
NUESTROS PUEBLOS | 14 a 39

COMARCA Y DESARROLLO | 2 a 7

MANCOMUNIDAD | 8 a 13XVI Feria Agroalimentaria de Valdefuentes

Récord de asistencia
La 16 edición de la Feria Agroalimentaria, celebrada durante los días13, 14 y 15 del mes de
marzo, ha batido todos los records de cifras respecto a los certámenes anteriores, no sólo por
la gran afluencia de público asistente a la muestra (se calcula que han pasado durante los tres
días más de 20.000 personas), sino en cuanto al número de tickets vendidos y al volumen de
negocio de las empresas expositoras y de otras empresas de servicios participantes. 
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Con este número de Sierra y Llano
cerramos un ciclo. Se acabó. Ya no
habrá más números con cargo a fon-

dos de este período que Europa llama 2007-
2013, que empezó, como el siguiente y el
anterior, con deses perado retraso y con con-
sabida prolongación termina.

Al compás de la pasión por el desarro-
llo, en los últimos años hemos sacado en
procesión por estas páginas tanto a cabildos
como a cofrades, tanto a expertos como a
legos, que salen al paso por nuestras ferias,
carnavales y matanzas populares. Hemos
ido una y otra vez a la feria de turismo in-
terior y atracado en la feria de la alimenta-
ción. Hemos estado in itínere por los cami-
nos de Guadalupe, nos hemos mojado con
el agua del Guadiana y hemos escuchado
de cerca los ecos del Tajo. Hemos publi-
cado especiales de pasados resultados elec-
torales, celebrado juntos la navidad y co-
menzado cada año un nuevo proceso de
participación social. Hemos seguido la li-
turgia del ibérico, contado los gustos y re-
gustos de nuestra cocina, bebido en las
fuentes de la enseñanza Leader y alcanzado
lo mejor de la Ruta del Jamón. Hemos re-
corrido pueblo a pueblo los veranos lúdicos
y anunciado por aquí los otoños culturales,

hemos sacado a nuestras gentes y fotogra-
fiado mil rincones... y todo ello para con-
vertir a estas páginas en el mejor estandarte
y escaparate comarcal.

Pero se acabó. En este equinoccio pri-
maveral asistimos al cierre del programa
que nutre de fondos este periódico comar-
cal, y con él el resto de proyectos de esta
etapa Leader, restando únicamente terminar
los que se encuentran aún en ejecución y
justificar a tiempo las inversiones. La buena
noticia es que, como en Semana Santa, es
tiempo de renovación, de acabar para vol-
ver a empezar, aunque nos haga la Pascua
la travesía del desierto que nos espera hasta
que resuciten los fondos que hagan ver nue-
vamente la luz a este periódico.

Toca ahora evaluar el período que se
cierra y apostar con ilusión por el nuevo
período 2014-2020, en el que nos hemos
puesto ya a trabajar. No depende de la Ad-
ministración, que sigue apostando por los
Grupos de Acción Local y ha puesto ya su
parte financiera para apoyar en este período
preparatorio del nuevo programa, ni de la
lejana o cercana Europa, que ha marcado
ya las directrices a seguir mediante la es-
trategia 2020 y su marco reglamentario,
sino de nosotros mismos, de que seamos
capaces de consensuar una estrategia co-
marcal para seguir avanzando en nuestro
desarrollo y alinearnos inteligentemente
con las formas de hacer desarrollo territorial
que se procesan en nuestros tiempos.

Publicamos en este número una entre-
vista con José Luis Gil Soto, Director Ge-
neral de Desarrollo Rural, que reciente-
mente ha visitado la sede de nuestro Grupo
de Acción Local, y a quien agradecemos
sinceramente su colaboración en nuestro
periódico, repasando precisamente las cla-
ves para iniciar y preparar ese próximo pe-
ríodo 2014-2020.

Siguen páginas, como de costumbre,
que vienen a mostrar que nuestros pueblos
siguen vivos y dinámicos, merecedores de
poder seguir invirtiendo en su desarrollo y
en “hacer comarca”, de continuar con la li-
turgia de un desarrollo que no solo se de-
manda desde dentro, sino que también se
nos exige desde fuera, si es que queremos
seguir existiendo.

Gracias, como siempre, a todos nues-
tros colaboradores por hacernos llegar las
noticias de nuestros pueblos. Y de nuestros
lectores, paisanos y visitantes nos despe-
dimos hasta la próxima diciéndoles, como
solemos decir por estas fechas: si vas a
consumir semana santa, venga a disfrutar
de Sierra de Montánchez y Tamuja, y pi-
que huevos, o zámpese un magnífico hor-
nazo en cualquiera de nuestras romerías
tradicionales.
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Editorial

REDR | La REDR, a la que pertenece Adis-
monta, es miembro activo del Foro de Acción
Rural (FAR), que suscribe un documento en-
viado a los partidos políticos con propuestas
para los programas electorales centradas en
la mejora del medio rural y la calidad de vida
de sus habitantes

Los firmantes piden a los partidos que
apuesten por el Desarrollo Local Participativo
con base LEADER que permita garantizar re-
cursos económicos suficientes, una  compo-
sición equilibrada de los Grupos de Acción
Local y el empoderamiento de la población,
con canales eficaces de gobernanza y partici-
pación.

En un año en que empezarán a ejecutarse
los nuevos programas de desarrollo rural eu-
ropeos, y con iniciativas legislativas que pue-
den tener una gran incidencia en las poblacio-
nes rurales, el FAR considera que debe dejar
de olvidarse al medio rural en los programas
de medidas de los partidos y de los equipos
de gobierno que finalmente salgan de las pró-
ximas elecciones.

Desde el enfoque de la sostenibilidad glo-
bal, el FAR reclama que se supere la identi-
ficación exclusiva del medio rural con la agri-
cultura y se reconozca su importancia para
la sociedad en su conjunto. Es necesario fo-
mentar la visibilidad y valorización del medio

rural para que se conozca la nueva realidad
de estos territorios, despojándolos de tópicos
y viejos estereotipos y contribuyendo a dig-
nificar la vida y la imagen de los hombres y
mujeres que viven en ellos, a conseguir la
igualdad de oportunidades de las mujeres y
los jóvenes, y a empoderar a la población lo-
cal para que puedan ser partícipes y promo-
tores del desarrollo socioeconómico en sus
zonas.

En un documento, remitido a los partidos
políticos, las organizaciones firmantes propo-
nen 10 grupos de medidas dirigidas a atender
las principales necesidades y aprovechar las
grandes oportunidades del medio rural, y en
general:

Mejorar el entorno rural, en cuanto a in-
fraestructuras y servicios que faciliten la re-
sidencia en estos territorios en igualdad de
condiciones con el medio urbano, y la gene-
ración de empleo estable y de calidad en ac-
tividades económicas sostenibles.

Apostar por el Desarrollo Local Partici-
pativo con base LEADER y una red de ayun-
tamientos con competencias y servicios pú-
blicos suficientes, más allá de las políticas de
agricultura, considerando al menos lo si-
guiente: Garantizar recursos económicos su-
ficientes, una composición equilibrada de los
Grupos de Acción Local y el empoderamiento
de la población con canales eficaces de go-
bernanza y participación.

Promover una estrategia territorial en base
a un proceso endógeno de concertación pú-
blico-privada para la aplicación de los Fondos
Estructurales, FEADER y FEMP y otros re-
cursos públicos, que facilite la diversificación
económica y la cooperación entre empresas y
territorios.

Asegurar la participación de la sociedad
civil en la elaboración y seguimiento de las
diferentes políticas de desarrollo rural, en par-
ticular los Programas de Desarrollo Rural co-
financiados por FEADER.

Promover y apoyar el modelo de agricul-
tura familiar ligada al territorio, y la produc-
ción de alimentos ecológicos y de calidad, y
fomentar la gestión forestal sostenible y la va-
lorización de los productos forestales.

Fomentar el desarrollo de las energías re-
novables y la lucha contra el cambio climático
en el medio rural, y asegurar la correcta ges-
tión de la Red Natura 2000 y los demás espa-
cios protegidos, garantizando la compatibili-
dad de los aprovechamientos

Las organizaciones del FAR firmantes:
REDR (Red Española de Desarrollo Ru-

ral). REDER (Red Estatal de Desarrollo Ru-
ral). IDC (Instituto de Desarrollo Comunita-
rio). UPA (Unión de Pequeños Agricultores
y Ganaderos). FADEMUR (Fed. de Asocia-
ciones de Mujeres Rurales). CCOO (Comi-
siones Obreras). FITAG-UGT  (Fed. Indus-
tria y Trabajadores Agrarios). COSE (Conf.
de Organizaciones. de Selvicultores de Es-
paña). ASEMFO (Asoc. Nacional de Empre-
sas Forestales). REMUFOR  (Red española
de municipios forestales). WWF España.
SEO/BIRDLIFE  (Sociedad Española de Or-
nitología). FGN (Fundación Global Nature).
SEAE (Sociedad Española de Agricultura
Ecológica). APROCA (Asoc. Prop. Rurales
para la Gestión Cinegética y la mejora del
medio ambiente).

Pasión, muerte y
resurrección 

El Foro de Acción Rural reclama
más atención al medio rural



ADISMONTA | Asistimos en estos momentos
al cierre del período de programación de
fondos europeos 2007-2013, y pronto sabre-
mos los resultados definitivos, al menos los
de ejecución y financieros ¿cree que se ha-
brán cumplido todos los objetivos de ejecu-
ción en el PDR extremeño? ¿cómo cree que
ha contribuido el programa Leader a esos
objetivos generales del Desarrollo Rural en
Extremadura?

Respuesta. Los objetivos de ejecución
se miden siempre en indicadores y en ejecu-
ción financiera, y no sabremos los resultados
finales hasta bien entrado 2016. Sin embargo,
hay objetivos difíciles de medir, pues es im-
posible determinar cómo contribuye el Pro-
grama al desarrollo regional. Ahora bien, es
cierto que hay cuestiones palpables: la crisis,
que ha sido devastadora en muchos aspectos,
perece haberse superado mejor en las áreas
rurales y en el sector agrario en general. Es-
tamos satisfechos de haber contribuido desde
cada eje. Por ejemplo, con las obras de in-
fraestructuras viarias, forestales y de regadío,
se ha conseguido no solo mejorarlas, sino
también poner el granito de arena para que
el tejido empresarial ligado a la construcción
se mantenga. Igual ocurre con el Leader, que
ha sido un apoyo fundamental para evitar el
estancamiento económico de nuestros pue-
blos.  

El Leader es cercanía,
aproximación al territorio,
conocimiento directo de la
realidad de cada comarca

P. Como Director General de Desarrollo Ru-
ral, Vd. ha querido tener un contacto directo
con la realidad de cada comarca extremeña,
para lo que ha venido realizando una ronda
de visitas, entre ellas, la visita no hace mucho
a la comarca de Sierra de Montánchez y Ta-
muja ¿qué impresión se viene llevando, en
general, de esas visitas a los Grupos de Ac-
ción Local extremeños? ¿Qué opinión, en
particular, le ha merecido la aplicación del
Enfoque Leader en nuestra comarca?

R. El Leader es cercanía, aproximación
al territorio, conocimiento directo de la rea-
lidad de cada comarca desde la comarca. Por
lo tanto, creí fundamental hacer una visita a
cada Grupo en su propia sede, para conoceros
mucho más de cerca, vuestro espacio de tra-
bajo, el personal que día a día se enfrenta a
la dura burocracia de los expedientes, a la
dinamización territorial, al acompañamiento
a los emprendedores.

En concreto en la comarca de Sierra de
Montánchez y Tamuja tuvimos una reunión
que considero muy productiva por los temas
abordados y por la nutrida representación de
miembros del Grupo que asistió a la misma.
Además, a la visita posterior de un proyecto
financiado por el Grupo, se sumó el propio

Consejero de Agricultura, Desarrollo Rural,
Medio Ambiente y Energía, José Antonio
Echávarri, que quiso mostrar una vez más el
apoyo a la comarca, al Grupo y a los empren-
dedores que confían en el Leader.

El mayor reto es contribuir a un
crecimiento efectivo, utilizando
de forma inteligente los fondos
europeos y nuestros esfuerzos
propios

P. Toca ahora mirar al futuro, pues se cierra
un período de programación mientras se pre-
para la apertura del siguiente, de 2014-2020
¿Cómo va esa preparación? ¿Qué retos te-
nemos sobre la mesa? ¿Qué ayudas recibirán
los Grupos de Acción Local para que prepa-
ren sus estrategias y qué papel jugará en

ellas la participación de los distintos agentes
en su propio proceso de desa rrollo?

R. Extremadura es la primera Comunidad
Autónoma de España en hacer la preselec-
ción de los grupos para el próximo período. 

Ahora sacaremos la convocatoria de la
ayuda preparatoria de 3 millones de euros
para elaborar las estrategias, que tendrán que
estar alineadas con la realidad comarcal, pero
también con la RIS3, en el marco de un des-
arrollo inteligente. No se puede hacer exac-
tamente lo mismo de siempre si se quieren
obtener resultados diferentes. Por lo tanto,
el mayor reto es contribuir a un crecimiento
efectivo, utilizando de forma inteligente los
fondos europeos y nuestros esfuerzos pro-
pios.

P. El Desarrollo Local Participativo que se
propugna desde Europa parece basado en el
propio método de intervención Leader, pero

aplicado no solo al Desarrollo Rural sino a
múltiples políticas públicas y de desarrollo
territorial ¿qué papel cree que deben jugar
los Grupos de Acción Local en esa cada vez
mayor transversalidad y gobernanza multi-
nivel que quiere practicarse?

Los Grupos de Acción Local son uno de
los eslabones de la cadena. Es cierto que no
puede haber desarrollo rural si no se llevan
a cabo actuaciones transversales, y los Gru-
pos no pueden abarcar toda la acción de go-
bierno sobre un territorio. Sin embargo, sí
que conocen perfectamente el territorio, y
los procesos de participación han de servir
para trasladar hacia arriba las necesidades
reales en todos los campos para una comarca.
No hay mejor diagnóstico que el realizado
para la elaboración de las estrategias y las
estrategias mismas para saber qué debe ha-
cerse en un territorio concreto, y eso ha de
servir de apoyo para el resto de actuaciones
del gobierno.

Los Grupos tienen que
contribuir al avance social  y
han de ser instrumentos para
impulsar la innovación

P. Cada vez se le da más importancia a la
innovación, en todos los niveles, y Adismonta
obtuvo en su día acreditación como Espacio
Social de Innovación ¿Los Grupos de Acción
Local, que basan su método en la participa-
ción, pueden servir como instrumento para
impulsar la innovación social en nuestros te-
rritorios? 

R. Por supuesto. Los Grupos tienen que
contribuir al avance social en todos los sen-
tidos, y han de ser instrumentos para impulsar
la innovación. Como he dicho más arriba, la
participación que aseguran los Grupos tiene
que servir para hacer llegar la realidad hacia
arriba y las actuaciones hacia abajo. 

P.  Adismonta ha participado en el período
anterior en muchos proyectos de coopera-
ción, aunque numéricamente más en los de
carácter interterritorial que en los de ámbito
regional ¿qué papel cree que debe jugar la
cooperación regional en el nuevo período
que se nos presenta?

R. La cooperación puede jugar un papel
relevante si es verdadera cooperación, sin
perder su esencia. Es decir, todos aquellos
proyectos de cooperación que de verdad lo
sean, deben contribuir a desarrollar aspectos
aplicables en el territorio y a multiplicar su
valor.

Los Grupos se deben al desarrollo terri-
torial, y nada que contribuya a ello podrá ser
puesto jamás en tela de juicio. Una coopera-
ción regional con resultados satisfactorios
será también una magnífica herramienta para
la innovación social y para el desarrollo de
nuestros pueblos. 
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Entrevista

José Luis Gil Soto, Director General de Desarrollo Rural 

Leader ha sido un apoyo fundamental contra el
estancamiento económico de nuestros pueblos
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El eslogan “Montánchez y
Tamuja, cuna del ibérico”
representó en Fitur todo
aquello que atesora este
territorio, con 22 municipios en
el corazón de Extremadura, sin
dejar de destacar una de las
singularidades que más nos
representan: el jamón ibérico.

CEDER | La Feria Internacional de Turismo
(Fitur), organizada por Ifema, ha cerrado su
trigésimo quinta edición con un récord de par-
ticipación, que coincide con los mejores datos
de la industria turística en España y a nivel
mundial. La feria, celebrada entre el 28 de
enero y 1 de febrero, ha recibido cerca de
225.000 visitantes, entre profesionales y pú-
blico en general, cifra que supone un aumento
del 3,3 % frente a los 217.880 asistentes del
año anterior.

En el ámbito profesional se han registrado
crecimientos en todos los parámetros, con más
de 9.400 empresas representadas, lo que su-
pone un repunte del 4% respecto a la convo-
catoria de 2014, y con 690 expositores direc-
tos, un 12% más, procedentes de 165 países. 

Adismonta en FITUR
Hasta Ifema (Madrid),  a los stands de Ex-
tremadura y al de Capitalidad Gastronómica,
se desplazó parte de la Junta Directiva de
Adismonta, con su equipo técnico y empre-
sarios del sector turístico. Una clara apuesta
por este sector marca el Plan Estratégico de
Desarrollo en la comarca Sierra de Montán-
chez y Tamuja.

Nuestro territorio, eminentemente agrícola
y ganadero, asume que la valorización de su
producción agraria se hace posible, entre otras
estrategias, gracias al formato ‘experiencia tu-
rística’.  El turismo gastronómico, en creciente
demanda, apuesta por todas y cada una de las
fases que conforman una experiencia gastro-
nómica de calidad: campo, elaboración, ser-
vicio turístico. Por ello, poner en mercado una
experiencia gastronómica obliga a un trabajo
continuo con agricultores y ganaderos, indus-
triales, comerciantes, restauradores hosteleros
y agentes de viajes, entre otros.

Promoción y posicionamiento de la
comarca Sierra de Montánchez y Tamuja
como destino turístico gastronómico
Álvaro Luis Merino, presidente de Adismonta,
definió las pautas a seguir por el potencial vi-
sitante para planificar su viaje a medida de sus
motivaciones. Presentó el último material de
promoción, realizado en el marco del proyecto
de cooperación interterritorial Club de Pro-
ducto Rutas del Jamón Ibérico, implementado
con el sistema NFC para mayor accesibilidad
a la información del Planificador de Rutas
(www.clubjamoniberico.info).

Según Merino “la comarca de Montán-
chez y Tamuja se encuentra inmersa en la
campaña de promoción turística, donde des-
tacan productos listos para el disfrute del usua-
rio de experiencias turísticas basadas en ele-
mentos gastronómicos relevantes a nivel
internacional (jamón ibérico, torta del casar y
bombón de higo). En esta ocasión se presenta
la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja
como cuna del ibérico, con casi  cuarenta so-
cios en el Club de Producto Rutas del Jamón
Ibérico. Terminado el proyecto de cooperación
interterritorial toca a cada territorio seguir po-
sicionando esta imagen de marca para ser
competitivo en el sector de experiencias tu-
rísticas de calidad.”

Los Grupos de Acción Local,
dinamizadores del territorio 
Manuel Bautista Mora, gerente de Adis-
monta, recordó la labor de los Grupos de Ac-
ción Local en la creación del destino, pro-
moción y posicionamiento de cada territorio,
y la suma de esfuerzos a través de la Red Ex-
tremeña de Desarrollo Rural, Redex.

Adismonta, como Grupo de Acción Lo-
cal, apuesta por asistir a esta feria interna-
cional porque hablar de FITUR es hablar del
encuentro de los profesionales del turismo
para definir las líneas de trabajo, estrategias
y alianzas empresariales con el fin de dina-
mizar y reforzar la actividad turística, inno-
vando para atender las cambiantes demandas
del mercado y con ello conseguir el desarro-
llo sostenible de los territorios, basándonos
en recursos endógenos propios del territorio
que los diferencia y los posiciona ante un
mercado donde la demanda exige especiali-
zación y calidad.

El consenso político, el trabajo técnico,
la apuesta empresarial y la herramienta de
financiación del programa Leader hacen que
este trabajo siga siendo posible.

Apoyo a Cáceres como capital
gastronómica, una oportunidad para la
comarca
Álvaro Arias, diputado de Turismo de la pro-
vincia de Cáceres, apoyó la propuesta de la
comarca Sierra de Montánchez y Tamuja
para trabajar de forma coordinada con Cá-
ceres y así poder ofrecer experiencias gas-
tronómicas completas. En este caso concreto,
la del jamón ibérico, “De la mesa a la de-
hesa”, así como con otros productos propios

para degustar en Cáceres y descubrir su ela-
boración en los distintos territorios rurales
de la provincia.

Este apoyo a la capitalidad gastronómica
se hacía tangible el viernes 30 de enero con
la degustación y corte en directo de un jamón
‘Dehesa de Extremadura’ de la comarca Sie-
rra de Montánchez y Tamuja. Jamón que dis-
frutaron profesionales del sector y visitantes,
quedando claro que el producto ibérico di-
ferencia y hace singular nuestra oferta gas-
tronómica a nivel mundial.

El sector turístico como yacimiento de
empleo

Salvador Isidro Regodón, miembro de la
junta directiva de Adismontay presidente de
la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez,  resaltó la apuesta que se hace desde
los responsables municipales por apoyar el
turismo y en este caso concreto las experien-
cias turísticas como motor para la generación
y mantenimiento de empleo en nuestros pue-
blos.

La Ruta del Jamón Ibérico, una realidad
en la comarca  

‘Vereas de Extremadura’, empresa de servi-
cios turísticos con sede en Botija, presentó
una nueva forma de hacer turismo, un tu-
rismo que abre horizontes y elimina barreras.
En palabras de Alicia Prada, socia de la em-
presa, “para nosotros, las personas son las
protagonistas de las  sensaciones, emociones
y experiencias que van a sentir disfrutando
de nuestros servicios”.

Esta empresa es la única que presta sus
servicios en la Comarca Sierra de Montán-
chez y Tamuja. Adherida al Club de Producto
Rutas del Jamón Ibérico, ‘Vereas de Extre-
madura’ está llevando a cabo una aproxima-
ción a la experiencia del ibérico desde todos
los puntos de vista, y extrapolando e imple-
mentando estas experiencias con el disfrute
del patrimonio, la naturaleza y la amplia y
rica gastronomía de la zona.

Un año más presentamos en FITUR re-
sultados y propuestas de futuro. Ahora solo
queda seguir trabajando.

Fitur 2015 

El mejor escaparate para
nuestro desarrollo turístico 

De izquierda a derecha: Oscar Solís, alcalde de Botija; Alfonso Búrdalo, alcalde de Valdemorales; Mª Luz Crespo, técnico de Adismonta; Victor
del Moral, consejero de Turismo; Elena Nevado, alcaldesa de Cáceres y Salvador Isidro, alcalde de Ruanes.
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Escapada Gastronómica 

Siendo tan relevante el
galardón recibido por Cáceres
como Capital Española de la
Gastronomía 2015, la comarca
Sierra de Montánchez y
Tamuja, como entorno rural
más cercano y con productos
tan relevantes en su oferta
gastronómica como el jamón
ibérico, presenta una atractiva
opción al visitante para hacer
una escapada al territorio.

CEDER | En esta comarca encontramos el ori-
gen de algunos de los atractivos gastronómi-
cos para el auténtico paladar gourmet. Y la
capitalidad gastronómica de Cáceres presenta
una oportunidad única de poner en valor
nuestros recursos, principalmente el ibérico.
Para ello esta Escapada Gastronómica se pre-
senta en alianza con Cáceres en base a la si-
guiente propuesta de visita:

Saborea el auténtico
ibérico. Sierra de
Montánchez y Tamuja:
cuna del ibérico. La
felicidad tiene sabor 
Disfruta del Ibérico 

El ibérico es esencia de esta comarca y por la
tanto también de su gastronomía, más allá de
sus jamones, paletas y embutidos, reconocidos
por su inigualable sabor. En tu visita tendrás
la oportunidad de disfrutar de los platos tra-
dicionales que se elaboran durante las matan-
zas y de sus carnes, como una parte funda-
mental de la cocina de estas tierras. Secreto,
pluma, solomillo o carrilladas forman una ma-
teria prima excepcional que a veces es coci-
nada sin ropajes que enmascaren su sabor,
simplemente a la brasa al punto de sal, y otras,
especialmente las carrilladas, elaboradas con
jugosas salsas.

Recorre sus dehesas 

Tanto como la memoria alcanza lleva el ibé-
rico morando en los campos de la Sierra de
Montánchez y Tamuja. Los pueblos que han
habitado la comarca desde tiempos inmemo-
riales han apreciado a un animal del que de-
cían que podían extraer hasta cuarenta sabores,
mientras que de otros no sacaban más de uno.
La dehesa, ofreció al ibérico la bellota, su
manjar más deseado, y con ella le cedió hec-
táreas de campos en los que retozar, charcas
en las que sumergirse, únicamente a cambio
de su compañía. Y el ibérico aceptó, se fundió

en simbiosis con ella, decidió formar parte de
su paisaje, acompañar a la encina y al alcor-
noque, correr entre jaras, cantuesos y tomillos,
encontrar el equilibrio justo de su naturaleza.

Descubre sus pueblos 

Los pueblos que han habitado estas tierras han
ido tejiendo lentamente un manto de conoci-
miento basado en la observación, en la rela-
ción con un animal que ha sido sustento fun-
damental de sus despensas. Vetones, iberos,
visigodos, romanos, árabes, cristianos, se han
ido sucediendo en la Sierra de Montánchez y
Tamuja, pero el ibérico se ha mantenido y el
paso de los siglos hizo crecer su cultura, trans-
mitida en forma de tradición.

La Sierra aportó su clima, el contexto ideal
para que la cadena formada por el ibérico, la
dehesa y la sabiduría popular, no precisara de
ropajes artificiales, la esencia perfecta que en-
vuelve un proceso de elaboración natural que
ha evolucionado con el tiempo hasta alcanzar

un sabor insuperable, que únicamente puede
degustarse en esta tierra, el de los ibéricos de
bellota de la Sierra de Montánchez y Tamuja.
Las dehesas de la Sierra de Montánchez y Ta-
muja junto con su alma de ibérico, son campos
que atesoran en forma de huellas la historia
de los antepasados que han habitado estas tie-
rras, desde la edad de bronce hasta nuestros
días. Restos de iberos, romanos, visigodos,
árabes y cristianos moran entre encinas, al-
cornoques y retamas integrados en un entorno
que ya no se entiende sin ellos, junto con im-
portantes muestras de la arquitectura popular
como las zahúrdas, los bohíos o los molinos.
Pero la memoria de la Comarca no solo se al-
macena en estas piedras, también las dehesas
cobijan encinas que observan silenciosas la
evolución de las costumbres; entre ellas La
Terrona, símbolo de la Comarca, La Nieta y
La Solana, árboles singulares de impresionan-
tes dimensiones parecen desafiar el tiempo. 

Disfruta una experiencia única en la
comarca de Sierra de Montánchez y
Tamuja: cuna del ibérico

En los escritos de Richard Ford sobre España,
se constata la afición que este hispanista bri-
tánico tenía por los productos del cerdo ibé-
rico, y en particular de los que se elaboraban
en el entorno de Montánchez, localidad a la
que otorgó el pseudónimo de Jamonópolis.

“…pues el cerdo de España ha tenido
siempre y tiene un gusto incomparable; el to-
cino es gordo y sabroso, los embutidos deli-
ciosos y el jamón trascendentalmente super-
lativo, para usar la expresión de Diodoro-
Siculos, hombre de mucho gusto, saber y en-
tendimiento. No hay, pues, que avergonzarse
de sentir cierta predilección por los cerdos de
España, y se nos perdonará que hablemos
algo de ellos...”. Cosas de España. El país de
lo imprevisto. Gatherings from Spain. Richard
Ford (1796-1858). Viajero e Hispanista 

El objetivo general de la puesta en mer-
cado de esta Escapada Gastronómica es el
fomento de la experiencia turística en la co-
marca Sierra de Montánchez y Tamuja y con
ello crear y consolidar las empresas del sector
turístico, que a su vez potencian el gran valor
de los productos agroindustriales de nuestro
territorio. Esta apuesta por la experiencia tu-
rística completa consolida, crea empleo y
propicia el desarrollo sostenible de las pro-
ducciones. 

Se podrá visitar la escapada en la página
web de Cáceres Capital Gastronómica espa-
ñola www.cacerescapitaldelagastronomia.es

La comarca Sierra de Montánchez en la
capital española de la gastronomía 
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Adismonta continúa
trabajando en el ámbito de la
formación porque la considera
un elemento clave en la
inserción social de nuestra
población.

CEDER | Dedicamos atención y proponemos
actividades formativas que se convierten en
formación complementaria, proponemos  un
tipo de formación que da la posibilidad de
abrirse a nuevos campos laborales y planifi-
camos formación permanente debido a que
estamos constantemente sujetos a continuos
cambios legislativos que, cada vez más, exi-
gen a los trabajadores estar más cualificados
en sus puestos de trabajo.

Todas estas acciones formativas están
programadas por Adismonta con cargo a En-
foque Leader, y  a lo largo de los próximos
meses se seguirán realizando cursos en los
cuales se está trabajando para su puesta en
marcha, todos ellos, como siempre, se publi-
carán en nuestra página web (www.adis-
monta.com) en el apartado de novedades.

Tarjeta Profesional de Construcción  

En lo que va de año, hemos realizado dos
ediciones de este curso, contando con una
gran demanda de la población de nuestra co-
marca. 40 alumnos han realizado este curso,
con el que pretenden dotarse de los conoci-

mientos mínimos, tanto teóricos como prác-
ticos, necesarios para poder obtener la Tarjeta
Técnica de la Construcción.

La Tarjeta Profesional de la Construcción
es una acreditación prevista en el IV Conve-
nio de la Construcción, es obligatoria, desde

el 1 de enero de 2012, para todos los traba-
jadores del sector de la construcción. Dicha
tarjeta se obtiene realizando un curso de for-
mación en materia de prevención de riesgos
laborales en centros homologados. Asi-
mismo, la tarjeta avala la experiencia en el

sector, la cualificación profesional y la for-
mación recibida. Con ella se acredita la ca-
tegoría o grupo profesional del trabajador y
los periodos de ocupación en las distintas
empresas contratistas en las que vaya ejer-
ciendo su actividad.

La formación es un factor clave para la
inserción social en nuestra comarca 

CEDER |Representantes de  la consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Energía fueron recibidos por miem-
bros de la Junta Directiva de la Asociación
para el Desarrollo Integral Sierra de Montán-
chez y Tamuja junto al equipo técnico del Ce-
der.

La jornada de encuentro comenzó con
una reunión en la que el Director General de
Desarrollo, José Luis Gil Soto, anunció la
firma de la resolución para la convocatoria
pública de preselección de los Grupos de Ac-
ción Local (GAL) que gestionarán programas
de desarrollo rural cofinanciados por FEA-
DER hasta 2020. 

La noticia augura un futuro esperanzador
y suavizó la presentación de tareas y escollos
con los que se encuentran los Grupos para
justificar el programa Leader 2007-2013. 

Manuel Bautista Mora, Gerente de Adis-
monta, presentó los datos de ejecución del
programa en la comarca Sierra de Montán-
chez y Tamuja, en porcentaje superior a la
media del resto de Grupos de Extremadura.
Se debatieron las distintas necesidades que
presentan los proyectos para cumplir con la
ejecución en junio de 2015. El principal es-
collo son los plazos tanto para proyectos pri-
vados como para ayuntamientos o los propios
del Grupo.

Ante la pregunta del Director General so-
bre propuestas al nuevo programa de desarro-
llo, miembros de la Junta Directiva y del
equipo técnico pidieron una revisión en el por-
centaje de gastos de funcionamiento del
Grupo, cambio en los conceptos de gastos sub-

vencionables,ya que no son adecuados al cam-
bio que han sufrido los sectores económicos
y la consideración en firme de poder auxiliar
el circulante de las empresas.

Terminada la reunión en la sede de Adis-
monta, se realizó la visita a Pastoralia (Centro
de Interpretación de la Torta del Casar en Al-
moharín) con el consejero de Agricultura, José
Antonio Echávarri, quien tuvo la oportunidad
de recorrer las instalaciones del centro y la
quesería -con más de tres mil metros cuadra-
dos construidos-, acompañado por el promo-
tor, Santiago Pajuelo, miembros de  junta di-
rectiva y gerente de Adismonta. Se reconoce
así, de primera mano, la labor que llevan a
cabo los Grupos de Acción Local por su inte-
gración total en el territorio. El proyecto pre-
sentado a Leader  ha sido de ampliación y me-
jora con el compromiso de elaborar productos
derivados de la torta del Casar,  mantiene 25
empleos y el montante de la ayuda ha sido de
146.000 euros.

El consejero Echávarri, en su visita a la
comarca, confirmó la firma de la preselec-
ción a fecha de 27 de febrero y explicó que
esta servirá para que una vez aprobado el
Plan de Desarrollo Rural (PDR), los Grupos
no tengan que esperar a elaborar sus estra-
tegias y no pierdan así un tiempo necesario
para la ejecución del programa. De esta
forma, Extremadura se convierte en la pri-
mera Comunidad Autónoma que aprueba la
preselección de estos Grupos de Acción Lo-
cal. Para ello los 24 Grupos extremeños
contarán con 3 millones de euros como
ayuda preparatoria para poner en marcha
las estrategias de desarrollo. 

Adismonta recibe la
visita de la consejería
de Agricultura 

Participantes de la primera edición del curso de Tarjeta Profesional de Construcción, del que ya se llevan realizadas dos ediciones.

El consejero Echávarri (3º por la derecha) con representantes de Adismonta.
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CEDER |“Crear conciencia de Comarca no
siempre es una labor sencilla, y más cuando
se trata de un territorio extenso en el que caben
municipios con distintas características so-
cioeconómicas. Este es el caso de la Sierra de
Montánchez y Tamuja, mosaico de sierra, de-
hesa y llano, formado por veintidós pueblos
que presentan realidades diversas que vienen
marcadas en algunos casos desde su origen y
posterior evolución histórica.

En estos casos, la manera óptima y quizás
también la más sencilla de crear puentes, ra-
íces comunes con capacidad de generar con-
ciencia de grupo, es identificar los pequeños
átomos que unen, partículas con las moldear
un tronco que sirva de base para las ramas for-
madas por nuestros pueblos. Y es esencial que
los primeros en identificarse con estos ele-
mentos seamos las personas, los que habita-
mos estas tierras. 

En nuestra comarca uno de estos elemen-
tos es el jamón ibérico. Y lo es no solo por el
producto en sí, sino por todo lo que evoca: la
dehesa, el cerdo, la matanza, la tradición gas-
tronómica,… En esta comarca, da igual nues-
tro pueblo de origen, todos hemos crecido co-
bijados por la dehesa, hemos visto comer
bellota a piaras de cerdos, hemos disfrutado
de las tradicionales matanzas familiares y he-
mos saboreado recetas de nuestras madres ba-
sadas en derivados del ibérico. En esta co-
marca todos nos identificamos con el sabor
de los excelentes embutidos y jamones que se
elaboran en nuestras bodegas, ya sean fami-
liares o industriales.

Conscientes de esta realidad, a la que debe
sumarse el potencial del Jamón Ibérico como
producto gourmet por excelencia a nivel in-
ternacional, y por lo tanto la fortaleza de la
agroindustria basada en el ibérico para actuar
como motor de desarrollo económico y social,
desde Adismonta se ha realizado una ambi-
ciosa apuesta por posicionar al ibérico como
uno de los elementos esenciales sobre el que
edificar la estrategia de desarrollo sostenible
de la Comarca, por potenciarlo como un ele-
mento tractor que diferencie nuestro territorio,
que ya en tiempos pasados alcanzó notoriedad
gracias a la fama de sus jamones.

La guía que el lector tiene en sus manos
es una muestra del trabajo que estamos reali-
zando en Adismonta. Con el impulso decidido

por consolidar la Ruta del Jamón Ibérico, he-
mos buscado crear una relación de simbiosis
estable entre la agroindustria y los estableci-
mientos turísticos; el sector servicios ha de
beneficiarse de la proyección exterior de nues-
tro producto estrella, mientras que la industria
jamonera ha de mejorar sus perspectivas de
crecimiento gracias a las experiencias y sen-
saciones que ha de llevarse el turista a su lugar
de origen. En estas páginas se halla lo que so-
mos, nuestra esencia, y el ideal que nos guía
en Adismonta, potenciar la actividad de nues-
tros pueblos creando Comarca.”  

La guía
La guía consta de tres partes: por un lado po-
demos encontrar la descripción de sus 22 mu-
nicipios y de las siete maravillas que atesora
la comarca. Otro de los libros nos habla de la
liturgia del ibérico con sus referencias histó-
ricas y un gran muestrario de usos y costum-
bres en su elaboración, finalizando con una
carpeta de fichas de cada una de las empresas
adheridas al Club de Producto Rutas de Jamón
Ibérico para facilitar la contratación de los dis-
tintos servicios que se pueden contratar  para disfrutar la experiencia turística “De la Dehesa

a la Mesa” en la comarca Sierra de Montán-
chez y Tamuja: Cuna del Ibérico (recorrido
por la dehesa, visita al secadero, degustación
y alojamiento) 

Esta guía debe reforzar la imagen de
marca del Club de producto Rutas del Jamón
ibérico implantado gracias al proyecto de co-
operación interterritorial “Rutas del Jamón
Ibérico: Implantación Club de Producto”.

La Sierra de Montánchez y Tamuja ha
mantenido desde la génesis de la idea una im-
plicación activa en la Ruta, convencida de la
necesidad incrementar la calidad de la oferta
turística de la Comarca, impulsar la proyección
exterior del territorio y aportar elementos de
motivación enfocados a impulsar la colabora-
ción en el sector privado como medio para el
desarrollo social y económico de sus pueblos. 

Esta implicación se ha traducido en una
evolución constante desde que en el año 2.009
la Secretaría de Estado de Turismo alentó la
experiencia piloto de implantación del Club
de Producto en la Sierra de Montánchez y Ta-
muja; en la Comarca se han ido dando pasos
constantes cuyo fin ha sido el de consolidar
un crecimiento sostenible de la Ruta. Los su-
cesivos procesos de adhesión que se han im-
pulsado han tenido como consecuencias di-
rectas el crecimiento y la diversificación de
la oferta, es decir, el incremento tangible la
calidad, y con ello de la capacidad de captar
la atención de los mercados turísticos.

“El ibérico ha entrado a formar parte del
póker de ases de los alimentos más prestigio-
sos del mundo: el caviar, el foie, la trufa y
ahora el jamón ibérico”. De los cuatro, el me-
jor es el jamón”. Rafael Ansón (1935). Presi-
dente de la Real Academia de Gastronomía
Española

CEDER |Como muestra de los mejores
productos agroalimentarios de la co-
marca, el certamen de Valdefuentes fue
el enclave elegido para presentar la ‘Guía
del Ibérico. Comarca de Montánchez-Ta-
muja’ sobre uno de los elementos gastro-
nómicos más representativo de nuestro
territorio: el jamón ibérico.

Álvaro Luis Merino Rubio, presidente
de la Asociación para el Desarrollo Integral
Sierra de Montánchez y Tamuja, presentó
la guía como elemento de promoción tu-
rística basada en una experiencia completa
para entender y apreciar la liturgia del ibé-
rico así como la relevancia que tiene la co-
marca de Montánchez y Tamuja por ser
pioneros en la elaboración de este producto.

En la presentación estuvo acompañado
por Mª Luz Crespo, técnico del Grupo de
Acción Local, que explicó las razones que
han llevado a la edición de este material
promocional. Expuso en un breve resu-
men la importancia y el histórico del ibé-
rico. Producto emblemático en la comarca
que ha generado y genera proyectos den-

tro del enfoque Leader como una de las
líneas de actuación del Plan Estratégico
de Desarrollo.

Adismonta, conocedora del valor del
Ibérico en la comarca, tanto desde el
punto de vista económico, como social y
cultural, ha mantenido desde el inicio del
proceso una implicación activa, sumán-
dose a todas aquellas iniciativas  relacio-
nadas con el sector que ha considerado
que aportaban un valor añadido a la acti-
vidad comarcal, incluido al Proyecto de
Cooperación, del que además ejerció
como líder y dinamizador.

En la actualidad, una vez finalizado el
Proyecto, la Ruta del Jamón Ibérico es un
producto sólido, con una imagen recono-
cible y cientos de empresas adheridas a él.
Llegados a este punto, el crecimiento del
Club pasa por la especialización y la dife-
renciación, por tener la capacidad de con-
cretar una oferta de ocio, basada en la ca-
lidad,  cuya esencia sea la generación de
sensaciones y emociones. En esta ocasión:
el jamón ibérico, de la dehesa a la mesa.

Guía del Ibérico de Sierra de Montánchez y Tamuja

Crear conciencia de comarca

En la XVI Feria Agroalimentaria de Valdefuentes 

Adismonta presentó la
Guía del Ibérico

Álvaro Luis Merino Rubio, presidente de Adismonta, nos presenta la Guía, editada con cargo a la
medida 313 Fomento de actividades turísticas en el programa Leader.
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8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres
Celebradas las mesas
locales de coordinación
contra la violencia de
género en la comarca
MANCOMUNIDAD | En virtud del protocolo de
actuación entre el Gobierno de Extremadura,
la Delegación del Gobierno y la Federación
de Municipios y Provincias para el segui-
miento y protección de los casos de víctimas
de violencia de género en la Comunidad Au-
tónoma y de acuerdo con el Artículo VI (Me-
canismos territoriales. Herramientas de coor-
dinación de este Protocolo) y con el fin de
promover la creación y el impulso de las Me-
sas Locales de Coordinación para la protec-
ción y seguimiento de los casos de violencia
de género, desde la Oficina de Igualdad y Vio-
lencia de Género de la Mancomunidad Inte-
gral Sierra de Montánchez se han celebrado
este mes de febrero dichas Mesas Locales con
arreglo al siguiente calendario:

• Día 20 de febrero, de 10 a 11:30 horas:
Mesa Local integrada por los Municipios de
Torreorgaz, Torrequemada, Torremocha y
Aldea del Cano.

• Día 20 de febrero, de 11:30 a 13 horas:
Mesa Local integrada por los municipios de
Almoharín, Benquerencia, Torre de Santa
María y Valdefuentes.

• Día 20 de febrero, de 13 a 14:30 horas:
Mesa Local integrada por los municipios de
Casas de Don Antonio y Arroyomolinos.

• Día 24 de febrero, de 9 a 10:30 horas:
Mesa Local integrada por los municipios de
Santa Ana, Albalá y Zarza de Montánchez.

• Día 24 de febrero, de 10:30 a 12 horas:
Mesa Local integrada por los municipios de
Sierra de Fuentes, Valdemorales, Plasenzuela,
Botija, Ruanes y Salvatierra de Santiago.

A estas Mesas Locales han asistido el per-
sonal técnico de la Oficina de Igualdad y Vio-
lencia de Género de la Mancomunidad, el
responsable del Punto de Atención Psicoló-
gica de Cáceres, el personal de los Servicios
Sociales de Base de los distintos Municipios,
la jefa de la Unidad de Violencia contra la
Mujer de la Subdelegación del Gobierno de
Cáceres, el personal profesional de la Guardia
Civil, y Auxiliares de Policía Local de algu-
nos Municipios.

Talleres ‘Los mitos del
amor romántico y la
violencia de género’
La Oficina de Igualdad y de Violencia de Gé-
nero de la Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez está impartiendo unos talleres
denominados "Los mitos del amor romántico
y la violencia de género", con motivo del Día
de San Valentín, Día de los Enamorados.

Los talleres están dirigidos al alumnado
de 3º y 4º de ESO, Ciclos Formativos y FP
Básica de los IES de la Comarca (IES Sierra
de Montánchez, de Montánchez, y IES Santa
Lucía del Trampal, de Alcuéscar).

Objetivos generales:
• Prevenir la aparición de la violencia de

género en los inicios de las relaciones de pa-
reja en la adolescencia o en las  relaciones
de noviazgo.

• Reflexionar sobre modelos sanos de re-
lación  de pareja basados en la igualdad y li-
bres de estereotipos  y discriminaciones por
razones de género.

• Promover entre la juventud relaciones
de pareja basadas  en la igualdad, el respeto
y la confianza mutua que prevengan,   por sí
mismas, la aparición de la violencia de gé-
nero entre personas jóvenes.

Objetivos específicos:
• Reconocer y detectar los inicios de la

violencia, en especial  la violencia psicoló-
gica, entre parejas jóvenes.

• Analizar las creencias y los roles so-
ciales en relación  con diversos mitos del
amor romántico que facilitan,  dan origen,
perpetúan y justifican la violencia de gé-
nero.

• Desarrollar valores positivos en las re-
laciones de pareja  como: empatía, respeto,
igualdad, etc. que prevengan la  aparición
de la violencia entre parejas jóvenes.

• Reflexionar sobre las características
de una relación de pareja saludable.

Contenidos:
• Mitos del amor romántico en las rela-

ciones de pareja.
• Estereotipos sexistas en las relaciones

de pareja.
• Los celos y la violencia de género
• Indicadores de violencia de género en

el inicio  de las relaciones de pareja.
• Características de las relaciones de pa-

reja saludables.

Acto conmemorativo del
Día Internacional de las
Mujeres, 8 de marzo
En colaboración con el Consejo Comarcal
de Mujeres “Sierra de Montánchez” y la Aso-
ciación de Mujeres de Aldea el Cano, la Ofi-
cina de Igualdad y de Violencia de Género
ha celebrado sendos actos conmemorativos
del Día Internacional de las Mujeres, 8 de
marzo.

Tras la lectura del Manifiesto del 8 de
marzo, se proyectó un pequeño documental
en el que se explicaba por qué y qué se con-
memora el día 8 de marzo. A continuación se
explicó por qué este año el día está dedicado
a Pekin +20. Seguidamente se hizo una breve
exposición y un posterior debate sobre la bre-
cha salarial entre mujeres y hombres. El acto
terminó con una charla sobre los beneficios
del asociacionismo, en particular el asocia-
cionismo de las mujeres, que en una zona rural
como esta nuestra es de vital importancia.

Taller de alfabetización
digital para mujeres
La Oficina ha impartido a la Asociación de
Mujeres de Aldea del Cano un taller de Al-
fabetización Digital, con una duración de 20
horas, entre los días 2 y 11 de marzo de 2015.

El taller se encuadra dentro de las activi-
dades del Día Internacional de las Mujeres
y tiene como objetivo reducir la brecha di-
gital de género. En el mismo han participado
8 mujeres que han aprendido Ofimática (do-
cumentos de texto, hoja de cálculo, presen-
taciones), correo-e y redes sociales. En pró-
ximas fechas está previsto este mismo taller
en localidades como Albalá o Valdefuentes.

Talleres con los IES de la
comarca 
Este año la temática de la campaña gira en
torno a la brecha salarial de género.

Tras un breve recordatorio de la fecha, de
por qué se conmemora el 8 de Marzo y qué
es lo que se conmemora, se dio lectura al Ma-
nifiesto elaborado por el IMEX “Pekin +20
Mujeres siempre sumando” y se continuó con
la explicación del eslogan “Pekín +20”. 

Los talleres estaban dirigidos al alumnado
de 1º y 2º de Educación Secundaria de los
IES de la Comarca: IES Santa Lucía del
Trampal (Alcuéscar) e IES Sierra de Mon-
tánchez (Montánchez).

Oficina de Igualdad y de Violencia de Género de la Mancomunidad 

Imágenes de los diferentes actos celebrados
por la Oficina de la Mancomunidad para
conmemorar el 8 de marzo en la comarca.
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MANCOMUNIDAD | El pasado 19 de diciembre
de 2014 se puso en marcha, a través del Ayun-
tamiento de Botija, el programa de Formación
Profesional Dual @prendizext denominado
Tamussia II, cuya  duración es de un año.

Se trata de un programa mixto de forma-
ción y empleo,  cuyo objetivo principal es
mejorar las posibilidades de inserción laboral,
cualificando a los participantes para la ob-
tención del Certificado de Profesionalidad
en las diferentes Especialidades Formativas
en las que se van a formar.

Este proyecto está compuesto por 16
alumnos/as, mayores de 18 años y menores
de 25, de los cuales 8 se están formando en
la especialidad de  Cocina / Operaciones bá-
sicas de pastelería y otros tanto en Jardinería/
Viverismo. El equipo técnico y docente está

compuesto por  5 personas: directora gestora,
monitora de cocina, 2 monitores de jardinería
y una auxiliar administrativa.

El alumnado de la especialidad de Jardi-
nería/Viverismo ha comenzado ya las actua-
ciones de poda en varias de las localidades
participantes en el proyecto durante los meses
que lleva en funcionamiento.

El alumnado de la especialidad de Co-
cina/Operaciones básicas de pastelería está
realizando las prácticas en los pisos tutelados
de Salvatierra de Santiago, además de haber
colaborado en dos eventos, “La matanza” en
Botija, coincidiendo con la fiesta de San Se-
bastián, ayudando a la elaboración de los dul-
ces y al reparto de la comida, y en la  Ruta
Senderista “Las 4 encinas”, organizada por
la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-

tánchez, elaborando carne guisada para los
más de 300 senderistas y corredores.

A lo largo de este año la formación teó-
rico práctica de los alumnos/as estará rela-
cionada con los módulos que conforman los
certificados de profesionalidad de Cocina/
Operaciones básicas de pastelería y Activi-
dades auxiliares en viveros, jardines y centros
de jardinería / Instalación y mantenimiento
de jardines y zonas verdes, además recibirán
orientación laboral, autoempleo, formación

básica, prevención de riesgos laborales, al-
fabetización informática, igualdad de género,
sensibilización medioambiental y habilidades
socio-profesionales.

Se seguirá durante los próximos meses
trabajando todos los módulos que componen
cada uno de los certificados de profesiona-
lidad para que los alumnos  lo obtengan  y
una vez finalizado el proyecto tendrán opción
de realizar prácticas no laborales en empre-
sas.

Programa @prendizext 

‘Tamussia II’ comenzó
su nueva andadura

SANDRA GUERRA |El pasado 28 de febrero nos
fuimos de excursión con varias asociaciones
de la comarca a visitar el maravilloso entorno
del Geoparque Villuercas-Ibores-Jara, en con-
creto, los alrededores de Cañamero, donde
pudimos visitar el albergue Villuercas en su
jornada de puertas abiertas. 

En este entorno natural se conserva un
patrimonio geológico singular, el cual puede
explicar parte de la historia de la Tierra en
ese lugar. El conjunto orográfico de la zona
es el resultado de la erosión durante millones
de años de un macroplegamiento producido
anteriormente, y modificado por fracturas y
movimientos de grandes bloques. Esta geo-
morfología característica se conoce como
“relieve Apalachense”, por su analogía con
la geomorfología de los Montes Apalaches
de América del norte. Los materiales plega-
dos formaban parte del sedimento marino de
hace quinientos millones de años, donde po-
demos ver impresas las huellas de los trilo-
bites, animales que se arrastraban sobre la
arena, y que se conservan intactas sobre las

rocas cuarcíticas denominándose crucianas.
Durante una ruta de unas dos horas con-

templamos los principales geositios de la zona,
pasando por el río Ruecas, el lago de las nu-
trias, abrigos rupestres como la Cueva de la
Chiquita, y transitamos parte de la ruta de Isa-
bel la Católica.

Módulo de sensibilización
ambiental
En los primeros meses del año los diferentes
grupos del programa @prendizext, que se
está desarrollando en la comarca, han reci-
bido la formación complementaria del mó-
dulo de sensibilización ambiental, el cual
pretender introducir a los alumnos en el co-
nocimiento de los principales problemas me-
dioambientales a través de actividades que
les llevan a reflexionar sobre el papel que te-
nemos los ciudadanos en temas tan impor-
tantes como la gestión de residuos o la con-
taminación atmosférica, del agua o el suelo.

Elaboraron su propio “Decálogo de buenas
prácticas medioambientales” a partir del ma-
nual de buenas prácticas ambientales corres-
pondiente a su especialidad, en el que se

plantean diversas medidas que pueden llevar
a cabo en el desarrollo diario de su actividad
profesional para disminuir el daño causado
al medio ambiente.

Oficina de Ciudades Saludables y Sostenibles

Visita al Geoparque Villuercas-Ibores-Jara

Arriba, el grupo frente a la sede de la Mancomunidad (izda.) y en la cueva de la Chiquita
(dcha.). Sobre estas líneas, rocas cuarcíticas denominadas crucianas.
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MANCOMUNIDAD. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS
FAMILIAS | Seguro que ya has visto en dife-
rentes carteles de la ‘Manco’ eso de Espacios
Familiares, en los del Bosque Familiar, en los
de la Convivencia con la naturaleza, en las
reuniones que se están organizando por las di-
ferentes localidades de la comarca, incluso lo
habéis podido escuchar en el programa de Ca-
nal Extremadura Radio, ‘El sol sale por el
oeste’, a la sombra de la Terrona hace unos
días... Aún así,  puede ser que todavía no sepas
de qué va la cosa.

Puede que pienses que es una tontería,
que es un lugar para chismes y enredos o que
tú no lo necesitas. Pudiera ser que todo esto
sea verdad  ¡o puede que no! De lo que pue-
des tener certeza es que no lo sabrás si no te
acercas y lo descubres. Si tu percepción no
ha cambiado, algo errado se está haciendo,
pero si ves que te equivocas y que te sientes
a gusto, entonces ha merecido la pena, por-

que sabemos que lo compartirás, porque
cuando algo es bueno, cuando hay ilusión
con las cosas, se nota, es imposible ocultar
el bienestar, la felicidad, el buen rollo.

Eso es lo que se pretende en los Espacios
Familiares que organiza la Mancomunidad,
que el ambiente sea agradable, que todos
puedan tener su momento y su lugar, un lugar
del que siempre se sale con un ‘premio’.

Entre todos los asistentes se establecen
unas temáticas que resultan interesantes, de
importancia, de preocupación: “¿qué hago si
mi hija no quiere comer?” “¿cómo puedo ha-
cer para que mi hijo no esté todo el rato con
la tablet y juegue más?”,  “¡mi niño con 5
años no me hace caso!”, “tengo un hijo ado-
lescente que fuma porros”, “mi hija adoles-
cente tiene novio”...

Durante una hora aproximadamente di-
seccionamos el tema para poder entenderlo
y poder manejarlo. Para ello se contará con

personal técnico de la Mancomunidad o per-
sonal invitado para que guíen los interrogan-
tes a sus posibles respuestas; respuestas que
cada uno deberá crear, imaginar, o tomar
prestada de la “tribu”, que para eso está.

Hay Espacios Familiares ya creados en
Torreorgaz (en la Casa de Cultura Nueva),
Torremocha y Botija (en el Corral Concejo),
Montánchez (en la Sala Tirso Lozano-Biblio-
teca), y próximamente en Zarza de Montán-
chez, Torrequemada y Valdefuentes.

Si estás interesado/a en participar y en tu
pueblo no hay grupo, no hay inconveniente
en que te unas al grupo de otra localidad cer-
cana o participes en las grupales de la propia
sede. Ya sabes que no es requisito pertenecer
a ningún grupo, asociación o colectivo, basta
solo con que seas familia: madre, padre, tía/o,
abuela/o… con menores de 18 a vuestro cargo.
Y si tienes posibilidad de hacer un grupo,
cuenta con nosotras, allí nos desplazamos.

MANCOMUNIDAD. PROGRAMA DE ATENCIÓN A LAS FAMILIAS | El narcisismo
en la primera infancia es normal, muy normal y muy desea ble. El
pequeño narcisista demanda sin control y sus padres satisfacen
todas estas demandas, necesidades básicas que son cubiertas de
inmediato. Es parte del trato de ser padres, es parte del cuidado
del infante. 

Es normal encontrarnos con que los niños son usuarios no
solo de los mejores cuidados higiénico-alimentarios, necesarios
para la subsistencia, sino también de las mejores atenciones afec-
tivo/emocionales. Son los reyes de la casa, los mejores, los más
guapos, los más graciosos, los más queridos… es normal, muy
deseable y necesario.

Es necesario que el niño se sienta querido por ser quién es en
primera instancia, sólo por ser él. Esto le ayuda a diferenciarse
del resto como individuo, le ayuda construir su identidad propia.
No es parte de mamá o de papá como si de un apéndice de estos
se tratase, es diferente y puede tener necesidades o apetencias di-
ferentes. 

Todo esto es normal, muy normal y deseable, es una etapa
más por la que pasa el ser humano, una etapa que no debe de alar-
garse más de la cuenta, en la que los cuidadores una vez cubiertas
las necesidades básicas pueden y deben plantearse el decir No a
demandas más triviales. Es el momento de empezar a establecer
reglas y es el momento en el que van a aprender cómo enfrentarse

con estas. Y aparecen las primeras rabietas, las cuales son nor-
males, muy normales e incluso deseables. 

Es el momento de decidir si vamos a ser permisivos por miedo
a que nuestros niños sean infelices y convertirlos así en tiranos
dominadores que no vean más allá  de su propio ombligo,  o si
por el contrario vamos a ser padres contenedores capaces de decir
NO a pesar de su carita de corderito. Capaces de transmitirles la
seguridad de que unas normas y unos límites son normales, y be-
neficiosos, y nos hacen felices porque gracias a ellos podemos
predecir lo que va a suceder y actuar en consecuencia para dominar
la situación. Por lo cual son las normas las que les dan el control
de sus actos como individuos independientes.

Programa de Atención a Familias

Los Espacios Familiares de la Mancomunidad

Pequeños tiranos

Espacio lector
MANCOMUNIDAD. PROGRAMA DE ATENCIÓN A
LAS FAMILIAS | Nuestra recomendación
para esta ocasión:

El popular juez de menores de Gra-
nada, Emilio Calatayud, conocido por
sus sentencias educativas y orientado-
ras, ha publicado el libro ‘Reflexiones
de un juez de menores’  en el que in-
cluye un Decálogo para formar un de-
lincuente. 

1. Comience desde la infancia
dando a su hijo todo lo que pida. Así
crecerá convencido de que el mundo
entero le pertenece.

2. No se preocupe por su educación
ética o espiritual. Espere a que alcance
la mayoría de edad para que pueda de-
cidir libremente.

3. Cuando diga palabrotas, ríaselas.
Esto lo animará a hacer cosas más gra-
ciosas.

4. No le regañe ni le diga que está
mal algo de lo que hace. Podría crearle
complejos de culpabilidad.

5 . Recoja todo lo que él deja ti-
rado: libros, zapatos, ropa, juguetes.
Así se acostumbrará a cargar la res-
ponsabilidad sobre los demás.

6. Déjele leer todo lo que caiga en
sus manos. Cuide de que sus platos, cu-
biertos y vasos estén esterilizados, pero
no de que su mente se llene de basura.

7. Riña a menudo con su cónyuge
en presencia del niño, así a él no le do-
lerá demasiado el día en que la familia,
quizá por su propia conducta, quede
destrozada para siempre.

8. Dele todo el dinero que quiera
gastar. No vaya a sospechar que para
disponer del mismo es necesario tra-
bajar.

9. Satisfaga todos sus deseos, ape-
titos, comodidades y placeres. El sa-
crificio y la austeridad podrían produ-
cirle frustraciones.

10. Póngase de su parte en cual-
quier conflicto que tenga con sus pro-
fesores y vecinos. Piense que todos
ellos tienen prejuicios contra su hijo y
que de verdad quieren fastidiarlo.
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La Mancomunidad y las
familias han convivido durante
un fin de semana en la sierra
de Béjar, en un maravilloso
espacio natural.

MANCOMUNIDAD | Los días 7 y 8 de marzo, la
Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez,
a través del Programa de Ciudades Saludables
y Sostenibles y del programa de Atención a Fa-
milias, puso en marcha un proyecto novedoso
trasladando a las familias de la comarca a la
Sierra de Béjar, donde se ha experimentado un
particular Espacio de Formación para las fa-
milias, en el que han convivido miembros de
las Asociaciones de Padres y Madres de Alum-
nos de Torreorgaz,  Almoharín, Torremocha,
Botija, Montánchez, Aldea del Cano, Casas de
Don Antonio, Alcuéscar y Valdefuentes, hasta
un total de 110 participantes, compartiendo
todo como una gran familia. 

El sábado, visitaron el pueblo de Cande-
lario, como un modelo de pueblo sostenible,
posteriormente pudieron disfrutar de las ma-
ravillosas vistas panorámicas durante la su-
bida a la estación de esquí de la Covatilla,
donde padres y niños pudieron disfrutar de
un maravilloso día de nieve, donde el tiempo
acompañó, con un sol radiante y un ambiente
familiar entrañable.

Una vez finalizada la jornada, todos los
asistentes compartieron cena, donde cada fa-
milia aportó platos típicos de nuestra tierra,
donde comieron, comieron  y comieron…

De forma paralela se realizaron juegos y
bailes con los niños. Al día siguiente, después
del desayuno, los niños disfrutaron de juegos

y talleres de material reciclable, con técnicos
y monitores de la Mancomunidad, mientras
los padres compartían espacio para la forma-
ción, donde se manifestó mucho interés por
parte de los padres sobre determinados temas,
y  una vez detectadas las necesidades allí ma-
nifestadas, quedaron temas pendientes por

desarrollarse dentro de los Espacios de For-
mación que desarrolla la Mancomunidad a
lo largo de todo el año y a lo largo y ancho
del territorio.  Habrían estado toda la mañana
hablando  y hablando, pues la participación
fue muy fluida e interesante. No obstante, se
instó a los padres a seguir tratando los temas
en los espacios de formación  ya que les es-
peraba una ruta a la Peña Negra, donde al-
gunos padres pudieron disfrutar de las espec-
taculares vistas, mientras los niños se
quedaban en el albergue con los monitores
realizando actividades y juegos. Algunos pe-
queños valientes hicieron parte de la ruta y
hubo quienes llegaron a completarla, dada la
dificultad de la misma. El grupo llevaba unos
pequeños muy grandes , niños y niñas que
pudieron disfrutar de un espacio natural pri-
vilegiado, una experiencia más en sus vidas,
donde disfrutaron de la compañía, de la aten-
ción de sus padres y donde hicieron nuevos
amigos.

Tras la comida regresaron  a sus hogares
y la mayoría con la gran satisfacción de haber
cumplido el objetivo principal, la integración
de las AMPAS  de la comarca y propiciar un
espacio para la formación donde todos apren-
dieron, los unos de los otros, y donde primó
la cooperación, el respeto y  la participación.
Esperamos seguir contando con vuestra co-
laboración y hacer de nuestra comarca un en-
torno activo y participativo.

Bosque familiar 

Un montón de nuevas actividades y propuestas

Convivencia familiar en plena naturaleza

MANCOMUNIDAD | En vacaciones de navidad
cerramos el Bosque Familiar en Montánchez,
donde el Ayuntamiento  nos brindó un nutri-
tivo desayuno a base de migas y churros con
chocolate. “¡Ummmm!”

La jornada fue fantástica gracias a la co-
laboración de las Ampas, asociaciones par-
ticipantes de la localidad y, sobre todo, a to-
das las personas que quisieron participar. Los
árboles para esta ocasión fueron castaños y
pinos (piñoneros y resineros) y el árbol es-
pecial “por los niños sin hogar” plantado por
la alcaldesa, Mª José, y la concejala, Isabel,
y por supuesto los niñ@s de Montanchez.
¡Buen trabajo!  Gracias a todos ellos y ellas.

Y como el invierno deja paso a la prima-
vera, aquí estamos manos a la obra con nue-

vas fechas: Torrequemada, 28 de marzo;
Arroyomolinos, 18 abril; Aldea del Cano, 25
abril; Botija, 11 abril. ¡Ya puedes inscribirte! 

Como novedad os contamos que la ins-
cripción puede hacerse vía whatsapp, inclu-
yendo en el mismo el nombre de los inte-
grantes familiares y vuestro apellido. (Si no
indica lo contrario, con el envío de su soli-
citud autoriza que las imágenes que se tomen
en la actividad puedan ser usadas y sus datos
para ponernos en contacto con usted).

Más información: www.mancomunidad-
sierrademontanchez.es; Tfnos.: 927 389 030
y/ 625 611 716; correo-e:  msierramontan-
chezenfamilia.blogspot.com 

¿Qué más sorpresas nos iremos encon-
trando en las diferentes localidades?
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La comarca rinde homenaje al
que fuera alcalde de
Torremocha, presidente de
Adismonta y miembro de la
Mancomunidad.

MANCOMUNIDAD | Desde el día 20 de diciembre
nuestra comarca tiene una encina más, una que
representa la fuerza,  el tesón, el carisma... Algo
con lo que se identificaba mucho a nuestro
querido Alfonso Rentero Isla.  Este día se le
homenajeó, en la sede de la Mancomunidad,
al que fuera alcalde de Torremocha y presi-
dente de Adismonta. A dicho acto acudieron
vecinos de toda la comarca para darle un me-
recido homenaje a un hombre que luchó por
su pueblo, por la comarca, y que fue, entre

otras muchas cosas, una buena persona. Esto
fue lo que destacaron principalmente los allí
presentes, alcaldes de todos los pueblos de la
Mancomunidad, amigos, familiares y vecinos.

El acto consistió en una presentación re-
cordatoria de su vida y de palabras con las
que le homenajearon aquellos que le cono-
cían y apreciaban. Con seguridad hubo mu-
cha gente que habría querido dedicar unas
palabras y no pudo, pues el momento fue
muy emotivo.

Como muestra del afecto y respeto hacia
la persona de Alfonso Rentero se plantó una
encina que se encuentra en los jardines de la
sede de la Mancomunidad, convirtiéndose
en una de las  encinas más importante de
nuestra comarca, junto con la Terrona, la
Nieta y la Solana.

La comarca rinde homenaje a Alfonso Rentero

MANCOMUNIDAD | La comarca rinde homenaje
una vez más a Alfonso Rentero Isla, esta vez
con una carrera de campo a través y una ruta
de senderismo.

La carrera se celebró el día 22 de febrero
y partió de Zarza de Montánchez, recorriendo
los municipios de Salvatierra de Santiago y
Ruanes. Se celebraron dos actividades, una
fue la 1ª carrera de campo a través, con un
recorrido de 18 km de distancia, y dos rutas
senderistas, de 18km la más larga y 11km la
más corta, en las que participaron 350 per-
sonas, entre corredores y senderistas. 

En la competición de campo a través los
finalistas por categorías fueron: Humberto
Cerro Leal (Absoluta masculina), Pedro Es-
cribano Gómez (Veterano masculino), Fran-
cisco Barquilla Barquilla (Superveterano,

mayor 60 años), Marian Bernal Chanclón
(Veterano femenino), Judith Pacheco Gómez
(Absoluta Femenina), Juan Antonio Guerrero
(Mancomunado).

El evento estuvo acompañado de mucha
animación, actividades infantiles, sorteo de
premios según número de dorsal, camiseta
conmemorativa, comida de convivencia y

muy  muy buen ambiente;  el tiempo acom-
pañó en todo momento y pudo dejar patente
la belleza paisajística de la zona y el disfrute
del gran ecosistema que poseemos: la dehesa. 

Desde la Mancomunidad queremos agra-
decer a todos los asistentes su participación y
el gran apoyo y agradecimiento mostrados a
través de las redes sociales, donde hemos po-
dido constatar que la gente se lo pasó bien, que
disfrutó y que quieren repetir. Eso está hecho;
nos ponemos a organizar ya la siguiente. 

Este evento no hubiera sido posible sin los
dinamizadores deportivos de la Mancomunidad,
y mucho menos sin su incansable coordinadora,
Maribel Muñoz Prieto, y sin la implicación de
las personas que, de forma totalmente volun-
taria, han colaborado para hacer posible este
evento. Esto se llama hacer comarca.

Memorial Alfonso Rentero

Iª carrera de campo a
través ‘Las 4 encinas’

Distintos momentos de la carrera y de la ruta. Ambas pruebas han tenido una gran afluencia de corredores y senderistas, como se puede apreciar en las fotografías.
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MANCOMUNIDAD | La Asociación Acción Rural,
en colaboración con la Mancomunidad Sierra
de Montánchez, ha puesto en marcha un
curso de cocina dirigido principalmente a la
Asociación de Padres y Madres que se en-
cuentra en proceso de constitución y la aso-
ciación de Amas de Casa de Zarza de Mon-
tánchez. 

Con este curso se pretende ofrecer a la
destinatarias la elaboración de platos sencillos
y atractivos para la alimentación familiar,
dando especial importancia a los productos
que se utilizan y al reciclaje de todos los res-

tos de alimentos, “nada se tira” se aprende a
distinguir diferentes productos a la hora de
cocinar, por calidad-precio y  por su aporte
a una alimentación sana y equilibrada. Los
niños serán los protagonistas el último día
del curso ,donde todos los niños y niñas del
pueblo podrán a aprender, durante 4 horas,
a elaborar, decorar y degustar los platos ela-
borados por ellos mismos, intentando con
ello también fomentar la corresponsabilidad
familiar, haciéndoles partícipes de las tareas
dentro del entorno familiar.contrando en las
diferentes localidades?

Cocinando con Acción Rural

MANCOMUNIDAD |Continuamos formando
a nuestra gente. El 16 de marzo comenzó
una nueva edición del curso de poda, que
se impartió también en 2014. Dada su
aceptación hemos vuelto a poner en mar-
cha el curso y seguramente no será la úl-
tima edición, teniendo en cuenta que hay
50 personas en reserva.  Para nuestros  ve-
cinos este tema es de gran interés, de ahí
que intentaremos hacer nuevas ediciones
para el futuro, de modo que todos tengan
la oportunidad de  formarse y especiali-
zarse en tareas del campo,  muchas de
ellas se van perdiendo porque no se pro-
duce un recambio generacional. En el
curso se intenta que todos los alumnos
sean de los pueblos de la comarca, y que
todos los pueblos estén representados, in-
cluyéndose los primeros de cada uno de
los pueblos hasta completar las plazas.

Curso de poda Acercando los
jóvenes al deporte
de la nieve
MANCOMUNIDAD | La Diputación de Cáce-
res, en colaboración con el Ayuntamiento
de Béjar, ha puesto en marcha un pro-
grama pionero para acercar a 500 escola-
res de la provincia de Cáceres a la nieve
en la Estación “Sierra de Béjar-La Cova-
tilla”. A la Mancomunidad le fue conce-
dido el programa “Disfruta de la nieve”,
para 50 plazas, que se ha destinado a jó-
venes de 12 a 16 años, de primero a cuarto
de Educación Secundaria Obligatoria, y
niños y niñas de sexto de primaria. La ac-
tividad se llevó a cabo el 23 de marzo. En
dicho programa los jóvenes han tenido
acceso gratuito al ‘forfait’ con seguro mé-
dico,  acceso a todas las instalaciones, al-
quiler de equipos, dos horas de clases de
esquí o snowboard, así como la comida. 

Ha sido una gran experiencia donde
nuestros jóvenes han podido aprender otros
deportes, que por las circunstancias clima-
tológicas de nuestra comarca no tienen op-
ción de practicar, como es el esquí o el
snowboard. En esta experiencia han sido
acompañados por los dinamizadores de-
portivos de la Mancomunidad, que les han
servido de apoyo en el aprendizaje de estos
deportes. Una vez más seguimos traba-
jando para la comarca, ofreciendo todos
aquellos recursos que llegan a nuestras ma-
nos, y seguimos persiguiendo uno de nues-
tros objetivos: tener una comarca en per-
manente ebullición, donde todos los
vecinos tengan la oportunidad de participar
de una u otra manera en las actividades que
la Mancomunidad organaniza.

MANCOMUNIDAD | La Mancomunidad, en su
incesante labor de fomentar y promocionar
el deporte en la comarca,  ha organizado la
primera carrera de montaña ‘Sierra de Mon-
tánchez y Tamuja’

En menos de un mes la Mancomunidad
ha celebrado dos grandes acontecimientos
deportivos en la comarca, la I Carrera de
Campo a Través y la I Carrera de Montaña.

El 15 de marzo se celebró la I Carrera de
Montaña y Ruta de Senderismo por la sierra
de Montánchez, se organizó en colaboración
con la Federación Extremeña de Montaña y
Escalada. La organización contó con la co-
laboración del equipo de Protección Civil de
Albalá. La carrera partió del municipio de
Arroyomolinos,  y continuó por Montánchez,
volviendo al punto de partida, con un reco-
rrido de 22 km, donde los participantes, 169
corredores y 150 senderistas, pudieron dis-
frutar no solo de la actividad deportiva, que
era el motivo del evento, sino que  pudieron
recorrer parajes maravillosos de la Comarca

como es la Sierra de Montánchez, una Sierra
con un gran valor paisajístico y ecológico,
podemos decir, que fue deporte en plena na-
turaleza. Los corredores procedían de Bada-
joz, Almendralejo,  Navalmoral, Torrejoncillo
,Don Benito, Segurilla, Plasencia, Cuacos,
Mérida, Cáceres, Miajada, Aranjuez, la Gar-
ganta, Casas de Castañar, Hervás,  Miajadas,
Trujillo, Jaraiz de la Vera, Don Benito, Jerte,
Coria, Rubio, Guareña, La haba, Villanueva
de la Serena, Villar del Rey, Castillo puebla,
Montijo, Orellana la vieja, Eljas, Jaraiz de la
Vera, Fregenal de la Sierra, Calamonte, Be-
naocaz (cadiz), Albaida (valencia), ciempo-
zuelos, Montánchez, Arroymolinos, Yebenes
(toledo) y Zarza de Montánchez. 

La clasificación por categorías de los par-
ticipantes fue la siguiente: Jesús Merino Gon-
zález (JOVM), Mª del Pilar Ballestero  Gómez
(SNAF), Miguel Angel Bravo Miguel
(SNAM), Esmeralda Quintana Garcia
(SNBF); Francisco Fernández Carrasco
(SNBM), Victor Manuel Rodríguez Castellano

(SNCM), Candy Fernández Díaz (VTAF),
Dionisio Torralvo Manzano (VTAM), Mª José
Hernández Villarín (VTBF), Juan Carlos Sán-
chez  Sánchez (VTBM), Juan Jesús Rivera
Barrado (Mancomunado).

De nuevo se pone en valor la gran coor-
dinación existente entre la Mancomunidad
y los ayuntamientos para el desarrollo de
actividades que fomenten el desarrollo de
nuestros pueblos y nuestra comarca, y ni
que decir tiene la importancia del trabajo
de los técnicos/as de la mancomunidad y de
los voluntarios de Montánchez, Arroyomo-
linos, Albalá y  escuela taller que han con-
tribuido  al buen funcionamiento y desarro-
llo de la actividad.

I Carrera de Montaña y Ruta de Senderismo 

La Mancomunidad
promueve el deporte
en la comarca
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AYUNTAMIENTO Y ÁNGELA CARRASCO. AEDL
MANCOMUNIDAD | Durante los días 24, 25 y
26 de abril y como cada año desde 1999,  es
cita obligada asistir a la  celebración de la
XVII Feria del Caballo y XIII Concurso Mor-
fológico Nacional de P.R.E., cita donde con-
fluyen, año tras año, ganaderos de toda la ge-
ografía y amantes del mundo del caballo. 

La Feria del Caballo es ya un evento
consolidado gracias al apoyo y la colabora-
ción que a lo largo de estos años viene reci-
biendo de empresas y de entidades públicas
y privadas, que hacen de la Feria un aconte-
cimiento cada vez más conocido y visitado
y sin cuya participación no se podría llevar
a cabo. 

Se desarrolla en un marco incomparable
en lo que a instalaciones se refiere, ya que
año tras año, nuestro ayuntamiento efectúa
inversiones en las infraestructuras, las cuales
se van mejorando y siendo el reconocimiento
de las mismas por parte de los ganaderos que
presentan sus ganaderías, así como en más
actividades lúdicas y actuaciones musicales
durante los días en la cual se celebra la fe-
ria.

Este año tendremos la actuación musical
del grupo ‘Bordón 4’, los cuales durante años
bailamos y cantamos sus canciones y con lo
que  recordaremos aquellos tiempos.   

Desde aquí les invitamos a contemplar el
mundo del caballo, pues la misma es un re-
ferente para nuestro municipio y para nuestra
comarca ya que  es una ventana abierta al ex-
terior de nuestra comarca, por la importancia
del concurso morfológico de caballo de PRE
que en esta Feria se recoge y por ser un sector
admirado por muchas personas amante de
tan lindo animal.  

Obras en el municipio
Desde el Ayuntamiento, en este último tri-
mestre, se han realizado diferentes obras con-
sistentes en la construcción de una pista de
pádel, así como la solera para una pista de
básquet, la construcción de un punto de aco-
pio para pequeños residuos de obras y la
construcción de paseos en el interior del
nuevo parque Adolfo Suarez. Todo ello en-
marcado en el nuevo proyecto de creación
de una zona de ocio y recreo  en los aledaños
del  paraje de la Albuera, donde se prevé
crear dos pistas de petancas. 

Otros de los nuevos proyectos que en
breve va hacerse realidad es la mejora de  la
carretera que comunica Albalá con Casas de
Don Antonio, aprobada y subvencionada por
la Diputación de Cáceres con cargo a dife-
rentes Planes de Apoyo Municipal y acome-
tida por los trabajadores de la AEPSA.

Otras obras que también se van a llevar
a cabo son la pavimentación, acerado y as-
faltado de varias calles de la localidad, con-
forme a los Planes Provinciales. La mejora
de la Plaza de Santa María, que se cubrirá de
adoquines, tal y como está la Calle Real, para
conseguir guardar la estética de la misma.

Esta obra está financiada por la Diputación
Provincial dentro de un programa especial
que dota a los municipios de la provincia, un
proyecto aprobado y en vías de adjudicación
y para la que se solicitó la licitación de los
constructores de la localidad.  

Carnavales 2015 y
programa de Canal
Extremadura
Durante los días 14 al 22 de febrero de 2015
se han celebrado los carnavales en nuestro
municipio. Con el programa desarrollado se
ha conseguido una gran participación de toda
la población. Entre las actividades llevadas
a cabo ha habido pasacalles, carreras de ca-
ballos engalanados, degustación de sardinas
y sangría, y durante todas las actividades se
han sorteado diferentes premios dirigidos a
las personas que iban vestidas con el mejor
traje típico, así como al mejor gallero a ca-
ballo y en burro. Los premios han consistido
en gargantilla, pendientes, fajín, pañuelo,
silla de montar, un jamón y dinero en efec-
tivo.

El día 27 de febrero de 2015, nos visitó
Canal Extremadura para la grabación del pro-
grama ‘X la Tarde’. Desde aquí el Ayunta-
miento quiere agradecer a todas y cada una
de las personas que han colaborado y parti-
cipado para que el programa se desarrollase
con gran éxito, por la gran participación de
público, el final del mismo terminó con la
degustación de churros y chocolate para to-
dos los asistentes ofrecido por el Ayunta-
miento.

Visita institucional
El pasado día 3 de marzo de 2015, nos visitó
el Director General de Administración Pú-
blica del Gobierno de Extremadura, Nino
Corchero, entre los diferentes temas tratados
se no informo del aumento que se percibirá
durante este año en las Subvenciones  que se
nos conceden en los Fondos Regionales de
Aportación municipal.

Visitó las nuevas y reformadas instala-
ciones de   nuestro ayuntamiento  firmando
en el libro de Honor  de su  paso por nuestra
localidad.

La Feria del Caballo en Albalá es un atractivo indudable para la visita de ganaderos y
amantes del mundo del caballo desde diversos lugares de nuestra geografía (arriba). Sobre
estas líneas, momento de la grabación del programa ‘X la Tarde’ en nuestra localidad.
Debajo, nueva pista de pádel y visita del Director General de Administración Pública, Nino
Corchero.

XVII Feria del Caballo y XIII Concurso Morfológico 

ALBALÁ
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Entre los días 2 y 7 de marzo se
ha celebrado en el IES Santa
Lucía del Trampal de Alcuéscar
la XIX Reunión Científica para
Alumnos de Educación
Secundaria, que ha reunido
aproximadamente a 350
participantes entre profesores y
alumnos procedentes de 27
centros de la Comunidad de
Extremadura, Salamanca,
Barcelona y Canadá. 

SEBASTIÁN BARRIGA Y PILAR LÓPEZ.
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA DEL
IES SANTA LUCÍA DEL TRAMPAL.
COORDINADORES  DE LA XIX REUNIÓN CIENTÍFICA
“ALCUÉSCAR 2015”  |  Coordinada por los pro-
fesores del Departamento de Biología y Ge-
ología, Sebastián Barriga Gallardo y Pilar
López Ávila, se ha podido llevar a cabo gra-
cias a la colaboración de un excelente grupo
de trabajo integrado por profesores del centro
pertenecientes a diferentes áreas.  

Durante los días señalados, expertos en
diversos temas relacionados en general con
las ciencias, han impartido conferencias y ta-
lleres para el alumnado del centro y  para el
procedente de diversos lugares de la geogra-
fía extremeña e incluso del resto del país.  

En este sentido, durante los tres prime-
ros días, el alumnado del centro pudo asistir
a  un “taller de jardines verticales” impartido
por Chema Corrales (Profesor de la Facultad
de Formación del Profesorado de la UEx),
el mismo que posteriormente les habló sobre
“meteoritos, volcanes y otras curiosidades
científicas de Extremadura”; a un taller so-
bre el “Proyecto Lince Ibérico (Iberlince)”
impartido por Antonio Gentil de ADENEX;
una  conferencia sobre el  “cambio climá-

tico” a cargo de Carmen Torrico Pozuelo
(Bióloga y consultora medioambiental); a
una charla de José A. Padilla Peña (Profesor
de Genética de la Facultad de Veterinaria
de la UEx) sobre “alimentos transgénicos”;
María Calvo (Educadora Social del IES Sie-
rra de San Pedro de La Roca de la Sierra
habló sobre “redes sociales” y José Mª
Montero Juanes (Director del Instituto de
Medicina Legal de Cáceres) impartió una
interesante conferencia titulada “¿Qué ha-
cemos con el cadáver?” 

El alumnado de otros centros asistió los
días 5 y 6 a la Reunión Científica que se ce-
lebró  en  el  salón  del  restaurante  Alta
Cuesta  de  la  localidad  de  Alcuéscar. Du-
rante esos dos días, los participantes presen-
taron sus trabajos de investigación, desarro-
llados durante el presente curso académico,
de forma oral mediante ponencias o mediante
la exposición de paneles elaborados para ex-
plicar sus investigaciones. Trabajos muy va-
riados que abordaban temas como la “Deter-
minación de la contaminación lumínica en
Hervás”, “Lirios del agua en la ribera del

Marco de Cáceres”, “Diseño de un método de
extracción para la separación de los pigmentos
de las hojas de acelgas y espinacas” o “Em-
pleo de embriones de pollo para el estudio del
desarrollo embrionario”, entre otros. Durante
estos días se habló de reciclaje, análisis de
aguas, pulmones fumadores, aditivos adicti-
vos, música y matemáticas, cómo nos afecta
el alcohol, el triángulo de  las  Bermudas,  la
pesca,  hábitos  saludables,  rendimiento  es-
colar, comportamiento de las aves… etc., te-
mas todos ellos que interesan y atraen al alum-
nado y que los ayudan a desarrollar
competencias básicas en su aprendizaje, tales
como búsqueda de información, observación
de fenómenos, diseño de experimentos y aná-
lisis, resolución de problemas y exposición
clara y ordenada de conclusiones.

Las autoridades educativas y comarcales
estuvieron presentes en las personas de D.
César Díez Solís (Director General de Edu-
cación) y el alcalde Alcuéscar, D. Juan Ca-
ballero Jiménez, entre otros.

La  conferencia  inaugural  fue  impartida
por  el  Dr.  D.  Jesús  Usón  Gargallo, Presi-
dente Honorífico del Centro de Cirugía de Mí-
nima Invasión de Cáceres, que habló de las
últimas investigaciones que se llevan a cabo
en este centro único en Extremadura y España.

La conferencia de clausura estuvo a cargo
D. Guillermo Olcina Camacho, Decano de
la Facultad de Ciencias del Deporte de la
UEx, que habló sobre las aplicaciones de la
ciencia a la modalidad deportiva del triatlón.

También hubo actos lúdicos durante la
Reunión Científica, uno de ellos tuvo lugar
en la Casa de la Cultura de Alcuéscar con la
representación de un microteatro y diversos
monólogos por parte del alumnado del cen-
tro, y con la actuación estelar de tres mono-
loguistas científicos de The Big Van Theory,
que hicieron las delicias de los asistentes con
sus interpretaciones.

Para terminar estas intensas jornadas, los
participantes tuvieron la oportunidad de visitar
una  almazara  y  una  bodega  de  la  localidad
de  Alcuéscar,  donde  se  les explicó los mé-
todos seguidos para obtener el aceite y el vino
respectivamente; y más tarde pudieron com-
partir la comida en el entorno de la ermita de
Santa Lucía del Trampal, monumento de nues-
tro patrimonio histórico artístico, lugar privi-
legiado donde se unieron la naturaleza, el arte,
la historia y las ciencias, para despedir unos
días de los que estamos muy satisfechos todos
los que desde el IES Santa Lucía del Trampal
los hemos hecho posibles.

XIX Reunión Científica
para alumnos de
Enseñanza Secundaria

ALCUÉSCAR

Mesa inaugural de la XIX Reunión Científica. El resto de imágenes muestra actividades y
talleres relacionados con el encuentro científico.
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Desde la Concejalía de Cultura
remitimos un resumen de las
principales actividades
llevadas a cabo en nuestra
localidad desde diciembre de
2014 a marzo de 2015.

Diciembre
IV ruta de senderismo. Casi un centenar de
personas participaron en esta ruta de dificul-
tad media que ofrecía unas maravillosas vis-
tas de nuestras sierra y dehesas.

III Mercado artesanal. Como viene
siendo costumbre, un domingo al mes más
se llevó a cabo el mercado artesanal donde
participaron numerosas personas, tanto com-
prando como vendiendo. Desde trabajos en
madera y cuero hasta antigüedades y segunda
mano.

Concierto de la Banda de Diputación.
Como viene siendo costumbre todos los me-
ses de Diciembre, la Excma. Banda de la Di-
putación de Cáceres nos deleitó con un va-
riado repertorio de música de dos horas de
duración.

Belén viviente. El día 20 de Diciembre
un amplio Grupo de personas de la localidad,
dirigidas por Mercedes Jiménez, representa-
ron la obra del nacimiento de Jesús. Una im-
presionante puesta en escena, decorados y
sonido que un año más consiguieron abarro-
tar el pabellón.

Enero
Cabalgata de Reyes. Pequeños y mayores
disfrutaron de la vistosa cabalgata que
SS.MM. los Reyes Magos trajeron desde
Oriente. Este año los Reyes estuvieron acom-
pañados por Blancanieves y los 7 enanitos,
una tropa de Soldaditos de Plomo y David
el Gnomo, que juntos recorrieron las calles
de la localidad regalando Ilusión, sonrisas y
caramelos. Al finalizar la cabalgata todos los
asistentes pudieron degustar el típico Roscón
de Reyes acompañado de un delicioso cho-
colate. 

Febrero
Carnavales. Sábado 14. 13:00 h. Carrera de
Gallos  en el Polideportivo Municipal. 18:30.
Pasacalles, acompañado por una charanga.

Domingo 15. 11:30 h. Carrera de gallos.
19:00 Concurso de disfraces individuales en
las modalidades infantil y adulto. El concurso
tuvo lugar en el Salón de Actos de la Casa
de Cultura.

Lunes 16. 19:00 h. Concurso de disfra-
ces. Grupos. 19:30: Concurso de chirigo-
tas.

Martes 17. 17:30 h. Fiesta de disfraces.
Se realizó en el Salón de Actos una divertida
fiesta para los más pequeños, disfrazados
de animales. En primer lugar participaron
en variados juegos y a continuación disfru-
taron con una fiesta de golosinas, música y
baile. 

Miércoles 18. 18:00 h. Entierro de la
sardina. Salida en procesión por las calles
de la localidad, en el entierro de la sardina.
Posteriormente se repartieron sardinas asa-
das y refrescos a los habitantes de la loca-
lidad. 

Domingo 22. 12:00 h. Carrera de cintas.
Se realizó frente del Polideportivo Munici-
pal. 

Marzo
Día de la Mujer. El 6 de marzo se conme-
moró en nuestra localidad el Día de la Mujer
Trabajadora. Numerosos fueron los actos
desa rrollados por la Concejalía, que comen-
zaron con la lectura del Manifiesto del día
de la mujer y una marcha por la localidad en
la que participó un gran grupo de mujeres
ataviadas con alguna prenda de color lila.
Posteriormente, ya en el Pabellón 3 de Abril,
se rindió homenaje por parte de las autori-
dades a las Amas de Casa. 

Se hizo entrega de los premios a los ga-
nadores del concurso por la realización del
cartel del día de la mujer, alumnos de 5º y 6º
de primaria del Ceip doctor huertas. Mucho
se divirtieron todas las asistentes con el ma-
ratón de aerobic que organizó nuestra dina-
mizadora deportiva. Para finalizar y reponer
fuerzas pudimos degustar un chocolate con
dulces típicos elaborado por el grupo de Jó-
venes del proyecto @prendizext “Fuente del
Castaño”.

Obras
Calle 3 de Abril. Calle de importante tránsito,
ya que da acceso al Colegio Público.Plaza
de toros. Restauración de plaza centenaria.
Calle Fuente de la Orden. Avda. Portugal.
Calle Peña. 

Un resumen de actividades municipales

Foto grande, Banda de la Diputación de Cáceres. Sobre estas líneas, de arriba abajo, en la
cabalgata de Reyes; celebrando el Día de la Mujer con una tabla de ejercicios en el
polideportivo; colorido y vistoso pasacalles de Carnaval.

ALCUÉSCAR
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Carnaval

AYUNTAMIENTO | En Aldea del Cano el Car-
naval es la fiesta pagana que se disfruta y ce-
lebra con una emoción singular.

Son días de baile, disfraces y mucha di-
versión. El hecho de disfrazarse, pintarse la
cara y celebrarlo es un acto que se remonta
a la antigüedad. El Carnaval es una fiesta que
a través de los tiempos adquiere un signifi-
cado principal el hecho de despedirse, de co-
mer carne y de la vida licenciosa. En estos
días estaba casi todo permitido, de ahí uno
de los motivos de disfrazarse, pintarse el ros-
tro y salvaguardar el anonimato.

En nuestros días, a través del cambio de
cultura adquiere otro cariz menos significa-
tivo, pero no por eso de menos celebración
y disfrute. Por ello, en nuestro pueblo hemos
gozado de unos agradables días de distrac-
ción:

El viernes 13 de febrero disfrutamos con
el Grupo de Teatro de la Universidad Popular
con la obra “Tu cara me suena por carnaval”.
Una actuación divertida en la que con su
transformación vimos a figuras de renombre
sobre el escenario como Azúcar Moreno,
Paulina rubio, Las Grecas, que llevó al pú-
blico a ofrecerles una gran ovación.

El sábado 14 de febrero se celebró el gran
baile de Carnaval amenizado por el grupo
“Elysium”, en el que con disfraces y másca-
ras se disfruto durante toda la noche, por su-
puesto con su pertinente concurso de disfra-
ces en el que la imaginación y el humor fue
un distintivo patente.

El lunes 16 de febrero se celebró la boda
de Don Carnaval y Doña Cuaresma y el bau-
tizo de Carnavalillo; éstos fueron acompa-
ñados por las gentes del lugar hasta el sitio
de celebración donde se llevó a cabo un ban-
quete degustando un chocolate con churros.
Todo esto con la colaboración de la Asocia-
ción de Mujeres, la Asociación de Jóvenes y
la Ampa. Posteriormente, los padrinos de este
evento Sr. Ayuntamiento y Sra. Universidad
Popular realizaron bailes y juegos para todas
las edades. Finalizando el evento con el tra-
dicional regalo de bodas: caramelos y globos
para todos.

Con el entierro de la sardina el martes 17
de febrero finalizamos el Carnaval, noche de
pena y llanto en el que el cortejo fúnebre
llevó por las calles del pueblo el dolor con
su sardina a la que finalmente quemaron en
la hoguera pero para no sumirnos en la pena
ahogaos ésta con unas sardinas, pan y vino.

Día de la Mujer
Con motivo de éste día conmemoramos la
lucha participativa que se mantiene en post
de la igualdad con el hombre. Aunque la si-
tuación de la mujer ha evolucionado de
forma vertiginosa gracias a la reivindicación
pública de lo que por naturaleza nos corres-
ponde, no debemos olvidar que todavía hay
objetos por cumplir.

Todavía muchas de olas expresiones
cuando se habla de la mujer son ideas que
están muy alejadas de vivir en una sociedad
igualitaria. A pesar de los indiscutibles avan-
ces hacia la plena integración siguen subsis-
tiendo aunque en menor medida, discrimi-
nación y desigualdades relevantes y con
efectos reales. Estas desigualdades y discri-

minaciones se producen en todos los ámbitos
de la vida social y laboral.

Aún nos queda mucho que conseguir ante
el desafío que supone la conciliación de la
vida laboral. La religión, la cultura y los go-
biernos intervienen en gran medida como
freno o avance en la posición de a mujer en
el mundo.

Existen países en los que el agravio com-
parativo entre mujer y hombre se excede a
extremos abusivos. Por ello, cada año miles
de mujeres salen a las calles de todo el
mundo para demandar nuevos derechos, de-
fender los ya conseguidos y luchar contra
aquellas leyes que vaya en contra del prin-
cipio de igualdad.

En muchos lugares del mundo las muje-
res siguen luchando por cosas tan básicas
como la educación, la cultura, el trabajo, la
política, etc. Por todo ello, las mujeres no de-
jan de luchar por ellas.

Así en nuestra localidad conmemoramos
del Día de la Mujer. Este año se han llevado
a cabo una charla a cargo de la Oficina de

Igualdad de la Mancomunidad Sierra de
Montánchez  sobre la historia, la situación y
las reivindicaciones actuales y futuras de la
mujer y sobre la forma de colaborar de forma
individual en el día a día. Al finalizar la
charla hubo una merienda para todas las asis-
tentes a cargo de la Asociación de Mujeres
de Aldea del Cano. 

Obras
Para la mejora de nuestro pueblo se han rea -
lizado diferentes obras, así podemos gozar de
mejores infraestructuras en nuestro municipio.

Se ha procedido al arreglo y limpieza de
zarzales en el camino vecinal Aldea del
Cano- Albalá y en la calleja de Majacabra.
Se ha realizado la poda de todos los árboles
del casco urbano mejorando así el aspecto
estético y ornamental.

A través de las subvenciones concedidas
por la Diputación Provincial de Cáceres se
ha cambiado el alumbrado público para una
mejora energética.

Se están llevando a cabo arreglos en la
piscina municipal y se procederá a la insta-
lación de una bomba para la automatizar el
riego.

Se ha instalado nueva maquinaria en el
gimnasio para mayor aforo de deportistas,
como una  nueva bici elíptica, una bici está-
tica más y una cinta de correr más. Todos los
habitantes de la localidad podrán disfrutar
de hacer deporte y posteriormente pasar a re-
coger un buen libro en nuestra nueva ubica-
ción de la biblioteca más amplia y cómoda
en el antiguo centro joven.

Por último y para el cuidado de nuestro
medio ambiente se va a crear el punto limpio
de acopio temporal, ubicado en la antigua
escombrera, cerrada y sellada definitiva-
mente.

Semana Santa
En Aldea del Cano, como en la mayoría de
los pueblos de Extremadura, durante los días
de Semana Santa los aldeanos y aldeanas que
residen fuera nos visitan para disfrutar de
nuestras procesiones, de las cuales son es-
pectadoras de luja las cigüeñas que habitan
en el campanario de nuestra iglesia. Días de
culto religioso pero también de disfrutar con
familiares y amigos de los ricos majares tí-
pico de Semana Santa: el potaje, las torrijas,
ensaladas de cardillos, tortillas de espárragos,
etc, muchos de ellos, gracias a lo que nos
ofrece nuestro campo, nuestra tierra.

Los actos religiosos de estos días son los
que a través de los años han dado sentido a
nuestra Semana Santa. Con la celebración de
los Santos Oficios, la salida de nuestras imá-
genes religiosas en procesión y la participa-
ción de los habitantes de nuestro pueblo. Se-
mana Santa para todos, para los que son de
la tierra y vuelven es estas fechas y para los
que nos quieran visitar.

La Semana Santa, tiempo de descanso
para unos, tiempo de reflexión para otros,
pero días de acercamiento entre todos los que
estamos y todos los que viene.

El Carnaval se vive con emoción singular
ALDEA DEL CANO

Imágenes de los diversos disfraces que se
han mostrado este año en la celebración
carnavalera de Aldea del Cano.



NUESTROSPUEBLOS18 SIERRA YLLANO43
P R I M A V E R A 2 0 1 5

El pasado 8 de marzo se
conmemoró en Almoharín el
Día de la Mujer, una fecha
importante para este sector de
la población, donde se pone de
manifiesto la importancia del
sexo femenino en la vida
comunitaria de la localidad.

AYUNTAMIENTO | Ese día la encargada de leer
el manifiesto fue doña María Ávila, que fue
presentada por su antecesora que destacó de
ella, con una bella poesía, lo luchadora y
fuerte que ha sido en la vida. El manifiesto
de este año ha girado en torno a la búsqueda
de la felicidad a través de las palabras de la
lectora.

La fiesta comenzaba con la bienvenida a
las asistentes a cargo de la concejala de cultura
y tras ello mujeres que forman parte de dife-
rentes asociaciones de Almoharín, ataviadas
como diosas de la mitología griega recitaban
la simbolización de su nombre.

Tras esta hermosa puesta en escena la se-
gunda edición de “Y que nos quiten lo bailao
-Deluex Edition-”, este año lo formaban dúos
y mediante playbacks amenizaron la tarde.

A la entrada, gentileza del Excelentísimo
Ayuntamiento de Almoharín, se les había he-
cho entrega de una copa decorada y un jabón
aromático, con esa copa se hizo el brindis fi-
nal para posteriormente degustar dulces ela-
borados por la asociación de Amas de Casa
y bailar a ritmo de Cristina DJ.

Durante el acto se rifó de forma gratuita
una pieza de joyería que Rufo Fernández jo-
yeros donó para ese evento.

Carnaval 2015
Este año 2015 han sido muy numerosos los
participantes en el Carnaval, que cada año
tiene más aceptación.

El recorrido del pasacalles concluyó en
la nave de ocio del Excelentísimo Ayunta-

miento de Almoharín que estaba decorada
por globos de manera divertida y majestuosa,
hubo tres categorías para concurso individual,
parejas y grupos para diferentes tramos de
edad, infantil, alevín y adultos además este
año hubo un premio especial para uno de los
grupos que era la primera vez que participa-
ban como colectivo.

Por la noche el baile de disfraces también
tuvo un gran número de asistentes y se re-
partieron muchos premios y regalos.

El lunes la fiesta infantil este año ha sido
un espectáculo de humor y globoflexia para
los más pequeños

Y el martes con una gran sardinada se
despidió a Don carnal hasta el próximo año.

La concejalía de festejos quiere agradecer
a todos los participantes así como la los ve-

cinos que ha disfrutado de una forma u otra
el carnaval.

Feria de Mayo y otras
celebraciones
Desde la concejalía de cultura y festejos se
está trabajando para dar forma a los actos
que se llevarán a cabo en el mes de mayo.

Este año se va a realizar la primera fiesta
de Peñas, para ello, los asistentes tiene que
constituirse como tal, tienen que agruparse
al menos 12 personas empadronadas en el
municipio, con una camiseta con el nombre
que decidan para la peña e ir el día 2 de
mayo a recoger su jamó, que el Excelentí-
simo Ayuntamiento de Almoharín entregará

a cada una de las peñas que se hayan cons-
tituido. Todo esto amenizado con música y
diferentes actividades que se están perfi-
lando todavía.

El 3 de mayo es el día de la feria de la lo-
calidad y el sábado 9 de mayo el día de la
Maza, aún no está elaborado el programa
pero como cada año habrá alguna novedad
aunque la esencia de la festividad de man-
tenga.

Y los grupos, asociaciones y demás co-
lectivos del municipio, están preparando ac-
tividades para participar en la semana Cul-
tural, que son días en los que realmente se
demuestra la importancia de los colectivos
en la vida comunitaria de las localidades y
donde se da a conocer el trabajo que día a
día realizan las asociaciones y colectivos.

Conmemoración del Día de la Mujer 2015
ALMOHARÍN

Acto de celebración del Día de la Mujer y, debajo, baile de disfraces de Carnaval, cada año más animado y concurrido.
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MANUEL HERRERA | Manuel Herrera Sana-
bria, presidente de la asociación Aprohigo,
fue recibido por el Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía,
José Antonio Echávarri; la Directora General
de Política Agraria Comunitaria, Mercedes
Morán, y por el Director General de Agricul-
tura y Ganadería, Jesús Barrios.

Una vez expuestas por Manuel Herrera
las oportunidades que ofrece este proyecto
ante las personalidades mencionadas, queda
decir que la respuesta para esta iniciativa ha
sido muy  bien acogida, ofreciendo todo el
apoyo y colaboración en todas las etapas que
estructuran este proyecto. También se ofreció
apoyo para finalizar la solicitud de la Deno-
minación de Origen de los Higos en la Co-
marca Sierra de Montánchez, este sello nos
ofrecerá la identidad que necesitamos, y la
certificación de calidad alimentaria nos po-
sicionará como líderes de esta variedad en
los mercados que se interesan por nuestros
higos. 

La actividad y servicios de Aprohigo
llega a los 22 pueblos que componen la co-
marca de Sierra de Montánchez y Tamuja
con la misión de unir sinergias, apoyar nue-
vas explotaciones, recuperar el higueral pro-
pio en nuestra comarca, desarrollar las in-
fraestructuras necesarias que permitan cerrar
la cadena de valor de nuestros higos en nues-
tra tierra, y ¡muy importante! trata de diri-
girse a los jóvenes para ofrecerles la oportu-
nidad que se les debe, de esta manera evitar
el éxodo de esta parte tan importante de nues-
tra sociedad que emigra de nuestra tierra en
busca de oportunidades a otros lugares.

Analizar el problema demográfico en
nuestra comarca y valorar los recursos pro-
pios de que disponemos, bien merece una re-
flexión responsable, y enfocarnos a tomar
iniciativas y llevarlas a cabo, de otra forma
en  un plazo no superior a 10 o 12 años, la
reducción de la población será tan significa-
tiva que no dará oportunidad para su recu-
peración. 

En Arroyomolinos podemos ver un ejem-
plo igual al que apreciaríamos en cualquier
otro pueblo de la comarca, el alcalde Antonio
Solís Balset nos transmite su inquietud con
estos datos:

Su  población es de 948 habitantes, 80
son parados, 189 demandantes de empleo,
220 empleados y 459, población inactiva.
Esto nos indica que de una población activa
de 489 personas, 269 son parados y deman-
dantes de empleo, es decir el 55% aproxima-
damente de la población activa está desem-
pleada, y un 48% de la población total es
inactiva, por razones de edad u otros.

El resultado que ofrecen estos datos es
que el municipio de Arroyomolinos puede

entrar en una situación de no retorno para re-
cuperar su población en no mucho más de
una década. 

Ofrecer estos datos de un municipio rico
en recursos, bien merece una reflexión res-
ponsable y tomar iniciativas en busca de so-
luciones afines a las oportunidades, tomando
como aval indiscutible los recursos naturales
de que dispone y la inquietud de sus vecinos
por mejorar el futuro de las nuevas genera-
ciones, evitando de este modo el éxodo que
sufren estos pueblos, de jóvenes que se des-
plazan a las ciudades en busca de un futuro,
dejando atrás su tierra. La situación de Arro-
yomolinos no se vive de forma diferente en
el resto de municipios de la comarca.

Aprohigo

El higo de la comarca
busca su liderazgo en
los mercados

La actividad y los servicios de Aprohigo llega a los 22 pueblos que integran la comarca.

ÁNGELA ISABEL CARMONA. DIRECTORA | Desde
el inicio de este curso académico 2014-2015
estamos desarrollando en nuestro Colegio,
CEIP “Virgen de Guadalupe” (Arroyomoli-
nos) un interesantísimo programa llamado
“Junior Emprende”

Dicha actividad, puesta en marcha por
parte del Gobierno de Extremadura, más con-
cretamente entre la Secretaría General de
Educación, la Dirección General de Empresa
y Actividad Emprendedora y el Instituto de
la Juventud, se encuentra enmarcada en el
contexto de una estrategia formativa más glo-
bal que plantean programas centrados en el
emprendimiento en el aula: “Juniorem-
prende”, “Teenemprende” y “Expertem-
prende”.

El fin fundamental de dichos programa
es capacitar al alumnado, a través del apoyo
de su profesorado, para que logren desarrollar
al máximo su potencial a nivel de autonomía
y creatividad hacia el emprendimiento. De
este modo, se persigue dirigir toda esa ener-
gía de la imaginación, inherente a los niños,
hacia esquemas de actuación que simulan el
funcionamiento de una empresa, con el fin
de sacar el máximo valor posible a sus bri-
llantes ideas mediante la materialización de
un proyecto empresarial. En nuestro caso, el
objetivo ha sido diseñar, crear y gestionar
una cooperativa escolar.

Así, un grupo de nueve alumnos de 5º de
Ed. Primaria del CEIP “Virgen de Guada-
lupe” de Arroyomolinos (Inés, Beatriz, Se-
bastián, Irene, Manuel, Esther, Jaime, Lucía
y Vera) junto a dos de sus profesoras (Ángela
y Rocío) se han propuesto crear su propia co-
operativa, poniendo todo su empeño e ilusión
en ello. En este sentido, considerando que la

idea consiste en fomentar la iniciativa em-
prendedora y la innovación, estamos invo-
lucrando en el proyecto a todos los agentes
de la Comunidad Educativa (Familias, em-
presas, entidades locales, asociaciones…). A
la cooperativa, mediante las correspondientes

propuestas y votaciones de los alumnos, se
le ha puesto el nombre de “Molinonatura”.

Con relación a todo lo anterior, decir que
mediante el programa “Junior Emprende”
hemos creado nuestra pequeña cooperativa,
constituyéndose la misma en un vehículo ilu-

sionante y divertido para los niños que nos
está permitiendo transportarles hacia un uni-
verso socializador (han de aprender a trabajar
en equipo), apasionante (los niños aman lo
desconocido) y de reto (desde las edades más
tempranas se intenta emular a los mayores,
caso de crear una cooperativa) que nos está
permitiendo trabajar de manera específica y
dentro de un entorno motivante, competen-
cias clave de la Lomce en primaria: comu-
nicación lingüística, competencia matemá-
tica, competencia digital, aprender a
aprender, competencias sociales y cívicas,
sentido de iniciativa y espíritu emprendedor,
conciencia y expresiones culturales.

Decir que los productos de nuestra Coo-
perativa son jabones naturales de diferentes
tipos, estando implicadas también las madres
de los niños en su confección mediante aceite
reciclado, glicerina, hierbas aromáticas y
esencias naturales de nuestro propio Huerto
Ecológico Escolar.

Para todo lo anterior, decir que a lo largo
del presente curso académico y como parte
de la formación que deseamos que reciban
los niños con respecto a la Cooperativa, he-
mos recibido diferentes charlas por parte de
diferentes miembros de la cooperativa de
aceite local, de la directora de la oficina ban-
caria de la localidad…

Finalmente, queremos agradecer todos
los miembros de la Cooperativa Escolar
“Molinonatura” a su periódico, por dar a co-
nocer esta iniciativa que, quién sabe, puede
que sea la semilla de un futuro empresarial
prometedor para nuestros intrépidos niños,
en su nombre aprovecho la ocasión para ani-
marles a que compren nuestros productos
que, en breve, saldrán a la venta.

Cooperativa CEIP “Virgen De Guadalupe”

Autonomía hacia el
emprendimiento

ARROYOMOLINOS
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El pasado 7 de marzo nuestro
pueblo acogió una prueba de
orientación dentro del marco
del Programa de Dinamización
Deportiva del Gobierno de
Extremadura. El lugar
seleccionado fue la zona
conocida como “La Vera”. 

Carrera de orientación
JUAN MIGUEL NÚÑEZ Y CARMEN FRAGOSO. DI-
NAMIZADORES TURÍSTICOS | Más de 200 per-
sonas, con edades comprendidas entre los 12
y los 65 años, participaron en la carrera de
orientación, que consistió en seguir el mapa
especial utilizado en este deporte, pasando
por los oportunos puntos de control prebali-
zados por la federación, en un entorno natural
privilegiado y en una jornada en la que los
lugareños también pudieron disfrutar y ani-
mar a los participantes, gracias al buen
tiempo y a las excepcionales instalaciones
junto al pantano: aseos, naves, oficinas, me-
renderos.

Acudieron deportistas de muchísimos
puntos de la región: Zarza de Montánchez,
Salvatierra de Santiago, Torre de Santa Ma-
ría, Montánchez, Arroyomolinos, Valle del
Ambroz, Coria, Almendralejo, Mérida, Fuen-
tes de León…

Arroyomolinos se estrenó en la celebra-
ción de una prueba de estas características,
en la que muchos participantes de la comarca
lograron subir al podio. Los ganadores por
categorías fueron los siguientes: Lucía Fer-
nández, de Zarza de Montánchez (alevín fe-
menino); Antonio J. Ruiz, de Zarza de Mon-
tánchez (alevín masculino); Fátima Muñoz,
de Zarza de Montánchez (infantil femenino);
Isaac Hernández, desde el Valle del Ambroz
(infantil masculino); Irene Guardado, de Co-
ria (cadete femenino); David Muñoz, desde
Tierra de Barros (cadete masculino); Ester

González, de Coria (juvenil femenino); Javier
Peñas, de Zarza de Montánchez (juvenil mas-
culino); Lydia Alonso, de Mérida (absoluto
femenino); Miguel Ángel Martín, de Mérida
(absoluto masculino).

Aprovechamos estas líneas para recor-
darles que el Pantano-Dehesa “Vera” cuenta
con unas magníficas instalaciones dispuestas
a alojar a todo el visitante que quiera des-
cubrir este bello paraje. El conjunto de los

chozos, diseminados en derredor del pan-
tano, está acondicionado con luz y agua co-
rriente, y merenderos y barbacoas en el ex-
terior, todo lo necesario para pasar unos
agradables días en plena naturaleza, ya sea
con la familia o los amigos, ahora que se
acerca el buen tiempo. Para más informa-
ción llamen al 927 38 50 02, de lunes a vier-
nes, de 9 a 14 horas.

1ª carrera de montaña y
ruta de senderismo ‘Sierra
de Montánchez y Tamuja’
El buen tiempo fue el protagonista de la jor-
nada del 15 de marzo, día elegido por la
Mancomunidad de Sierra de Montánchez y
Tamuja para celebrar la I Carrera de Montaña
y Ruta de Senderismo “Sierra de Montánchez
y Tamuja”. El recorrido y la meta han con-
fluido en Arroyomolinos en este primer año. 

El espíritu deportivo invadió el pueblo y
la sierra. Los participantes pudieron disfrutar
del deporte en plena naturaleza en un reco-
rrido no exento de dificultad técnica y que
requería un nivel de exigencia físico bastante
alto; especialmente para el grupo de corre-
dores, que tuvieron que enfrentarse a un des-
nivel considerable con un duro ascenso de
500 metros para alcanzar el punto de mayor
altitud, “Las Antenas” de Montánchez. 

Debido al desgaste que se preveía sufri-
rían los inscritos en la carrera, hubo cuatro
puntos de avituallamiento, uno líquido y tres
con alimentos sólidos y líquidos. Asimismo,
fue muy importante la labor de Protección
Civil, Guardia Civil, Policía Local, dinami-
zadores deportivos y voluntarios, encargados
de la seguridad en los cruces, y de indicar el
camino y animar a los participantes a conti-
nuar su marcha. La distancia total a comple-
tar fue de 11 km para senderistas y de 22 km
para los corredores. La subida discurría por
la conocida Ruta de Los Molinos y el paraje
serrano de “Las Vaquerizas”; el descenso a
Arroyomolinos se realizó por el pozo “Car-
pio” y el Arroyo de la Fontalba.

El deporte a pie se hace protagonista

Preparándose para la salida de la prueba de orientación. Bajo estas líneas, voluntarios/as de las pruebas. Abajo, corredores de la carrera de montaña en una tramo difícil de bajada.

ARROYOMOLINOS



21NUESTROSPUEBLOSSIERRA YLLANO43
P R I M A V E R A 2 0 1 5

ARROYOMOLINOS

Una vez completadas las dos pruebas,
senderismo y carrera, que comenzaron a las
10:00 y 10:30 respectivamente, se procedió
a la entrega de premios, al sorteo de regalos
cedidos por distintas empresas colaboradoras
y a la comida, alrededor de las 14:30 de la
tarde.

Este evento fue posible gracias al patro-
cinio y coordinación de varias instituciones
y asociaciones: Ayuntamiento de Arroyomo-
linos, Ayuntamiento de Montánchez, Go-
bierno de Extremadura y su Programa de Di-
namización Deportiva, Universidad de
Extremadura, Fundación Jóvenes y Deporte,
Federación Extremeña de Montaña y Esca-
lada (FEXME) y Organics Extremadura.

1º Campus de Fútbol
‘Arroyomolinos 2015’
Aprovechando el puente de mayo, desde el
viernes 1 al lunes 4 de mayo, se celebrará en

nuestra localidad el I Campus de Fútbol
“Arroyomolinos 2015” organizado por la Aso-
ciación de Deportistas para una Infancia Mejor
y el Ayuntamiento de Arroyomolinos, y pa-
trocinado por la Diputación de Cáceres.

Hasta un total de 60 niños, entre los 12
y 13 años, podrán disfrutar de este campus
en régimen de internos. Las actividades se

llevarán a cabo en el Complejo Deportivo de
Arroyomolinos que consta de campo de fút-
bol, pabellón cubierto y pista de pádel. Dicho
complejo también dispone de una residencia
deportiva, en la que pernoctarán los pequeños
participantes, procedentes en su mayoría de
los municipios de Alcuéscar, Almoharín,
Arroyomolinos, Valdefuentes y Cáceres, así
como sus monitores.

El objetivo principal que persigue la aso-
ciación con la celebración de convivencias
deportivas como esta, es que los niños ad-
quieran hábitos saludables. En este caso, el
campus estará fundamentado en la práctica
del fútbol pero también tendrán cabida acti-
vidades como marchas cortas o visitas turís-
ticas, dando a conocer el entorno y fomen-
tando la deportividad, el compañerismo y la
integración entre los pequeños deportistas.

Una de las cosas que más ilusión, sin
duda, hará a los participantes, será la visita
de Rafael Gordillo y César Sánchez, ambos
ex jugadores del Real Madrid e internacio-

nales con la Selección Española, y la presen-
cia del actual colegiado internacional Jesús
Gil Manzano.

El profesorado que impartirá las clases
deportivas será el siguiente: Clases Técnicas,
Rubén Acedo Bonilla, licenciado en Ciencias
del Deporte y entrenador de fútbol titulado.
Clases Tácticas, José Luis Macías Montero,
Maestro Docente, entrenador de fútbol titu-
lado. Clases Teóricas, Víctor Platero Mon-
tero, entrenador de fútbol titulado. Clases a
los porteros, José Manuel Romero Iglesias,
entrenador de fútbol titulado y ex portero
profesional de fútbol. Clases de Reglamentos,
Manuel Ceballo Silva, ex árbitro 2ª división
nacional y Director del colegio territorial Ex-
tremeño de árbitros de fútbol. Director del
Campus, Diego Soria Arroyo, Diplomado en
Educación Física.

En los actos de clausura tendrá lugar la
entrega de premios, con trofeos, diplomas y
camisetas; y, la despedida por parte de las
autoridades correspondientes.

En las fotos de arriba, podio de ganadores de la carrera de montaña y niños participantes en la ruta de senderismo. Debajo, niños en un campus de la Asociación.

Guía del Ibérico de Sierra de Montánchez y Tamuja
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Se van a llevar a cabo varias
actuaciones relacionadas con
las obras en el municipio: 

AYUNTAMIENTO | Mejora del acceso a la lo-
calidad desde la carretera de Torremocha,
concretamente la Avda. Fray Luis de León
reponiendo el asfaltado y la pavimentación,
acerado y acondicionamiento de la glorieta
que quedará transformada en una rotonda,
colocando también pasos de peatones eleva-
dos, mejorando así la seguridad de los pea-
tones y vehículos que transitan por este con-
currido punto.

Eficiencia energética. Se continúa con
la mejora de la eficiencia energética del
alumbrado municipal, que comenzó en la
plaza Mayor con la colocación de luminarias
led, tocándole ahora a las farolas de  Avda.
de Extremadura, Avda. de Villasviejas, Calle
Mayor, Calle Santa Teresa de Jesús, Calle
Diego Salas Pombo y Calle Fuentarro.

Rehabilitación del patrimonio. Las
obras de rehabilitación del Molino de la Mu-
ralla y las zahúrdas continúan llevándose a
cabo para hacerlos visitables,  de forma que
la Dirección General de Patrimonio las in-
cluirá en un itinerario de zahúrdas a visitar.

Señalización turística. Se procederá a
la señalización de los puntos de interés de la
localidad, como el Ayuntamiento, la iglesia,
el consultorio médico, negocios o distintos
elementos del patrimonio. Así pues se pondrá
cartelería en las entradas y e indicadores de
dirección para que cuando alguien venga al
pueblo sepa llegar a todos los sitios y saber
qué son.

Carreteras. La segunda fase de la carre-
tera de Botija a Plasenzuela tiene previsto su
inicio para el próximo mes de mayo, estando
actualmente en licitación.

La Dirección General de Desarrollo Rural
ha aprobado la inversión para la finalización
del tramo de la carretera de Botija a Salva-
tierra que aún queda sin arreglar.

Villasviejas del Tamuja
Visitas: El yacimiento arqueológico de Vi-
llasviejas del Tamuja no para de tener visitas
continuamente. Además de las que realizan
los turistas entre semana, pasando previa-
mente por el Ayuntamiento para recoger in-
formación y hacer así la visita más intere-
sante, los fines de semana se cuenta con más
visitantes, de forma que cuando se trata de
grupos, se ponen en contacto con el Ayunta-
miento y se les organiza una ruta guiada y
comentada. Esto es lo que hizo la Asociación
de Senderismo Almojarín, y un grupo de pro-
fesores de Enseñanza Secundaria que, como
parte de las actividades de la reunión prepa-
ratoria de la XIX Reunión Científica para
alumnos de Enseñanza Secundaria que tuvo
lugar en el IES de Alcuéscar, conocieron el
yacimiento disfrutando del entorno especta-
cular que ofrece la dehesa y el río Tamuja,
visitando también el Molino de la Muralla y
la zona de las Zahúrdas.

Protección. Parece que desde la Dirección
General de Patrimonio del Gobierno de Extre-
madura se ha tomado conciencia de la impor-
tancia de este yacimiento, así como la necesidad
de protegerlo con, entre otras medidas, la de-

claración de bien de interés cultural, expediente
abierto desde hace varios años y que en el mes
de marzo se aprobará en Consejo de Gobierno,
y el vallado del perímetro de toda la zona ar-
queológica.

Vettones 2015. El próximo 2 de mayo
tendrá lugar la VII jornada de puertas abier-
tas del yacimiento arqueológico de Villas-
viejas Del Tamuja con nuevas actividades
que ya se están organizando, como recrea-
ciones históricas, actuaciones musicales y
actividades culturales variadas, todo rela-
cionado con el yacimiento y los vettones,
además  se contará con el mercado, los ta-
lleres, la animación callejera y por supuesto
las visitas guiadas por arqueólogos a Villas-
viejas del Tamuja.

Fiestas de San Sebastián
El 20 de enero se celebró la festividad de San
Sebastián, patrón de Botija. Como cada año to-
dos los vecinos se reunieron  temprano en la
Plaza Mayor, al calor de la hoguera, para llevar
a cabo la matanza tradicional del cerdo ibérico,
donde todo el que quiso pudo participar.
Se hicieron y repartieron migas extremeñas
con café. Y a la una del mediodía se celebró
la misa extremeña en honor al santo, seguida
de la procesión por las calles engalanadas de
la localidad.

A  continuación se sirvió la comida de
hermandad en la Plaza Mayor, en la que se
degustaron los productos de la matanza y el
gazpacho, seguido de café y dulces típicos.
Este año hemos contado con la colaboración
de los alumnos y la monitora de cocina del
taller de empleo @prendizext Tamussia II.
Aunque estaban casi recién estrenados en su
labor, estuvieron muy implicados partici-
pando y colaborando en todo.

Ya por la tarde se ofreció chocolate con
churros a todos los asistentes, que alegre-
mente bailaban y disfrutaban alrededor de la
hoguera de una jornada de fiesta que con-
cluyó con fuegos artificiales.

Romería
Está comenzando la primavera y con ella las
vacaciones de Semana Santa. Nuestros pue-
blos se llenan de visitantes para poder dis-
frutar de la naturaleza y la familia, participar
en las procesiones y celebrar las romerías.
En Botija se celebra el Domingo de Resu-
rrección, 5 de abril, se procesiona con la Vir-
gen hasta la ermita donde sale a su encuentro
el Santísimo Cristo Resucitado, y allí se ce-
lebra la misa de campaña y se disfruta de un
bonito día de fiesta y de convivencia.

Marcelino Morales,
cronista oficial de Botija
El Pleno municipal de este Ayuntamiento ha
nombrado a Marcelino Moreno Morales
‘Cronista Oficial del Municipio de Botija’.
Marcelino Morales es miembro de la Aso-
ciación de Cronistas Oficiales; su labor está
registrada en el Estatuto del Cronista Oficial
de las Ciudades y Pueblos de España y entre
sus funciones está la de investigar el pasado
del pueblo y darlo a conocer, recopilar datos
del presente o pasado cuando puedan ser re-
levantes, anotar y divulgar tradiciones y cos-
tumbres de la localidad y comarca, recopilar
documentos históricos, asesorar en los as-
pectos históricos u otros que le sean solici-
tados. Con este fin, Marcelino ya ha comen-
zado a trabajar en el archivo antiguo del
Ayuntamiento y hablar con los vecinos de
Botija para empezar a recopilar todos estos
datos de interés para evitar que se pierdan en
el tiempo.

El municipio mejora sus infraestructuras

Arriba, visita a Villasviejas, preparatoria de
la XIX Reunión Científica para alumnos de
Enseñanza Secundaria. Debajo, San
Sebastián en procesión e imagen de la
Romería. A la derecha, Marcelino Morales,
cronista oficial de Botija.

BOTIJA
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JOSÉ MANUEL BUITRAGO. ALCALDE | El pasado
otoño comenzó la limpieza de los márgenes
de nuestro río Ayuela por parte de Confede-
ración Hidrográfica del Tajo. Empezó a la
altura de la carretera Nacional-630 siguiendo
río arriba hasta llegar a la muralla del pan-
tano. 

Se limpiaron los márgenes del río des-
brozando toda la maleza y podando las ramas
de los árboles que hacían intransitable el ca-
mino. Una vez finaliza dicha limpieza se
pudo disfrutar de unas vistas a la altura del
Puente Medieval que hacía muchos años no
se podían ver.

La limpieza a la altura de la Charca de
los Hermanos nos ha dejado una explanada
que nos hace recordar cuando los niños de
esta villa se bañaban en ella los veranos allá
por los años ochenta./noventa.

Ahora que llega la primavera os invita-
mos a pasear y a disfrutar del paisaje camino
del pantano, mientras corretea el agua, brotan
las primeras florecillas, se observa el volar
de las cigüeñas y seguimos el zig-zag del río.

Mejora de la calidad
integral del agua
Con una subvención de Diputación de Cá-
ceres se está acometiendo el proyecto de me-
jora de la calidad integral del agua en Casas

de Don Antonio. Se están ejecutando las
obras de mejora de calidad integral del agua
con la sustitución de varias conducciones ya
existentes por otras de polietileno de alta den-
sidad además de los equipos e instalaciones
necesarios para dar servicio en condiciones
óptimas a la población. 

Campaña de limpieza de
caminos
Con una subvención del Gobierno de Extre-
madura correspondiente al programa AEPSA
2014 se ha terminado de limpiar los caminos
alrededor del pueblo para hacer posible el
acceso a las fincas de los vecinos y poder re-
alizar rutas de senderismo, ahora que co-
mienza la primavera. Esta limpieza ha sido
posible gracias al programa Aepsa 2014 que
ha permitido que los desempleados agrarios
hayan trabajado más de tres meses en este
municipio, logrando así una baja en la tasa
de desempleo.

Plan de apoyo municipal 
La Diputación aprueba un plan de apoyo mu-
nicipal en tres ámbitos de actuación diferen-
tes con el fin de contribuir a fomentar el em-
pleo y a dinamizar las economías locales a
través de la contratación de trabajadores des-

empleados, así como a mejorar las infraes-
tructuras para la prestación de servicios por
los ayuntamientos con una población inferior
de 20.000 habitantes y de cooperar para re-
bajar sus deudas y que éstos no tengan que
financiarla en los mercados. A nuestro mu-
nicipio le han correspondido 7.500 euros para
infraestructuras, 2.000 euros para sanea-
miento local y 12.000 euros para creación de
empleo con una duración máxima de 6 meses 

Semana Santa 
El próximo 29 de marzo comienza la Semana
Santa en nuestra villa. El día 29, Domingo
de Ramos, tendrá lugar en nuestra Ermita de
la Virgen de Pilar la bendición de los ramos
de olivo que se entregan a los fieles y una
vez bendecidos, comienza la procesión hasta

la Iglesia donde se iniciará la misa. Al fina-
lizar la misa, se nos invitará durante los 3
próximos días (lunes, martes y miércoles
Santo) a prepararnos para celebrar el Triduo
Pascual, que continuará con el Jueves y Vier-
nes Santo. Nuestra Semana Santa culminará
con el Encuentro el domingo de Resurrección
con la tradicional “carrerita”.

Romería de Santiago
El 1 de mayo, Casas de Don Antonio celebra
la popular y tradicional romería de Santiago,
patrono local; una fiesta con importante par-
ticipación de vecinos y forasteros. Es cos-
tumbre salir en procesión con el santo patrón
de esta villa, Santiago Apóstol, hacia la de-
hesa de Bencáliz, lugar de celebración de la
romería, situada a 3 kilómetros de la locali-
dad. Allí se asiste a una misa y el resto del
día transcurre entre bailes, cacharritos, bares
y comidas familiares con productos de la tie-
rra degustados debajo de una encina. Se ini-
cia el regreso al llegar la noche. Os invitamos
con mucho placer y amores a acompañarnos
en esta fiesta.

Se limpian los márgenes del río Ayuela
CASAS DE DON ANTONIO

Imágenes superiores: río Ayuela y depósito
de agua. Al lado, Charca de Los Hermanos.
Debajo, puente sobre el Ayuela.



NUESTROSPUEBLOS24 SIERRA YLLANO43
P R I M A V E R A 2 0 1 5

El Ayuntamiento de
Montánchez ha puesto en
marcha varios programas de
empleo, hasta completar un
total de 25 contrataciones en
los primeros tres meses del
año.

AYUNTAMIENTO | Cuatro de estos puestos, es-
tán subvencionados a  través del programa
Aepsa, destinados a mejorar la accesibilidad
del castillo. A través del proyecto “Garganta”
se han creado dos puestos de trabajo, uno de
oficial y otro de jardinero,  y gracias al plan
de eficiencia energética se ha podido contra-
tar a un oficial de primera, encargado de las
obras de aislamiento del gimnasio munici-
pal.
Además, acogiéndonos al Decreto 272/2014,
de 16 de diciembre se han solicitado al
SEXPE tres personas desempleadas de larga
duración, mayores de 45 años para ocupar
un puesto de oficial, un peón de construcción
y un peón de oficios múltiples.

Por convenio entre el Ayuntamiento de
Montánchez y la Asociación Ardismon se ha
podido incorporar un nuevo conserje para el
centro educativo C.R.A Orden de Santiago
y se ha vuelto abrir la oficina de turismo.

Además, dentro del Plan de Empleo Mu-
nicipal dotado con un presupuesto total de
46.000 euros se ha contratado en los primeros
meses diez personas, cuatro oficiales, cuatro
peones y dos auxiliares de ayuda a domici-
lio.

Por último, se han realizado contratacio-
nes a tiempo parcial, a tres monitoras para la
Universidad Popular de Montánchez.

El desempleo es una de las mayores pre-
ocupaciones de la corporación montanchega,
por eso, a pesar de las dificultades a las que
se enfrentan los pequeños ayuntamientos para
realizar contrataciones, desde el Ayunta-
miento de Montánchez se hacen todos los es-
fuerzos posibles para luchar contra el des-
empleo.

Formación dual
@prendizext

JUAN JOSÉ ALVARADO. AEDL | El Ayuntamiento
de Montánchez en relación a las convocato-
rias publicadas por parte del Gobierno de Ex-
tremadura referente a los Programa de For-
mación Profesional Dual @prendicext, ha
tramitado dos solicitudes de aprobación de
proyectos a dichas convocatorias, 

1ª. De acuerdo con la Orden de 29 de di-
ciembre de 2014 por la que se aprueba la
convocatoria de subvenciones del ejercicio
2015 a entidades promotoras de acciones del

Programa de Formación Profesional Dual
@prendizext, dirigidas a personas desemple-
adas mayores de 45 años.  El proyecto lleva
por nombre El Castañar, siendo la especia-
lidad formativa “Actividades auxiliares en
conservación y mejora de montes”, con una
duración de 12 meses y en la que se formarán
10 alumnos/as.  Las actuaciones y unidades
de obra se llevarán a cabo en diferentes pa-
rajes y terrenos del término municipal de
Montánchez.

2ª. De acuerdo con la Orden de 17 de fe-
brero de 2015 por la que se aprueba la con-
vocatoria de subvenciones del ejercicio 2015
a entidades promotoras de acciones del

Programa de Formación Profesional
Dual @prendizext, dirigidas a personas ins-
critas en el Sistema Nacional de Garantía
Juvenil. El proyecto lleva por nombre El
Salor, siendo la especialidad formativa “Ac-
tividades auxiliares en agricultura”, con una
duración de 12 meses y en la que se forma-
rán 10 alumnos/as.  Las actuaciones y uni-
dades de obra se llevarán a cabo en diferen-
tes parajes y terrenos del término municipal
de Montánchez.

El Ayuntamiento de Montánchez tiene
el propósito, una vez aprobados los proyec-
tos, dinamizar dos colectivos afectados
enormemente por el desempleo y la preca-
riedad laboral, formándoles y dándoles tra-
bajo en áreas prioritarias y con una proyec-
ción laboral más clara teniendo en cuenta
las características del terreno y el entorno
en el que nos encontramos, impulsando y
poniendo en valor si cabe aún dos sectores
productivos significativos e importantes
para el municipio y la comarca en la que es-
tamos situados.

Edipo Rey 
El domingo 5 de abril a las 20:00 horas, en
el Teatro de los Encuentros se representará
la obra Edipo Rey a cargo de la compañía de
teatro El Noctámbulo.

Esta obra fue estrenada el 20 de agosto
de 2014 en el Teatro Romano de Mérida,
dentro de la programación del Festival Inter-
nacional de Teatro Clásico, con motivo de la
60 edición del mismo.  Ahora gracias al
Ayuntamiento de Montánchez y a la Red de
Teatro de Extremadura tenemos el privilegio
de poder asistir en nuestra localidad.

La obra es una adaptación fiel al texto de
Sófocles realizada por el dramaturgo extre-
meño Miguel Murillo, dirigida por Denis
Rafter, cuenta como protagonista con el actor
José Vicente Moirón y con la música del
grupo extremeño Acetre.

El argumento del texto de Sófocles co-
mienza en la ciudad de Tebas, donde la peste
asola sus calles. Edipo reina junto a Yocasta,
viuda de Layo. Para encontrar una solución
a la crisis que vive su pueblo el rey se com-
promete a buscar y castigar al culpable de la
muerte de Layo. El ciego adivino, Tiresias,

pide a Edipo que mida sus palabras pues su
destino ya está marcado por Apolo. Edipo
descubrirá que él mismo fue el asesino de
Layo y que Yocasta es realmente su madre.
Ante este descubrimiento Yocasta se quita la
vida y Edipo se arrancará los ojos para cum-
plir con el castigo que él mismo prometió.

A pesar de los malos momentos econó-
micos, Montánchez sigue apostando por la
cultura, haciendo un importante esfuerzo para
que tanto sus habitantes, como los de todos
los pueblos de la comarca, puedan disfrutar
de la cultura en general y del teatro de calidad
en particular.

Nueva oferta formativa de
la Universidad Popular 
Durante el mes de marzo la Universidad Po-
pular de Montánchez organizará tres activi-
dades formativas. La primera de ellas, con-
sistirá en un curso de tres meses de duración
de corte y confección para dos niveles ini-
ciación y perfeccionamiento, donde los asis-
tentes aprenderán a confeccionar sus propias
prendas de vestir. Las otras dos actividades,
de menor duración, consistirán en un taller
de repostería creativa, donde se podrán apren-
der técnicas de repostería como el confitado
de frutas, la elaboración de rellenos o la de-

coración de postres. Por último, la tercera
actividad consiste en un taller de cata de vi-
nos programado para los días 21 y 22 de
marzo donde los asistentes podrán aprender
a descubrir los sabores elementales de los vi-
nos, así como a conocer su composición y
las principales formas de elaboración de la
mano del enólogo Don Antonio Garzón Si-
món.

La buena acogida de estas actividades por
parte de la población anima a la UP de Mon-
tánchez a seguir apostando por la formación,
teniendo como objetivo principal lograr di-
señar una oferta formativa constante y sos-
tenible para el disfrute de todos los habitantes
del municipio.

Apertura de la oficina de
turismo
Gracias a un convenio entre la Asociación Ar-
dismon y el Ayuntamiento de Montánchez, la
oficina de turismo de Montánchez ha podido
volver abrir sus puertas, con el objetivo de dar
información sobre lugares de interés, fiestas,
gastronomía y toda aquella información que
pueda interesar al visitante. La oficina de tu-
rismo situada en los bajos del Ayuntamiento
(Plaza de España nº1) abrirá los fines de se-
mana, festivos y vísperas de festivos. 

25 contrataciones
en los tres primeros
meses del año

MONTÁNCHEZ
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FRANCISCO PULIDO. COLABORADOR | Esta edi-
ción del carnaval el pueblo de Montánchez
ha decidido dar un nuevo impulso a su figura
más característica: el jurramacho. La Funda-
ción VanderLinde, las diferentes peñas de
amigos del municipio, el Ayuntamiento y to-
dos los incondicionales de esta celebración
aúnan esfuerzos para hacer renacer un car-
naval ancestral, auténtico y único.

El sábado 14 de febrero se realizaron toda
clase de concursos dirigidos a los diversos
públicos con el propósito de elegir al ‘Jurra-
machino 2015’ y al ‘Jurramacho Mayor
2015’. Además de los galardones, los jurra-
machos ganadores se encargarán de dar co-
mienzo a la próxima edición de los carnava-
les de Montánchez.  

Los ganadores fueron Juan Manuel Rosco
Pulido, en la categoría de Jurramacho Mayor
y Cristian Donoso Gutiérrez en la de Jurra-
machino 2015. 

El disfraz del jurramacho es lo más lla-
mativo, se usan ropas viejas y en desuso y
se combinan sin ningún criterio de moda u
orden; más bien todo lo contrario, cuanto más
hortera, llamativo e irreconocible, mejor.
Además, los disfrazados cambian la voz; la
ponen en falsete para pasar desapercibidos
entre los vecinos. 

En las últimas ediciones del carnaval mu-
chos vecinos de la localidad prefirieron usar
disfraces comerciales o manufacturados. El
objetivo de esta unión de personas e institu-
ciones en pro de un fin común es “asegurar la
pervivencia de esta tradición montanchega”,
ha manifestado el artista nombrado hijo pre-
dilecto de Montánchez Alwin van der Linde. 

“Vamos a reírnos de nosotros mismos y
poner alegría en nuestra vida, así nuestros
problemas parecerán menos serios”, de-
fiende la alcaldesa María José Franco en el
programa elaborado para estas fiestas que
se prolongaron desde el 13 hasta el 21 de
febrero.

Van der Linde pinta dos
cuadros sobre el
jurramacho
El pintor Alwin van der Linde ha presentado
dos nuevos cuadros que retratan el jurrama-
cho de Montánchez. Estas obras, pertene-
cientes a la corriente pictórica del realismo
figurativo y pintadas según la técnica del óleo
sobre lienzo, están expuestas en la sede-mu-
seo de la Fundación VanderLinde en Mon-
tánchez. 

“Los pinté porque el carnaval de este pue-
blo me parece una tradición fascinante y
digna de recordar. El arte es una buena forma
de dejar constancia de esta clase de costum-
bres”, sentencia el artista.

Inaugurada la nueva exposición de Juan
Barjola en el museo VanderLinde

Desde el 6 de marzo y hasta el 3 de mayo
permanecerá expuesta en la sede-museo de
la Fundación VanderLinde una muestra de la
obra gráfica del artista extremeño Juan Bar-
jola. Las obras pertenecen a la colección
‘Tauromaquia’, compuesta por 20 litografías
de colores estampados a mano e inspiradas
en los versos del poeta Rafael Alberti. 

El proyecto que propone la Fundación
VanderLinde (Montánchez), toma como re-
ferencia la excepcional obra gráfica creada
por el artista a lo largo de su carrera. En par-
ticular, dos de sus libros de estampas más
importantes. ‘Tauromaquia y Destino’, hecho
en colaboración con los poetas Antonio Ga-
moneda y José Hierro.

AYUNTAMIENTO | La I Ruta del Aceite, la I
Ruta Etnográfica, una gymkana familiar, son
sólo algunas de las propuestas que la empresa
Monturocio ofrece para disfrutar de los do-
mingos por la mañana. En ellas la cultura, la
naturaleza, las tradiciones y la gastronomía
se unen para proporcionar un producto de ca-
lidad.

El domingo 11 de enero tuvo lugar en
Montánchez la I Ruta del Aceite organizada
por la empresa Monturocio, en la que los
participantes pasearon y aprendieron entre
los característicos olivares aterrazados de
la sierra,  descubrieron el proceso de elabo-
ración del aceite y degustaron productos de
la zona.

Los asistentes partieron  a las 11 de la
mañana de la Plaza de España; donde pre-

viamente, pudieron comprar objetos curiosos
en el Mercadillo de Antigüedades, Trueque
y segunda mano celebrados los segundos do-

mingos de cada mes en Montánchez. A lo
largo de un recorrido  de unos 6 km con nu-
merosas subidas y bajadas, los participantes

recibieron información sobre, por ejemplo,
el cultivo y recolección de la aceituna, los
beneficios de un buen mantenimiento de los
olivos o las características de una buena pa-
red de piedra para formar un bancal. 

Al acabar la ruta visitaron la almazara
Sierra de Montánchez donde un técnico les
fue explicando todo el proceso de elaboración
y envasado del aceite. Como punto final a
una mañana soleada y didáctica, los asistentes
pudieron degustar los productos estrella de
la localidad montanchega: jamón, vino y
aceite.

Las siguientes citas serán el domingo 18
con la ruta etnográfica y visita al museo de
antigüedades Gutiérrez Trejo, y el domingo
25, con una gymkana familiar en la que po-
drán participar niños/as a partir de 4 años.

El jurramacho del carnaval de
Montánchez se reinventa

Izquierda, Juarramacho Mayor 2015: Juan Manuel Rosco Pulido. Los jurramachos en el
castillo de Montánchez. Autoridades asistentes a la inauguración de la exposición de Juan
Barjola. De izquierda a derecha; Emilio Vázquez, Presidente de la Fundación Caja de
Badajoz; M.J. Franco, alcaldesa de Montánchez; Emilio Jiménez, director general de la
Fundación Caja de Badajoz; Pilar Merino, Directora General de Patrimonio; y Alwin van der
Linde, Presidente de la Fundación VanderLinde. 

Cultura, naturaleza y gastronomía se unen en atractivas rutas 

MONTÁNCHEZ
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AYUNTAMIENTO | Santa Marta de Magasca
cuenta, desde el año 2011, con el Centro Re-
sidencial “Obra Social Santa Marta”. Hasta
la actualidad sólo contaba con plazas para
personas autónomas, pero a partir del 8 de
enero del presente año las personas depen-
dientes ya tienen lugar en nuestro centro. La
ampliación ha completado un complejo re-
sidencial resultando 18 plazas para autóno-
mos y 16 para dependientes. 

El Centro fue inaugurado el 30 de enero.
Acompañando al Alcalde, Raúl Gutiérrez
Mariscal, asistieron el consejero de Salud y
Política Sociosanitaria, Luís Alfonso Her-
nández Carrón y la directora gerente del Ser-
vicio Extremeño de Promoción de la Auto-
nomía y Atención a la Dependencia (Sepad),
Cristina Herrera, entre otras autoridades; han
recorrido las nuevas instalaciones en las que
se han realizado unas obras que han consis-
tido en la habilitación de nueve habitaciones
dobles.

Asimismo, se ha ampliado la zona del
centro de día, que pasa de las 20 plazas des-

tinadas a autónomos a 31, y se han creado
diez plazas para personas en situación de de-
pendencia y una más para autónomos.

Para hacer posible estas obras, el Go-
bierno de Extremadura ha contribuido con
150.000 euros, que se complementaron con
otros 30.000 euros procedentes de la Ley de
Crédito Extraordinario para el equipamiento
de las instalaciones.

Del mismo modo, el Sepad ha acreditado
todas las plazas que han sido solicitadas por
el Consistorio y ha colaborado con su man-
tenimiento, para lo que ha invertido casi
50.000 euros desde el año 2012.

El titular de la cartera sanitaria ha añadido
que a estas inversiones del Gobierno de Ex-
tremadura se suman además otras políticas
promovidas por el Ejecutivo para "proteger"
a los mayores, en concreto, el mantenimiento
de pisos tutelados por un importe de 57.000
euros.

MONTÁNCHEZ

SANTA MARTA DE MAGASCA

El Espacio para el Empleo –
Nuevo Centro del
Conocimiento (NCC) de
Montánchez ha comenzado el
año con una programación
variada e intensa. En lo que
llevamos de 2015 se han
puesto en marcha ya 10
acciones formativas en las que
han participado más de 100
personas.

FRANCISCO ENRIQUE SUÁREZ. P.A.T. DE EXTRE-
MADURA | Entre las acciones que se han
puesto en marcha desde primeros de año es-
tán los talleres sobre competencias digitales
básicas o gestión del currículum 2.0 y las se-

siones de información para el empleo para
personas desempleadas, módulos de capaci-
tación tecnológica para alumnos del pro-
grama de formación dual @prendizext y ac-
ciones de formación y asesoramiento para
empresarios y emprendedores.

Por otro lado, desde el NCC se ofrece
además asesoramiento individualizado y per-
sonalizado para toda la población de Mon-
tánchez y localidades cercanas.

A estas acciones formativas se suman
otras muchas propuestas que también están
disponibles para las personas interesadas.
Además, este año, el NCC de Montánchez
incorpora nuevas acciones. Para desemple-
ados/as, a las acciones formativas centradas
en la búsqueda activa de empleo se suman
los talleres “Tendencias actuales en los mo-
delos de currículum” y “Tu CV en Prezi y
otras tendencias multimedia”. A las destina-
das a la mejora de la empleabilidad se suman
“Seguridad para la búsqueda de empleo en

la red”, “Herramientas ofimáticas bajo licen-
cia libre”, “E-administración para la gestión
de la empleabilidad”, “Twitter como recurso
para el empleo”, “Facebook como recurso
para el empleo”, “Redes sociales profesio-
nales: Linkedin”, “Aplicaciones de Google
y otras herramientas del cloud”, “Herramien-
tas tecnológicas para entrevistas on-line” y
“Uso de dispositivos móviles en la gestión
de la empleabilidad”.

Por su parte, la oferta que se propone a
empresarios/as y emprendedores/as incluye
formación y orientación sobre software libre,
seguridad en Internet, plataformas de comer-
cio electrónico, principios básicos de mar-
keting digital, competencias digitales, admi-
nistración electrónica, cloud computing y
creación de páginas web.

Más información sobre toda la oferta for-
mativa disponible en http://www.nccextre-
madura.org/accionespat. Todas las personas
interesadas en participar en algunas de las
acciones pueden acercarse al NCC, situado
en la segunda parte del Ayuntamiento, ade-
más de a su Centro de Empleo.

El Plan de Alfabetización Tecnológica,
desarrollado a través de los Espacios para el
Empleo-Nuevos Centros del Conocimiento
de Extremadura, es un programa financiado
por el Gobierno de Extremadura -Consejería
de Empleo, Mujer y Políticas Sociales-, a tra-
vés del Servicio Extremeño Público de Em-
pleo (SEXPE), gestionado por la Asociación
de Universidades Populares de Extremadura
(AUPEX). Más información en el teléfono
927 38 07 51 y www.nccextremadura.org.

Variedad formativa
en el inicio de año
del NCC

Inaugurada y abierta
la residencia de
dependientes 

Imágenes de la acto de inauguración y de la
visita institucional.
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AGENCIA DE EMPLEO DE DESARROLLO LOCAL |
Como es tradición en nuestra región, celebrar
matanzas de cerdos en los meses de invierno,
en nuestra localidad se organiza  una matanza
popular  desde hace varios años. Los días 14
y 15 de febrero, se ha celebrado en nuestra
localidad, el viernes y sábado de Carnaval
en el Recinto Ferial. A continuación hubo
una degustación de migas y café. A mediodía
se come la carne del cerdo, por la tarde se
celebró un baile amenizado por  DJ Roc ter-
minando la jornada con la degustación de
dulces típicos del pueblo.

El lunes siguiente a este fin de semana es
el día del Gran Cocido Popular, con la carne
de la matanza se elabora un gran cocido del
cual participa todo el pueblo. Es una activi-
dad que se lleva realizando unos años y tiene
una gran acogida, por ello el ayuntamiento
hace partícipe a las diferentes asociaciones
de la localidad que, desde el primer mo-
mento, apoyan la propuesta.

La jornada comenzó a las diez de la ma-
ñana dando la bienvenida a todas las personas
que se acercaron a disfrutar con nosotros de
este día. 

Durante la matanza y despiece del cerdo,
tanto los jóvenes como los mayores se divir-
tieron con las actividades que les tenían or-
ganizadas. 

Carnavales 
El pasado 13 de febrero, los niños y niñas
del colegio CRA. Maestro Don Victoriano
Mateos de Plasenzuela realizaron, como to-
dos los años, varias actuaciones en la plaza
del ayuntamiento. Siguiendo la coreografía
de uno de sus maestros, bailaron disfrazados

al ritmo de la música varias canciones actua-
les. Los padres no paraban de hacer fotos y
grabar a sus pequeños.

1ª ruta senderista 
El domingo día 15 de marzo se celebró la
primera ruta senderista organizada por el C.P.

Amanecer - Sierra de Fuentes y Senderistas-
Sierra de Fuentes, en colaboración, entre
otros, con el Ayuntamiento de nuestra loca-
lidad. El recorrido de la misma trascurrió en-
tre los municipios de Plasenzuela y Sierra de
Fuentes, con una distancia de 20 kilómetros
y baja dificultad. La cita tuvo lugar a las
8:30h en el Centro Piloto, con un desayuno
organizado por el Ayuntamiento. Allí se con-
gregaron unas 180 personas. A las 9:00h co-
menzaron a caminar rumbo a Sierra de Fuen-
tes donde les esperaba el almuerzo en las
instalaciones del campo de fútbol. Fue un día
muy completo y divertido. El próximo año
se hará el recorrido contrario.

Matanza popular y gran cocido
PLASENZUELA

Fotos grande y central, imágenes de la celebración de la matanza popular, organizada por el Ayuntamiento. A la derecha, cartel de la primera ruta senderista. Sobre estas líneas, pancarta e
instantánea de los preparativos del  Carnaval.
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AYUNTAMIENTO | Ya está aquí la primavera,
la naturaleza se muestra en su mayor esplen-
dor. Temperaturas agradables que dan pie a
salir a la calle donde conversar con los veci-
nos y amigos, a coger el manojo de espárra-
gos o la bolsa de cardillos. Brotan de la tierra
de nuevo todos los colores como un arcoíris
tendido en el suelo, la gloria de las flores, in-
sectos revoloteando las polinizan. Las aves
sobrevuelan nuestro cielo, golondrinas, ci-
güeñas, gorriones… Renace la vida.

Vivir en Salvatierra de Santiago es natu-
raleza, es color, tranquilidad, calidad, historia,
vivir en Salvatierra de Santiago es vida.
Nuestras necesidades están cubiertas, y aqué-
llas que pudieran surgir su cubrirán. Estamos
situados en un entorno estratégico, en el cen-
tro de la Región y cercanos a las principales
vías de comunicación. Tenemos historia, en-
clave estratégico para el turismo, ganadería,
agricultura, con una aceituna de una calidad
superior, viñas de las que sale el vino de pi-
tarra de gran calidad o una gran extensión de
Dehesa Extremeña en la que se crían en
época de montanera los cerdos ibéricos. Es
así, que por nuestra situación, mano de obra
y recursos, cualquier persona con su idea de
negocio madurada puede emprender su idea
en Salvatierra.

Nuestras calles, plazas y caminos se van
rehabilitando, actualmente se encuentra en
obras la calle de la Feria, y en breve se co-
menzará con el arreglo de la calle Obispo en
todo su trazado. Estos arreglos están contem-
plados dentro del plan diseñado por el Ayun-
tamiento. De igual manera se sigue constru-
yendo el camping municipal situado en la
finca “El Toril” dentro de la Dehesa Boyal,
con la idea de ofrecer al turista unas instala-
ciones en las que poder alojarse y no sea un
turismo sólo de paso, contribuyendo así al
desarrollo de este sector estratégico tanto
para Salvatierra como para la Comarca en la

que nos encontramos situados. Para ello se
ha pedido subvención a la Excma. Diputa-
ción Provincial de Cáceres para la electrifi-
cación del mismo, además de la moderniza-

ción del alumbrado público de varias calles
del municipio para el ahorro y eficiencia
energética, también el parque municipal luce
nueva iluminación. Asimismo, se ha cam-

biado el cuadro de luces de alumbrado pú-
blico situado en el puente, cambio que se ha-
cía ya muy necesario por el estado en el que
se encontraba.

Salvatierra de Santiago es vida, y cuando
decimos vida, decimos calidad, esta calidad es
la que desde el Ayuntamiento siempre se quiere
dar a nuestros mayores como se merecen; para
ello, con mucho esfuerzo, se construyó la re-
sidencia de ancianos, de la que recientemente
se han realizado obras de ampliación en la que
se pondrá mobiliario nuevo, tanto en las nuevas
dependencias como la sustitución de elementos
antiguos, adquisición que se hace con subven-
ción solicitada a la Excma. Diputación Pro-
vincial de Cáceres.

Por todo ello, Salvatierra de Santiago es
naturaleza viva, es historia, turismo, agricul-
tura, ganadería, es color, es empresa, alegría.
Salvatierra de Santiago, un pueblo en el que
la vida pasa despacio y también deprisa.

Vivir en Salvatierra de Santiago, vivir.

Vista panorámica de Salvatierra y panel
informativo del acondicionamiento del
Camino de Botija.

Vivir en Salvatierra de Santiago

Día de la
Encina Terrona

AYUNTAMIENTO | El alcalde del Ayuntamiento
de Zarza de Montánchez, Ramón Palomino
Solís, ha convocado públicamente el ‘Día de
la Encina Terrona’, que se celebrará en esta
localidad el próximo 4 de abril para conme-
morar la declaración de La Terrona como ár-
bol singular de Extremadura. El programa
previsto par esta celebración es el siguiente:

A las 12 horas, recepción de autoridades
en el Ejido con posterior visita al entorno na-
tural de la encina “La Terrona”. A las 12:30,
degustación de productos extremeños en el
recinto de la romería Ntra. Sra. de Fátima. A
las 14 horas, comida en el mismo recinto para
todos aquellos que quieran disfrutar de la na-
turaleza, amenizada por la charanga ‘Los del
Barrio’. A las 19 horas, gran verbena popular
a cargo de la orquesta ‘Trío Chaplin’.

En esta celebración colaboran la Manco-
munidad y Adismonta.

SALVATIERRA DE SANTIAGO

ZARZA DE MONTÁNCHEZ
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AYUNTAMIENTO | El Consejero de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía,
José Antonio Echávarri Lomo, ha visitado
nuestro municipio, Santa Ana, donde inau-
guró la obra denominada “Mejora y acondi-
cionamiento de caminos rurales en el término
municipal de Santa Ana”, referida al camino
de la Cumbre y camino Cañada Mala, dos
caminos unidos,  donde se han iniciado las
obras esta misma semana y que supone la
mejora de casi 2,3 kilómetros de una infraes-
tructura muy transitada e importante para
este municipio y a la que se han destinado
173.000 euros.

Durante su visita por la localidad el Sr.
Echavarri puedo apreciar las distintas obras
y construcciones que se están realizando en
la localidad como el ya mencionado camino,
la adecuación de la piscina, el techado de la
pista polideportiva y la construcción de la
residencia de mayores.

El Consejero ha estado acompañado en su
visita por el Director General de Desarrollo
Rural, José Luis Gil Soto, el Director Gerente
Territorial del SEPAD, Álvaro Luis Merino
Rubio, el diputado provincial de Turismo, Ál-
varo Arias Rubio, así como por diversos al-
caldes de las localidades vecinas.

Tras finalizar la jornada, los asistentes
pudieron degustar una selección de tapas a
cargo del Ayuntamiento y tuvieron la ocasión
de manifestar al representante del Gobierno,
de una forma más cercana, las inquietudes y
particularidades de cada uno.

Reforma de la piscina 
En Santa Ana continúan con la reforma en
profundidad que se está realizando en la pis-
cina municipal.  Tras las actuaciones reali-
zadas el año anterior, se continua ahora con
unas nuevas y últimas mejoras que lo dejarán

todo listo para la nueva temporada estival
que comienza en julio.

Las obras consisten en una remodelación
de toda la zona de césped, eliminando aque-
llos elementos de jardinería que eran un obs-
táculo para el uso de los bañistas

Gracias al trabajo coordinado, se está eli-
minando el seto que estaba pegando con la
pista polideportiva y rodeaba toda la insta-
lación, por encontrarse en mal estado y ser
una fuente permanente de suciedad y de pe-
ligro al estar seco en ciertos tramos, sustitu-
yéndolo por un nuevo cerramiento  a base de
muro de piedra y muy acorde con la arqui-
tectura de lugar.

Se ha procedido también a la sustitución
del revestido de la piscina grande, ya que en
gran parte de su extensión las baldosas exis-
tentes se encontraban huecas y en mal estado,
lo que producía infiltraciones y pérdidas de
agua, por lo que han sido sustituidas por un

nuevo revestimiento a base de gresite. 
Se ha realizado  la construcción de un

vaso de compensación y un rebosadero pe-
rimetral que permitirán una mejor cloración,
el ahorro de agua y un adecuado control sa-
nitario.

Otras actuaciones importante en las que
se está trabajando en la piscina, es en la me-
jora de la accesibilidad para adaptarse a la
legislación vigente.

Visita de la Directora
General de Juventud
Un nuevo espacio de Convivencia y Ciuda-
danía Joven en Santa Ana ofrece ya a la po-
blación juvenil su servicio. 

La directora del Instituto de la Juventud
de Extremadura, Rosa Álvarez ha inaugurado
un nuevo Espacio de Ciudadanía Joven, que
forma parte de una Red que se acerca al cen-
tenar de centros.

En su inauguración, Álvarez ha animado
a los jóvenes a acudir a este nuevo espacio,
sacar provecho a los servicios que oferta y a
proponer proyectos que consideren que se
puedan llevar a cabo en el Centro.

La representante del Gobierno extremeño
destacó que los Espacios de Convivencia y
Ciudadanía Joven crea una Red consolidada
de puntos de encuentro para los jóvenes con
actividades culturales, deportivas y formativas.
Y recordó que el Gobierno de Extremadura
ha apostado por este tipo de instalaciones
como forma de cubrir las necesidades de los
jóvenes de las localidades de pequeño tamaño
de la región. La Directora, explicó que son lu-
gares para que la oferta juvenil existente en
la Comunidad llegue a toda la población, con
independencia del sitio de residencia.

Acondicionamiento
de caminos rurales 

Arriba, el Consejero José Antonio Echávarri
con las autoridades locales. Debajo, la
Directora General de Juventud, Rosa
Álvarez, en el nuevo Espacio de Ciudadanía
Joven.

FLORENTINO CARRASCO. ALCALDE | En la par-
cela de El Tejar se ha llevado a cabo la plan-
tación de más de cien árboles de diferentes
clases y coloridos, todo con el fin de que po-
damos disfrutarlo como zona de ocio y des-
canso. Todos los árboles han quedado pre-
parados para poder llevar a cabo diferentes
tipos de riego durante las fechas de verano.
Esto árboles, procedentes del vivero de Ca-
ñamero que gestiona la Diputación Provincial
de Cáceres, son especies que se adaptan per-
fectamente a nuestra zona, con crecimiento
fácil, por lo que en pocos años se harán ár-
boles lustrosos y generarán buenas sombras.

Igualmente en el Parque del Arrolino y en el
Paseo de la Carretera se han colocado varios
ejemplares entre los que abunda el ciruelo
chino.

Saneamientos y obras
Se han llevado a cabo obras de saneamiento
con acometidas de aguas sucias y limpias en
tramos de la calle Antonio Sánchez y calle
del Moral, así como en la Plaza de España,
donde las tuberías de fibrocemento han sido
sustituidas por tuberías de polietileno. Tam-
bién en el Camino de Torre de Santa María

a Valdefuentes se están llevando a cabo obras
de acerado que llegarán desde nuestra loca-
lidad hasta las proximidades del regato del
Espejo. De esta manera, quedarán sin arreglar
aproximadamente 50 ó 60 metros hasta co-
nectar con la acera de Valdefuentes.

Seguimos plantando
medio ambiente

SANTA ANA

TORRE DE SANTA MARÍA

Sobre estas líneas, plantación de árboles en
la parcela de El Tejar. Derecha, obra de
saneamiento y acometida de aguas.
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SIERRA DE FUENTES

AYUNTAMIENTO | Entre las acciones que se
han puesto en marcha desde primeros de año
están los talleres sobre competencias digitales
básicas o gestión del currículum 2.0 y las se-
siones de información para el empleo para
personas desempleadas, módulos de capaci-
tación tecnológica para alumnos del pro-
grama de formación dual @prendizext y ac-
ciones de formación y asesoramiento para
empresarios y emprendedores.

Por otro lado, desde el NCC se ofrece
además asesoramiento individualizado y per-
sonalizado para toda la población de Mon-
tánchez y localidades cercanas.

A estas acciones formativas se suman
otras muchas propuestas que también están
disponibles para las personas interesadas.
Además, este año, el NCC de Montánchez
incorpora nuevas acciones. Para desemple-
ados/as, a las acciones formativas centradas
en la búsqueda activa de empleo se suman
los talleres “Tendencias actuales en los mo-
delos de currículum” y “Tu CV en Prezi y
otras tendencias multimedia”. A las destina-
das a la mejora de la empleabilidad se suman
“Seguridad para la búsqueda de empleo en
la red”, “Herramientas ofimáticas bajo licen-
cia libre”, “E-administración para la gestión
de la empleabilidad”, “Twitter como recurso
para el empleo”, “Facebook como recurso
para el empleo”, “Redes sociales profesio-
nales: Linkedin”, “Aplicaciones de Google
y otras herramientas del cloud”, “Herramien-
tas tecnológicas para entrevistas on-line” y
“Uso de dispositivos móviles en la gestión
de la empleabilidad”.

Por su parte, la oferta que se propone a
empresarios/as y emprendedores/as incluye
formación y orientación sobre software libre,
seguridad en Internet, plataformas de comer-
cio electrónico, principios básicos de mar-
keting digital, competencias digitales, admi-
nistración electrónica, cloud computing y
creación de páginas web.

Más información sobre toda la oferta for-
mativa disponible en http://www.nccextre-
madura.org/accionespat. Todas las personas
interesadas en participar en algunas de las
acciones pueden acercarse al NCC, situado
en la segunda parte del Ayuntamiento, ade-
más de a su Centro de Empleo.

El Plan de Alfabetización Tecnológica,
desarrollado a través de los Espacios para el
Empleo-Nuevos Centros del Conocimiento
de Extremadura, es un programa financiado

por el Gobierno de Extremadura -Consejería
de Empleo, Mujer y Políticas Sociales-, a tra-
vés del Servicio Extremeño Público de Em-
pleo (SEXPE), gestionado por la Asociación
de Universidades Populares de Extremadura
(AUPEX). Más información en el teléfono
927 38 07 51 y www.nccextremadura.org.

II Duatlón de Sierra de
Fuentes
El II Duatlón de Sierra de Fuentes, albergará
los Campeonatos de Extremadura de Dua-
tlón. En su segunda edición, la localidad de
Sierra de Fuentes, gracias a su buen trabajo
el año pasado, se ha ganado a pulso ser la
sede que albergará los Campeonatos de Ex-
tremadura de Duatlón en la distancia Sprint
y convertirse así el domingo día 22 de marzo
en el epicentro del Duatlón extremeño, donde
se esperan más de 200 participantes.

La Casa de Culturas será el lugar de ope-
raciones de la prueba, encontrándose en ella,
la salida y la meta de la misma. Junto a ella
se montarán el área de transición donde los
duatletas dejarán sus bicicletas para realizar
el cambio del segmento de carrera a pie a la
bicicleta, y la zona de recuperación y avitua-
llamiento. En la jornada se desarrollarán dos
pruebas, una con salida a las 10:30 de la ma-
ñana, sobre una distancia de 2,5km de carrera
a pie por las Calles Avda de Cáceres, Trave-
sía Buenavista y Calle Arriero principalmente
y a continuación realizarán dos vueltas de
5kms de ciclismo por la carretera que sube
hasta el centro de ave, pero que girará a la
derecha para bajar por la carretera de la Ur-
banización Coral del Toro, hasta llegar a la
Ctra. CC-261. Una vez finalicen las dos vuel-
tas, dejaran sus bicicletas y finalizarán con
2,5kms de carrera a pie por el mismo circuito
del primer segmento.

A las 12:00, se dará comiendo al Cam-
peonato de Extremadura de Duatlón distancia
Sprint, sobre el doble de distancia, 5kms de

carrera, 20kms de ciclismo y 2,5kms de ca-
rrera a pie para terminar, donde los duatletas
lucharán por los títulos desde cadetes hasta
veteranos, donde además se repartirán 850€
en premios en metálicos para los mejores de
dicho campeonato.

Pero no solo élite y duatletas que luchen
por los diferentes títulos podrán participar
en las pruebas, todos/as los/as deportistas
que lo quieran hacer, pueden realizar sus ins-
cripciones en la web www.triatlonextrema-
dura.com hasta el martes 17 de marzo a las
14:00. Una oportunidad que no puedes dejar
escapar, tanto si vas a participar como si quie-
res disfrutar de una buena jornada de máximo
duatlón extremeño, no puedes faltar a la cita
el próximo 22 de marzo.

Carnavales 
Desde el centro cultural “Las Escuelas”, este
año hemos organizado unos Carnavales di-
ferentes, la temática se ha basado en Egipto,
ya que nos atraía bastante todo el misterio
que envuelve.

Durante esta semana, las actividades han
sido varias: Disfraces de faraón con material
reciclado: en el cual, con bolsas de basura y
materiales reciclados, cada niño diseño su
traje de faraón. Máscaras de superhéroes: los
niños diseñaron las caretas de sus superhé-
roes preferidos. Pasacalle zombie: en el cen-
tro cultural se maquilló a todos los niños que
acudieron. A continuación hubo una marcha
por todo el pueblo, en la cual los niños ac-
tuaban como auténticos zombies sembrando
el terror allá por donde iban.

El sábado, día importante en el carnaval
de Sierra de Fuentes, se organizó el concurso,
y aquí llegó la anomalía del Carnaval 2015;
la denominación de premios: 1º, 2º y 3º cla-
sificado a “El más animado”, “El más origi-
nal” y “El más elaborado”, tanto individual o
por parejas como en la modalidad de grupos.

Y terminamos la semana carnavalera con
el tradicional entierro de las sardinas, siendo
el miércoles de ceniza, donde después del
desfile, el Ayuntamiento repartió sardinas
asadas y sangría para quien se acercase al
parque del Silo a degustar tan rico manjar.

I ruta de senderismo
El pasado 15 de marzo tuvo lugar la Primera
Ruta de Senderismo Plasenzuela-Sierra de
Fuentes, con una participación de 170 personas.
La ruta fue organizada por el Club de sende-
ristas de Sierra de Fuentes y el C.P. Amanecer.

A las 8 de la mañana salió el autobús
desde la localidad de Sierra de Fuentes hacia
Plasenzuela donde se repuso fuerzas con un
desayuno para afrontar los 25 km que tenia
la ruta. A las 15 horas aproximadamente lle-
garon todos los participantes al campo de fút-
bol de Sierra de Fuentes donde les esperaba
la comida. La caminata terminó con el par-
tido entre el C.P. Amanecer y el Calamonte
donde hubo un ambiente espectacular.

Fue un día de convivencia donde todos
los participantes quedaron bastante satisfe-
chos.

Acciona inaugura su
nueva sede en la
Avenida de Cáceres 

Arriba, celebración del Carnaval. Cartel
anunciador de la II Duatlón. Debajo,
personal de la nueva oficina de Acciona,
Aguas y Servicios, y al lado, participantes
en la I ruta senderista.
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PAQUI GUZMÁN. AEDL MANCOMUNIDAD | El
Ayuntamiento de Torremocha está acome-
tiendo gran cantidad de obras y reformas para
mejorar la calidad de vida de los habitantes
del municipio. Con la finalidad de prestar
mejores servicios a los ciudadanos y aten-
diendo también a la demanda existente en
nuestra localidad se han realizado estas obras
y mejoras de las infraestructuras municipales
de Torremocha en los últimos seis meses. Las
obras acometidas son las siguientes: 

Reparación e impermeabilización en in-
fraestructuras municipales del Corral Concejo
con una inversión de 4.650 €. Obra realizada
en el camino que parte del entronque con la
carretera Torremocha-Albalá hasta el cruce
con el camino de Huerta de la Magdalena:
inversión de 48.563 €. Finalización de las
obras de construcción de la Depuradora de
aguas residuales (EDAR). Mantenimiento y
limpieza de escombreras. Convenios con la
Consejería de Deportes del Gobierno de Ex-
tremadura para el desarrollo del “Programa
Extremadura En Forma”.

También se van a realizar actuaciones con
aportaciones propias del Ayuntamiento de
Torremocha y con otras ayudas solicitadas a
las distintas administraciones como son del
Gobierno de Extremadura a través de las co-
rrespondientes Consejerías, la Excma. Dipu-
tación Provincial de Cáceres a través de los
Planes Provinciales, Plan Bianual y otros pro-
gramas que han sido concedidos y con los
cuales se van a realizar estas actuaciones:

Reforma y mejoras del Hogar-Club Pisos
Tutelados para prestar servicios de Residencia
Asistida. Con una inversión de 150.000 € del
Plan Bianual 2014-2015, en el que se incluye
una aportación del Ayuntamiento de 23.000,00
€. Con estas actuaciones se contribuye a la
mejora de la calidad de vida  de los usuarios
del  municipio, además del sostenimiento la
creación de nuevos empleos. Mejoras en las
infraestructuras deportivas (Adecuación de la

Pista Polideportiva  inversión de 3.100 € y
Reformas Bar-cocina de la piscina Municipal
inversión de 18.000 €). Obras de Reforma del
Cementerio Municipal.

También se van a realizar las siguientes
contrataciones por un periodo de 6 meses:
un mantenedor de edificios, dos auxiliares
de ayuda a domicilio, un auxiliar de biblio-
teca y un operario de mantenimiento.

Estas mejoras son consideradas por parte
de la corporación municipal de  Torremocha
necesarias, con ellas se ha podido dotar al
municipio de mejores infraestructuras que
son de gran importancia para toda la pobla-
ción en general. Con todas estas inversiones
se contribuye a la mejora de la calidad de
vida y el futuro del municipio, además del
sostenimiento la creación de nuevos empleos.

La Pica y concentración
ecuestre comarcal 
El próximo 7 de abril se va a celebrar en To-
rremocha “La Pica 2015”, una fiesta muy
arraigada en la localidad, y el 18 tendrá lugar
en la dehesa boyal de Torremocha la “Con-
centración Ecuestre de la Comarca Sierra de
Montánchez y Tamuja”, organizada por la
Asociación Cultural Ecuestre de Torremocha,
con la colaboración de la Diputación de Cá-
ceres, Adismonta y el Ayuntamiento de To-
rremocha, en la que participarán gran canti-
dad de jinetes y amazonas de la comarca.

Esta concentración comenzará con la
bienvenida y recepción de los participantes
en la Plazoleta del Cristo, aquí se les obse-
quiará con bocadillos y refrescos. Una vez
recibidos los participantes comenzará la ruta
hacia la dehesa boyal, donde podrán disfrutar
de un entorno natural de encinas, en un pai-
saje típico de nuestra zona. Allí se desarro-
llarán actividades ecuestres, como un espec-
táculo musical de flamenco.

Visitas institucionales 
El pasado 30 de enero visitó la localidad el
Consejero de Salud y Política Social, Luis
Alfonso Hernández Carrón, para inaugurar
las obras de reforma del consultorio médico
de Torremocha, para las que se han destinado
24.533,84 euros de inversión. Se reunió con
la corporación municipal para tratar asuntos
de interés de la localidad. También visitó To-
rremocha el Director General de Adminis-
tración Local, Justicia e Interior, Saturnino
Corchero, que se reunió con Antonia Fajardo
Cortés, la  alcaldesa de Torremocha para tra-
tar temas de administración local.

Programa Wellness Junior
Torremocha participa en actividades encami-
nadas a enseñar y acercar a los jóvenes del
municipio a buscar alternativas físicas para su
formación y mantenimiento y dar a conocer
otros deportes. Para ello la Diputación de Cá-
ceres  les ha concedido el Programa Wellness
Junior dirigido a Centros de Educación Pri-
maria en la que van a participar 20 niños de
Torremocha con edades comprendidas entre
los 5 y 12 años. Las actividades que van a re-
alizar son bailes junior, fitness, talleres de sa-
lud, gimkanas y otros deportes acuáticos.

También ha participado en el programa
cultural de la Diputación llamado “Títeres
en Familia”, organizado en colaboración con
el Ayuntamiento de Torremocha, en la Casa
de la Cultura. En él los niños pudieron dis-
frutar de un Teatro Infantil de la mano de la
Compañía Cristóforo Colombo que repre-
sentó la obra “Las aventuras de Pulchinela y
el ala de la mariposa”.

Carnavales
Torremocha celebra el carnaval con gran par-
ticipación del público. Este año se desarrolló
un concurso de disfraces en el Corral Con-
cejo, el día 14 de febrero, con grandes pre-
mios: al mejor grupo, a la mejor pareja y al
mejor disfraz individual, todos con premio
infantil y de adultos. Para darle colorido a
esta fiesta, el carnaval estuvo amenizado por
Animaciones Sonicri que hizo bailar a todos
los presentes en la fiesta.

Obras de mejoras en
infraestructuras y
servicios municipales

Obra en el camino que parte del entronque
con la carretera Torremocha-Albalá hasta el
cruce con el camino de Huerta de la
Magdalena. Al lado, en carnaval. Debajo, en
la fiesta de La Pica (izda.) y visita del
Consejero de Salud, Luis A. Hernández.

TORREMOCHA
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PAQUI GUZMÁN. AEDL MANCOMUNIDAD | El pa-
sado día 10 de marzo, el presidente de la Di-
putación de Cáceres, Laureano León, visitó
los terrenos donde se construirá la nueva re-
sidencia de mayores de Torreorgaz, un edi-
ficio de nueva construcción anexo al actual
centro de día, que prestará servicios de aten-
ción residencial para personas mayores en
situación de dependencia.

Este proyecto, contempla la ampliación
de las instalaciones del actual Centro de Día
para la puesta en marcha de la residencia.
Este nuevo edificio, que tendrá una superficie
de 324 metros cuadrados, contará con una
única planta baja e irá anexo al centro ya
existente ubicado en la Calle Virgen de la
Soledad de la localidad. La nueva edificación
albergará las siguientes dependencias: por-
che, vestíbulo, rampa y escalera de comuni-
cación interior con el edificio existente, dis-
tribuidor, sala de estar, almacén, despacho,
dormitorio y baño para enfermería así como
un dormitorio sencillo y tres dobles con baño
incorporado.  

El proyecto, que se encuentra en fase de
adjudicación de la obra, cuenta con un pre-
supuesto de 213.420 euros, de los cuales
181.407 euros serán financiados por la ins-
titución provincial, con arreglo al Plan Bia-
nual 2014-2015, y los 32.013 euros restantes
serán aportados por el Ayuntamiento de To-
rreorgaz. El presidente de la Diputación ha
explicado que este nuevo espacio “comple-
mentará el servicio que en la actualidad
presta el actual Centro de Día” y, al mismo
tiempo, “permitirá a los mayores de Torre-
orgaz que requieran cuidados especiales, per-
manecer en su pueblo natal sin necesidad de
ser trasladados a otros centros especializados
de la capital o de localidades mayores”. Otras
inversiones en Torreorgaz. Durante la pre-

sente legislatura, la Diputación de Cáceres
ha invertido en esta localidad de 1.710 habi-
tantes (año 2014) un total de 602.174,65 eu-
ros. Esta inversión incluye varias actuaciones
que ya han finalizado, como las obras de pa-
vimentación que se han llevado a cabo en va-
rias calles de la localidad (6.000 euros) con
arreglo al Plan de Subvenciones a Ayunta-
mientos de 2013 o las obras en urbanizacio-
nes (102.845 euros) incluidas en el programa
de inversiones 2012. También han concluido
las tareas de pavimentación (106.685 euros)
ejecutadas con arreglo al Programa de Inver-
siones de 2013 así como las mejoras de alum-
brado público que se han llevado a cabo gra-
cias al Plan Extraordinario del Sexpe de
2013, por importe de 62.000 euros, así como
al Plan Extraordinario de 2014, por valor de
67.547 euros. Destaca asimismo una subven-
ción recibida en 2013 para mobiliario urbano
de 2.377,65 euros. También se ha invertido
en Torreorgaz en actuaciones del proyecto
de eficiencia energética del OARGT (5.500
euros) y del Plan Extraordinario de Eficiencia
(6.300 euros). Además, cabe destacar una in-

versión en urbanizaciones (213.420 euros)
incluida en el Plan Bianual 2014-2015 cuyo
proyecto se encuentra en fase de licitación.
Por último, la localidad de Torreorgaz reci-
birá una cantidad de 41.500 euros procedente
del Plan de Apoyo Municipal 2015. Del total
de esta inversión, 12.000 euros se destinarán
a la creación de empleo y 17.500 euros irán
dirigidos a proyectos de obras y servicios
municipales. 

El presidente Monago
inaugura el centro de día 
El pasado día 6 de febrero el presidente del
Gobierno de Extremadura, José Antonio Mo-
nago, inauguró el centro de día de Torreor-
gaz, de titularidad municipal, con capacidad
para 17 usuarios en situación de dependen-
cia.

El presidente destacó la “vitalidad” de
los mayores y manifestó el respeto que les
tiene porque “de ellos hemos aprendido mu-
chos valores y muchos principios, como el
sacrificio, el trabajo y la honestidad”.

Monago comentó las medidas que el go-
bierno regional está poniendo en marcha des-

tinadas a las personas mayores, como la paga
extra de 200 euros a los pensionistas con las
rentas más bajas, o la ayuda de 300 euros a
las mujeres mayores de 75 años. También
destacó los esfuerzos por mejorar el sistema
de dependencia, que cuenta ya con más de
21.600 beneficiarios en la actualidad. “Todo
lo que hagamos por nuestros mayores siem-
pre será poco”, subrayó Monago. Por último,
comentó que en 2013, con cargo al Crédito
Extraordinario, se invirtieron casi 26.000 eu-
ros en reformas en el Centro de Día.

José Luis Chanclón, alcalde de Torreor-
gaz, mostró su satisfacción por la inaugura-
ción del Centro de Día y comentó que era un
día feliz para Torreorgaz, pero que hay que
seguir trabajando para ver hecho realidad el
proyecto de ampliación del Centro de Día
con la nueva residencia de mayores, que es
algo prioritario y uno de los grandes proyec-
tos de esta corporación necesarios para el fu-
turo de la población de la localidad.

El centro de día de Torreorgaz, además
de los servicios de atención y cuidados coti-
dianos de los usuarios, también realiza acti-
vidades complementarias como talleres de
musicoterapia, gimnasia activa y otras acti-
vidades con terapias sanas y muy divertidas.

La construcción de la
residencia de mayores
se hace realidad

El presidente de la Diputación de Cáceres, Laureano León, y autoridades locales observan la
maqueta del nuevo edificio que alojará la residencia de mayores de Torreorgaz. En la foto
pequeña, el presidente autonómico, José Antonio Monago, en el acto de inauguración del
centro de día. Abajo, realizando actividades de terapias sanas y divertidas en el centro de día.

TORREORGAZ
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TORREORGAZ

Solidaridad torreorgaceña
El día 4 de febrero es el Día Mundial contra
el Cáncer y este mismo día fue entregado por
parte del alcalde de Torreorgaz a la Asocia-
ción Española contra el Cáncer la recauda-
ción de 324 € que se obtuvo en el bingo so-
lidario celebrado en la localidad. Con
muestras de solidaridad como estas el muni-
cipio de Torreorgaz pone su granito de arena
para que  la Asociación Española contra el
cáncer, pueda seguir luchando contra esta en-
fermedad. Gracias a todos por vuestra parti-
cipación.

Otra muestra más de solidaridad la de-
mostraron los habitantes de Torreorgaz con
la participación masiva en el Desfile Solida-
rio que organizaron en la Sala Barrabás a be-
neficio de la Asociación de Niños con Au-
tismo ‘Divertea’, cuyos beneficios serán
destinados a financiar infantiles. Este desfile
fue organizado por las empresas: Patricia
Moda Infanti, Pádel Torreorgaz Soledad  y
Atelier de Patricia. Otras empresas colabo-
radoras fueron Neumaticos Rm, Sala Barra-
bas, Pulsaciones.Net, Peluquería Soledad y
el Ayuntamiento de la localidad.  

En el desfile se pudieron ver modelos de
ropa infantil, sombreros y tocados para dife-
rentes eventos y ropa de pádel y complemen-
tos para la práctica de este deporte tan de
moda en la localidad.  En el desfile se sorte-
aron regalos donados por las empresas orga-
nizadoras y colaboradoras.

Gran despliegue en
carnaval
Torreorgaz sigue celebrando su carnaval con
un gran despliegue para animar a la pobla-
ción local y ésta responde con una partici-
pación masiva. Este año el programa de
fiestas ha comenzado el día 13 de febrero
con talleres de máscaras y antifaces para ni-
ños en la Biblioteca, y se han desarrollado
hasta el día 22 que se celebró el “Domingo
de Piñata” con una gran fiesta infantil en la
que los niños pudieron bailar la piñata y
para coger fuerzas se les obsequió con una
gran merienda y fuentes de chocolate que
fueron todo un éxito. También se desarro-
llaron otras actividades para todos los pú-
blicos, como los ya tradicionales pasacalles
y concursos de Carnaval donde se premia a
los mejores disfraces tanto individuales
como grupales que lleven acompañado al-
gún artilugio como complemento. Los dis-

fraces premiados fueron de los más origi-
nales, los grupos ganadores realizaron au-
ténticas réplicas del Ferrari de Fernando
Alonso, los clip de playmobil, robots y unas
mariposas y salamandras muy coloridas.
Otros disfraces originales fueron las “me-
ninas de Velázquez”, que rozaba la perfec-
ción, y una “montaña rusa” muy animada,
naves espaciales, y varias ganaderías con
animales autóctonos de la localidad. Tam-
bién disfrutamos de concursos de disfraces
infantiles donde se premiaron un “gran
barco vikingo” y el “Masterchef junior”,
que iban de lo más originales.

El martes de carnaval además pudimos
disfrutar de “La Vaca”, una especie de arma-
zón metálico triangular con dos cuernos, que
está custodiada siempre por la misma familia
y va por la calle pidiendo dinero, cuando no
le dan embiste contra el "tacaño" y si le dan
les hace la reverencia y se va a pedir a otros.
Niños y mayores le tiran paja y siempre va
acompañada con un grupo, que después se
gasta el dinero recopilado. Todo ello ameni-
zado por una charanga que hizo bailar a todos
los presentes en la fiesta. El miércoles de ce-
niza se desarrolló el entierro de la sardina y
posteriormente pudimos disfrutar de una
“sardinada” con vino para todo el pueblo. El
Domingo de Piñata todos los niños y niñas
bailaron en la Plaza de Toros ataviados con
trajes y mantones para la ocasión y al rom-
perse la piñata siguieron con el baile. 

Mejoras de
infraestructuras 
Con motivo de las mejoras en las infraestruc-
turas municipales, el Ayuntamiento de To-
rreorgaz ha puesto en marcha un Plan de In-
fraestructuras Municipales basado en el
asfaltado de calles y mejoras en la accesibi-
lidad. Estas actuaciones se han llevado a cabo
con presupuesto municipal del Ayuntamiento
de Torreorgaz y personal propio.

Ahorro energético
El Ayuntamiento de Torreorgaz ha realizado
la 2ª fase de sustitución de lámparas conven-
cionales por lámparas led, subvencionada
con el Plan Extraordinario de Eficiencia
Energética de la Diputación de Cáceres, con
un presupuesto de 8.000 euros. Se han cam-
biado 185 puntos de luz, lo cual va a suponer
un ahorro energético importante de unos
8.000 euros anuales.

Arriba, acto de entrega de la recaudación solidaria para la Asociación Española Contra el
Cáncer. Debajo, cartel de la fiesta de La Vaca y aspecto de las obras de mejora de
accesibilidad en un tramo urbano. Las fotos inferiores recogen momentos de las celebraciones
carnavaleras de Torreorgaz.
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PAQUI GUZMÁN. AEDL MANCOMUNIDAD | La pri-
mavera en Torrequemada se recibe con la
cultura, ya que se realizan  actividades cul-
turales, tanto en su semana cultural como en
Semana Santa en las que la localidad recibe
más cantidad de visitantes. Se trata de acti-
vidades como las representaciones teatrales
que hace un grupo de mujeres pertenecientes
a la Asociación de Mujeres Rurales de To-
rrequemada, que van a actuar los días 1, 2 y
4 de abril, con la puesta en escena de la co-
media “Ver, oír y callar” y el sainete “Ganas
de reñir”, obras escritas y dirigidas por Án-
gela Barquero Martín y representadas por
este grupo de teatro que ya ha realizado otras
actuaciones. 

En esta primavera cultural también hay
tiempo para las jornadas informativas y char-
las de interés, cono las charlas sobre Política
Agraria Común, que tanto interesan a agri-
cultores y ganaderos de la localidad. En esta
ocasión nos visita Mercedes Morán, Direc-
tora General de la PAC.

En el Centro Social ‘Isabel de la Vega’
se van a realizar exposiciones de fotografía
y poesía “Memento Vívere”. Las fotografías,
a cargo de Luz Tato Fondón y la poesía de
Rocío Flores Cruz. Las ventas del libro irán
destinadas a la Asociación de Niños con Car-
diopatías. También habrá otra exposición de
“Torrequemeños en Alemania”.

Las carreras de cintas ya forman parte de
la Semana Cultural de Torrequemada, Orga-
nizada por la Asociación Cultural Ecuestre
“El Salor”, colaboran: Grupo Manzano, Cur-
tidos Márquez y Diputación de Cáceres y pa-
trocina el Ayuntamietnto. Se trata de un
evento cultural importante que se celebra en
la localidad desde siempre, con las tradicio-
nales carreras de cintas a caballo. Se desarro-
llan dos carreras por la mañana y otras por
la tarde y a los ganadores se les obsequia con
premios como monturas, cabezadas y otros
de carácter económico.

También las asociaciones de la localidad
tienen participación en la vida cultural del

municipio. Este año la Asociación de Jóvenes
de Torrequemada junto con la Asociación de
Amas de Casa ‘Virgen del Salor’ han orga-
nizado los carnavales, realizando pasacalles
para todos los públicos. 

Obras municipales
El Ayuntamiento de Torrequemada ha reali-
zado obras para la mejora de la calidad de
vida de los ciudadanos, una de ellas en con-
creto es  la construcción de una pista de pádel
con graderío, en la que podrán realizarse los
torneos y campeonatos para el disfrute de
toda la población, tanto de jugadores como
de espectadores. El presupuesto total de la
obra ha sido 26.100,00 €.  Otra de las obras
de importancia que se han realizado en To-
rrequemada ha sido la reforma del consulto-
rio médico, inaugurado por Luis Alfonso
Hernández Carrón, Consejero de Salud y Po-
lítica Social, el pasado 30 de enero, con una
visita a la localidad de Torrequemada. A di-

cha obra se han destinado 13.815,66 euros
de inversión. Tras la inauguración también
visitó la Residencia de Mayores “El Molino”,
ampliada con tres habitaciones más y con el
porche techado. Posteriormente, el Consejero
se reunió con la alcaldesa y la corporación
municipal para tratar asuntos de interés de la
localidad y prometió equipar las tres habita-
ciones de la Residencia. La Plaza de Toros
de Torrequemada, junto a la iglesia, donde
tiene lugar la quema del Tuero, también ha
sido arreglada. Se trata de una obra de remo-
delación y mejora, subvencionada a través
del Plan Bianual de la Diputación de Cáceres,
para la cual se cuenta con un presupuesto de
112.140,00 €, con este mimo Plan también
se han realizado actuaciones de mejora en la
Calle La Feria. También se han realizado ac-
tuaciones en el alumbrado público municipal
con la sustitución de luminarias convencio-
nales por luces led en varias calles del mu-
nicipio: Canchalera, Profesor Manuel Veiga
y Pozo del Ejido.

La cultura viene de la mano de la primavera

Entre las obras acometidas por el Ayuntamiento, se han sustituido luminarias convencionales por luces led en varias calles del municipio. La Plaza de Toros de Torrequemada, junto a la
iglesia, donde tiene lugar la quema del Tuero, también ha sido arreglada. Abajo, nueva pista de pádel con gradas, y visita del Consejero, Hernández Carrón, a la localidad.

TORREQUEMADA
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El pasado mes de enero se aprobó en Co-
misión de Gobierno, convocar el II Certa-
men de Relatos Cortos “Villa del Esgra-
fiado” con el objetivo de impulsar el
conocimiento y la promoción de nuestra lo-
calidad a través de  la cultura, para esta edi-
ción como novedad se ha establecido una
nueva categoría con el fin de estimular la
creación de los/as escritores/as locales. Se
adjuntan las bases:

I. Podrán concursar todas las personas
mayores de edad  de nacionalidad española.

II. Las obras serán en prosa y de temá-
tica libre; tendrán una extensión de  mínima
de 7 folios y máxima de 14 (A-4) escritas
a ordenador con tipo de letra Arial tamaño
12, interlineado a uno y medio, con márge-
nes simétricos  de dos centímetros, por una
sola cara. 

III. Los originales deberán ser presen-
tados sin firmar y por quintuplicado en un
sobre cerrado  bajo lema o seudónimo y
dentro del cual irá otro sobre cerrado en
cuyo exterior deberá reflejarse el  lema o
seudónimo y título de la obra y en su inte-
rior escrito con el nombre y apellidos de
autor, así como su dirección completa, nú-
mero de teléfono y fotocopia del docu-
mento nacional de identidad y declaración
jurada del autor donde se haga constar que

la obra que presenta al certamen no ha sido
premiada, publicada ni presentada simul-
táneamente a otro concurso.

IV. La documentación anterior se remi-
tirá al Ayuntamiento de Valdefuentes (Cá-
ceres), Plaza del Convento, nº 1, código
postal 10180. En el sobre se indicará cla-
ramente: “II Certamen Literario”.

V. Se fija como plazo límite de admi-
sión de la documentación hasta las 14 horas
del día 17 de julio de 2.015 y podrá presen-
tarse en cualquiera de las formas que esta-
blece la legislación vigente siempre que
quede acreditada la fecha y hora citada.

VI. Se establecen los siguientes pre-
mios: 

General: pueden participar cualquier
persona, que cumpla con los requisitos es-
tablecidos en las bases anteriores.

• Primer premio: 800 euros y placa
• Segundo premio: 300 euros y placa
Local: pueden participar las personas

mayores de edad, nacidas o residentes en la
localidad y los ascendientes o descendientes
en línea directa en 1º y 2º grado de paren-
tesco de éstas, que cumplan con los requisi-
tos establecidos en las bases anteriores.

• Primer premio: 300 euros y placa
A estas cantidades  se les retendrá el

porcentaje de IRPF que legalmente corres-
ponda.

Aquellos participantes locales que des-
een participar también en la categoría ge-
neral, deben hacerlo con seudónimo y título
de la obra distintos en ambas categorías.

Si resultara ganador de alguno de los
dos premios de la categoría general un par-
ticipante que también se hubiera presentado

en la categoría local, éste no concursaría
en esta categoría. 

VII.- El Jurado, cuya composición se
dará a conocer oportunamente estará com-
puesto por personas relacionadas con el
mundo de las letras y la cultura.

VIII.- El fallo del jurado tendrá lugar
en el mes de agosto de 2015.

IX.- El Jurado se reserva el derecho de
declarar los premios desiertos

X.- Los autores de las obras premiadas
deberán acudir a la entrega de los premios,
que se realizará el día 13 de Agosto, a la
hora que se señale a los efectos.

XI.- El Ayuntamiento de Valdefuentes,
se reserva la facultad de editar las mismas
en la forma que estime pertinente.

XII.- Los trabajos no premiados podrán
retirarse por los autores o persona autori-
zada en el plazo de 30 días naturales a partir
de la fecha en que tenga lugar el fallo del
jurado. A partir de dicha fecha el Ayunta-
miento de Valdefuentes no se responsabiliza
de las obras no retiradas.

XIII.- El hecho de participar en este
Certamen supone la aceptación de las pre-
sentes bases. 

Aquello no especificado en las bases
estará bajo el criterio del jurado, cuyo fallo
será inapelable.

II Certamen de Relatos Cortos
‘Villa del Esgrafiado’

AYUNTAMIENTO | Con el objetivo de seguir
impulsando nuestros excelentes productos
agroalimentarios, reconocidos dentro y fuera
de nuestra región, de poner en valor su con-
trastada calidad y de proyectar el resto de re-
cursos y atractivos turísticos con los que con-
tamos en nuestra comarca, a la vez que
ofrecer una oportunidad para la búsqueda de
nuevos nichos de mercado y de nuevas opor-
tunidades de negocio, en un escaparate per-
fecto como es la Plaza de España de nuestra
localidad, el Ayuntamiento de Valdefuentes
ha organizado durante los días 13, 14 y 15
del pasado mes de marzo, la 16ª edición de
la Feria Agroalimentaria, a la que cada vez
asisten mayor número de visitantes, no sólo
de nuestra provincia, sino también de otros
puntos de la geografía española. 

En esta edición se han batido todos los re-
cords existentes, en cuanto a número de tickets
vendidos, a volumen de negocio de las em-
presas expositoras y de otras empresas de ser-
vicios, así como del número de  personas que
han asistido (se calcula que han pasado du-
rante los tres días más de 20.000), y que han
podido disfrutar no sólo de los exquisitos pro-
ductos expuestos en la carpa municipal (em-
butidos, jamones, quesos, crema de queso,
caldos, vino, miel, dulces, bombones de higo,
etc.),  sino también de las numerosas activi-
dades paralelas realizadas, que junto al exce-
lente ambiente que en ella impera, han con-
tribuido al éxito de esta 16ª edición de la Feria.
Entre ellas, podemos destacar la organización
de una ruta de senderismo, el show-cooking,

degustaciones, exposiciones de pintura y de
artesanía, talleres de artesanía en vivo, ‘bu-
rrotours’ o paseos en burro por las calles del
municipio, una actividad que permite conocer
nuestro acervo cultural y arquitectónico; ac-
tuaciones de coros y danzas, de la banda y del
coro de la escuela municipal de música, de ar-
tistas locales, de flamenco, verbena, charanga,
etc. Además de dos conciertos de música gra-
tuitos, el sábado 14, el grupo Triana, adere-
zado por el actor extremeño Santi Senso,
quien presentó las distintas actividades desa -
rrolladas este día, y el domingo 15,  con Azú-

car Moreno; y todo ello en el marco incom-
parable de la plaza de España, en el escenario
móvil cedido por el Gobierno de Extrema-
dura.

Este año, el evento que ha sido inaugu-
rado por el Consejero de Agricultura, y en el
que también hemos contado con la presencia
del Presidente del Gobierno de Extremadura
José Antonio Monago, ha reunido a 18 ex-
positores del sector, de las más de 40 solici-
tudes presentadas (tres de ellas de Portugal),
y ha contado con un stand de la Excma. Di-
putación Provincial de Cáceres, que ha per-
mitido promocionar las distintas Denomina-
ciones de Origen  (DO) e IGP.

Esta Feria que tiene carácter Comarcal,
puede considerarse como uno de los mejores
escaparates y referentes de nuestra Manco-
munidad en este tipo de eventos; pues en ella
están presentes empresas de diferentes loca-
lidades de la misma: Almoharín, Arroyomo-
linos, Alcuéscar, Botija, Montánchez, Sierra
de Fuentes y Valdefuentes.

Para facilitar el traslado de aquellos que
han asistido, desde la capital cacereña, el
Ayto. de Valdefuentes ha dispuesto de forma
gratuita una línea de autobús en diferentes
horarios, con salida y llegada en Avda. de
Portugal, durante las jornadas del sábado y
el domingo.

XVI Feria Agroalimentaria

Récord de asistencia y
de volumen de negocio

VALDEFUENTES

El presidente Monago junto a mujeres ataviadas con el traje típico. Debajo, Azúcar Moreno.
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AYUNTAMIENTO | El Pleno del Ayuntamiento
de Valdefuentes en sesión celebrada el pa-
sado26 de febrero aprobó por mayoría abso-
luta (con los votos favorables únicamente de
los 6 representantes del Grupo Popular-EU),
dedicar una calle a don Vicente Aranda
Cantó:  Por su compromiso, entrega, dedi-
cación, sacrificio y trabajo durante 24 años
(1979-2003), 22 de ellos como Alcalde, al
servicio y en beneficio del progreso y el bien-
estar de tod@s l@s valdefuenteñ@s, toda
vez que numerosísimas infraestructuras con
las que hoy cuenta nuestra localidad y que
disfrutamos tod@s l@s vecin@s, fueron
construidas durante los años que él presidió
nuestro Ayuntamiento; y en reconocimiento
no sólo a la extraordinaria labor desarrollada
durante estos 24 años, sino también por su
ejemplo de honradez, humanidad, humildad,
tolerancia, convivencia, respeto, democracia
y generosidad para con tod@s l@s valde-
fuenteñ@s. 

Formación y Empleo
A través de diferentes programas, como el
Decreto 272/2014 para desempleados de
larga duración, mayores de 45 años del Go-
bierno de Extremadura, o el Plan de Apoyo
Municipal de la Diputación Provincial, o el
nuevo programa de formación dual @pren-
dizext se nos han concedido más de 167.000
€, con los que se han contratado a 21 perso-
nas; actualmente el Ayuntamiento tiene a tra-
vés de los diferentes programas y con fondos
propios, contratados a 51 trabajadores.

Se han contratado en cumplimiento de
los compromisos adquiridos en el programa
de formación dual @prendizext en la moda-
lidad de Esgrafiados, a dos trabajadores para
la decoración con esta técnica de fachadas
de titularidad municipal, en virtud de ello se
están adecuando una fachada en la plaza y
la del reloj de la Antigua Audiencia. 

Se ha realizado un curso de Scrap a través
de la Universidad Popular, curso que debido
a la demanda existente continuará a partir del
próximo 27 de marzo, también próxima-
mente comenzará un nuevo curso de Infor-
mática sobre Redes Sociales y manejo de
Nuevas Tecnologías, así como otro de Co-
cina.

Obras e infraestructuras
Según información de la nueva empresa pro-
pietaria de la futura Residencia Asistida (Ce-
rujovi), que se está construyendo en el Re-
gajo, las obras comenzarán de nuevo en el
mes de Abril, que han estado paralizadas por
problemas en la refinanciación de la anterior
empresa. Esta es una de las obras más im-
portantes de la toda la legislatura, por el Ser-
vicio que prestará, al contar con 58 plazas y
por el empleo que generará. 

Actualmente se están ejecutándose las si-
guientes obras:

A través del Plan Bianual de Inversiones
de la Diputación de Cáceres se están acon-
dicionando los vestuarios de la Piscina Mu-
nicipal y también se acometerá el ensanche
de la Avda. de Extremadura hasta la carre-

tera Ex 206, por importe de 151.915 €, obra
adjudicada a la empresa Excavaciones Pa-
sol.

La construcción del Punto de Acopio para
eliminación de Residuos de la Construcción
y Demolición por importe de 12.961 € que
estará ubicado en el sitio conocido como
"Matahijos", parcela 73, polígono 19.

Las mejoras en el Cauce y Entorno del
Arroyo Cagancha con un presupuesto de
111.100 €, a través del Convenio suscrito en-
tre la Diputación Provincial de Cáceres y la
Confederación Hidrográfica del Tajo, donde
además se acondicionará un pequeño paseo
desde la salida de los Pisos hasta la zona de-
portiva.

A través del Proyecto Generador de Em-
pleo Estable hemos señalizado alguno de los
parajes más emblemáticos y turísticos de
nuestra localidad, situando señales informa-
tivas con el nombre del mismo.

La construcción de las 5 Viviendas de
Promoción Pública, concedidas por la Con-
sejería de Fomento, Transportes, Turismo y
Ordenación del Territorio del Gobierno de
Extremadura, que se han adjudicado a la em-
presa Construcciones Eugenio Ruiz, por im-
porte de 360.467 €

En breve comenzarán las obras de mejora
de zonas verdes y recreo que nos ha conce-
dido la Diputación Provincial  por importe
de 11.587 €  y el acondicionamiento de la ca-
lle Cervantes que por importe de 63.400 €
nos concedió la Diputación Provincial a tra-
vés del Plan Extraordinario de Inversiones.

Se están redactando dos importantes pro-
yectos: El acondicionamiento del Camino de
Montánchez por ambas entradas, que fue
anunciado por el Consejero de Agricultura
en la visita que realizó a nuestra localidad el
pasado 6 de febrero, por importe de 147.000
€ de ejecución material, y que es una obra
muy demandada por nuestros agricultores y
ganaderos.

El proyecto de Recuperación del Entorno
de Casillas y Molinos Asociados, que se está
realizando a través de la Confederación Hi-
drográfica del Tajo por importe aprox., de
1.000.000 €; cuyo objetivo es potenciar el
turismo de nuestra Comarca, a la vez que po-
ner en valor una zona de especial belleza por
su paisaje y patrimonio natural. 

Concierto de la Escuela de
Música
La Banda de la Escuela Municipal de Música
celebró el pasado 13 de febrero unas Jornadas
de puertas abiertas para tod@s l@s niñ@s
de nuestra localidad en edad escolar, inclui-
dos los menores o igual a 3 años, a quienes
se les ofreció un concierto de música am-
bientado en el Carnaval.

El Ayuntamiento dedica una
calle a Vicente Aranda Cantó

En las fotos superiores, alumnado del programa @aprendizext y rehabilitación del
esgrafiado de la fachada del reloj. En el centro, señalización turística. Debajo, construcción
de 5 viviendas y reformas de acondicionamiento de los vestuarios de la piscina municipal.

VALDEFUENTES
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Exposición de Pintura
El Ayuntamiento de Valdefuentes ha organi-
zado una exposición de pintura de la artista
local, Pilar Holgado, en el Claustro del Con-
vento de San Agustín y que ha permanecido
expuesta hasta el día 15 del pasado mes de
marzo.

Carnavales 2015
Durante los días 16, 17 y 18 de Febrero, con
motivo de la celebración de los Carnavales,
se han desarrollado en nuestro municipio di-
ferentes actividades con el objetivo de dina-
mizar e impulsar esta fiesta: el lunes 16 se
celebró un Desfile y Pasacalles, amenizado
por la Charanga la Alegría y un concurso de
Disfraces. El martes 17 se celebró un con-
curso de Murgas, donde se pudo demostrar
el ingenio, el desparpajo y la creatividad de
los grupos participantes; finalizando el Miér-
coles 18 con el tradicional “Entierro de la
Sardina” y degustación de tan sabroso pez.

‘La Verónica’, como Fiesta
de Interés Turístico
Regional
El Pleno del Ayuntamiento de Valdefuentes,
en sesión celebrada el pasado 26 de febrero
aprobó por mayoría absoluta (con los votos
favorables únicamente de los 6 representantes
del Grupo Popular-EU) solicitar al Gobierno
de Extremadura, la declaración de "la Veró-
nica" como Fiesta de Interés Turístico Re-

gional, con la siguiente justificación: 
Valdefuentes cuenta entre los aconteci-

mientos más importantes que se celebran a
lo largo de todo el año, con uno de especial
singularidad y significado propio: “La Veró-
nica”; que se celebra desde tiempo inmemo-
rial el Miércoles Santo en nuestra localidad
y que es un canto mediante el cual una mujer
de nuestro pueblo después de una procesión,
en un ambiente de silencio y recogimiento
canta a Jesús Nazareno la valentía, el arrojo
y el coraje que una Mujer (La Verónica) tuvo
para limpiar el rostro de Jesús Nazareno con
la Cruz a cuestas, que milagrosamente quedó
impreso en la tela con la que le limpió el ros-
tro. Este reconocimiento significaría un im-

pulso, una promoción y una proyección im-
portante de Valdefuentes a través de nuestro
patrimonio inmaterial. La solicitud deberá
incorporar necesariamente informes de al-
gunas Instituciones Públicas y del Obispado
de Coria-Cáceres.

Eventos deportivos

II San Silvestre

Casi 400 personas participaron en la II San
Silvestre “Capital Regional del Esgrafiado”
celebrada en nuestra localidad el pasado 31
de diciembre, que se disputó a beneficio de
la Asociación Alzhei Comarca de Montán-
chez, en la que el dinero recaudado ha sido
destinado a la contratación de una trabajadora
para atender a las personas que padecen esta
enfermedad. Al finalizar la prueba se sortea -
ron más de 40 regalos donados por las dis-
tintas empresas colaboradoras (Foto de la ca-
rrera).

Torneo de pádel solidario

Los pasados 26 de diciembre y 2 de enero se
celebró un torneo de pádel solidario a bene-
ficio del Banco de Alimentos entre los res-
ponsables políticos de los Ayuntamientos de
Torreorgaz y Valdefuentes, en el que se re-

cogieron más de 250 kilos y que fueron en-
tregados al presidente y secretario de dicha
organización, presentes en uno de los partidos
disputados.

I BTT contrarreloj por parejas

El pasado 15 de febrero se celebró en nuestra
localidad organizada por la Federación Ex-
tremeña de Ciclismo y la Asociación Depor-
tiva Francisco Pizarro, en colaboración con
el Ayuntamiento de Valdefuentes y otras Ins-
tituciones; la I BTT Contrarreloj por parejas,
valedera para la Copa BTT de Extremadura,
en la que participaron más de 100 corredores,
provenientes de diversas localidades extre-
meñas y españolas (Béjar, As Pontes, Fuen-
labrada, Mérida, Quintana de la Serena, Tru-
jillo, Mérida, Coria, Cáceres, Valdefuentes,
etc.), y donde además  del deporte en su es-
tado más puro, por la dureza de la prueba y
de la climatología adversa, se pudo disfrutar
de los paisajes por donde transcurrió dicha
prueba.

Bádminton (Judex)

Una vez más, y van... el deporte del bádmin-
ton nos ha dado una nueva alegría y un mo-
tivo más de orgullo. Dos de nuestros jóvenes
deportistas jugarán la final autonómica de
los Judex en las categorías sub13 y sub11,

VALDEFUENTES

Sobre estas líneas, a la izquierda, imagen de la II San Silvestre, del 31 de diciembre pasado,
y a la derecha, ciclistas corriendo la primera prueba de BTT contrarreloj por parejas. En la
foto pequeña, la artista local Pilar Holgado. En las fotos inferiores, a la izquierda, concurso
de murgas de Carnaval. A la derecha, fotografía del torneo de pádel solidario en el que se
recogieron más de 250 kilos de alimentos.
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que se celebrará en Cáceres y en Mérida, res-
pectivamente, al clasificarse entre los tres
primeros en los campeonatos provinciales
disputados en Plasencia. Enhorabuena a am-
bos y a todo el equipo de bádminton de Val-
defuentes; además la Federación Extremeña
de Bádminton seleccionó a uno de nuestros
jugadores para el programa deportivo “Se
Busca Campeón” puesto en marcha por la
Federación Española. Es todo un orgullo que
Valdefuentes sea un referente en Extremadura
en el deporte del Bádminton.

II Media Maratón

Con el fin de dinamizar e impulsar la actividad
deportiva, en concreto el atletismo y satisfacer
la demanda de algunos de nuestr@s vecin@s,
el Ayuntamiento de Valdefuentes en colabo-
ración con otras Instituciones como el Go-
bierno de Extremadura, Diputación de Cáce-
res, Fundación Jóvenes y Deporte y empresas
como Pulsaciones.net, va a organizar la II Me-
dia Maratón “Vallis Fontium”, que se celebrará
el próximo domingo 10 de mayo y cuyas ba-
ses e inscripciones se pueden consultar y re-
alizar en la página www.pulsaciones.net 

Nuevo Servicio de
Información al Ciudadano
El Ayuntamiento de Valdefuentes con el fin
de agilizar la información (bandos, anuncios,
convocatorias, etc.) que tenga que comunicar
a l@s vecin@s,  ha puesto en funcionamiento
un nuevo Servicio Municipal gratuito "Val-
defuentes Informa" (Una Aplicación para mó-
viles (APP) Android), y que se complementará
con los medios y conductos habituales. Esta
aplicación se puede descargar de dos formas:

a) A través de la siguiente dirección:
https://play.google.com/store/apps/details…

b) En Google Play (Play Store), buscando
la app como “Valdefuentes Informa”.

Para aquellos vecin@s que no dispongan
de teléfono móvil Android,  esta información
se puede visualizar a través de la siguiente
página web, adaptada para todos los tfnos.
móviles (IOS, Blackberry o Windows Phone)
en: www.bandomovil.com/valdefuentes.

Junta Local de Seguridad
El pasado 3 de marzo se celebró una reunión
de la Junta Local de Seguridad en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento, a la que asistieron
la Subdelegada del Gobierno y el Secretario
General, el 1º Teniente de Alcalde, el Teniente
Coronel de la Guardia Civil, el Capitán de la

1ª Compañía de Cáceres, el Teniente del Cuar-
tel de la Guardia Civil de Montánchez y el
Sargento Primero y Comandante de Puesto
del Cuartel de la Guardia Civil de Valdefuen-
tes, el Director General de Administración Pú-
blica e Interior y la Policía Local de Valde-
fuentes, para tratar entre otros asuntos aspectos
relacionados con la seguridad en nuestro mu-
nicipio y durante la celebración de la Feria
Agroalimentaria y del resto de eventos impor-
tantes, como la Romería de la Magdalena, los
próximos conciertos a celebrar, la Feria de
San Agustín, etc.

Subvenciones para
esgrafiados
Con el objetivo de impulsar la construcción
de nuevas fachadas con la técnica del esgra-
fiado, pero sobre todo con el de generar em-
pleo en el sector de la construcción en Val-
defuentes, el Ayuntamiento aprobó en 2014
subvencionar las fachadas que se construyan
con esta técnica, con una ayuda que oscila
entre los 300 y los 600 euros, además de con-
donar el pago de la licencia de obra.

Para determinar la cuantía de la ayuda se
tendrá en cuenta los metros de la fachada y
el diseño y laboriosidad de los Esgrafiados,
que en ningún caso podrá ser inferior a 300
€, ni superior a 600 €.

Para tener derecho a la misma es necesa-
rio que el constructor sea de nuestra localidad
y que la solicitud haya sido autorizada con
anterioridad a la realización de la obra objeto
de la ayuda.

Son ya varios l@s vecin@s que se han
acogido a esta ayuda, de ahí nuestro interés
en informaros que aún permanece abierto el
plazo para poder beneficiarse de la misma.

Romería de Santa María
Magdalena
El próximo 6 de abril, lunes de Pascua se ce-
lebrará en nuestra localidad la tradicional Ro-
mería en honor a Santa María Magdalena,
donde además de la procesión que se realizará
de la Imagen, acompañada por la Asociación
Cultura Ecuestre “La Magdalena” y por todas
aquellas personas que lo deseen, desde la Plaza
de España hasta la Ermita, se celebrarán otros
actividades, comenzando a las 13:00 h con la
Santa Misa, continuando a las 14:00 h. con la
Verbena Popular amenizada por la Orquesta
“Tucán”, y a las 16:30 h. con la realización
de diversos juegos populares: Paseos en Globo
en modo cautivo, Cucaña, Tiro de la Soga
(Solter@s/Casad@s), etc. 

XVII Mercado del Trueque
y Segunda Mano
El domingo, 29 de marzo, se celebrará en la
plaza de España de nuestra localidad, el tra-
dicional Mercado del Trueque y Segunda
Mano, en esta ocasión además de poder tro-
car, comprar o vender cualquier artículo, ex-
cepto los de alimentación, disfrutaremos a
partir de las 13:45 h. de la actuación en la
Plaza de la Constitución del Grupo de Coros
y Danzas "La Lonja" de Valdefuentes, actua-
ción patrocinada por Bar Machaca.

VALDEFUENTES

Arriba, a la izquierda, torneo de bádminton;
derecha, esgrafiado característico de la
localidad. En el centro, imágenes de los
carteles de la Media Maratón ‘Vallis
Fontium’ y del XVII Mercado del Trueque.
Junto a estas líneas, miembros de la Junta
Local de Seguridad.
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AYUNTAMIENTO | El ayuntamiento de Valde-
morales acordó en pleno extraordinario, ce-
lebrado el día 24 de febrero de 2015, la ad-
hesión al convenio interadministrativo de
colaboración entre la consejería de Agricul-
tura, Desarrollo rural, Medio ambiente y
Energía, la Diputación de Cáceres y la de Ba-
dajoz, para la detección y evaluación de zo-
nas degradadas por el vertido de residuos de
construcción y demolición (escombreras ile-
gales) y su posterior sellado y recuperación
ambiental.

Con el próximo sellado de una escom-
brera en la que durante muchísimos años se
han venido depositando sin control residuos
domésticos de toda índole y especialmente
escombros, el Ayuntamiento de Valdemorales
da un nuevo paso en la defensa del medio
ambiente. 

Tras muchas gestiones, en los próximos
meses definitivamente quedará  clausurada
esta escombrera ubicada en las Zaudes, es-
tos trabajos serán realizados  por  el go-
bierno de Extremadura y las dos diputacio-
nes, poniendo así coto al vertido de
escombros y de todo tipo de productos y
material de desecho, 

Este proyecto que se ejecutará en
“breve”, contempla primero la retirada de to-
dos los residuos peligrosos y potencialmente
contaminantes que pueda haber en la parcela
para, posteriormente, hacer desmonte de te-
rreno, compactar superficialmente todo el
montículo existente y perfilar los taludes. La
zona de actuación tendrá finalmente un
nuevo cerramiento.

Se dará así cumplimiento a las normati-
vas que estaban vigentes en esta materia y
cambiará la imagen actual de esa zona, po-
niendo en marcha  el Punto Limpio.

Y como en este ayuntamiento es un no
parar, se sigue acondicionando los caminos
para hacer más fácil el acceso a sus vecinos
para la realización de sus funciones agrícolas
y  también se ha procedido al desalojo del
edificio donde de forma inminente se va a
construir el tan esperado gimnasio.

El programa ‘X la Tarde’
nos visita
‘X la Tarde’ en un magazine en directo pre-
sentado por Lola Trigoso en el que se pre-
tende que Extremadura, su gente y sus pue-
blos sean los protagonistas. Cada tarde Sara
Bravo visita en directo una localidad de Ex-
tremadura para convertir a sus vecinos en los
auténticos protagonistas de dicho programa.

El  pasado 30 de enero se desplazaron
hasta nuestro municipio para grabar uno de
sus programas.

Comenzaron grabando la representación
de uno de los actos más emblemáticos de
nuestro municipio, el ofertorio en honor a
nuestra patrona la Virgen del Rosario, donde
la mayordoma de este año explicó a Sara
Bravo la temática de nuestra fiesta mayor y
las funciones que realizan las mayordomas
a lo largo de todo el año.

A continuación le siguió la explicación
del origen de nuestro gentilicio “corcheros”,

la  tradicional entrega de regalos de suegra
a nuera en el domingo de la Rosca, la prepa-
ración de nuestro plato típico “el piñonate”,
la representación de antiguos oficios como
la de sillero, así como una exposición de
utensilios muy utilizados en la extracción de
la corcha, y labores de costura de algunas
mujeres de nuestro pueblo.

Pero sin duda, uno de los momentos más

emotivos fue cuando le realizaron una entre-
vista a  dos de nuestros vecinos más interna-
cionales, Andrew e  Iris Graham, procedentes
de EEUU e Inglaterra. Ellos nos explicaron
cómo después de estar buscando en muchos
lugares descubrieron Extremadura y dentro
de esta región ese lugar que describen como
estratégico y casi perfecto donde vivir, Val-
demorales.

Matanza tradicional 
Con la llegada del frío, llegan a los pueblos
de Extremadura las matanzas tradicionales.
Una excusa perfecta para juntarse con fami-
liares, amigos, vecinos  e incluso matanzas
multitudinarias que involucran a gran parte
del pueblo.

Esta tradición se lleva a cabo en invierno
para la buena conservación y curado de las
carnes de la matanza.

Este año y en homenaje a esta tradición
casi perdida en nuestro municipio, se ha pro-
cedido a la celebración de una matanza tra-
dicional, organizada por el Ayuntamiento de
Valdemorales y con la colaboración volun-
taria de nuestros vecinos.

El evento  comenzó el viernes 20 de fe-
brero, donde todas las mujeres se presentaron
en la nave municipal para organizar y co-
menzar con los preparativos.

Al día siguiente a las ocho de la mañana,
se comenzó la tradicional matanza, todo el
mundo se puso manos a la obra, los hombres
haciendo labores de despiece y las mujeres
encargándose de lavar las tripas y preparando
los embutidos (morcillas), así como elaborar
unas ricas migas acompañadas de un buen
café y una copita de aguardiente para comen-
zar bien el día.

Se hizo una caldereta con la carne de los
cerdos sacrificados, y para cerrar este gran
día de convivencia entre corcheros, baile para
todos.

Pero esto no queda aquí, como ya he di-
cho alguna vez, en este pueblo sabemos sa-
carle partido a las fiestas, y como el día de
la matanza se nos hizo corto, hemos estado
dos días más celebrándola, el lunes se hicie-
ron patatas con los huesos (típico de las ma-
tanzas) y el martes las costillas con arroz, to-
tal y como se suele decir, del cerdo se
aprovecha hasta los andares y nosotros lo he-
mos sabido aprovechar hasta el final. 

Carnavales y más
celebraciones
Un año más Valdemorales se ha vestido de
carnaval. Empezamos a realizar los trajes
unas semanas antes en la biblioteca, tan solo
necesitábamos  un poquito de imaginación,
y muchas ganas de celebrar el carnaval.

El viernes los niños del cole se disfraza-
ron junto con sus profesores de protagonistas
de películas, tales como Avatar, Vicky el Vi-
kingo, indios,  Vaqueras, brujas, Pipi  Calzas
largas, Hindú, Jack Sparrow etc.

El lunes se hizo un desfile por todo el
pueblo,  este año vestidos de Frenadol, mé-
dicos y enfermeras,  luego los pequeños dis-
frutaron de una merienda.

El martes  los niños y muchos  adultos se
volvieron a disfrazar, terminando la tarde ha-
ciendo juegos populares,  y para finalizar estos
carnavales, el Ampa de Valdemorales en co-
laboración con el ayuntamiento organizó una
representación del entierro de la sardina y a
continuación  una gran sardinada para todos.

Ya terminados los carnavales, estamos
deseando que llegue Semana Santa, período
de intensa actividad litúrgica, encuentro de
paisanos llegados al municipio para celebrar
estas fiestas y como no, sin  apenas descanso,
celebramos  al domingo siguiente al de Re-
surrección  la Romería, llamada “la Rosca”,
que sin duda es destacada por la hospitalidad
de los corcheros y la singular belleza del pai-
saje en el Paraje de “Los Navabenitos”.

En los próximos meses quedará
definitivamente clausurada esta escombrera
ubicada en las Zaudes. Debajo, en la
matanza tradicional, organizada por el
Ayuntamiento, y disfrazados de Frenadol,
durante los carnavales. En la foto pequeña,
imagen del rodaje del programa ‘X la Tarde’
de Canal Extremadura TV.

VALDEMORALES

Próximo sellado de
la escombrera 




