ADISMONTA puso en marcha esta acción
formativa con el objeto de  formar a un con-
tingente de personas dentro del ámbito co-
marcal, que pueda cubrir la oferta de empleo
que se genera al respecto.

El Curso de “Responsable de manteni-
miento de piscinas de uso colectivo” tuvo
gran acogida y se completaron las distintas
ediciones realizadas en  Torrequemada, Torre
de Santa María y Alcuéscar.

Todos los alumnos han conseguido el
carné de Responsable de Mantenimiento ya
que cumplieron con las obligaciones de pasar
la prueba de capacitación y estar en posesión
del certificado de aprovechamiento del curso
realizado a tal fin, por una entidad de forma-
ción debidamente autorizada por la Conse-
jería de Salud y Política Social del Gobierno
de Extremadura.

Curso “Responsable de mantenimiento de
piscinas de uso colectivo”

Cien alumnos de la comarca
se forman en esta disciplina

Realización de los diferentes controles  del agua.

Un momento de las prácticas del Curso.

Celebración del Curso en Torre de Santa María (21 al 25 de mayo). Celebración del Curso en Alcuéscar (4 al 8 de junio). Celebración del Curso en Torrequemada (7 al 11 de mayo).
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La red de Huertos Ecológicos del  Tamuja,
cuenta con uno más en el CP Virgen de Gua-
dalupe de Arroyomolinos de Montánchez.
Uno de los objetivos del Proyecto “Huerto
Urbano: Un espacio para crear”, que ADIS-
MONTA y la Fundación Caja Extremadura,
pusieron en marcha hace más de un año, era
acercar la agricultura ecológica a los centros
educativos a través de la creación de huertos
en los que niños y niñas, adquieren valores
como el respeto al medioambiente, la soste-
nibilidad, la igualdad y la recuperación del
contacto con la tierra y el respeto al entorno
en el que viven. El colegio cuenta con un es-
pacio, que anteriormente ya fue utilizado
como huerto, aunque la actividad fue aban-
donada. 

La visita del centro a Huertilandia, una
de las actividades de ADISMONTA, ha ser-

vido como punto de partida para la recupe-
ración del huerto en el centro. Una inversión
con la que todos y todas ganan, alumnado,
profesorado y centro, ya que se trata de una
plataforma de aprendizaje en valores y recu-
peración de espacios y tradiciones de forma
sostenible y respetuosa.

El espacio contaba con hierbas aromáti-
cas muy bien cuidadas, y algún árbol. El mo-
nitor de ADISMONTA, Roberto Núñez, en-
señará a los niños y niñas del colegio a cuidar
el huerto ecológico y todo lo que ello con-
lleva. Entender los ecosistemas de la natura-
leza utilizando el huerto como recurso edu-
cativo. Ya han sembrado caléndulas, acelgas,
rábanos,… y abonado la tierra con estiércol.
Se ha instalado un sistema de goteo, que per-
mitirá ahorrar agua y optimizar el riego. El
objetivo es que los niños y niñas comprendan
las diferentes relaciones que se establecen
en el medio natural y su participación activa
en el mismo.

CEDER

Durante los meses de marzo y abril, el
huerto de ADISMONTA se ha convertido en
un lugar de juegos y recuperación de tradi-
ciones. La mayoría de los centros educativos
de la zona han pasado por los talleres que
durante seis días han permitido a más de 150
niños y niñas recuperar juegos populares y
tradicionales, recorrer el parque móvil de
Educación Vial de la Mancomunidad Sierra
de Montánchez, sembrar tomates, lechugas
y acercarse a tradiciones como la cestería,
realizando sus propios cestos que se llevaron

como recuerdo de una divertida jornada. La
experiencia ha sido muy satisfactoria y gra-
tificante para todas las personas que han par-
ticipado en su desarrollo y especialmente
para los pequeños que pasaron un día dis-
tinto con sus compañeros, pasando por dife-
rentes talleres, disfrutando en cada uno de
ellos. El huerto ecológico, el parque móvil
infantil, juegos populares y cestería, han
sido una serie de actividades que hemos de-
nominado “Huertilandia”, ha sido finan-
ciada por la obra Social de Caja
España-Caja Duero y ha permitido la cola-
boración entre ADISMONTA y la Manco-
munidad Sierra de Montánchez

CEDER

Esta apuesta conjunta por la integración y el
desarrollo rural sostenible, permitirá seguir
desarrollando en la Comarca de Montánchez
acciones de ocio saludable, agricultura eco-
lógica, respiro familiar y em pren dimiento in-
tegrador y colaborativo a través de huertas
ecológicas, con asociaciones de personas con
discapacidad de la zona, centros escolares y
otros grupos poblacionales. Son más de 600
personas, las que durante el pasado año, han
pasado y participado en las diferentes acti-
vidades  de los huertos ecológicos del Ta-
muja, permitiendo el desarrollo del proyecto
y su continuidad. El CAMF, la Casa de la
Misericordia, Asociación Francisco de Asís,
el Instituto Santa Lucia del Trampal, el co-

legio Virgen de Guadalupe de Arroyomolinos
de Montánchez, son algunas de las entidades
que hacen posible, con su participación y co-
laboración, darle continuidad a este proyecto.
El acto se celebró en la sede de la Manco-
munidad Sierra de Montánchez y asistieron
el presidente de Fundación Caja Extrema-
dura, Jesús Medina Ocaña, el presidente de
la Mancomunidad, Salvador Isidro, miem-
bros de la Junta Directiva de ADISMONTA,
el gerente, Manuel Bautista, como represen-
tantes de las entidades colaboradoras. Así
mismo, contamos con la presencia de muchas
de las personas que diariamente participan
en las actividades del proyecto y configuran
la red de huertos ecológicos que está sur-
giendo en la comarca. 

¡Gracias a todos y todas por vuestra co-
laboración!

El huerto del cole
Huerto en el C.P. Virgen de Guadalupe de Arroyomolinos

Una año más...
¡Sembrando ilusiones!

Huertilandia
De los bancales a los cestos,
jugando entre semáforos

El monitor de ADISMONTA, Roberto Núñez, enseñará a los niños y niñas del colegio a cuidar el huerto
ecológico y todo lo que ello conlleva.

El huerto ecológico, el parque móvil infantil, juegos populares y cestería, han sido una serie de activi-
dades que hemos denominado “Huertilandia”

El pasado 8 de mayo, ADISMONTA y Fundación Caja Extremadura, fir-
maron el acuerdo que dará continuidad al proyecto “Huerto Urbano: un
espacio para crear”, durante un año más. 

Una apuesta conjunta por la integración y el desarrollo rural sostenible, que permitirá seguir desarro-
llando en la Comarca  acciones de ocio saludable, agricultura ecológica, respiro familiar y em pren -
dimiento integrador con asociaciones de personas con discapacidad, centros escolares y otros grupos. 
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CEDER

La edición del libro ha sido promovida por
ADISMONTA, con cargo al Enfoque LEA-
DER, cofinanciado por FEADER, por la ca-
lidad de las investigaciones, así como por el
interés que presenta para buena parte de la
comarca a través de continuas referencias
históricas.

El coordinador y coautor D. José Antonio
Pérez Rubio, catedrático de la Escuela Uni-
versitaria de Sociología en la Universidad de
Extremadura, licenciado en Ciencias Políticas
por la Universidad Complutense, licenciado
en Sociología por la Universidad de Lovaina
(Bélgica), sociólogo y experto en sociedad
rural, ha estado trabajando durante más de 30
años en la preparación de la obra, junto a un
amplio número de expertos. En concreto, han
participado cinco profesores de la UEx, En-
rique Cerrillo, Miguel Ángel Melón, Pablo
Blanco, Mercedes Santillana Pérez y Fran-
cisco Sanz; un catedrático de la Universidad
Complutense, Miguel Ángel Ladero Quesada;
un exdecano y profesor de la Universidad de
Córdoba, Juan Rubio Rodríguez y un archi-
vero del Archivo de Indias y miembro de la
Real Academia de la Historia de Extremadura,
Pedro Rubio Merino, los dos últimos hijos de
Valdefuentes. También colaboran dos profe-
sores de instituto, Manuel Roso y Miguel Án-
gel Naranjo Sanguino y los investigadores
Juan y José Luis Alvarado González, además
de Pérez Rubio que ha escrito seis de los die-
ciocho capítulos de la obra.

A la presentación del mismo asistieron
distintas personalidades, como la Presidenta
de ADISMONTA, Dª Paquita Cruz Nevado,
quién destacó durante su intervención la sa-
tisfacción que supone para esta entidad el ha-
ber participado en este proyecto.  El Alcalde
de Valdefuentes, D. Álvaro Arias Rubio,  ex-
presó su convencimiento de que “el patrimo-
nio ha de ser motor de crecimiento y de ac-
tividad económica, vinculada al turismo
cultural”. La Directora General de Patrimonio
Cultural, Dña. María del Pilar Merino Mu-
ñoz, incidió sobre el mismo tema al mani-
festar que “el patrimonio, convenientemente

estudiado, documentado y divulgado,  se con-
vierte con este tipo de trabajos, en una fuente
de desarrollo económico, social y cultural;
se convierte en futuro, en una vía de promo-
ción y de desarrollo”. El Rector de la Uni-
versidad de Extremadura,  D. Segundo Píriz
Durán destacó la valoración positiva que el
libro había obtenido por parte del Comité
Asesor del Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Extremadura, lo que contri-
buye a acrecentar su valor científico.

Durante la presentación de la obra, José
Antonio Pérez Rubio agradeció emocionado
la asistencia a todos los presentes, muchos
de ellos colaboradores, y especialmente a los
compañeros de su equipo de investigación,
destacando a Juan Alvarado, fallecido en el
transcurso de la investigación y a quién va
dedicado el libro.  El coordinador , que con-
tinuó su intervención manifestando que “sin
Historia no hay identificación social, ni ca-
pital social, ni masa crítica para poder enta-
blar acciones de desarrollo, y menos en una
dinámica de desarrollo sostenible, como debe
ser el desarrollo”, se refirió a la obra como
“una pequeña enciclopedia desde el punto
de vista histórico, económico, sociológico y
antropológico, y reflejo de los cambios que
ocurrieron y siguen ocurriendo en Valdefuen-
tes, y al resto de los pueblos, ya que tiene ca-
pítulos completos donde se recoge valiosa
información de la comarca,  Las Tierras de
Montánchez pertenecientes a la Orden de
Santiago”. 

Ruralidad
El autor destacó que el libro “es un instru-
mento para la vindicación de la ruralidad,
pero la ruralidad no como un signo nega-
tivo, sino como un elemento básico de la
postmodernidad en la que nos hallamos”.
Aseguró que en época de crisis, el medio
rural está llamado a desempeñar un papel
importante, y que ciertos países avanzados
han logrado integrar tradición con progreso
o innovación, sobre todo cuando han to-
mado elementos positivos de la tradición.
Subrayó que muchos de estos elementos se
encuentran en el universo intangible, es de-

cir, de lo difícilmente identificable o cuan-
tificable, y que valores y normas de con-
ducta relacionados con la sobriedad, la ten-
dencia al ahorro y la ayuda mutua, forman
parte de la jerarquía de valores que es pre-
ciso tener en cuenta hoy en día, para poste-
riormente pasar a hacer una breve descrip-
ción de la estructura de la obra. 

Para él, el libro es importante no sólo por
el capital intelectual que en ella se refleja
sino por el volumen de trabajo y la emotivi-
dad invertida. De tal manera que su conte-
nido contribuye a lo que los sociólogos lla-
man: la construcción de "capital social".
Consta de 18 capítulos que ocupan una ex-
tensión de 566 páginas con 543 notas a pie
de página. Salvo algunos apartados, tomados
de la tradición oral, todos los textos están ba-
sados en documentación escrita sacada de
los legajos en diferentes archivos y bibliote-
cas, desde el Archivo Histórico Nacional y

el Archivo General de la Administración en
Madrid, la Real Chancilllería de Granada y
de Valladolid, hasta el Archivo Histórico Pro-
vincial, el de la Diputación, el Archivo Dio-
cesano y por último el Archivo de las Actas
del Ayuntamiento. Lo mismo que las biblio-
tecas: la Biblioteca Nacional, la de la Uex y
la del Ministerio de Agricultura, incluso se
ha encontrado documentación  en la de
Nueva York.

La edición ha sido promovida por ADIS-
MONTA, con cargo al Enfoque LEADER,
cofinanciado por FEADER, y en su presen-
tación y difusión han colaborado el Servicio
de Publicaciones de la Universidad de Ex-
tremadura, el Gobierno de Extremadura a
través de la Consejería de Educación y Cul-
tura, el Ayuntamiento de Valdefuentes, la Di-
putación de Cáceres, y la Asociación para la
Conservación del Patrimonio y Medio Am-
biente de Valdefuentes.

Presentación del libro“La
Villa de Valdefuentes”
La Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de Montánchez y Ta-
muja (ADISMONTA) presentó el libro “La Villa de Valdefuentes. Su crónica
histórica y referencias a los pueblos de las tierras de Montánchez”. La
presentación tuvo lugar el pasado 18 de julio, en la Sala Europa del
Complejo Cultural San Francisco de la Diputación de Cáceres.

Portada del libro. En las fotos de abajo: mesa de presentación del libro (de
izquierda a derecha: Paquita Cruz,  Mª del Pilar Merino,  Segundo Píriz, Álvaro Arias
y José Antonio Pérez Rubio), y público asistente, que llenóe el auditorio.
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La despoblación es una realidad de los terri-
torios rurales que supone un obstáculo para
el desarrollo sostenible de las comarcas. Es
por ello que este año decidí realizar el Máster
de Desarrollo Rural en la Universidad de Ex-
tremadura para indagar sobre esta realidad.
Al tener que realizar las prácticas en el ám-
bito del desarrollo rural, me informé de
dónde poder realizarlas y el lugar elegido fue
ADISMONTA por las recomendaciones que
me hicieron por su innovación y buena ges-
tión. Al mismo tiempo, tenía que llevar a
cabo una investigación, así que pensé en des-
arrollarla centrándome en la incorporación
de nuevos habitantes en el territorio, habi-
tantes procedentes de ciudad que se asientan
en territorios rurales. 

La larga experiencia de trabajo de los téc-
nicos de ADISMONTA en la comarca, me
ofreció una fuente de conocimiento de pri-
mera mano sobre la dinámica de la pobla-
ción, la evolución del tejido empresarial y,
en general, sobre el conocimiento del terri-
torio. Del mismo modo, me facilitaron la
identificación de distintos tipos de nuevos
pobladores procedentes de ciudad. De esta
manera, observé, que en la Comarca de Mon-
tánchez, existe desde hace varios años un
movimiento migratorio desde el medio ur-
bano al rural que ha pasado inadvertido y que
es clave para la búsqueda de soluciones a la
despoblación.

Siendo así, mi interés se centró en obtener
el mayor conocimiento posible de estos nue-
vos pobladores. El principal objetivo de mi
estudio se dirigió en intentar conocer las mo-
tivaciones que originaron su decisión de vivir
en el campo, así como las dificultades que
se encontraron en el proceso de asentamiento.
Pensé que conociendo mejor sus vidas, pro-
blemas y aspiraciones podría conocer las
aportaciones de estas personas al desarrollo
de los territorios donde se instalan. 

Para alcanzar estos objetivos, consideré
que la investigación debía basarse en las ex-
periencias de los propios protagonistas, por
ello, realicé entrevistas en profundidad a
siete personas ya establecidas en esta co-
marca con características diferentes aunque
representantes de este grupo. Tras realizar
las entrevistas y llevar a cabo un análisis de
las mismas extraje aquellos rasgos comunes
a todos ellos. Una gran parte de los entre-
vistados resultaron ser hijos de emigrantes,
que mientras sus padres se lanzaron a la
búsqueda de una nueva vida de lo descono-
cido pero también de las oportunidades,
ellos mismos jugaron con la ventaja de ir
hacia lo conocido, que se revelaba como un
elemento facilitador para el asentamiento.
En cambio, otra parte de los entrevistados

son extranjeros y procedentes de otros lu-
gares de España, que eligieron la Sierra de
Montánchez  porque se adecuaba a sus ne-
cesidades, ya sea por estar en un lugar ais-
lado, el buen clima o la aproximación a los
servicios educativos más acordes con sus
preferencias para la educación de su hijos.
No obstante, todos ellos buscaban el con-
tacto con la naturaleza, con su fauna y flora

característica de Extremadura, y las relacio-
nes con las personas que lo pueblan.

La decisión que tomaron las personas en-
trevistadas de cambiar de la vida urbana al
medio rural, no solamente significó un cam-
bio de escenario, sino un cambio en todos
los aspectos fundamentales de su vida, cam-
bio que a pesar de las dificultadas que se en-
contraron suplieron en su mayoría las expec-

tativas que tenían en su imaginario. Este cam-
bio, implicó una nueva actividad laboral, un
hogar diferente en el que residir, una manera
distinta de relacionarse con la sociedad y con
el entorno, un contexto distinto en el que po-
der educar a sus hijos, en definitiva, una
nueva manera de vivir.

Antes la agricultura y la ganadería eran
las únicas opciones posibles en las que tra-
bajar en el medio rural, hoy en día no. Y no
es así para los nuevos pobladores, ya que gra-
cias a las nuevas tecnologías, el espíritu em-
prendedor e innovador de estos, consiguen
llevar a cabo negocios prósperos, diferentes,
permitiéndoles realizarse a si mismos y a su
vez generar empleo y progreso a su alrede-
dor. Es por ello que me encontré con perso-
nas que desempeñaban actividades de los
sectores del turismo rural, el agroindustrial,
asalariados y artesanos.

Por lo tanto, después de realizar esta in-
vestigación, puedo decir que la aportación
de los neorrurales al desarrollo rural es de
suma importancia. Por un lado contribuyen
a rejuvenecer la población, dado que por lo
general son jóvenes en el momento de asen-
tarse y muchos de ellos con hijos. Además
el resultado positivo de su experiencia sirve
como ejemplo y estimulan a que amigos, cer-
canos a ellos con los mismos intereses, se
animen a establecerse en la comarca. Por otro
lado, aportan un aire distinto a los estilos de
vida, formas de ver el mundo, valores e ideas
nuevas. La diversidad en su vertiente social,
cultural y económica contribuye al desarrollo
por el efecto dinamizador que crean a las zo-
nas donde se asientan. Producen un gran
aporte a la comarca donde se instalan dando
valor a la economía y productos locales de
la zona. Todos son conscientes del valor de
la Comarca de la Sierra de Montánchez y Ta-
muja, tanto desde el punto de vista natural,
humano, gastronómico como de calidad con-
tribuyendo de una forma directa e indirecta
al desarrollo sostenible de esta. 

En definitiva, con este trabajo pretendo
contribuir a que se conozca mejor este co-
lectivo y que se valore el potencial humano
que puede proporcionar.

La finalidad última de este artículo y del
proyecto general de investigación, es mostrar
que las ayudas institucionales pueden favo-
recer el asentamiento de nuevos pobladores,
aunque no solo de neorrurales, y fijar pobla-
ción. Las aportaciones no solo tienen que ser
económicas, mostrar el atractivo de la co-
marca, ofreciendo una disponibilidad a la vi-
vienda adecuada y/o apoyar las actividades
laborales podrían ser otra vía a tener en
cuenta para seguir con la lucha de evitar la
despoblación que tanto nos preocupa.

Nuestra comarca como
destino de neorrurales

JULIA YBARRA SÁNCHEz-CONTADOR
LICENCIADA EN ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y CULTURAL, 

Y ALUMNA DEL MÁSTER DE DESARROLLO RURAL DE LA UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA

Los paisajes de la comarca, la calidad ambiental y la buena comunicación ha hecho que varios neorrurales hayan instalado casas rurales. La creación de empresas relacionadas con la transformación de
productos agroalimentarios es una de las actividades a la que se dedican algunos neorrurales.

La artesanía es otra de las actividades a las que se dedican los nuevos pobladores.
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MANCOMUNIDAD

CAROLINA GARCÍA PéREz. TéCNICA DE LA OFICINA DE
CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES

La Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tanchez, a través de su Oficina de Ciudades
Saludables y Sostenibles y con la colabora-
ción de la Asociación Española Contra el
Cáncer, organizó, el pasado 7 de mayo, la
actividad “Jóvenes por la salud”, en el IES
de Alcuéscar, durante toda la mañana, el Dr.
Ricardo Carapeto, voluntario de la Asocia-
ción, estuvo llevando a cabo una serie de
talleres con diferentes grupos de jóvenes.

Estos talleres trataron diferentes temas
relacionados con la educación para la salud,
no sólo se pretendió proporcionar informa-
ción sino también ofrecer  las herramientas
suficientes para que los jóvenes puedan de-
cidir sobre sus comportamientos de forma
consciente y voluntaria. Otro de los temas
tratados fue el ocio y el  tiempo libre juvenil;
Las actividades recreativas constituyen un
apoyo fundamental a los programas de edu-
cación para la salud, según datos del Instituto
Nacional de Estadística un 56,2% de los es-
tudiantes de 14-18 años se han emborra-
chado alguna vez en la vida, un 32,4% de
los estudiantes afirmaba haber fumado en
los últimos 30 días y un 14,8 % fuma dia-
riamente. La proporción de fumadores au-
menta con la edad y es mayor en las chicas
que en los chicos de todas las edades.

Con este tipo de talleres tratamos no solo
de concienciar a los más jóvenes de los ries-
gos que conlleva este tipo de adicciones sino
también de dar a conocer diferentes opciones
a la ocupación de su tiempo libre.

Otro de los objetivos de estas activida-
des, es conocer las inquietudes y necesidades
de los jóvenes de la Comarca, de primera
mano, la Mancomunidad Integral Sierra de
Montanchez lleva varios años, trabajando
con los jóvenes de los Institutos, pero para
el año próximo queremos dar un paso más,
queremos trabajar con ellos en sus munici-
pios y  en torno a las temáticas que a ellos
más les interesen, por esto es necesario hacer
saber a todos los jóvenes de la comarca que
todas y todos los técnicos de esta Entidad
estamos trabajando por y para ellos y nos
gustaría que se pusieran en contacto con
nosotros a través de las nuevas tecnologías
(mancomunidad@mancomunidadsierrademontan-
chez.es; www.facebook.com/mancomunidad.sierrade-
montanchez; http://twitter.com/MancoMontanchez) o
en persona en la sede de la Mancomunidad,
para hacernos saber sus inquietudes y tratar
de programar actividades y talleres que se
adecuen aún más a sus necesidad y gustos.

Comer Bien es Divertido 
Según la Asociación Española contra el Cán-
cer  la obesidad es uno de factores de riesgo
en el desarrollo de un cáncer y a pesar de
esto el 18,7% de la población infantil de 2 a
17 años presenta sobrepeso, el 8,9% presenta
obesidad, el 17,6% de los niños y el 21,9%
de las niñas no realiza ningún tipo de activi-
dad física en su tiempo libre, por este motivo
la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tanchez, a través de su oficina de Ciudades
Saludables y Sostenibles ha puesto en mar-

cha, con la colaboración de la AECC, una
serie de talleres llamados “Comer bien es
divertido” dirigidos a la población escolar
con edades comprendidas entre los 2 y los 9
años, con el objetivo de promover la adop-
ción de modos de vida y comportamientos
sanos en relación a la alimentación y el ejer-
cicio, tanto en niños y niñas de educación
infantil como de primaria.

Estos talleres se han celebrado en los
Colegios Públicos de los municipios de Al-
moharin, Arroyomolinos y Valdefuentes han
sido impartidos por el Dr. Ricardo Carapeto,
al que aprovechamos desde aquí, para agra-
decerle su desinteresada colaboración cada
vez que se lo hemos solicitado, se trataba

de realizar actividades novedosas y atracti-
vas, a través de las cuales se transmiten men-
sajes básicos y sencillos acerca de la ali-
mentación saludable y del ejercicio físico,
tratábamos de entablar conversaciones con
los más pequeños sobre la importancia de
realizar un desayuno completo,  de sustituir
el consumo de chucherías y bollería indus-
trial por dulces caseros y frutas, todo ello a
acompañado de la necesidad de jugar y hacer
ejercicio al aire libre y reducir el número de
horas que los niños y niñas pierden delante
de la televisión o de los videojuegos, en con-
clusión se trataba de transmitir a los más
pequeños los beneficios de llevar una vida
sana y activa.

Jóvenes por la salud 

Los talleres “Comer bien es divertido” se han celebrado en los Colegios Públicos de Almoharin,
Arroyomolinos y Valdefuentes y han sido impartidos por el Dr. Ricardo Carapeto.

CAROLINA GARCÍA PéREz. TéCNICA DE LA OFICINA DE
CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES

La Organización Mundial de la Salud con-
sidera el sobrepeso y la vida sedentaria como
responsables de la aparición de los proble-
mas de salud más frecuentes en nuestra so-
ciedad. Debemos intentar modificar el modo
de vida actual y adoptar unos hábitos salu-
dables que nos permitan vivir más y mejor,
para ello es fundamental tener en cuenta al-
gunas recomendaciones como: evitar la obe-
sidad, hacer más ejercicio, realizar una dieta
variada, comer diariamente más fibra, mas
fruta y verdura, disminuir el consumo de
grasa y azúcar y beber alcohol con modera-
ción; por todo esto el pasado viernes, 4 de
mayo, la Mancomunidad Integral Sierra de
Montanchez, a través de su Oficina de Igual-
dad, de Ciudades Saludables y Sostenibles
y del Programa de  Dinamización Deportiva
ha celebrado la I Jornada “Mujer, Salud y
Deporte” dirigida a  las mujeres de toda la
Comarca, con el objetivo de dar a conocer
los beneficios de llevar a cabo unas pautas

de vida saludable y de la práctica diaria de
actividades deportivas, además, esta Jornada
ha  pretendido ser un encuentro de Asocia-
ciones de Mujeres de toda la Comarca, he-
mos contado con la inestimable colaboración
del  Dr. Ricardo Carapeto, que en represen-
tación de la Asociación Española contra el
Cáncer, ha dado una charla sobre los tipos
de cánceres más frecuentes entre la mujeres,
como son el cáncer de mama, el cáncer del
pulmón, el cáncer de colon y los canceres
ginecológicos; Su diagnóstico y su posible
prevención, además el curso de operaciones
básicas de cocina que la Mancomunidad ha

llevado a cabo en Alcuéscar, ha ofrecido una
merienda saludable consistente en bizcocho
casero y zumo de frutas, para terminar la
jornada el grupo de Dinamizadores Depor-
tivos, realizó una serie de talleres con dife-
rentes danzas y coreografías dirigidas a mu-
jeres de todas las edades con el fin de
promover el deporte en la mujer.

Paseos saludables
Por segundo año consecutivo, la Mancomu-
nidad Integral Sierra de Montánchez, a tra-
ves de su oficina de Ciudades Saludables y

Sostenibles y del Programa de Dinamización
Deportiva, han puesto en marcha una serie
de Paseos Saludables en los municipios de
Torrequemada, Salvatierra de Santiago, Rua-
nes, Torremocha, Santa Ana, Almoharin,
Arroyomolinos, Aldea del Cano, Casas de
Don Antonio, Montanchez, Valdefuentes,
Alcuescar,Valdemorales, Albala, Botija Y
Torre de Santa María

El objetivo de estos Paseos Saludables
es fomentar una actividad fisica saludable
para mejorar el estado de salud y bienestar
de la poblacion riojana, a traves de una ac-
tividad en la que puedan participar personas
de todas las edades y condición fisica, para
ellos cada uno de los itinerarios de dichos
Paseos han sido diseñados en funcion de la
estructura urbanística de cada municipio
por los Dinamizadores deportivos, durante
los trayectos tambien se han establecido
una serie de paradas para hacer ejercicios
cardiovasculares, ademas antes de empezar
cada Paseo Saludable se da a los particvi-
pantes una tirptico en el que aparece el cir-
cuito, los ajercicios cardfiovasculares y una
serie de consejos a tener en cuenta que
quermos compartir con  todos aquellos que
practiquen los paseos como actividad dia-
ria:

• No realizar actividad en horas extremas
de calor.

• Llevar una botella de agua para mante-
nerse constantemente hidratados.

• Usar ropa comoda y calzado flexible.
• Pasear acompañados y parar al primer

sintoma de cansancio excesivo.

I Jornada
“Mujer, Salud
y Deporte”

Talleres con diferentes danzas y coreografías dirigidas a mujeres de la comarca de todas las edades.
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Transtornos alimentarios en la mujer
CAROLINA GARCÍA PéREz. TéCNICA DE LA OFICINA DE
CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES

En la actualidad la moda que se impone a
través de los medios de comunicación con-
tribuye a que la delgadez corporal se asocie
al prestigio, la elegancia, la juventud, el éxito
y la belleza sobretodo en el caso de las mu-
jeres, a las que se dice que ser guapas im-
plica estar delgadas.Esto está provocando
que muchas personas vivan esclavizadas por
su peso y por las dietas, corriendo el riesgo
innecesario de sufrir graves enfermedades
como son la bulimia y la anorexia.

Desafortunadamente estas enfermedades
no solo se dan entre adultos si no que cada
vez son más los jóvenes e incluso niñas y
niños los que la padecen, por todo esto la
Mancomunidad Integral Sierra de Montan-
chez a través de sus Oficinas de Igualdad y
de Ciudades Saludables y Sostenibles, ha
puesto en marcha una serie de charlas, diri-
gidas a las Asociaciones de Mujeres de los
municipios que forman la Mancomunidad,
para ello hemos contado con la colaboración
desinteresada del profesional que ha dado
estas charlas,  D. Manuel Antolín, psicólogo
de A.D.E.T.A.E.X., una asociación formada
por familiares de personas afectadas por tras-
tornos de la conducta alimentaria, principal-
mente Anorexia y Bulimia que tiene como
fines: Contribuir a la mejora de la calidad
de vida de los enfermos de anorexia nerviosa
y bulimia, y la de sus familiares; Procurar

la mejora de la atención de la anorexia y
bulimia en nuestro país, tanto en los aspectos
médicos y psicológicos como en los sociales,
tratando de motivar a sectores públicos y
privados capaces de adoptar personal, ma-
terial y medios organizativos para ello; Con-
tribuir a la difusión de todos los aspectos
relacionados con estas enfermedades, al ob-
jeto de sensibilizar a los profesionales de la
salud, educación y servicios sociales en re-

lación con el primero de los fines de la aso-
ciación y Fomentar la investigación y el es-
tudio sobre la anorexia y la bulimia, tanto
en los aspectos médicos como en todos aque-
llos que rodean la vida del enfermo y de sus
familias,  hasta ahora se han realizado con
bastante éxito charlas en Valdefuentes, Mon-
tanchez, Arroyomolinos, Torre de Santa Ma-
ría, Zarza de Montánchez, Albalá y Casas
de Don Antonio. 

Se han realizado con bastante éxito charlas en Valdefuentes, Montanchez, Arroyomolinos, Torre de
Santa María, Zarza de Montánchez, Albalá y Casas de Don Antonio. 

2ª Mesa de
coordinación de
profesionales
de violencia de
género
MANCOMUNIDAD

Desde la Mancomunidad Integral Sie-
rra de Montánchez y el  IMEX, a tra-
vés de las Oficinas de Igualdad, con-
sideramos importante potenciar la
coordinación entre los distintos pro-
fesionales que están actuando en el te-
rritorio en materia de igualdad y lucha
contra la violencia de género, tal como
se refleja en la  Ley 8/2011, de 23 de
marzo, de Igualdad entre Mujeres y
Hombres y contra la Violencia de Gé-
nero en Extremadura (LIVGEX) y en
la Ley Orgánica 1/2004, sobre Medi-
das de Protección contra la Violencia
de Género.

Por eso celebramos, el pasado día
31 de mayo, de 10:00 a 14:00, en la
Sede de la Mancomunidad, dando
continuidad a la Mesa de Coordina-
ción  que se celebró en Diciembre de
2011, la 2ª Mesa de Coordinación de
Profesionales de Violencia de Género,
para desarrollar acciones encaminadas
para garantizar a las mujeres víctimas
de violencia de género el derecho a la
asistencia social integral y actuaciones
de atención especializada a  menores
expuestos a la violencia de género. 

Esta actividad ha sido evaluada de
manera muy favorable por los partici-
pantes en la misma, no sólo por sus
aspectos puramente formativos, sino
muy especialmente por la necesidad
de conocimiento mutuo y de coordi-
nación de los recursos existentes en
materia de lucha contra la violencia
de género.

En esta 2ª Mesa ha participado per-
sonal del IMEX, de la Subdelegación
del Gobierno en Cáceres, del Punto
de Atención Psicológica de Cáceres,
de la Oficina de Igualdad de la Man-
comunidad, del Servicio Social de
Base de la Mancomunidad, de los
Centros Educativos, del SEXPE y de
los Puestos de la Guardia Civil de la
Comarca.

MANCOMUNIDAD

El pasado 23 de mayo cumplimos 6 meses
de funcionamiento y la actividad formativa
en la Casa de Oficios “Las 3 Encinas” con-
tinúa. Durante este tiempo los alumnos han
adquirido las competencias básicas para el
desarrollo de la profesión que han elegido,
y a partir de ahora continuarán su aprendi-
zaje hacia su especialización.

Como parte de las actividades prácticas,
se ha realizado una actividad conjunta con
los C.R.A. Valle del Salor y C.R.A. Orden
de Santiago, ambos centros educativos per-
tenecientes a nuestra Mancomunidad.

Así el día 26 de abril se celebró en Valde-
fuentes, el Día del Centro del C.R.A. Valle
del Salor, la lluvia nos impidió realizar la ac-
tividad en el campo, aún así disfrutamos de
un día de convivencia con los alumnos de
ese centro en el Polideportivo de la localidad.
Y el 2 de mayo repetimos actividad con los
alumnos del C.R.A. Orden de Santiago, en
esta ocasión se celebró en la Dehesa de Torre
de Santa María, donde pudimos disfrutar de
un día en el campo, rodeados del bello paisaje
del bosque mediterráneo.

En ambas actividades, los alumnos de la
especialidad de cocina realizaron la comida
para todos los asistentes (se repartieron unas
300 raciones de arroz en cada centro) y ade-
más enseñaron a los niños a elaborar galletas
caseras. Se puso de manifiesto el buen hacer
de los alumnos y muy especialmente de los
monitores, Justi Díaz y Carlos Marchirant. 

Casa de Oficios “Las 3 Encinas”

Convivencia educativa con los Centros
Valle del Salor y Orden de Santiago

A todos muchas felicidades. 
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La Directora General de Formación para el Empleo del SEXPE clausurço
en Torre de Santa María las acciones de formación dirigidas prioritaria-
mente a personas desempleadas.

MANCOMUNIDAD

La Directora General de Formación para
el Empleo del SEXPE, Doña María José
Nevado Del Campo, ha clausurado en la
sede de la Mancomunidad las Acciones de
Formación dirigidas a prioritariamente a
personas desempleadas que, entre los meses
de Enero y Junio, se han impartido por parte
de la Mancomunidad Sierra de Montán-
chez.

La Directora General ha estado acom-
pañada en esta clausura por el Presidente de
la Mancomunidad, D. Salvador de Isidro
Regodón, por los Alcaldes de Alcuéscar (D.
Juan Caballero Jiménez), de Zarza de Mon-

tánchez (D. Ramón Palomino Solis), de Val-
demorales (D. Alfonso Búrdalo Ávila) y por
el Diputado provincial y Alcalde de Valde-
fuentes (D. Álvaro Arias Rubio)

Estas especialidades han sido “Monitor
sociocultural”, con una duración de 320 ho-
ras, que se ha impartido en la sede de la
Mancomunidad, en Torre de Santa María;
“Operaciones básicas de cocina”, con una
duración de 290 horas, que se ha impartido
en la localidad de Alcuéscar; “Atención so-
ciosanitaria a personas en el domicilio”, con
una duración de 500 horas, que se ha im-
partido en la localidad de Montánchez.

En estas tres acciones formativas han
participado 40 mujeres y 5 hombres de la
Comarca.

Clausura de las acciones
formativas para personas
desempleadas

Mª ESPERANzA CASERO Y LAURA NAVARRO

La Mancomunidad pone a disposición de
todos los ciudadanos y ciudadanas que lo
necesiten el Servicio de Orientación y
Prospección . Este servicio se presta en la
propia sede de la Mancomunidad o tam-
bién en los municipios que la conforman,
dependiendo de las características de la ac-
ción a desarrollar.

Por ello, tanto la orientadora como la
prospectora Laura Navarro y Mª Esperanza
Casero realizan diversas actividades en la
zona. Entre las actividades desarrolladas
en los pueblos de la Mancomunidad pode-
mos destacar:

• Sesiones de orientación y prospección
a los alumnos del Taller de Empleo, te-

niendo como contenido principal la situa-
ción financiera actual.

• El módulo de orientación e inserción
laboral del curso de “Operaciones Básicas
de Cocina” correspondiente a las acciones
de formación dirigidas prioritariamente a
personas desempleadas.

• Acciones de Orientación y Prospec-
ción de los trabajadores de los ayuntamien-
tos de la comarca, encaminadas a la bús-
queda autónoma de empleo y creación
empresarial.

Es importante  la influencia que estas
acciones pueden inculcar en la sociedad
actual, puesto que ayudan a dar confianza
y conocer los valores y capacidades indi-
viduales de las personas, por ello no debe-
mos descuidar la responsabilidad que se
merecen estos aspectos de la vida.

Servicio de Orientación y Prospección de la
Mancomunidad

Abierto a todos

MANCOMUNIDAD

El pasado 15 de junio finalizaron los pro-
gramas de aprendizaje a lo largo de la vida
en la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez para el curso académico 2011/2012.
Dichos programas daban comienzo el 15 de
diciembre de 2011. En este curso han sido 8
las profesoras que han impartido los progra-
mas de P04 (Lengua y cultura españolas
para extranjeros), P06 (Preparación para la
obtención directa del graduado en Educación
Secundaria Obligatoria para mayores de 18
años), P07 (Preparación de prueba de acceso
a Ciclos formativos de Grado Medio), P09
(Preparación de prueba de acceso a la uni-
versidad para mayores de 25 años) y P10 (
Programa de alfabetización digital). La acep-
tación por parte de la ciudadanía es muy po-
sitiva ya que se han gestionado un total de

460 matrículas con tan sólo el 11 por ciento
de abandono. 

Desde la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez debemos destacar la impor-
tancia que tienen estos programas en nuestro
territorio especialmente en estos tiempos
que corren ya que hace unos años fueron
muchos los jóvenes de dejaron sus estudios
pensando en un empleo, pero actualmente
con la tasa de paro en aumento, es necesario
formarse para estar a la altura de las cir-
cunstancias. Ya que nos encontramos en una
zona rural estos programas acercan la for-
mación a la población que no tiene posibili-
dades de viajar para formarse.

Animamos desde aquí a todas las perso-
nas que duden si seguir o no estudiando,
que se matriculen en próximas convocato-
rias. Disponemos de un amplio abanico de
posibilidades ya que son 10 los programas
que se ofertan, entre los que destacan por su
alto índice de matriculación el P06 y el P10.

Aprendizaje a lo Largo de la Vida

Finalizan los programas del
curso académico 2011-2012

Este servicio se presta en la propia sede de la Mancomunidad o también en los distintos
municipios que la conforman.

En nuestro Boletín de Empleo
podrás informarte delas ofertas
de trabajo, formativas, ayudas y
subvenciones y otros datos de
interés.
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MARIBEL MUÑOz. DINAMIzADORA DEPORTIVA DE LA
MANCOMUNIDAD

Marta Bote González,  demostró ser no solo
la más veloz, sino además la más ágil, lo
que le permitió  conseguir el oro en la mo-
dalidad de 2000 metros obstáculo, en los
campeonatos de España del pasado 26 de
mayo, disputados en Zaragoza.

Marta es todo un orgullo para Extrema-
dura, para la Mancomundiad Sierra de Mon-
tánchez, para Arroyomolinos y en particular
y muy especialmente para sus amigos y fa-
miliares. No deja de sorprendernos  con sus
resultados no solo en campo a través sino
también en  pista. Todos te damos la enho-
rabuena y  te deseamos una larga carrera de-
portiva.

Atlético Femenino de
Alcuéscar
El equipo Atlético femenino de Alcuéscar,
ha participado por primera vez en la liga
JUDEX femenina de fútbol sala durante este
año 2011/2012. Pese a ser el primer año que
compiten sus resultados han sido especta-
culares porque han conseguido quedar en 3ª
posición dentro de su grupo. Deben saber
que este nuevo equipo ha competido con
otros que presentan más experiencia, pero a
medida que las jornadas iban pasando ellas
iban obteniendo mejores resultados. Así que
animamos a estas 9 chicas que componen el
equipo a seguir entrenando para lograr el
próximo año pasar a la final entre los distin-
tos grupos.  

Este equipo presenta un blog donde po-
déis encontrar más información sobre el
equipo: https://sites.google.com/site/atleti-
cofemenicoalcuescar/

Ánimo Atlético de Alcuéscar.

Marta Bote,
campeona de
España

DIRECTIVA DE ADC BALONCESTO

La asociación ADC Baloncesto de Cáceres
cuenta con varios niños de nuestra comarca,
que forman parte en distintas categorías de
esta gran familia del baloncesto. A la disci-
plina que impone el pertenecer a un equipo,
con entrenamientos, desplazamientos a en-
cuentros deportivos y demás eventos, hay
que sumar el sacrificio de desplazarse a Cá-
ceres varios días a la semana en busca de una
actividad de equipo que no ofrece nuestra
comarca, contando siempre con la colabora-
ción de los padres. Este es el caso de Manuel
Quiñónez, de Sierra de Fuentes; Fernando

Vasco, de Alcuéscar; Carlos Conde, de Al-
balá, Jorge Rentero, de Botija y José Pablo
García, de Aldea del Cano. Este último,
forma parte de la Selección de Extremadura,
con la que ha participado durante el pasado
mes de abril en el 25 Campeonato de España
de Selecciones Autonómicas de MINIBAS-
KET, en San Fernando (Cádiz) junto con
otros 4 niños de su mismo Club, un gran lo-
gro para una pequeña Asociación,  ADC  Ba-
loncesto, de Cáceres

Desde aquí nuestra enhorabuena a todos
ellos y animarles a continuar con esta acti-
vidad deportiva tan beneficiosa para su for-
mación como personas.

La selección extremeña de
minibasket cuenta con un
jugador de nuestra comarca

De dcha. a izqda: Luis Sánchez,  Rafael Mostazo, José Pablo García, Javier Sánchez, Javier Vasallo.

Mª SONIA SÁNCHEz. C.E.I.C. MANCOMUNIDAD

Ante la época de rebajas, que se inició el día
1 de julio y que se extenderá hasta el próximo
31 de agosto, este organismo dependiente del
Instituto de Consumo de Extremadura (In-
coex), también ha recomendado a los consu-
midores que anoten todos los desembolsos
que realicen con tarjeta de crédito y cuyo
pago piensen aplazar.

Asimismo, ha recordado que la rebaja
en el precio de un producto no implica una
reducción de su calidad o de las garantías
que legalmente debe cumplir, y ha insistido
en que los derechos del consumidor no pue-
den verse menoscabados durante esta tem-
porada de descuentos especiales.

Consejos prácticos

Entre otros consejos prácticos, el consorcio
ha recomendado comparar precios de los
productos y asegurarse de que no están de-
teriorados. Es necesario, además, tener en
cuenta las posibilidades que ofrece el co-
merciante para cambiar o devolver el pro-
ducto en caso de no existir causa justificada,
ha explicado.

También ha informado de que en reba-
jas también se deben admitir las tarjetas de

crédito si esa ha sido la política comercial
del establecimiento durante temporada. En
caso contrario, esta cuestión deberá estar
expresamente anunciada por el estableci-
miento.

Es importante, ha señalado, guardar

siempre el ticket o factura de compra para
cualquier cambio o reclamación. También,
es necesario recordar que todos los estable-
cimientos deben tener hojas de reclamacio-
nes a disposición del consumidor que lo es-
time pertinente.

Arrendamiento de viviendas 

El Consorcio, órgano dependiente del Ins-
tituto de Consumo de Extremadura (In-
coex), inicia también, durante este mes, una
campaña sobre el arrendamiento de vivien-
das con el fin de informar de las condicio-
nes a tener en cuenta a la hora de arrendar
una vivienda, ya sea como vivienda habi-
tual o para uso turístico.

Esta campaña estará centrada en el
arrendamiento de viviendas con carácter
general y algunas consideraciones a tener
en cuenta respecto al alquiler de apartamen-
tos de vacaciones, así como los contratos
de aprovechamiento por turno de aloja-
mientos turísticos.

Según ha detallado el Observatorio, en
caso de tener algún problema con el alquiler
de una vivienda hay que tener en cuenta que
las oficinas de consumo sólo admitirán re-
clamaciones en las que el demandado sea
una empresa. Si se trata de otro particular,
habrá que recurrir a otras alternativas como
arbitrajes de viviendas o la vía judicial.

Para el desarrollo de esta campaña se
realizarán diversas acciones en los munici-
pios de las mancomunidades adhe ridas al
Consorcio Extremeño de Información al
Consumidor, difundiendo estos datos por
gran parte de la geografía extremeña.

Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

El Consorcio Extremeño de Información al Consumidor ha sugerido a
los ciudadanos que decidan comprar durante la temporada de rebajas
que elaboren una lista con aquellos productos que deseen adquirir, fi-
jando además un presupuesto.

Campañas informativas
sobre las rebajas y el
arrendamiento de
viviendas
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NUESTROSPUEBLOS

AYUNTAMIENTO

En verano, tres generaciones se dan cita en
el mismo lugar: el pueblo. En él se identifi-
can todos: los abuelos por lo que han sido y
hecho, los padres por ser el puente entre tra-
dición y presente y los niños por descubrir
dónde están sus raíces concretas.

Además, el verano es el momento para
vivir las fiestas de manera más intensas, ya
que es del 25 al 28 de Julio de 2012 cuando
se celebran en nuestra localidad, las Fiestas
Patronales en honor a nuestra Patrona, Santa
Ana, siendo su día más grande el 26 de Julio,
día en que la Patrona recorre las calles de la
localidad.

Nuestro pueblo se viste de gala para
acoger a las numerosas personas que nos vi-
sitan en estos días, especialmente emigrantes
naturales que viven fuera de nuestra Comu-
nidad Autónoma y vecinos de las localidades
colindantes.

Este año, se ha contado con el Escenario
móvil de la Junta de Extremadura, los días
12, 13 y 14 de Julio, con un abanico amplio
de actividades culturales, tales como Teatro,
Agrupación Folklórica y Música.

Comenzaron nuestras fiestas, con la So-
lemne novena a nuestra Patrona, Santa Ana,
del 17 al 25 de Julio a las 21.00 h. El 25 de
Julio, festividad de Santiago Apóstol, cele-
bramos a las 13.00h la Santa Misa y antes
de ir a comer en familia, visitamos los bares
de la localidad para tomar las deliciosas ca-
ñas, charlar con los familiares y amigos,…
etc. Y el 26 de Julio, llegó el día de Santa
Ana Bendita, un día conocido por el calor
que hace, comenzando por la Procesión y la
Santa Misa en honor a nuestra Patrona a las

12.00 h. Ya por la tarde tuvieron lugar los
tradicionales Ofertorios a las 20.00 h, ame-
nizados por el grupo de folklore “Alfeizar”.

Durante estos días por la tarde, se pu-
dieron disfrutar los campeonatos de fútbol-
sala, los cuenta-cuentos, las competiciones
acuáticas y los juegos populares en la Piscina
Municipal. Y ya por la noche fue el momento
de revisar los castillos hinchables, los algo-
dones de azúcar, los tiros en las tómbolas
en las que participamos los padres para ga-
narles algún muñeco o peluche y de disfrutar
de las orquestas que nos amenizaron todas
las noches en la Plaza de la localidad.

Se puede decir, sin lugar a duda, que las
fiestas de los pueblos son uno de los mejores
agentes socializantes que existen y están lle-
nas de diversión y entretenimiento para los
niños que las esperan todos los años con
mucha ilusión, porque saben que se van a
divertir, que sus padres les conceden mucho
margen de tiempo y libertad, que tienen ac-
ceso a las atracciones que en el resto del
año no pueden ver y comparten ilusiones
con otros niños de los que saldrán emociones
y camaraderías que durarán mucho, mucho
tiempo.

AYUNTAMIENTO

El curso 2011/2012 ha sido ejemplar en la
localidad de Santa Ana en lo que a los pro-
gramas PALV se refiere. 

La antigua Educación de Adultos ha te-
nido una gran aceptación en el curso pasado
con una asistencia constante de alumnos/as
que les ha llevado a obtener una mejora en

su  formación general, acudiendo a los pro-
gramas de Alfabetización Digital, prepara-
ción de las pruebas de Graduado en Educa-
ción Secundaria y programa de Lengua
Castellana para Hispanohablantes.

Para que estos programas lleguen a los
habitantes de Santa Ana, se ha necesitado
la colaboración y el interés por parte del
Ayuntamiento de la localidad, sin los cuales,
estos programas no se podrían haber reali-
zado.

Santa Ana

Llega el verano y con él las fiestas patronales
Procesión de la patrona del pueblo, Santa Ana. Debajo, entrada de la Santa en la Igkesia (izda.). ula del curso.

Santa Ana aumenta su alumnado en
los Programas de Aprendizaje
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AYUNTAMIENTO

Una vez finalizado el mes cultural por ex-
celencia, mayo, y tras hacer balance de la
semana cultural, donde se pudo disfrutar de
un amplio abanico de actividades en Almo-
harín desde obras de teatro para niños, para
adultos, folclore, exposiciones, etc. De la
feria y la maza donde hubo algunas modifi-
caciones como todos los años, pero que se
han saldado con éxito en cuanto a acogida
del público.

Las Concejalías de Cultura y Festejo es-
tán trabajando en la elaboración del pro-
grama de fiestas de agosto en honor a la Vir-
gen de Sopetrán 2012. Este año y como
viene siendo habitual tendrán cabida todos
los sectores de la población, así habrá jor-
nadas dedicadas a los niños, a los mayores,
etc. 

Nos han adelantado que la pregonera de
las Fiestas de Agosto será Noelia Fernández,
ingeniera de Obras Públicas, y las damas y
reina de las fiestas serán Nerea, la reina y
Ana Isabel Acedo, Celia Cano, Isabel Pizarro
y Tania Santos sus damas de honor que como

es habitual se proclamarán el día 13 de
agosto.

Habrá verbenas, espectáculos flamenco,
de magia, de fuego,  DJs y un amplio etcé-
tera de actividades con las que se pretende
que la gente disfrute de las fiestas y crear el
mejor ambiente lúdico posible.

Abre sus puertas la piscina
con un nuevo aspecto
Ya comenzó la temporada estival y con ella
la apertura de la piscina recién remodelada
de Almoharín 

Desde el pasado dieciséis de junio per-
manece abierta la piscina municipal de Al-
moharín. Después de las obras realizadas,
permiten que este espacio de deporte y ocio
esté más adecuado a la demanda de la po-
blación.

La nueva obra ha consistido en modificar
la zona perteneciente al bar, quedando mayor
amplitud con acceso para los bañistas, cum-
pliendo con la normativa vigente en este
tipo de infraestructuras.

En julio darán comienzo en este recinto
los cursos de natación en diferentes catego-
rías, también se impartirán aquí las clases
de gimnasia de mantenimiento que hasta la
época estival se realizaban en el pabellón
multiusos de la localidad.

Por otra parte, el primer fin de semana
de julio, y como viene siendo habitual, se
celebran las veinticuatro horas de fútbol sala,
villa de Almoharín.

Siguiendo con las infraestructuras de Al-
moharín, la sala de velatorio se inaugurará
en breve, ya que las obras están ya a punto
de finalizar. 

Almoharín

El municipio se prepara
para las fiestas de Agosto

Arriba, una actuación folclórica de mujeres de
Almoharín. Abajo, instalaciones de la piscina
municipal.

Alcuéscar

AYUNTAMIENTO

En este número de Sierra y Llano vamos a
contar las actividades realizadas en  los me-
ses anteriores realizadas desde la Concejalía
de Cultura.

Comenzamos en Abril con la celebra-
ción del Día del Libro, en este día tuvimos
una velada muy entretenida con las Asocia-
ciones Culturales de Nuestro Pueblo, las ac-
tividades que se llevaron a cabo fueron tales
como: Palabras amigas,  Sesión de lecturas
en voz alta.

El día 30 de Abril, fuimos invitados a
una degustación de los platos elaboradores
por los alumnos del Curso de Cocina que se
estaba impartiendo en nuestra localidades.

El día 3 de Mayo, se celebra el Día de la
Cruz, el día anterior, acompañamos a nuestro
Párroco, a la bendición de las distintas cru-
ces, que se habían organizado en los distintos
barrios de Alcuéscar, todo ello amenizado
por las voces del Coro de Folklore Nuestra
Señora del Rosario de Alcuéscar.

Un día muy especial y bonito fue el día
de la Celebración del Corpus Christi, el día
10 de junio, todo el pueblo se echó a la calle

para adornarlas, los niños de la primera co-
munión volvieron a lucir sus trajes y párroco
fue acompañado por las autoridades loca-
les.

El día 16 de Junio, se llevó a cabo el V
Festival de Folklore,  fue organizado por el
Grupo de Coros y Danzas Nuestra Señora
del Rosario, colaborando el Ayuntamiento
de Alcuéscar. Participaron el Grupo Local y
la Agrupación Folklórica Cremaller de Be-
nicasin, Castellón, fue una jornada muy in-
tensa, con un acompañamiento total del Se-
ñor Alcalde durante el tiempo que este grupo
invitado permaneció en nuestra localidad. 

Cultura y
tradición
como señas
de identidad

En las fotos superiores, imágenes de la
celebración del día del Corpus en Alcuéscar.
Debajo, de izda. a dcha., actuación de la
Agrupación Folclórica “Cremaller”, de Benicasín;
alumnos del Curso de Cocina; Cruz de Mayo; el
grupo folclórico visitando la lcoalidad,
acompañado del Alcalde.
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El equipo EMD Arroyomolinos compuesto en su gran mayoría por jugadoras cadetes
(14 y 15 años) han participado por primera vez en la Liga Absoluta Extremeña, com-
petición en la cual compiten jugadoras a partir de los 14 años sin límite de edad.  A
nivel deportivo, ha sido un año complicado puesto que han tendido que enfrentarse a
equipos muchos más experimentados y a jugadoras que casi le doblaban la edad,
pero en ningún momento las jugadoras del EMD Arroyomolinos han tirado la toalla,
ni han perdido la ilusión de seguir practicando este bonito deporte que es el balonmano.
Durante el verano el equipo sigue entrenando y a principios de Agosto con motivo de
la semana cultural de la localidad se enfrentarán al EMD Solana. 

Desde el 26 de noviembre al 7 de diciembre
se celebró en Talavera de la Reina, el 46º
Campeonato Ornitológico de España F.O.
C. D. E,. en el que nuestro vecino Andrés
Antonio Guerra Galindo fue ganador.

Estos campeonatos cuentan con distintas
pruebas para premiar a los concursantes.
Existe la prueba de canto, de color, de pos-
tura, pájaros exóticos, etc. Andrés solamente
concursa en la prueba de color, en la que
fue premiado. Concretamente él se dedica a
la cría de Ágata Opal Amarillo. 

Al recibir el premio, cuenta que fue muy
emocionante y que para él fue como una re-
compensa por todo el trabajo que, día tras
día, esta afición requiere. 

Andrés dice que su pasión por la canari-
cultura le viene desde pequeño. Siempre ha
tenido pájaros en casa. Y cuando fue cre-
ciendo, un vecino del pueblo, Antonio Cas-
tillo, le habló de estos campeonatos. Desde

entonces lleva seis años compitiendo.
Comenzó con unas seis o siete parejas

de pájaros y actualmente cuenta con 100 pá-
jaros, entre ellos Ágata Opal Amarillo, Dia-
mantes de Gould e Isabelitas de Japón.Del
20 al 22 de enero se celebró en Almería el
60º Campeonato Mundial de Ornitología en
el que Nuestro vecino quedo 6º.

Él les aconsejaría a aquellas personas
que estén empezando ahora con esta afición
que trabajen la gama que más les guste. Que
es una afición que requiere mucho tiempo y
esfuerzo, pero que luego obtienes la recom-
pensa. Y nos comenta que nunca hay que
desilusionarse.  

Y por último, que esto hay que tomárselo
como un hobby o afición, y nunca como un
negocio.

Desde esta publicación y en nombre de
los sierrafuenteños y sierrafuenteñas, le da-
mos nuestra más sincera enhorabuena.

Sierra de Fuentes

Arroyomolinos

AYUNTAMIENTO

El verano de Sierra de Fuentes se encuentra
cargado de actividades para todos los gustos.
Esta programación cuenta con actividades
variadas, que van desde exposiciones sobre
la naturaleza hasta viajes a lugares de nues-
tros alrededores.

La programación de verano pega su pis-
toletazo de salida la última semana de junio,
con la exposición  de “Especies Piscícolas
de nuestros ríos”, de la Junta de Extrema-
dura. Dicha exposición durará del 25 al 29
de junio. Estará instalada en la Sala Agame-
nón del Centro Cultural.

Durante los días 2 y 3 de julio se ins-
taló en nuestro municipio el Ecobus. Este
autobús es un aula móvil totalmente equi-
pada con alta tecnología informática. Di-
cho aula móvil recorre los diferentes mu-
nicipios y poblaciones de Extremadura
para llevar información ambiental hasta
los centros educativos, ayuntamientos,
asociaciones,... 

A él pueden acceder todos los que estén
interesados, ya que dispone de una plata-
forma que facilita la entrada a personas
con algún tipo de discapacidad física.

Las exposiciones han permanecido los

días 9, 10, 11, 12 y 13 de julio, con el tema
de “Especies al vuelo” también instalada en
la sala Agamenón del Centro Cultural.

Por otro lado, también se han propuesto
salidas, como las del Parque acuático de Lu-
siberia y la escapada a las piscinas naturales
de Acebo. Estas salidas serán en el mismo
orden, los días 5 de junio y 7 de agosto.

Estas son algunas de las actividades pla-
nificadas. Pero por otra parte están las pro-
gramaciones semanales llevadas a cabo por
el Centro Cultural.

Con la apertura de la piscina se plantean
actividades en la piscina todos los miércoles
y viernes por la tarde. Actividades tales
como: bibliopiscina, juegos, manualidades
y animación a la lectura. La bibliopiscina
lleva a cabo tareas como el hacer los présta-
mos de libros allí.  Los juegos y manualida-
des que se han propuesto son  divertidos
pero sencillos. Con la finalidad de pasar un
rato agradable.

El primer fin de semana de agosto se
cuenta con  una programación especial dado
que los días 3, 4 y 5 de este mes, empieza el
fin de semana cultural. Con actividades sor-
prendentes.

Esperamos la participación de los veci-
nos/as del municipio y que pasen un verano
entretenido.

Actividades de verano

Para gustos los colores 

La vigésimo séptima edición de fútbol-sala,
en la localidad de Sierra de Fuentes, ya es
un evento anual muy esperado a comienzos
del verano. Fue llevada a cabo durante el
fin de semana del 23 y 24 de junio. Esta
edición contó con veinticuatro equipos de
fútbol-sala, de otros pueblos del entorno y
de la ciudad de Cáceres.

Fue una jornada, desarrollada con total
normalidad, donde destacó desde el primer
instante la deportividad. Aunque las tempe-
raturas elevadas nos acompañaron los dos
días, se pudieron sobrellevar, gracias a la
apertura de la piscina municipal de este mu-
nicipio.

Estas veinticuatro horas, coincidieron
con el partido de España y Francia, por lo

que se  hizo un descaso, para que todos/as
viésemos como ganaba nuestra selección.

Contábamos, con dos equipos locales,
“DECODE” y “MARPER”, aunque los ben-
jamines, no consiguieron pasar  de la primera
vuelta, seguía  el otro equipo, para que la
afición siguiera apostando por un ganador.

La final, se disputo entre el equipo pin-
turas Gijón y un equipo de nuestra localidad.
En la que se proclamo campeón de esta edi-
ción  “MARPER”.

Desde aquí, queremos dar las gracias a
todos los equipos por haber jugando con de-
portividad y respeto, a pesar de ser una com-
petición, haciendo que el fútbol sea un de-
porte bonito y sin riesgos. ¡¡Enhorabuena al
equipo ganador !!

XXVII edición 24 horas de fútbol sala 

Memorial IX-Necle y II-Aitor

Guerra Galindo gana el campeonato de
España de canaricultura

No es un canario; es un moruno. Foto de Antonio Guerra.

Balonmano femenino
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Aldea del Cano

AYUNTAMIENTO

Con motivo del centenario del D. Juan Guerra
Herrero el pasado día 28 de Junio de 2012,
se celebró en la Residencia “Francisco Sán-
chez Salazar” un homenaje por parte de la
Corporación Municipal, familiares, trabaja-
dores y residentes de la misma.  Durante la
celebración del acto se le hizo entrega de una
placa conmemorativa y regalos de los resi-
dentes y trabajadores, donde el grupo de coros
de Aldea del Cano les deleitó con canciones
populares, finalizando el acto con un recital
de poesías por parte del homenajeado.

Romería 
El pasado día 13 de mayo se celebró en la
Dehesa Boyal la Romería Popular de Aldea
del Cano, la misma se celebra el segundo
domingo de mayo. La Romería da comienzo
a las 11:00 horas con salida de los Romeros
de la Plaza Mayor acompañados de un  trío
musical, para continuar con una misa de
campaña cantada por el coro de la Escuela

Municipal de Música de Aldea del Cano, fi-
nalizada la Santa Misa se ofrece a los asis-
tentes una gran sardinada y durante todo el
día la romería es amenizada por un gran
baile con el trío musical.

Escenarios móviles 
Durante los días 30 de junio y 1 y 2 de julio
de 2012, los escenarios de la Consejería de
Educación y Cultura nos visitarán para ofre-
cer a la población diferentes actividades cul-
turales. El 30 de junio nos deleitaron con
Animación de Calle denominada “Alma
mula o el Circo de Bolsillo”, para continuar
con la actuación de la Agrupación folklórica
“Juellega Extremeña” de Valencia de Alcán-
tara. El día 1 de julio nos ofrecieron fla-
menco en estado puro a cargo de Miguel de
Tena , para finalizar el día 2 de julio con te-
atro a cargo de la Compañía La Diosa Có-
mica denominada ¡¡¡MAMÁÁÁ!!!. Las ac-
tuaciones se realizaron en los escenarios que
se instalaron en la Plaza Mayor, dando co-
mienzo las mismas alrededor de las 22:00
horas.

Comida de la Asociación
de Mujeres
El pasado día 1de mayo, coincidiendo con
el día del trabajador/a se celebró un día de
convivencia por parte de las mujeres de Al-
dea del Cano. En principio tenía previsto
llevarse a cabo en la zona conocida como el
merendero “El Enano”, allí se degustaron
unos aperitivos típicos de la tierra, pero de-
bido a las inclemencias del tiempo se tras-
ladaron al salón cultural donde se degustó
una rica paella, finalizando la jornada con
la degustación de postres caseros y cancio-
nes populares. 

Juan Guerra Herrero
cumple 100 años

Arriba, acto homenaje a Juan Guerra; a la
derecha, convivencia de la Asociación de Mujeres

Torre de Santa María

FLORENTINO CARRASCO. ALCALDE

Ante la presencia de los paseantes, nues-
tras aves se recrean, mirando a las pirá-
mides o las tumbas faraónicas. Son su
principal posición, todas ellas botánicas,
que crecen porque nuestro jardinero las
cuida. Él las mima, él las riega, él les
canta en las mañanas de verano al abrir
los grifos del agua para que frescas se
mantengan. De ahí su verdor y hermo-
sura, su permanente crecer en esta granja
romántica y coqueta.

Observemos pues, la cola del pavo
real, tan bonita y presumida. Se permite
recrear y crear cuatro jilgueros o colorines
en un nido, cuidadosamente construido
por los jilgueros padres que, a pesar del
viento, las lluvias y el sol, se mantiene
firme en la esbelta cola del pavo real,
mostrándolo a los paseantes, que casi
como nunca, lo han admirado y respe-
tado

Desde este artículo quiero agrade-
cer de corazón a todos el respeto que
han tenido hacia la naturaleza propie-
dad de todos.

Nuestra granja botánica
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Arroyomolinos

SARA FRAGOSO. DIRECTORA DE LAS
CONMEMORACIONES DE LA SORPRESA DE
ARROYOMOLINOS

Los descendientes de Hill fueron recibidos
en el Ayuntamiento por el alcalde del muni-
cipio, Antonio Eusebio Solís Balset, donde
han podido visitar una exposición con docu-
mentos y objetos de ‘La Sorpresa’, como ba-
las de mosquete, de cañón, bayonetas, trabu-
cos, mapas y cuadros regalados por el
regimiento británico 34th The Border Regi-
ment, en sus continuas visitas al pueblo.

Posteriormente realizaron una ruta por
las posiciones tomadas por el general el 28
de octubre de 1811, que hubo que hacerse
sin bajar del autobús, debido a la lluvia. Al
finalizar la ruta cuando los cielos nos permi-
tieron seguir con las actividades, pudieron
disfrutar del desfile de las tropas recreacio-
nistas de Arroyomolinos hasta el paraje de
Las Charcas, donde han quedado “sorpren-
didos” con la recreación histórica de la ba-
talla que allí se ha realizado, la cual no estuvo
exenta de emociones como la caída de una
de los miembros de la caballería, que quedó
en un susto. El portavoz de los descendientes
del general, David Hill, ha agradecido el re-
cibimiento,  ofrecido por los vecinos de Arro-
yomolinos, que después les obsequiaron con
una pintura con escenas de la batalla reali-
zado por José Luis Molero.

La Familia Hill hizo entrega a la villa de
Arroyomolinos de una placa conmemorativa
en agradecimiento por los actos conmemo-
rativos de los hechos protagonizados por su
familiar. 

Batalla de La Albuera
Los regimientos de las tropas recreacionistas
de Arroyomolinos participaron también en
la batalla de La Albuera el pasado 12 y 13

de mayo donde pudieron seguir practicando
las distintas estrategias de guerra distintas a
la de Arroyomolinos. El fin de semana fueron
alojados en el pabellón polideportivo de La
Albuera, entablando convivencia con otros
regimientos que eran en su mayoría extran-
jeros y que no dudaron en enseñarnos sus ha-
bilidades aprendidas durante muchas expe-
riencias por todo el mundo de la recreación.

Nuestros regimientos se unieron en la ba-
talla junto con los de La Albuera y al contra-
rio que en nuestra batalla, allí acabamos mu-
riendo una vez atravesado el puente.
Participamos en sus desfiles, su batalla y sus

escaramuzas por las calles de la localidad pa-
cense, en definitiva, disfrutamos como niños
atacando, defendiendo, disparando y ca-
yendo, pasando buenos ratos junto a otras
personas que como nosotros también apre-
cian el valor de la historia.

Batalla de Romangordo
Y participaron también en la batalla de Ro-
mangordo el día 19 de mayo.

Nuestros regimientos acudieron a la pe-
tición de ayuda del ayuntamiento de Roman-
gordo, que nos necesitaba para recrear el
Asalto al Fort Napoleón, aunque fue una ba-
talla de corta duración, disfrutamos enorme-
mente con su espléndido paisaje en el campo
de batalla, de los desfiles por las calles de la
localidad y de la paella que nos ofrecieron.
A pesar de la lluvia que aparecía intermiten-
temente, visitantes y locales tuvimos un día
inmejorable.

General británico de la Guerra de la Independencia

Los descendientes de Rowland
Hill visitan Arroyomolinos

Los descendientes del general británico Sir
Rowland Hill realizaron una ruta por las
posiciones tomadas por el general, el 28 de
octubre de 1811, donde pudieron disfrutar del
desfile de las tropas recreacionistas de
Arroyomolinos hasta el paraje de Las Charcas,
quedando “sorprendidos” con la recreación
histórica de la batalla 

Los descendientes del general británico Sir Rowland Hill, cuya estrategia más laureada fue la batalla conocida
como ‘La Sorpresa de Arroyomolinos’ de la Guerra de la Independencia, visitaron el domingo, 20 de mayo,
Arroyomolinos, la localidad cacereña donde hace 200 años se produjo el enfrentamiento entre las tropas alia-
das y las francesas.

AYUNTAMIENTO

Desde el Ayuntamiento de Albalá, se pro-
cura ofrecer a la población la formación
necesaria para que los sectores predomi-
nantes en nuestro municipio, agricultura,
ganadería y construcción, realicen su tra-
bajo de una forma segura, correcta y
acorde a las nuevas normativas. También
es una manera de fomentar nuevas posi-
bilidades de yacimientos de empleo, tal
es así que durante  los días 19 al 26 de
junio se ha realizado el curso de Plagui-
cidas de uso ganadero, de nivel básico,
en nuestro municipio. A él asistieron al-
rededor de 16 alumnos, todos ellos inte-
resados en adquirir y ampliar sus cono-
cimientos. Se ha llevado a cabo en la
Casa de Cultura y se ha realizado en ho-
rario de tarde de 18:00 a 22:00 horas.

Gimnasio municipal
El pasado día 15 de junio se inauguró el
Gimnasio municipal, para ofrecer a toda
la población un centro deportivo y de
ocio en el que todas las personas intere-
sadas pueden acudir en horario de tarde,
de lunes a jueves de 18:00 a 21:30 horas
y los viernes de 10:00 a 13:00 horas. El
precio varía según el sector de la pobla-
ción, clasificándose en individual, pa-
reja, familiar y pensionista/discapaci-
tado, y está condicionado también a
sesión diaria y abono mensual, previo
pago de una matrícula inicial. Es impor-
tante comentar que este equipo de Go-
bierno tiene  ilusión en realizar gestiones
para el bien común y el desarrollo de
nuestra localidad.

En los tiempos que corren hemos
rea lizado cuantas gestiones han sido ne-
cesarias para la apertura del Gimnasio.
Con el fin de evitar inversiones impor-
tantes, hemos diseñado y reciclado una
serie de máquinas deportivas, para poder
dar más y mejor servicio. También se
ha facultado a una monitora cualificada
que nos guiará y nos enseñará de forma
correcta el uso de las máquinas. 

Albalá

Curso de
plaguicidas de
uso ganadero
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Hace poco más de un año se constituyó nues-
tro Ayuntamiento, tras las elecciones muni-
cipales que de nuevo dieron lugar a una ma-
yoría absoluta del Partido Popular. La
Popular Inmaculada Delgado Núñez iniciaba
así con mayoría absoluta su sexta legisla-
tura.

El Gobierno de Extremadura, por pri-
mera vez tras estas elecciones, tiene el
mismo signo político que nuestro Ayunta-
miento. La sintonía es buena entre ambas
Instituciones (Gobierno de Extremadura y
Ayuntamiento).

A lo largo de este año se han hecho mu-
chas actuaciones en el pueblo, pero para lo
que ha servido este año ha sido para ir estu-
diando, solicitando y se nos han concedido
una serie de infraestructuras que una vez ad-
judicadas a las distintas empresas, se van a
ejecutar a lo largo del año.

Entre otras vamos a destacar las más im-
portantes:

- Camino de La Estrella: subida y bajada

y camino de Santa Ana. Presupuesto:
200.000 euros. Empresa: TRAGSA.

- Construcción de un puente sobre el río
Tamuja en el paso de las suertes chicas. Pre-
supuesto: 60.000 euros. Empresa: TRAGSA.

- Arreglo de las calles Pizarro y Cotani-
llo, proyecto de Diputación. Presupuesto:
48.000 euros. Empresa: pendiente de adju-
dicación.

- Ampliación de Residencia Geriátrica ,
subvención de ADISMONTA. Presupuesto:
35.000 euros.

- Plan General de Ordenación Urbana.
(Falta aprobación provisional y definitiva
del Gobierno de Extremadura )

- Concesión de 4 Viviendas Sociales.
(Falta el terreno que debe ofertar el Ayunta-
miento).

- Complejo Cultural. Terminó la 2ª fase,
se está redactando el proyecto para la fina-
lización y puesta en marcha de la Casa de
Cultura.

En fin toda una batería de infraestructu-
ras concedidas y cuya realización se llevará
a cabo a lo largo de este año, como hemos
dicho y por eso decimos: “ y la nave va”.

Todo un año de trabajo

AYUNTAMIENTO

Y de nuevo todos nuestros pueblos se enga-
lanan y se ponen el traje de fiesta.

Y de nuevo el ruido se va acentuando poco
a poco, y nuestros paisanos, nuestros familia-
res, llenan nuestras calles y pasan unos días
en su tierra y en sus casas, igual que todos los
años, les damos las gracias por seguir vi-
viendo, por seguir una vez mas compartiendo
estos momentos tan esperados por todos.

En nuestro recuerdo quedan los que no
están, los que se nos han ido de un año para
otro, para siempre y ya no volverán.

Nosotros seguimos trabajando porque la
vida sigue, para hacer agradable la estancia
de todos. Desde el Ayuntamiento se han pre-
parado las fiestas que en Salvatierra comen-
zaron el día 25 julio en honor a nuestro Pa-
trón Santiago Apóstol. Este año hemos hecho
unos pequeños ajustes, tendremos unas fies-
tas mas austeras, hemos quitado los toros y

las vaquillas y hemos reducido los días de
verbenas.

Queremos desde el Ayuntamiento que
nuestros vecinos lo entiendan, hay que ser
responsables con la situación que estamos
viviendo a nivel nacional e internacional,
donde se están pasando verdaderas calami-
dades, con lo que entendemos que desde esta
Entidad no debemos derrochar el dinero.

Así en Julio para la celebración de las
fiestas de Santiago hemos tenido verbena,
competiciones deportivas, juegos de mesa,
juegos infantiles, bailes regionales, etc.

Os recordamos que nos quedan las fiestas
de agosto en honor a nuestra Patrona la Vir-
gen de La Estrella, así como la Semana de
Extremadura que año tras año venimos des-
arrollando en el mes de septiembre con nues-
tros ciclos culturales, festivos y el programa
“Conoce Extremadura” que tanta aceptación
tiene entre nuestros vecinos. 

Lo dicho: “ Bienvenidos a vuestra tierra,
a vuestro pueblo”.

Y de nuevo llegó el verano

Bienvenidos a vuestra tierra

Salvatierra de Santiago

Diferentes vistas de Slavatierra de Santiago: a la izda, vista general de la localidad; sobre estas
líneas, la Plaza; debajo, el Arco de Salvatierra.
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El pasado 22 de junio se celebró, ante una
repleta Casa de la Cultura, el concierto de
clausura del curso 2011-2012 de la Escuela
Municipal de Música “San Agustín” de Val-
defuentes; donde los/as alumnos/as nos mos-
traron lo aprendido a lo largo del año, desde
actuaciones individuales de piano, dúos,
cuartetos, grupos de metales, clarinetes y sa-
xofón. Las obras que se interpretaron son
algunas conocidas del mundo de Disney y
otras de carácter popular, finalizando el con-
cierto con la actuación de Banda Municipal
de Música.

Desde el día 28 de junio hasta el 10 de
julio en horario de 10:00 a 13:00 horas en la
Casa de Cultura, la Escuela Municipal de
Música se ha llevado a cabo un curso de per-
feccionamiento instrumental para los alum-
nos y alumnas matriculados en este curso
en la Escuela, además se ofrecerán varios
conciertos en Valdefuentes y en otros muni-
cipios de la Comarca. Así, actuarán en Santa
Ana el próximo sábado 28 de Julio y los días
14 y 15 de Agosto en Valdefuentes. Esta es-
cuela es un referente musical y cultural en
la Comarca, por ello desde aquí informamos
a todos los interesados que el plazo de ins-
cripción para el nuevo curso escolar estará
abierto desde el 1 al 24 de Septiembre.

El deporte en Valdefuentes 
Durante los días 9 y 10 de junio, Valdefuen-
tes ha sido el centro del deporte en la co-
marca. El  sábado, 9 a las 19:00 horas en el
campo de fútbol El Regajo, con la mejor  en-
trada desde hace bastantes años (alrededor
de 400 espectadores), la Asociación Depor-
tiva Valdefuentes jugó el último partido de
la fase de ascenso a Regional Preferente,
contra el equipo de Badajoz, Puerta Palma,
éste se consiguió, gracias al triunfo por 1-0
en el partido de vuelta y al empate a 1 en el
partido de ida.

En esta nueva categoría el equipo se en-
frentará a equipos de localidades que nos
triplican en población como son Trujillo,
Malpartida de Cáceres,  Talayuela, etc.

Es importante destacar que la mayor parte
de los jugadores son de la localidad, aunque
también hay jugadores de otros municipios
cercanos. Desde estas líneas queremos dar la
enhorabuena a toda la plantilla por la gran
temporada realizada y por el ascenso conse-
guido.

Si la Asociación Deportiva desarrolla un
gran trabajo con sus equipos, hay que hacer
una mención especial a la Escuela Municipal
de deportes “El Regajo”, que cuenta con más
de 100 niños/as pertenecientes a varias lo-
calidades de nuestra comarca, entre ellas:
Valdefuentes, Alcuéscar, Torremocha, Arro-
yomolinos, Torre de Santa María, Albalá,
Montánchez, Zarza de Montánchez, etc., lo
que supone un gran trabajo y esfuerzo en la
dinamización deportiva y en la actividad fí-
sica de nuestros jóvenes.

Iª maratón BTT 
Pero si el sábado fue importante en  nuestro
municipio, por el ascenso conseguido por
nuestro equipo de fútbol, no lo fue menos el

domingo día 10, donde se celebró  la I Ma-
ratón BTT (mountain bike) de Valdefuentes,
prueba puntuable para el campeonato de Ex-
tremadura. Más de un centenar de ciclistas
llegados de distintos puntos de la región y
de otras comunidades autónomas, como Ma-
drid, Castilla la Mancha, Andalucía se habían
reunido a primera hora de la mañana en la
plaza de la localidad, ciclistas de todas las
categorías, desde los más pequeños, hasta
categorías más avanzadas con corredores
Máster 60.

La prueba de unos 72 kms. y con un des-
nivel de 970 metros, discurrió por los parajes
de Valdelagrulla, Palacios, Majanos, Majales
y Sierra de Montánchez, con salida y llegada
en Plaza de España,  con un recorrido muy
exigente y con zonas muy técnicas, dándose
la salida a las 10:00 horas de la mañana; los
más pequeños realizaron el  I Circuito de
Promoción de BTT con un recorrido adap-
tado para ellos. La prueba fue organizada
por la Asociación Ciclista Francisco Pizarro
de Trujillo y el Excmo. Ayuntamiento de
Valdefuentes, quienes contaron con la cola-
boración de la Federación Extremeña de Ci-

clismo, la Diputación Provincial de Cáceres,
la Mancomunidad Sierra de Montánchez y
la Dirección Gral. de Deportes del Gobierno
de Extremadura. Desde estas líneas quere-
mos agradecer su colaboración, haciendo
una mención especial a todos los vecinos
que voluntariamente colaboraron e hicieron
posible que la prueba fuese todo un éxito.

Los Tableros 
Desde el Ayuntamiento se ha puesto en mar-
cha la recuperación de una de las fiestas tra-
dicionales y emblemáticas de la localidad y
que hace 32 años que no se celebra; “Los
Tableros”, fiesta que se celebraba en honor
a la Virgen del Rosario. Hasta los años 60 se
realizó de manera continuada, pero es a partir
de esta fecha y debido al fenómeno de la
emigración cuando la misma se fue extin-
guiendo, para recuperarse de nuevo en los
últimos años de la década de los 70, cele-
brándose por última vez en el año 1979. El
ritual daba comienzo el 15 de Agosto donde
el sacerdote presentaba a las madrinas y ta-
bleras de ese año. Previamente la madrina

había elegido a sus tableras y a dos danza-
dores que seleccionaba entre el novio, los
hermanos y los amigos. Éstos acompañaban
danzando y tocando las castañuelas. 

En la coreografía se llevan a cabo dos fi-
guras principales: en fila (entre las madrinas
y las tableras) y en hilera (para hacer el pa-
sacalle, colocados delante de las madrinas y
tableras). 

Para llevar a cabo la recuperación de la
fiesta, se ha convocado a las Asociaciones
del municipio, por cuanto son unos actores
fundamentales en la dinamización social,
cultural y de ocio de la localidad, además de
contar con la colaboración de D. Domingo
Rubio Rodríguez, D. Juan Solano Jara y de
algunas personas que participaron en los úl-

Concierto de clausura de la Escuela
Municipal de Música “San Agustín”

Sobre estas líneas, fiesta de Los Tableros, en Valdefuentes. Año 1979. Debajo, jugadores de la A.D.
Valdefeuntes celebran el ascenso a Regional Preferente. Arriba, articipantes en la maratón de MTB.

Valdefuentes

Programa de Fiestas y
Ferias de Agosto 2012

Del 1 al 20 de Agosto. Exposición de pintura
en el Claustro.

Del 1 al 13 de Agosto. Diferentes competi-
ciones deportivas: Torneo de Bádminton; Tor-
neo de Damas y Ajedrez; Torneo de Ping-
Pong.

Sábado 11 de Agosto. Elección de Reinas
y Misters. Pregón anunciador a cargo de D.
José Antonio Pérez Rubio. Fuegos Artificiales.
Actuación del Grupo de Flamenco: Carolina
Fernández “La Chispa”.

Domingo 12 de Agosto. Humor en el Ruedo,
en la Plaza de Toros. Actuación de los artistas
locales Juan Domingo Márquez y Mª Isabel
Sánchez. Actuación del DJ. local Ros

Lunes 13 de Agosto. Espectáculo de Magia.
Actuación del Grupo de la Escuela Municipal
de  Baile. Actuación del Dj. local  Joel.

Martes 14 de Agosto. Bajada de la Virgen
con Ofrenda Floral. Actuación de la Banda
de Música “San Agustín” de Valdefuentes.
Verbena Popular con la actuación del Trío
“Agua Clara”

Miércoles 15 de Agosto. Procesión y Santa
Misa en Honor de Nuestra Patrona la Virgen
de Bienvenida, con la actuación de la Banda
de la Escuela Municipal de Música “San
Agustín” de Valdefuentes. Ofertorio Popular.
Fiesta de la Espuma. Verbena popular ame-
nizada por la Orquesta “Saray”.

Sábado 18 de Agosto. (Día de la Tercera
Edad): Homenaje a nuestros mayores, con
diversas actuaciones y vino de honor

Sábado 25 de Agosto. Concierto Valde Sum-
mer en la Plaza de Toros, con la actuación
de El Desván del Duende (que presentará
nuevo disco), Leonardo Dantés, Los Increí-
bles Alfalfadores y DJ´S Bahía.

Domingo 26 de Agosto. Inauguración del
Recinto Ferial. Atracciones de Feria. Festival
Flamenco Itinerante con la actuación de los
cantaores Miguel de Tena y Rubito Pará (Pa-
dre). A la guitarra, Antonio Patrocinio.

Lunes 27 de Agosto. Inauguración Feria Ga-
nado. Actuación del Grupo de Coros y Danzas
“La Lonja” de Valdefuentes. Verbena Popular
con la actuación del dúo “Pata Negra”

Martes 28 de Agosto. Feria de Ganado.Pro-
cesión y Santa Misa en Honor de “San Agus-
tín”. Atracciones de Feria. Verbena Popular
amenizada por la Orquesta Musical Tucán.

Miércoles 29 de Agosto. Día de las Asocia-
ciones.
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timos Tableros celebrados. El papel de las
Asociaciones es muy importante, pues
cada una de ellas se responsabilizará de
organizar y buscar las madrinas, tableras
y danzadores. La fecha prevista para que
se lleve a cabo será el primer domingo de
octubre.  

Fiestas Patronales y Feria
de San Agustín
Valdefuentes da comienzo sus fiestas y fe-
rias el 1de Agosto, durante todo el mes se
llevarán diferentes actividades culturales
y deportivas, disfrutaremos de una expo-
sición de pintura en el Claustro, se pre-
sentará el libro “La Villa de Valdefuentes.
Su crónica histórica y referencias a los
pueblos de las tierras de Montánchez”, así
mismo disfrutaremos de fuegos artificiales,
actuaciones de flamenco, de humor y
DJ´S. La Banda de Música “San Agustín”,
nos acompañara con su música, nos de-
leitarán con su baile la Escuela Municipal
de Baile y el grupo de Coros y Danzas
“La Lonja”, tendremos verbenas popula-
res, nuestra tradicional feria de ganado y
atracciones de feria; os adjuntamos borra-
dor del programa de Fiestas y Ferias.

Obras y edificaciones
Recinto Ferial

La Feria de ganado de San Agustín, que
se celebra desde tiempo inmemorial du-
rante los días 27 y 28 de agosto, es un re-
ferente cultural, económico y ganadero,
aunque por encima de todo es una mani-
festación social, dado que sigue siendo
una justificación para el encuentro entre
las numerosas personas que a ella acuden
y de identificación social entre los pueblos
de la comarca; siendo una de las escasas
ferias de ganado (actualmente de ganado
equino) que han sobrevivido al paso del
tiempo. 

Para poder realizarse y contar con los
permisos y autorizaciones necesarias se
necesita unas instalaciones adecuadas,
por ello se presentó un proyecto como
continuación a las obras realizadas por
el Ayuntamiento en el año 2011 a Adis-
monta, para adaptar el recinto ferial a la
normativa actual que sobre ferias y mer-
cados rige en nuestra comunidad autó-
noma, proyecto que en reunión celebrada
el pasado  29 de Diciembre de 2011, por
la Junta directiva fue aprobado de con-
formidad con el artículo 32.4 del decreto
6/2011 de 28 de enero, por el que se re-
gula el sistema de ayudas bajo metodo-
logía LEADER. La cuantía del mismo
asciende a 22.252 € y cuyas principales
actuaciones son la finalización del va-
llado perimetral, así como el acondicio-
namiento de la solera de una parte del
recinto y la puesta en funcionamiento de
un abrevadero. 

Centro de Ocio

Otra importante inversión que se  va a eje-
cutar en este año es la construcción de un
Centro de Ocio, con el objetivo de ofrecer
a nuestros jóvenes una alternativa para
desarrollar actividades recreativas y de
ocio, tales como conexiones a internet, vi-
deojuegos, sala de lectura, cibersala, aje-
drez, damas, tenis de mesa, etc. la cons-
trucción de este centro de ocio esta
encuadrada  dentro del programa de in-
versiones de la Excma. Diputación de Cá-
ceres, con un presupuesto de 96.935 € y
está financiada en un 85% por la propia
Diputación y el 15% restante por el Ayun-
tamiento de Valdefuentes.

ROSA Mª SOLANO FERNÁNDEz

Trece valdefuenteños de todas las edades
iniciaron el pasado 1 de mayo el ascenso al
pico del Cancho Blanco, el segundo más
alto de la Sierra de Montánchez. 

La salida de la expedición fue desde la
Zarza de Montánchez. El camino sale desde
la cruz de piedra que hay al final del pueblo.
La ruta transcurre por preciosos parajes
donde se puede admirar un horizonte lejano
y bello.  La primera parada fue el pantano
de Zarza de Montánchez para refrescarse en
el pozo que se encuentra al lado del camino.
Más adelante se toma un sendero que co-
mienza a subir poco a poco hacia la sierra y
posterior llegada a la conocida como "la

bola", el radar de aviación civil que se en-
cuentra en la cima.

Pero para dar más emoción al viaje, los
aventureros se equivocaron de sendero y tu-
vieron que caminar campo a través por la
sierra, saltando paredes y tomando el as-
censo más complicado. Caminando por cas-
tañales, visualizando flores autóctonas como
las begonias, oliendo a orégano y después
de cuatro horas de dura marcha consiguieron

llegar al objetivo, la bola de Cancho Blanco.
Esta Asociación valdefuenteña ya ha re-

alizado varias rutas a lo largo de su historia,
como Los Molinos, Los Pilones de El Jerte,
El Risco y Monfragüe.

Contacto: Asociación Juvenil y Cultural
Víctor de Valdefuentes (Cáceres). Teléfo-
nos.: 927 92 85 03 / 699 100 96. Correo
electrónico: ajv17d@hotmail.com

www.ajvictor.com

Asociación Juvenil y
Cultural Víctor de
Valdefuentes 

Ascenso al pico
del Cancho
Blanco (954m)

La primera parada fue el pantano de Zarza de Montánchez para refrescarse en el pozo que se
encuentra al lado del camino.

Casas de Don Antonio

JOSé MANUEL BUITRAGO. ALCALDE

Para cumplir con lo dispuesto en la normativa
que regula las condiciones técnico–sanitarias
de las piscinas de uso colectivo en la Comu-
nidad Autónoma de Extremadura, se está re-
alizando un sistema de protección del andén
o paseo consistente en una valla de 1,20 me-
tros de alto y con accesos  para facilitar una
rápida actuación de los servicios de emer-
gencia en el caso de que fuesen necesarios.

En cooperación con los talleres de em-
pleo de la Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez, en la cocina de nueva creación,
construida con recursos de la Junta de Ex-
tremadura, se van a realizar diversas unidades
de obra, como el alicatado y solado de la co-
cina,  para que este complejo disfrute de unas
magníficas instalaciones con las atender las
necesidades de los usuarios.

Desde “Sierra y Llano” anticipadamente
y en nombre de toda la Corporación Muni-
cipal, agradezco los enormes esfuerzos del
equipo municipal que está trabajando en el
proyecto, especialmente  teniendo en cuenta
los escasísimos recursos humanos con los
que cuenta el Ayuntamiento en la actualidad.

Romería de Santiago
El 1 de Mayo celebramos la fiesta de nuestro
patrono Santiago de Vencaliz con la tradicio-
nal peregrinación a la finca de Santiago a tra-
vés de la N- 630.

A la llegada de los romeros, que portaban

el santo a hombros, se celebró una solemne
misa de campaña en honor a nuestro patrón,
no sin antes librar la gran batalla de levan-
tarse. 

Un día de campo fresquito, que permitió
disfrutar con verdadero placer de la compañía
de amigos y convencinos. Las encinas de
Santiago daban sombra a los grupos de pai-
sanos en torno a una mesa completa –chaci-
nas, quesos, mariscos…– y todo tipo de man-
jares caseros o enlatados, de los que dimos
buena cuenta entre cervezas, refrescos, vino,
risas, bromas…

A las ocho de la tarde los romeros, acom-
pañados por un batallón de coches, comien-
zan el desfile por el triste carril del regreso,
acompañando de nuevo a nuestro patrón a
través de la 630 hasta la Ermita de la Virgen
del Pilar, para seguir la fiesta con un estu-
pendo baile en el Centro Social.

La Guardia Civil, como siempre se mos-
tró muy atenta a la celebración de los actos,
evitando cualquier accidente que pudiera pro-
ducirse  tanto en la carretera como en el des-
arrollo de la Romería, por lo que desde aquí
les agradecemos su encomiable labor.

Gestión de Residuos
Por parte del Consorcio de Medio Ambiente
Siglo XXI, de la Diputación de Cáceres se
va a proceder a la puesta en marcha  del Plan
de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición en la Zona Sur de la provincia
de Cáceres, dentro del Proyecto “Modelo
Provincial de Gestión Sostenible de Recursos

Naturales” que incluye a nuestro Municipio.
Para la realización y desarrollo del proyecto
el Ayuntamiento debe ceder los terrenos ne-
cesarios para la instalación de un punto de
acopio de materiales de construcción y de-
molición.

Este Ayuntamiento, vista la innegable uti-
lidad pública del proyecto, en sesión plenaria
celebrada el 11 de Mayo, acordó poner a dis-
posición de la Diputación de Cáceres 500 m2

del terreno sito en el polígono 4, parcela 72
e incluida en la Unidad de Ejecución Nº 1
“Ejido de San Miguel”, a fin de llevara cabo
la contratación y ejecución de las obras de
instalación del punto de acopio y contribuir
de esta forma a la mejora y conservación de
nuestro medio ambiente.

Casa Cuartel
La Diputación de Cáceres, el 13 de junio, ha
adjudicado las obras de “Reparación en dos
pabellones y dependencias oficiales, repara-
ción de humedades y reforma suelo patio y
garaje oficial en el cuartel de la Guardia Civil
de Casas de Don Antonio”, incluidas en el
Convenio Cuarteles Guardia Civil 2011.

Dicha obra ha sido adjudicada a la em-
presa ALMYEXMA, SL, por un importe de
48.026,00 € y con un plazo de ejecución de
2 meses.

Esta es ya la 2ª reforma que se efectuará
en la casa cuartel de nuestra localidad, y en
esta se llevará acabo la adecuación del en-
torno del aparcamiento del patio de la Casa
Cuartel, con ejecución de una marquesina
para cubrir los vehículos y otra para la zona
de lavabo, abiertas lateralmente en todo su
perímetro, así como el saneado de muros y
pavimentaciones de la zona de dependencias
oficiales. 

El importe de la obra será sufragado ín-
tegramente por la Excma. Diputación Pro-
vincial de Cáceres.

Mejoran las infraestructuras
El domingo 1 de Julio abrieron sus puertas las instalaciones municipales
que, además de la piscina, cuentan con servicios de bar y pistas polide-
portivas. Los técnicos y operarios de este Ayuntamiento han puesto a punto
todas las instalaciones del recinto municipal y de esta forma contar con
el beneplácito de los estamentos sanitarios para su apertura al público.
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Orientación
La orientación, un año más, vuelve a dar
grandes éxitos a la localidad de Montánchez.
En la competición Judex  Raúl Delgado,  Ju-
len Lanzos  y Lucía Redondo en categoría
cadete masculina y femenina respectiva-
mente han copado las primeras posiciones
en las diferentes pruebas realizadas. La par-
ticipación no solo ha sido a nivel regional,
puesto que Julen Lanzos  y Lucía Redondo
han representado a Extremadura en el Cam-
peonato de España por Comunidades  Au-
tonómicas. 

Balonmano
El equipo Alevín Mixto de Montánchez tras
su participación con éxito en los JUDEX,
pone el punto y final a la temporada 2011-
12 con la asistencia el pasado lunes 18 de
Junio a unas jornadas de balonmano orga-
nizadas por el C.P. Paideuterion en la loca-
lidad de Cáceres.

Montánchez

ENRIqUE SUÁREz. NCC MONTÁNCHEz

Los pasados días 2 y 4 de mayo un grupo de
alumnos del Taller de Empleo de carpintería
“Tamuja II” recibieron sendos talleres sobre
portales públicos de empleo y Administración
Electrónica en el Espacio para el Empleo–
Nuevo Centro del Conocimiento (NCC) de
Montánchez.

En primer lugar se ofreció un taller sobre
las plataformas públicas de empleo, primero
a nivel regional, con el portal del Servicio
Extremeño Público de Empleo, SEXPE, con
el que conocieron en profundidad las seccio-
nes que ofrece, tanto en materia de formación
y orientación para el empleo como ofertas
de trabajo y la posibilidad de tramitación de
gestiones. Posteriormente, a nivel nacional,
con el portal del Servicio Público de Empleo
Estatal, SEPE.es, accedieron a las distintas
secciones que lo componen, desde búsquedas
de empleo en el territorio español (Punto de
Encuentro) y en el resto de Europa (Red Eu-
res), tramitaciones y gestiones.

Para complementar estas explicaciones
se contó con la colaboración de dos ciuda-
danos de Montánchez que, voluntariamente,
se ofrecieron para realizar tramitaciones en
dichos portales. Por una parte, se realizó una
renovación de la Demanda de desempleo en
la web Extremadura Trabaja, y por otro lado,
una renovación del reconocimiento de pró-
rroga de subsidios en el portal SEPE.

En una segunda sesión, se realizó un taller
sobre Administración Electrónica, explicando
conceptos sobre esta materia, tales como ser-
vicios y gestiones que se pueden realizar, vi-
sualización de webs públicas, tanto a nivel es-

tatal, como regional, provincial y local. Viendo
también, en profundidad el portal 060.es y
descubriendo la cantidad de gestiones que se
pueden realizar desde dicho portal.

Para finalizar, conocieron los mecanis-
mos de certificación que se pueden obtener
para  autenticar la identidad de cada persona
en Internet, desde el DNI electrónico,
viendo su uso con el lector que dispone el
NCC; y la firma digital, expedida por la Fá-

brica Nacional de Moneda y Timbre, que
todos los participantes obtuvieron, gracias
a la colaboración del Ayuntamiento de Mon-
tánchez, y con la que pudieron realizar al-
gunas gestiones básicas por ellos mismos,
como la visualización de los puntos del
carné de conducir en la página web de la
Dirección General de Tráfico y la obtención
del informe de vida laboral en la web de la
Seguridad Social.

El NCC imparte formación de Administración
electrónica y portales públicos a alumnos del
Taller de Empleo Tamuja II

Un grupo de alumnos del Taller de Empleo de carpintería “Tamuja II” recibieron sendos talleres
sobre portales públicos de empleo y Administración Electrónica en el Espacio para el Empleo–Nuevo
Centro del Conocimiento (NCC) de Montánchez

IES “Sierra de
Montánchez”

Nuevo Ciclo
Formativo en
Elaboración de
Productos
Alimenticios
IES “SIERRA DE MONTÁNCHEz”

El plazo de preinscripción para el Ci-
clo Formativo de grado medio “Téc-
nico en Elaboración de Productos Ali-
menticios” que se imparte en el IES
“Sierra de Montánchez”, ha estado
abierto desde el 14 de junio hasta el 2
de julio. Este ciclo ha sustituido al de
“Matadero, Carnicería-Charcutería”.

El nuevo título capacita para tra-
bajar en cualquier industria del sector
cárnico, lácteo o conservero, todos
muy presentes en esta zona. Así  como
en carnicerías, charcuterías, pescade-
rías y almacenes de alimentación.

Para poder impartir estas nuevas
enseñanzas, con un gran número de
clases prácticas, el IES “Sierra de
Montánchez” cuenta con una nueva
planta de elaboración de productos
lácteos y de conservas, que junto a la
ya existente de productos cárnicos, po-
sibilitarán el desarrollo de los diferen-
tes módulos prácticos.

La solicitud puede hacerse en el
mismo instituto. Para más información
en el 927-02-35-12.

Escuela de baile

“Montánchez y
su arte”
ESCUELA DE BAILE

Somos un grupo de chicos y chicas,
con edades comprendidas de 4 a 34
años, queremos que nos conozcáis y
sepáis lo que hacemos.

Llevamos bailando desde el mes
de Octubre y hemos bailado rumbas,
sevillanas, zarzuelas, pasodobles y al-
guna cosa más. Ahora estamos prepa-
rando una actuación para el día 5 de
Septiembre a las 22:00 horas en la
Plaza de España, con motivo de las
fiestas patronales de Nuestra Señora
de la Consolación del Castillo.

Ya hemos bailado en “El teatro de
los Encuentros” de Montánchez y las
mayores en la semana cultural de Al-
moharín.

Si queréis ver como lo hacemos
¡¡Os esperamos!! Nuestros padres y
abuelos nos dicen que somos los me-
jores, que lo hacemos muy bien y
nuestra profesora… que después de la
actuación nos lo dirá.

Estamos seguros que disfrutare-
mos todos, nosotros bailando y vos-
otros tenéis que venir a vernos.

¡¡Nos vemos en Septiembre!

El fomento de las actividades deportivas
de la localidad arroja buenos resultados

Fútbol sala
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JUANA DURÁN

Tras años de dedicación y cariño, una vez
más en la historia del deporte las chicas de
Torreorgaz y todos los implicados, entrena-
dores, directivos y compañeros del club han
demostrado que todo es posible. Con el
apoyo del Ayuntamiento y sobre todo gracias
a una gran condición humana, el equipo fe-
menino de tenis de mesa “Q-casa Torreor-
gaz” ha conseguido un hito histórico en el
tenis de mesa extremeño, consiguiendo de

forma fantástica y merecida el ascenso a la
categoría de plata nacional, División de Ho-
nor femenina, nunca antes conseguida en
Extremadura y con jugadoras autóctonas,
sin fichajes ni complejos. Para ello tuvieron
que superar a jugadoras con títulos nacio-
nales, pero es que el talento de estas juga-
doras no tiene parangón. Solo podemos fe-
licitar la actuación del equipo femenino y el
empuje del maravilloso club, la Asociación
Deportiva Los Tres Bacones de Torreorgaz
que con poquísimos recursos se pelea con
los mejores a nivel nacional. Miembros del Club de Tenis de Mesa, celebrandoe el merecido ascenso.

Torreorgaz

El club de tenis de mesa
logra la división de honor

Bando municipal

Aplazada la VI Jornada
de Puertas Abiertas de
Villasviejas del Tamuja

Botija

AYUNTAMIENTO

Debido a no poder contar con la presencia
de arqueólogos suficientes para las visitas al
yacimiento y al mal estado del mismo, hemos
decidido aplazar el mercado Vetton a inicio
del otoño o final del verano, estando estu-
diando el mes de septiembre. Contamos con
la arqueóloga Alicia Prada, a la cual le agra-
decemos encarecidamente su disposición e
ilusión, pero solo puede estar por la mañana,
por lo que por la tarde no habría ningún téc-
nico para explicar el yacimiento. Estamos a
la espera de una actuación en el yacimiento
para su puesta en valor, dicha inversión se
está retrasando, por lo que el yacimiento está
en mal estado para una visita. 

Este día de Puertas Abiertas se inició para
dar a conocer el yacimiento y por lo tanto se
reciben visitas ese día de personas que están
interesadas en conocerlo profundamente y
hacer las preguntas que les surjan. Para que
la imagen del yacimiento sea la mejor se con-
sidera que lo debe explicar un arqueólogo,
de lo contrario se podría dar una información
mala o errónea, perjudicando la puesta en va-
lor del yacimiento. 

El mercado y el resto de actividades, son
complementarias a las visitas del yacimiento,
actuando en segundo plano, por lo que al no
poder realizar las visitas de la forma deseada,
se aplaza todas las actuaciones.

Tras solicitar a la consejería que nos ce-
dieran técnicos, nos ha sido denegados los
técnicos (arqueólogos) para las visitas por la
falta de personal en la consejería, por lo que
Económicamente este día de puertas abiertas
no influía en el presupuesto del ayunta-
miento, debido a las aportaciones de los ve-
cinos y al trabajo de todo el pueblo, especial-

mente en las personas que preparan y cocinan
los dulces que posteriormente en el mercado
se venden junto a las bebidas para financiar
los gastos.

Muchas gracias por el apoyo e ilusión en
la puesta en valor del yacimiento Villasviejas
del Tamuja y en nuestras costumbres y cul-
tura locales.

Un saludo.
Botija, a 28 de mayo de 2012

Mª CRUz VADILLO GIL

Ya hemos terminado el curso escolar, y con
ello ha llegado la hora de reflexionar sobre
el esfuerzo realizado y las metas alcanza-
das.

El curso 2011/2012 en la localidad de
Botija ha tenido la aceptación esperada, con-
tando con programas como el de “Alfabeti-
zación digital”, preparación para la obten-
ción del graduado en Educación Secundaria
Obligatoria y la preparación para las pruebas
de acceso a la Universidad.

El programa de más aceptación ha sido
el de “Alfabetización digital”, con el que se
han realizado varias actividades con meto-
dología activa y participativa por parte del
alumnado. Entre las actividades, destacamos

la investigación que hicimos a través de la
red del castro “Villasviejas del Tamuja” y
del “Taller de cocina”, buscando, eligiendo
y elaborando aquellas recetas que el alum-
nado eligió y que luego degustó.

La misma aceptación han tenido el resto
de programas, en los que los resultados hasta
el momento han sido positivos,

Año tras año seguimos viendo como el
número de alumnos matriculados se ha ido
incrementando, debido a la necesidad de te-
ner una buena formación a la hora de obtener
un puesto de trabajo.

Por todo ello, el Ayuntamiento de Bo-
tija hace lo posible para que estos pro-
gramas perduren y los usuarios sigan te-
niendo la posibilidad de recibirlo en su
localidad y no tener que desplazarse, lo
que provocaría el abandono por parte del
alumnado.

Debemos agradecer el esfuerzo y el tra-
bajo realizado desde el Ayuntamiento de Bo-
tija y de los trabajadores de la Mancomuni-
dad Integral de Sierra de Montánchez  que
han permitido que los objetivos se hayan
cumplido.

Objetivo
conseguido

Visita familiar al yacimiento de Villasviejas del Tamuja.

Alumnas del Taller de Cocina en plena faena.
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AYUNTAMIENTO

La piscina municipal de Torrequemada está de nuevo en funcionamiento tras la remodelación
realizada para adaptarse a la normativa vigente. El retraso en las obras nos ha obligado a
demorar unas semanas la fecha de apertura pero, afortunadamente, ya es posible refrescarse
y tomar el sol disfrutando del verano.

Torrequemada

La piscina
abre de
nuevo sus
puertas

CHARO LOBATO

Un año más llega el verano.  Esto lleva con-
sigo las muy deseadas fiestas de los pueblos,
uno de los mejores agentes socializantes que
existen y que están llenas de diversión y en-
tretenimiento. Los que más las disfrutan son
los niños, que las esperan todos los años con
mucha ilusión porque saben que se van a
divertir; que sus padres les conceden mucho
margen de tiempo y de libertad; que tienen
acceso a atracciones que en el resto del año
no pueden ver y porque comparten ilusiones
con otros niños de los que saldrán emociones
y amistades que durarán mucho, mucho
tiempo.

En verano el pueblo se transforma.
Atrás quedan esas noches largas y oscuras
del duro invierno. En julio y agosto Valde-
morales, no es que se multiplique, pero sí
que hay años que viene gente que hacía
mucho tiempo que no veíamos, o incluso
algún descendiente de  corchero que  no
conocemos. Pero los pueblos son así,  y
este año nuestras fiestas van a ser muy es-
peciales. Esto se debe a que la mayoría de
las actividades han sido propuestas por esos
corcheros que un día tuvieron que mar-
charse y  que a través de las redes sociales
nos han dado sus opiniones, muchas de
ellas muy variopintas por cierto, así como
la involucración de las diferentes asocia-
ciones de la localidad.

Este año nuestra semana cultural tendrá
lugar del 30 de julio al 5 de agosto. Co-
menzaremos con talleres por las mañanas,
para tener entretenidos a los pequeñajos.
Por las tardes tendremos cuentacuentos;
charlas sobre costumbres de nuestros ma-
yores y la botánica de la zona; gymkanas
para todas las edades; desfile de moda; re-
copilaciones de juegos tradicionales,  para
que los mayores del pueblo nos enseñen a

jugar,  que a muchos de nuestros niños se
les ha olvidado; partidos de fútbol, bueno
más bien revanchas entre solteros/as y ca-
sados/as; nuestra ya consolidada ruta noc-
turna, espectacular por estos parajes; con-
curso de fotografía de los rincones más
bonitos del pueblo; exposición de fotos, la
cual cada año la haremos con una temática,
este año toca fotografía de boda; concurso
de tapas y vinos, bueno más bien que que-
remos estar todos unidos un día disfrutando
de esos vinitos , cervecitas y pinchitos que
espero que la gente se anime a participar;
y como colofón final y con la participación
de todos  queremos montar una fiestecita
ibicenca , hippie o flower power (aún por
concretar) y pasar una noche divertida.

Y puesto que estamos en verano,  nada
de tele ni de videoconsola, lo que se trata es
de salir, pasear, charlar, sentarse al fresco,
estar con unos y con otros...y disfrutar.

Os esperamos a todos los que estén dis-
puestos a disfrutar con nosotros y a pasar
unos días inolvidables.

EVA MARÍA MUÑOz. AGENTE DE EMPLEO Y D. LOCAL

Ha costado, pero ya está en marcha. Fue en
febrero cuando la Fundación Laboral de la
Construcción de Extremadura se puso en con-
tacto con el Ayuntamiento de Valdemorales
para ofrecer un curso, a través de formación
bonificada, para trabajadores del sector de la

construcción. Desde entonces nos pusimos
en marcha para localizar posibles alumnos
en varias localidades de la comarca, cercanas
a Valdemorales, tarea que no fue nada fácil,
ya que las solicitudes no acababan de llegar. 

Las condiciones para los alumnos eran
buenas, 60 horas de curso, con prácticas, ho-
rario flexible y adaptado a los trabajadores y
posibilidad de realizar al final un curso gra-
tuito para la obtención de la Tarjeta Profesio-
nal de la Construcción. Finalmente el curso
se puso en marcha a principios del mes de
junio, con alumnos de Valdemorales, Almo-
harín, Zarza de Montánchez, Torre de Santa
María y Valdefuentes.

Con una duración de 80 horas, el curso se
ha denominado “Encargado de obra Edifica-
ción. Revestimientos de cerámica y pétreos.”
Al final del mismo, se ofrecerá también un
curso de Prevención de Riesgos Laborales y el
curso de 8 horas para obtener la Tarjeta Profe-
sional de la Construcción de forma gratuita.

XIII Semana Cultural

En verano, el pueblo
se transforma

Valdemorales

Curso para el
sector de la
construcción

Vestuarios de la piscina y zona de recepción, donde atiende el personal responsable.
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Torrequemada

10 años de celebración
PAqUITA CRUz,  ALCALDESA DE TORREqUEMADA

Durante los últimos 10 años viene celebrándose en nuestra comarca una concentración
ecuestre en la que se dan cita caballos y jinetes, tanto de nuestros pueblos como de
otras zonas. En esta ocasión la concentración fue organizada por la Asociación
Ecuestre Virgen del Salor de Torrequemada en esta misma localidad el 21 de abril. El
encuentro resultó ser todo un éxito ya que acudió numeroso público a disfrutar de un
extenso programa de actividades, variado y ameno.

X Concentración ECUESTRE
Comarca Sierra de montánchez y tamuja

t o r r e q u e m a d a 21 de abril de 2012

PAqUI GUzMÁN GALLEGO. AEDL MANCOMUNIDAD

El pasado día 21 de Abril tuvo lugar en la
Dehesa Boyal de Torrequemada la “X Con-
centración Ecuestre de la Comarca Sierra
de Montánchez y Tamuja” organizada por
la Asociación Cultural Ecuestre Virgen del
Salor de Torrequemada, en la que participa-
ron gran cantidad de jinetes y amazonas de
la comarca.

Esta concentración comenzó con la bien-
venida y recepción de los participantes en
la Plaza del colegio, aquí se les obsequió

con un desayuno. Una vez recibidos los par-
ticipantes comenzó la Ruta hacia la Dehesa
Boyal donde pudieron disfrutar de un en-
torno natural de encinas, en un paisaje típico
de dehesa. Allí se llegaron a concentrar más
de doscientos equinos con sus correspon-
dientes jinetes que desarrollaron actividades
ecuestres como las carreras de cintas y hubo
premios para los ganadores. También tuvo
lugar un espectáculo ecuestre a cargo de D.
Eustaquio Piñero y la actuación del cuadro
flamenco “Zafra Grande”. Seguidamente to-
dos pudieron disfrutar del baile hasta altas
horas de la madrugada. 

X Concentración Ecuestre comarcal

AYUNTAMIENTO

En los últimos meses ha sido necesaria la intervención de los servicios de emergencia
del 112 en nuestra localidad en, al menos, dos ocasiones. La calidad de la actuación
y la profesionalidad de todos los integrantes del equipo se han puesto de manifiesto
en la rápida intervención que han tenido y la diligencia de sus actuaciones. Desde
este Ayuntamiento queremos agradecer al 112 los servicios que prestan, su buen
hacer y su extraordinaria calidad humana.

Enhorabuena al 112
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SIERRA Y LLANO, nuestro periódico de
la comarca, en su último número y con la
celebración de la Feria de Torrequemada,
relatada por Paquita Cruz Nevado, alcaldesa
y presidenta de  ADISMONTA, ha traído
a mi memoria muchos y gratos recuerdos. 

Ya desde niño sentía pasión por los ani-
males en general y por los équidos en par-
ticular; por eso, el mayor acontecimiento
del año era la Feria de marzo. 

Sí en aquella época de mi niñez, años
mil novecientos cuarenta, Torrequemada
celebraba el día veinticinco de marzo una
feria de ganado equino muy importante.
Venían tratantes y gitanos de toda la Penín-
sula y ganado caballar y mular de toda Es-
paña. 

Los muletos de Salamanca eran célebres
y venían en ferrocarril hasta nuestra esta-
ción de Aldea del Cano y ya andando pa-
saban por nuestro pueblo los días de las vís-
peras, camino de Torrequemada las partidas
de muletos que seguían fieles a una yegua
vieja con un cencerro; ya en el Rodeo los
muleros formaban las partidas de quince o
veinte animales por la edad, los mamones,
los quinceños, los de treinta meses: Unos
preferían muletos, otros muletas para hacer
sus yuntas de trabajo. Algunos compraban
para recriarlos, otros para domarlos y poder
hacer con ellos las faenas y labores propias
del campo. 

Los potros y las potras venían en su
mayoría de Ávila. Eran los “avileños” los
que a través de cordeles y cañadas llega-
ban a la feria con sus partidas de ganado
caballar. Eran de raza Española, esos ca-
ballos castaños y alazanes que una vez cas-
trados (jacas) daban tan buen juego para
las labores multiuso de los labradores de
nuestra tierra. 

En Torrequemada vivían nuestros abue-
los Doroteo y María, así que cada año íba-
mos a pasar los tres días de Feria con ellos,
unas veces en burro y  otras a caballo, sor-
teando las dificultades que nos ofrecía el
camino con sus malos pasos, caudalosos
regatos y el río Salor, que debíamos atra-
vesar, y aparte las inclemencias del tiempo
que teníamos que soportar, porque en aque-
lla época llovía. Dos leguas largas nos se-
paraban de Torrequemada, dos horas nece-
sitábamos para hacer el camino, pero todo
lo superábamos con la ilusión de ir a la Fe-
ria. 

Nada más llegar, después de saludar a
los abuelos, nos íbamos a buscar a nuestro
amigo Juan Martín para que nos llevara al
Rodeo a disfrutar viendo tanto animales y
tan buenos caballos. Alguna vez observa-
mos algún trato de los gitanos que tan di-
vertido lo hacían siempre tratando de en-
gañar al paisano, aunque más de una vez
tenía que intervenir la Guardia Civil para
enderezar algún entuerto.  

Recuerdo como una vez timaron a un
pobre hombre: vendía un caballo y pedía
veinte mil reales. Eso es mucho dinero, le
decía el gitano, pero lo que podíamos hacer
es cambiarlo por un buen mulo que ayer
había por aquí un paisano que nos daba ese
dinero por él. Hicieron el cambio, pero el
paisano que quería el mulo no aparecía por
ninguna parte y el hombre se tuvo que ir a
su casa  con el mulo viejo y cojo. Y a me-
nos perder, porque aquí no podía hacer nada
la Benemérita, ya que el cambio de anima-
les había sido con pleno consentimiento. 

Pero el hecho más curioso que recuerdo
fue un año que estábamos en el Rodeo  mi
hermano Alonso, Juan Martín y yo y llega-
ron  unos amigos contándonos que el tío

Fulano había visto en la feria un caballo
que le robaron hacía casi tres años y que se
lo había dicho a la Guardia Civil. Nos fui-
mos rápidamente al sitio donde estaban di-
sintiendo, a distancia y un poco camuflados
seguimos lo que allí sucedía. 

El torrequemeño no tenía pruebas para
demostrar que el caballo era suyo, solo el
testimonio de vecinos y amigos; en contra

lo que decía el forastero y sus compañeros,
que este animal lo había comprado en la
Feria de Arroyo hacia ya más de dos años. 

Por fin, al cabo de la Guardia Civil se
le ocurre que como es un animal manso, si
se le deja suelto puede que se acuerde de
la cuadra donde tantas veces se encerró a
comer. Así lo hicieron, a la altura de la
calle Feria lo soltaron, pero el animal se
de sorientó y no se dirigía a ningún sitio,
quizás debido a la mucha gente que por allí
merodeaba. Lo cogen de nuevo y lo dejan
en una plazuela que tenía un pozo, por
donde vivían mis abuelos y entonces sí
(nosotros siempre guardando las distan-
cias), vemos que el caballo comienza a
andar y se dirige muy decidido por una
calle hasta llegar a una cuadra que tenía el
postigo abierto, por donde entró la cabeza.
Quedaba demostrado así que era verdad lo
que su antiguo dueño decía. 

Cómo se resolvió el caso después, no
lo sé. Tendría que constatar con nuestro
amigo Juan Martín, que al ser un poco ma-
yor que nosotros y quedarse en Torreque-
mada tal vez lo recuerde. 

Y ahora empiezan a desfilar por mi me-
moria infantil otros amigos de Torreque-
mada: Emilio, Marciano, Herminio, Onofre,
Adolfo, Marcial, Benito y Paco G. Flores,
jugando con ellos en el recreo de la escuela
de mi abuelo Doroteo, en la Atalaya, en el
Prao o en Peña Parda. 

Artículo

La Feria en mi recuerdo
PABLO GUTIéRREz

ALDEA DEL CANO, MAYO 2012

Recordando la Feria de marzo
de Torrequemada
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