
La posibilidad de que Albalá acoja un almacén
de residuos nucleares moviliza toda la comarca

El Club de Producto del Jamón Ibérico es
una iniciativa de la Secretaría General de
Estado de Turismo, a través de Turespaña,
para impulsar la puesta en marcha de una
serie de productos territoriales vinculados
con las producciones agroalimentarias. Nace
con la coordinación del Ministerio de Agri-
cultura y Medio Rural y Marino (MARM)
para sumar esfuerzos en los territorios rura-
les. Este Club turístico tiene como objetivo
captar visitantes utilizando para ello los re-
cursos que ofrece el cerdo ibérico, especial-
mente el jamón.

El próximo día 15 de abril a las 11de la ma-
ñana, en el salón de plenos del Ayuntamiento
de Montánchez,  tendrá lugar la entrega de
placas a los empresarios adheridos al Club,
por parte de la Secretaria de Estado de Tu-
rismo y la Dirección General de Turismo de
la Junta de Extremadura. Esperamos contar
con vuestra asistencia.
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COOPERACIÓN RURAL

Adismonta se presenta
como grupo coordinador 
del proyecto Ruta del
Jamón Ibérico 

El ATC desata la
polémica social
La adjudicación del Almacén Temporal Cen -
tralizado, que recibirá los residuos radiactivos
de alta actividad de las centrales nucleares
españolas, y el centro tecnológico aso ciado,
supondría una inversión de 700 millones de
euros y generaría, según fuentes del Minis-
terio de Industria, durante los cuatro o cinco
años de su construcción unos 300 empleos,
y otros 110 puestos de trabajo durante los
aproximadamente 60 años previstos de uti-
lización. Sin embargo, desde que Albalá pre-
sentara su candidatura, defendida y razonada
por su alcaldesa (pag. 3), para acoger en su
término el almacén de residuos nucleares, la
respuesta ciudadana, respaldada por alcaldes,
autoridades provinciales, asociaciones y otros
colectivos, no se ha hecho esperar y las mo-
vilizaciones y actos de protesta, con partici-
pación irregular pero creciente, se han ido
sucediendo en diferentes lugares de la co-
marca y otros puntos de la provincia. El pró-
ximo 25 de abril hay convocada una mani-
festación en la capital cacereña.

Editorial en pag. 2
Más información en pags. 3 a 7

Entrega de placas



D
e las páginas de este periódico
han rebosado siempre mensa-
jes que reclaman la puesta en
valor de nuestros propios re-

cursos, sabores que recuerdan al paladar la
calidad de nuestros productos agroalimen-
tarios e imágenes de una comarca en la que
compartimos un rico patrimonio natural y
cultural, cumpliendo así con una liturgia
en la que la palabra ocupa un lugar predo-
minante en la construcción de nuestra pro-
pia identidad y profesando un tipo de
desarrollo rural equilibrado y sostenible.

Ni que decir tiene que ese tipo de desa -
rrollo, al que nos hemos mantenido fieles
desde la aparición de este periódico, con-
trasta con la nueva realidad que supondría
la instalación de un almacén temporal cen-
tralizado (ATC) de residuos nucleares de
alta actividad en pleno centro comarcal, ni
que no podamos obviar en estas páginas la
polémica desatada en torno a la candida-
tura del Ayuntamiento de Albalá para al-
bergar este tipo de instalación nuclear,
saliendo al paso de las movilizaciones so-
ciales que han tenido lugar durante las úl-
timas semanas y que han puesto en
procesión a los diversos agentes institucio-
nales, sociales y económicos mostrando su
rechazo.

Unidad comarcal
La realidad es, ciertamente, compleja, pero
también desde estas páginas hemos trans-
mitido siempre un mensaje de unidad co-
marcal, de la necesidad de embarcarnos
juntos en un proyecto colectivo, como
única vía para alcanzar un mejor futuro, y
como medio de comunicación ha tenido la
palabra cualquiera que de forma imparcial
la haya ofrecido, sin alimentar localismos
y divisiones políticas cuando es precisa-
mente la comarca el único objetivo de ac-
ción creadora, la única cofradía que aúna
nuestras voluntades.

Por ello, comprendemos a Albalá, en el
doble sentido: en el de entender que cual-
quier Ayuntamiento, como es su caso, se
vea interesado en ver el proyecto de insta-
lación del ATC del Ministerio de Industria
como una solución a los problemas de des-
población, de deterioro de los servicios pú-
blicos y de falta de recursos económicos,
con la buena voluntad y creencia de que
esto puede ser bueno además para la zona,
y en el sentido también de “comprender”
como “contener”, como incluir en sí algo,
pues es un hecho que Albalá está compren-
dida en la comarca de Sierra de Montán-
chez y Tamuja, y el desarrollo y voluntad
de una parte no puede negar el desarrollo
y voluntad de un todo.

Así, hemos brindado este periódico al
Ayuntamiento de Albalá para que exprese
sus razones a favor del ATC, lo que viene
recogido en estas páginas mediante un
escrito de la propia Alcaldesa de Albalá,
y arrancamos el tratamiento del polémico
asunto con la información del procedi-
miento de selección y las candidaturas a
nivel nacional presentadas, y con una
descripción de las características de la
plataforma logística del ATC tal y como
se anuncia desde el Ministerio de Indus-
tria, Turismo y Comercio. Pero no podí-
amos obviar las manifestaciones de
rechazo que se han sucedido en la co-
marca en contra del almacén nuclear, las

movilizaciones populares y las acciones
de protesta que se han visto intensifica-
das en la comarca.

La Mancomunidad Integral de Sierra
de Montánchez y el Grupo de Acción
Local de ADISMONTA han actuado con
una sola voz, diciendo no al almacén nu-
clear en Albalá, convocando a los alcaldes
y a los agentes sociales y económicos a
reuniones como la que tuvo lugar en sus
sedes el 2 de febrero y participando en
convocatorias de movilizaciones como la
concentración en Torre de Santa María el
20 de febrero o la marcha y concentración
en Montánchez el 28 del mismo mes.
Ambas instituciones representativas del
ámbito comarcal han confirmado su re-
chazo aprobando un extenso escrito de ale-
gaciones que ha sido presentado ante la
Comisión Interministerial para la selección
del emplazamiento del ATC en el plazo
concedido para este trámite de informa-
ción y participación pública. De la misma
forma se ha manifestado la propia Asam-
blea de Extremadura, que votó por unani-
midad en contra de la construcción del
ATC en esta Counidad Autónoma.

Protestas y movilizaciones
Las protestas y movilizaciones sociales se
han extendido por parte de numerosos co-
lectivos, asociaciones extremeñas y grupos
ecologistas que han promovido una Plata-
forma ciudadana contra el almacén nuclear
e impulsan acciones organizadas para su re-
chazo, de lo que también nos hacemos eco
en estas páginas, al tiempo que se anuncia
una nueva manifestación para el día 25 de
abril en Cáceres, que medirá la fuerza de
este rechazo más allá de nuestras fronteras
comarcales. Si un hecho tan importante
para nuestra realidad como es la posible
ubicación de este tipo de instalaciones nu-
cleares no nos moviliza, ya no sería de es-
perar que nos llegara a movilizar nada, pero
el carácter representativo de las institucio-
nes y asociaciones que han mostrado su re-
chazo debe servir para quedar claro que es
prácticamente unánime la oposición política
y social al ATC en nuestra comarca. Las fi-
suras últimamente apuntadas sobre un pre-
cipitado acuerdo de candidatura por el
Ayuntamiento de Albalá que pudo no ajus-
tarse a derecho y la robustez con la que se
presentan otras candidaturas nacionales pa-
recen alejar la decisión final de esta co-
marca, pero tras la matraca de estas
semanas conviene mantener la vigilia y
estar atentos a lo que suceda en este parti-
cular calvario.

Nuestra comarca comprende a Albalá,
y seguiremos procesando un mismo tipo
de desarrollo para toda la comarca, aún
cuando quede mucho por hacer, mucha tra-
bajalera que agarrar y pancartas que lo que
reclamen sean medidas para revitalizar
nuestros pueblos emprendiendo sobre la
base de nuestros propios recursos. De mo-
mento, demos paso a las procesiones de
Semana Santa, piquemos huevos y zampé-
monos un magnífico hornazo en cual-
quiera de sus romerías tradicionales, en
esas purísimas dehesas de las que sobre la
hierba o sobre el mantel tanto disfrutamos,
mientras extendemos este año el vía crucis
hasta la decisión este verano sobre la ubi-
cación final de esa instalación nuclear de
la que tanto venimos hablando.

EDITORIAL
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Comprender a Albalá

Comprendemos a Albalá, en un doble
sentido: en el de entender que cualquier
Ayuntamiento, como es su caso, se vea
interesado en ver el proyecto de
instalación del ATC como una solución a
los problemas de despoblación, de
deterioro de los servicios públicos y de

falta de recursos económicos, y en el
sentido también de “comprender” ,
pues es un hecho que Albalá está
comprendida en la comarca de Sierra de
Montán chez y Tamuja, y el desarrollo y
voluntad de una parte no puede negar
el desarrollo y voluntad de un todo.
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El Consistorio del municipio donde se ubique
percibirá también una importante cuantía de
fondos como compensación. Además del alma-
cén nuclear, el complejo se completaría con un
parque tecnológico y un vivero de empresas.

Hasta ahora, cada central nuclear guarda sus
propios residuos, pero la vuelta de los de Van-
dellòs I enviados a Francia tras el cierre de la
planta en 1989, prevista para 2011, el cierre de
Garoña y la saturación de las piscinas en el resto
de centrales apremia la búsqueda de un empla-
zamiento.

El fracaso en la construcción de un único
almacén nuclear implicaría que el Gobierno ten-
dría que levantar un almacén en cada central
nuclear. Eso supondría, según fuentes de Indus-
tria, un coste de unos mil millones de euros más
que los 700 que cuesta el almacén centralizado,
el cual sería una solución temporal hasta saber
qué hacer con este tipo de residuos.

Trece candidaturas, nueve admitidas
Al final han sido trece las candidaturas que se
han presentado para albergar el Almacén Tem-
poral Centralizado (ATC) de residuos nucleares,
de las cuáles tres han presentado posterior es-
crito desistiendo de su candidatura, como ha
sido el caso de Granja de Torrehermosa (Bada-
joz). Muchas de estas candidaturas se sumaron
a la carrera en las últimas horas del plazo, que
terminó el viernes 29 de enero. Tras varios días
en los que sólo Yebra, en Guadalajara, y Ascó,
en Tarragona, de Cataluña, tomaron la decisión
de concurrir al concurso, en apenas 48 horas se
sumaron a ellos otros pueblos de las dos Casti-
llas, la Comunidad Valenciana y Extremadura,
con el caso de Albalá, uno de los pueblos que
presentó su candidatura en el último momento
del último día del plazo.

Tras la publicación de la lista definitiva,
estas son las candidaturas finalmente admitidas:
Albalá (Cáceres, 798 hab.), Ascó (Tarragona,
1600 hab.), Congosto de Valdavia (Palencia,
210 hab.), Melgar de Arriba (Valladolid, 233
hab.), Santervás de Campos (Valladolid, 137
hab.), Torrubia de Soria (Soria, 79 hab.), Villar
de Cañas (Cuenca, 442 hab.), Yebra (Guadala-
jara, 585 hab.) y Zarra (Valencia, 551 hab.).

Una vez finalizado el plazo de presentación
de candidaturas y publicada la lista de las de-
finitivamente admitidas, ha sido abierto un
plazo de información pública en el que cual-
quiera ha podido presentar sus alegaciones al
ATC. A continuación, los municipios candida-
tos que no hayan sido excluidos tienen el plazo
de un mes para aportar la información sobre
las alternativas de terrenos propuestos dentro
de su término para albergar el ATC. Posterior-
mente, una comisión interministerial elaborará
un informe que servirá al Gobierno para pro-
poner al candidato elegido, cuya aprobación
tendrá lugar a finales de junio.

Polémica en la comarca por la candidatura
de Albalá para acoger el ATC 

El proyecto de Almacén Temporal Centralizado 

La adjudicación del Almacén Temporal Centralizado, que recibirá los residuos radiactivos de alta actividad de las centrales nucleares españolas, y el
centro tecnológico asociado, supondrá una inversión de 700 millones de euros y generaría, según fuentes del Ministerio de Industria, durante los cuatro
o cinco años de su construcción unos 300 empleos, y otros 110 puestos de trabajo durante los aproximadamente 60 años previstos de utilización.

Plataforma logística del ATC El proyecto del ATC español contempla
una instalación de 283 metros de largo, 78 de ancho y 26 de alto, con conductos de
salida de aire que alcanzarán una altura de 45 metros respecto al nivel del suelo. La
instalación del ATC conllevará la construcción de un Centro Tecnológico asociado, en
el que se desarrollarán el conjunto de trabajos y proyectos de investigación
relacionados con la gestión de residuos de alta actividad. En total, el complejo requiere
ocupar una superficie de 25 hectáreas. Como apoyo se contará también con un Parque

Empresarial, para el asentamiento de empresas colaboradoras, para el que se estima
una superficie de 5 hectáreas. El ATC almacenará los restos de una decena de plantas
atómicas, ocho en funcionamiento y dos ya clausuradas, las de Vandellòs I (Tarragona)
y Zorita (Guadalajara). La instalación será mayor que la del modelo holandés de
referencia, pues está diseñada para almacenar 6.700 toneladas de combustible
gastado, con 13 metros cúbicos de residuos de alta actividad y otros 2500 de residuos
de media actividad.

La intención de este Gobierno Municipal, ha sido y es, exclusi-
vamente, el bien del pueblo y de la comarca. Nunca se ha ac-
tuado ni se está actuando desde la improvisación o la desinfor-
mación.Se ha dado respuesta a una iniciativa lanzada y apoyada
desde el Gobierno Central y el Parlamento Español, siendo ésta
una prioridad destacada en los P.G.R.R. (Planes Generales de
Residuos Radiactivos) de 2006. Está avalado este proyecto por
el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo a petición del
Parlamento Español (B.O.E. 2009-21107).

Es un proyecto seguro, se trata de una tecnología seleccio-
nada atendiendo a criterios de seguridad y referencias probadas
(Holanda, Suecia, EEUU…) lo garantiza el Consejo de Seguri-
dad Nuclear, que lo supervisará de forma permanente, exigiendo
planes de vigilancia radiológica ambiental constantemente. Es
una instalación limpia sin ningún riesgo para las personas ni
para el medio ambiente, siendo una instalación de fácil des-
mantelamiento una vez finalizado los 60 años de actividad.

Descripción del proyecto. 1º. Instalación de un almacén temporal
centralizado (ATC) de combustible gastado de alta actividad con
el objetivo de recuperar–reciclar–reutilizar. 2º. Ubicación de un

centro tec nológico para realizar una inves  ti  ga ción puntera (des-
arrollo I+D+i), for ma ción, congresos, etc. 3º Creación de un
parque empresarial abierto dotado de los mejores servicios, asen-
tamiento de numerosas empresas públicas y  privadas.

Todos darán apoyo al atc, a su centro tecnológico y al
parque empresarial.

Grandes datos: Inversión Inicial de más de 700 millones de
Euros; reación de cientos de puestos de trabajo de manera di-
recta e indirecta (mano de obra local, comarcal y provincial);
desarrollo de la industria local; mejora de las infraestructuras
locales.

La intención de este gobierno municipal, ante la desinfor-
mación y la manipulación sesgada, es informar a sus ciudadanos
del alcance de este proyecto y cuenta con el asesoramiento
técnico e independiente para esta labor.

Hemos mantenido varias reuniones con todo el pueblo con
alcaldes y empresarios de la comarca. También diariamente de
18:00 a 20:00 horas en la Casa de Cultura existen paneles y
DVD informativos sobre el Parque Tecnológico para todos los
que deseen visionarlos.

“ Por el bien del pueblo y la comarca ”
Pura Concepción Moreno Rubio. Alcaldesa de Albalá
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Ante la candidatura del Ayuntamiento de Albalá
para emplazar en su municipio el Almacén Tem-
poral Centralizado de Residuos Nu cleares (ATC),
los Foros Ciudadanos de Sierra de Mon tánchez
y Tamuja (Foro de Empleo, Empresa y Forma-
ción, Foro de Turismo, Foro de Agricultura y
Medio Ambiente, Foro Asociativo y de Juven-
tud), convocados por la Asociación para el Des-
arrollo Integral de Sierra de Montánchez y Ta-
muja (ADISMONTA) y reunidos el 2 de febrero
de 2010, manifestamos nuestro firme rechazo a
la ubicación en nuestra comarca de dicho Alma-
cén Nuclear, y declaramos que:

• El impacto y sus consecuencias en la
transformación de la realidad que tiene este tipo
de instalación sobrepasa ampliamente los lími-
tes de un término municipal, debiendo derivar
de una toma de decisiones que necesitan un
más amplio consenso, por lo que respaldamos
plenamente y socialmente las decisiones que
acaban de adoptar nuestros representantes po-
líticos en la reunión de la Mancomunidad In-
tegral de Sierra de Montánchez, ratificando un
acuerdo anterior de rechazo total a la posibili-
dad de que se establezca en Albalá un cemen-
terio nuclear.

• Los colectivos empresariales y asociati-
vos aquí representados, a través de los Foros
Ciudadanos de los que formamos parte, nos
sentimos legitimados para participar en las de-
cisiones que afectan a nuestro futuro, consi -
derándonos profundamente decepcionados con
la posibilidad de acoger el Almacén Nuclear,
sin consulta alguna previa y sin tener en cuenta
el entorno institucional, económico y social en
el que se inserta el municipio de Albalá.

• Aún respetando la autonomía municipal,
en un mecanismo de toma de decisiones de cu-
yos resultados no estamos viéndonos satisfe-
chos, nos resulta incomprensible que se acabe
decidiendo unilateralmente la predisposición a
que Extremadura acoja el Almacén Nuclear,
cuando las propias instituciones autonómicas
han hecho valer su opinión contraria,  y precisamente en el co-
razón geográfico regional, en pleno centro del triángulo turístico
que significan Cáceres-Trujillo-Mérida.

• La comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja, de la que
Albalá y también todos nosotros formamos parte, cuenta con
un extraordinario patrimonio natural del que todos nos sentimos
orgullosos, una sierra repleta de valores culturales y paisajísticos
de los que todos disfrutamos, dehesas ambientalmente bien

conservadas y un llano que forma parte de una zona de especial
protección de aves, además de otros elementos singulares y
paisajísticos con distinto nivel de protección. Es apreciada ade-
más la calidad de sus afamados productos gastronómicos, que
se degustan en cada vez más amplios mercados. Todo ello con-
forma nuestra propia identidad territorial, amenazada ahora
por la posibilidad de ubicar un Almacén Nuclear, de impacto
a todas luces mayor al ámbito municipal que Albalá representa.

• La comarca de Sierra de Montánchez y
Tamuja, de la que Albalá y también todos
nosotros formamos parte, está incluida en las
Denominaciones de Origen Dehesa de Ex-
tremadura, Cordero de Extremadura, Torta
del Casar, Ribera del Guadiana e I.G.P Ter-
nera de Extremadura, y basa su desarrollo en
la transformación agroganadera, el agrotu-
rismo, el disfrute de su naturaleza, el turismo
ornitológico y el desarrollo de energías reno-
vables, entre otros recursos y valores todos
ellos que quedarían sin duda truncados con
el establecimiento del ATC de Residuos Nu-
cleares en la comarca.

• La comarca de Sierra de Montánchez y
Tamuja, de la que Albalá y también todos nos-
otros formamos parte, hace años que ha em-
prendido un modelo de desarrollo rural sos -
tenible en base a la explotación y conservación
de sus propios recursos, a la participación de
la población en su propio proceso de desarrollo
y a la calidad de vida ligada a un entorno pri-
vilegiado. Cuenta con programas, objetivos y
estrategias de futuro que llevamos años cons-
truyendo, en los que promotores y empresas
hemos invertido, y en los que la posible ubica-
ción de un Almacén Nuclear no está ni debatida
ni contemplada, por lo que a nuestro rechazo
se une la sorpresa de un mecanismo decisorio
que viene a significar el peor de los ejemplos
de la tan propugnada buena gobernanza.

• Consideramos, y queremos destacar,
que nuestro rechazo es coherente con la en-
tendible necesidad del emplazamiento estatal
del ATC encomendada por el Parlamento en
2004, pues lo que hacemos es reclamar el le-
gítimo derecho que tienen los ciudadanos y
las poblaciones afectadas a opinar sobre su
aceptación o rechazo.

• Al margen de las consideraciones téc-
nicas sobre su necesidad en la difícil gestión
futura de este tipo de residuos, y de las escu-
chadas garantías de seguridad de este tipo de

instalaciones -re lacionadas proporcionalmente con el riesgo
que conllevan, solicitamos que en la ubicación final del ATC
que corresponde al Gobierno se tenga en cuenta también el
criterio de la aceptación social de las distintas propuestas, y
tenga por tanto bien presente que su establecimiento en Albalá
cuenta con el rechazo de los agentes institucionales, económicos
y sociales aquí representados de toda la comarca.

En Torre de Santa María (Cáceres), a 2 de febrero de 2010.

Término municipal de Albalá donde se ubicaría, caso de ser finalmente elegido, el almacén nuclear.

Un aspecto de la manifestación de Montánchez, el pasado 28 de febrero.
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El proyecto de Almacén Temporal Centralizado 

Alcaldes y entidades sociales de la comarca
manifiestan su rechazo al almacén nuclear

CEDER.

En esta reunión, los alcaldes venían así a
recordar el acuerdo plenario de la Manco-
munidad, de 27 de mayo de 2005, en el que
se aprobó por unanimidad su rechazo total
a la posibilidad de que se estableciera en
Albalá un cementerio nuclear de residuos
de alta actividad de centrales nucleares, ale-
gando que la comarca es predominantemente
agraria y que goza de un entorno medioam-
biental privilegiado, contando con innume-
rables recursos naturales y medioambienta-
les, por lo que dicha instalación podría
causar daños irreparables a una comarca
cuyo futuro está ligado a la explotación de
sus recursos turísticos, basados en su patri-
monio histórico-cultural, sus recursos me-

dioambientales y la gran riqueza de sus pro-
ductos gastronómicos. 

A continuación se reunieron los distintos
Foros Ciudadanos (Foro de Empleo, Em-
presa y Formación, Foro de Turismo, Foro
de Agricultura y Medio Ambiente, Foro Aso-
ciativo y de Juventud), convocados por la
Asociación para el Desarrollo Integral de
Sierra de Montánchez y Tamuja (ADIS-
MONTA), que traían la voz de los colectivos
económicos y sociales a los que representa-
ban, para expresar también su rechazo a la
ubicación en Albalá del Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de Residuos Nucleares.

Fruto de estos encuentros surgió el texto
de un Manifiesto consensuado, que repro-
ducimos a continuación íntegramente.

Manifiesto de los Foros Ciudadanos de la
comarca de Sierra de Montánchez y

Tamuja sobre la candidatura de Albalá
para albergar el Almacén Nuclear

Alcaldes de municipios de la comarca, pertenecientes a la Mancomuni-
dad Integral de Sierra de Montánchez, se reunieron el pasado 22 de fe-
brero para manifestar su rechazo al Almacén Temporal Centralizado (ATC)
de residuos nucleares en el término municipal de Albalá.

SIERRA Y LLANO | NÚMERO 29 | PRIMAVERA DE 2010



Actos de protesta contra la candidatura de Albalá para acoger el almacén nuclear (ATC). A la izquierda, la primera de las manifestaciones, celebrada el 20 de febrero en Torre de Santa María, frente a la sede
de la Mancomunidad. A la derecha y abajo, segunda manifestación, más multitudinaria, celebrada una semana después en  Montánchez, con cerca de mil asistentes, según datos de los convocantes.
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La movilización popular intensifica sus
acciones de protesta en la comarca

CEDER

Las acciones de protesta en la comarca co-
menzaron el 20 de febrero en Torre de Santa
María. Más de 300 personas se concentra-
ron a las puertas de la sede de la Manco-
munidad Integral Sierra de Montánchez,
para protestar contra el Almacén Nuclear y
reclamar, asimismo, una respuesta más ma-
siva en próximas convocatorias. A esta con-
centración acudieron ciudadanos y repre-
sentantes de asociaciones de la comarca
como de otros puntos de Extremadura .

El acto fue convocado por la Manco-
munidad Sierra de Montánchez y Tamuja,
conjuntamente con una veintena de muni-
cipios de la zona, la Asociación para el Des-
arrollo ADISMONTA, el colectivo ADE-
NEX, Ecologistas en Acción, el Foro
Extremeño Antinuclear, así como distintas
asociaciones empresariales de la comarca,
rechazando la posible ubicación en la zona
del Almacén Temporal Centralizado (ATC)
de Residuos Nucleares al que opta Albalá.

La presidenta de la Mancomunidad,
Concha Polo, se dirigió a los allí concen-
trados, entre los que se encontraban tam-
bién algunos vecinos de Albalá, para mos-
trar la preocupación “por lo que se va a
almacenar en Albalá”, pidiendo una mayor
colaboración a los ciudadanos, pues le
“consta que hay muchísimos más vecinos”
que rechazan el proyecto de los que desean
el almacén nuclear. “Tenemos que ser to-

dos los que chillemos, porque si chillamos
puede ser que nos oigan”, dijo, terminando
con un “no, no y no al cementerio nu-
clear”. Por su parte, el presidente de ADIS-
MONTA, Alfonso Búrdalo, manifestó que
“si se instala un almacén de este tipo en el
centro de la comarca todos nuestros planes
de futuro se nos van a ir al traste”, recor-
dando los excelentes productos gastronó-
micos y los recursos naturales de la co-
marca, y animando a todos los ciudadanos
a participar en siguientes convocatorias.

Jesús Valiente, como portavoz de ADE-
NEX, Francisca Blanco, representante de
Ecologistas en Acción y miembros repre-
sentantes del Foro Extremeño Antinuclear
expusieron igualmente su rechazo a este
tipo de instalaciones en Extremadura, va-
lorando los riesgos que conlleva y denun-
ciando la falta de información y de trans-
parencia en el proceso.

En este acto de protesta, los participan-
tes lanzaron gritos al unísono contra el al-
macén nuclear, ataviados con camisetas pro-
porcionadas por la organización en las que
podía leerse "No al cementerio nuclear en
Extremadura", pasando muchos de ellos al
salón de actos donde tuvo lugar una mesa
redonda abierta a la participación de todos
los ciudadanos convocados, mientras fuera
tenían lugar talleres informativos, recogida
de firmas y reparto de diverso material di-
vulgativo.

El proyecto de Almacén Temporal Centralizado 

Desde la presentación de la candidatura de Albalá para acoger
en su término municipal el almacén de residuos nucleares de
alta actividad o ATC (almacén temporal centralizado) la co-
marca de Sierra de Montánchez está viviendo un proceso de
movilización popular en muchos de sus municipios, cuyas pla-
zas y calles que vienen siendo escenario  de manifestaciones

de protesta (más o menos concurridas) y actos ciudadanos con-
trarios a la posibilidad de que en Albalá pueda ubicarse final-
mente este tipo de instalaciones. En este momento y aunque la
Asamblea de Extremadura se haya pronunciado ya contra el
ATC, todo apunta a que la localidad cacereña es una de las
candidatas más destacadas. 

CEDER

Tras la concentración de Torre de Santa Ma-
ría, el segundo acto de protesta contra la
candidatura de Albalá al Almacén Temporal
Centralizado (ATC) de Residuos Nucleares
tuvo lugar el domingo 28 de febrero en Mon-
tánchez. Bajon el lema “¿Cementerio Nu-
clear? ¡Que no nos entierren!”, la respuesta
popular fue mucho más masiva, triplicando
el número de manifestantes, unos 600 según
la policía municipal de Montánchez y cerca
del millar según la propia organización. “Ex-
tremadura no quiere más basura”, “Nuestros
quesos naturales, sin residuos nucleares”,
“No van a poner ese maldito ATC” y “Albalá
no quiere cementerio nuclear”, fueron algu-
nas de las proclamas lanzadas por los mani-
festantes.

La manifestación recorrió las calles de
la localidad hasta llegar a la Plaza Mayor,
en una marcha encabezada por pancartas
que portaban vecinos del propio municipio
de Albalá y en la que estuvieron también
presentes el presidente de la Diputación Pro-
vincial, Juan Andrés Tovar, el coordinador
de Izquierda Unida, Pedro Escobar, el pre-
sidente de ADISMONTA, Alfonso Búrdalo,
la presidenta de la Mancomunidad de Sierra
de Montánchez, Concepción Polo, los alcal-
des de los municipios de la comarca, miem-
bros de colectivos y asociaciones ecologistas
convocantes y centenares de vecinos de la
comarca y de otros puntos de Extremadura.

En una charla ofrecida por el físico nu-
clear Francisco Castejón en el Centro Cultu-
ral de Montánchez, se explicó cómo es a
fondo la instalación del ATC, centrándose en
qué problemas tiene y cuáles son las hipoté-
ticas compensaciones por guardar los resi-
duos de alta radiactividad procedentes de la
actividad nuclear estatal, así como la proble-
mática no resuelta de almacenar este tipo de
residuos durante los miles de años en los que
permanecen sus efectos radiactivos.

La manifestación fueconvocada por
Adenex, Ecologistas en Acción de Extre-
madura, Foro Extremeño Antinuclear, Gre-
enpeace, Asociación Senderistas de Almo-
harín, Asociación de Empresarios Turísticos
"La Terrona", Asociación de Casas Rurales
Sierra de Montánchez, Plataforma Sierra
de Montánchez-Natura, Mancomunidad In-
tegral Sierra de Montánchez y Asociación
para el Desarrollo Integral de Sierra de
Montánchez y Tamuja (ADISMONTA).

Torre de Santa María

No, no y no al almacén nuclear
Montánchez

Una respuesta de rechazo masiva
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El proyecto de Almacén Temporal Centralizado 

Además de las iniciativas que  instituciones, asociaciones y ciudadanos
de la comarca están emprendiendo contra el proyecto de almacén nu-
clear de Albalá, otros colectivos y asociaciones extremeñas impulsan ac-
ciones organizadas de rechazo al ATC. Es el caso de Ecologistas en
Acción y Adenex que han promovido la creación en Albalá de una Pla-
taforma regional ciudadana contra el cementerio nuclear.

Constituida la Plataforma
Ciudadana contra el
cementerio radiactivo

CEDER

Ecologistas en Acción y Adenex convocaron
el pasado viernes 5 de marzo a la población
de la comarca para ayudarles en la constitu-
ción de una Plataforma Ciudadana contra el
establecimiento de un cementerio nuclear
para residuos de alta actividad en Albalá.

Aunque el encuentro estaba convocado
en un primer momento en la Casa de Cultura
de Albalá, fue trasladado a un bar de la lo-
calidad ya que el Ayuntamiento tenía cedido
el uso de la misma para otras actividades. A

la asamblea acudieron unas 200 personas
procedentes de diversos municipios de la
co marca y de otros de fuera.

Además de Paca Blanco, de Ecologistas
en Acción, y de Jesús Valiente, de Adenex,
estuvo presente en el acto Javier Fernández,
portavoz de la Plataforma Cementerio Nu-
clear No en Extremadura, que se creó hace
unos años en la comarca de Los Ibores ante
una situación similar a la que hoy se vive en
nuestra comarca. Fernández informó a los
asistentes de cómo se realizó el proceso en

su momento y animó a la ciudadanía a mo-
vilizarse en contra del Almacén Temporal
Centralizado (ATC) como ya hicieran ellos
en Los Ibores.

La nueva asociación se denominará Pla-
taforma Ciudadana “No al Cementerio Nu-
clear en Extremadura” y su junta directiva
está formada por personas de varios muni-
cipios de la comarca, ya que la instalación

del ATC afectaría no solo a Albalá sino al
resto de las poblaciones. Una vez constituida
formalmente la nueva plataforma, que dis-
pone de página web en http://cementerionu-
clear.org, se pretende presentar desde ella
las alegaciones que se estimen oportunas
contra el proyecto, dado que el plazo para
presentar alegaciones se abrió el pasado día
6 y permanecerá abierto durante 20 días.

WWW.ELPERIODICOEXTREMADURA.COM

Varios cientos de personas se manifesta-
ronel pasado 22 de abril por primera vez
en Albalá contra la instalación del almacén
temporal centralizado (ATC) bajo el lema
Mi pueblo no es un cementerio nuclear.
El número exacto de asistentes varía según
las fuentes. Así, la Policía Local de Albalá
calcula la presencia de 350 ciudadanos,
mientras que la organización eleva la cifra
hasta 500. 

Según recoge la agencia Efe, la protesta
comenzó a las doce del mediodía calle Arra-
bal y concluyó una hora después en la plaza
del pueblo, donde la presidenta de la Plata-
forma Regional Ciudadana Cementerio Nu-
clear No, Francisca Dávila, se mostró sa-
tisfecha por la convocatoria, aunque
lamentó que sólo 50 manifestantes perte-
nezcan al pueblo y también transmitió su
preocupación porque, aunque la Asamblea
de Extremadura se pronunció contra el ATC,
todo apunta a que la localidad cacereña es
una de las candidatas más destacadas. 

Además, Dávila advirtió que “Enresa
-la Empresa Nacional de Residuos Ra-
dioactivos- conoce muy bien el terreno
éste, porque ha tenido aquí hace muchísi-
mos años una empresa de uranio”. En este
sentido, criticó que facilidades que recibe
Enresa del Ayuntamietno de Albalá, que
ha cedido gratuitamente un espacio en la
Casa de Cultura, mientras que en otras po-
blaciones candidatas la empresa pública
está pagando el local.

La presidenta de la plataforma abogó
por poner en valor las riquezas de la zona,
como la ganadería y animó a los políticos
a facilitar más información: “Nos dicen
que no, que estemos tranquilos, que aquí
no va a venir el cementerio -nuclear;
bueno, pues si aquí no va a venir, qué te
cuesta venir a decírnoslo al pueblo”.

La manifestación contó con la presen-
cia de grupos ecologistas, Izquierda Unida
y representantes de ayuntamientos cerca-
nos a Albalá como Montánchez, Valde-
fuentes y Torre de Santa María. 

Cientos de personas se
manifiestan en Albalá

Acto de constitución de la Plataforma Ciudadana “No al Cementerio Nuclear en Extremadura”
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Cartel anunciador de la convocatoria de protesta en Albalá contra el almacén nuclear.

El domingo 25 de abril se organizará una
concentración de protesta en Cáceres
contra la instalación de un almacén

nuclear en la comarca



CEDER

El documento de alegaciones aprobado
consta de 28 páginas en las que se detallan
los motivos para que sea rechazada la can-
didatura de Albalá en el procedimiento de
selección del emplazamiento del ATC, divi-
didos en diez capítulos y un anexo cartográ-
fico.

Las alegaciones destacan el contexto co-
marcal en el que se encuentra el municipio
de Albalá, en la continuidad de la realidad
social, económica y medioambiental en la
que este municipio se inserta.

Así, tras recordar que la propia Asamblea
de Extremadura votó por unanimidad en con-
tra de la instalación del ATC en la Comuni-
dad Autónoma, y repasar las manifestaciones
y movilizaciones de protesta tanto de la Man-
comunidad y otras administraciones locales
como de ADISMONTA y otras asociaciones,
organizaciones y grupos legalmente consti-
tuidos, piden que se tenga en cuenta este re-
chazo y la falta de consenso social y político
para legitimar las decisiones que se hayan de
adoptar para el proyecto, afirmando que se
alcanzaría mejor acierto y eficacia si se ex-
cluye la posible ubicación en Albalá.

Espacios naturales protegidos
Las alegaciones presentan el patrimonio na-
tural de la comarca como un todo e interco-
nectado, en el que destacan 7 espacios natu-
rales protegidos dentro de la Red Natura
2000, afirmando que por su proximidad se
vería afectado el equilibrio ecológico y la
biodiversidad de estos espacios naturales, ya
sea por el emplazamiento del mismo -en el
centro de la comarca- como por las obras ne-
cesarias para su construcción e infraestructura
viaria necesaria para su funcionamiento. Ade-
más, se destaca la imposibilidad de integrar
esta instalación en un espacio de alta calidad
paisajística como es la Sierra de Montánchez,
y se detallan por otra parte las especies ani-
males y vegetales de este tipo de hábitat que
se verían afectados.

Además de las “coladas” o cordeles y ve-
redas que tienen trazado en el término de Al-
balá, el documento entiende su afectación al
conjunto patrimonial de vías pecuarias de la
comarca de las que forma parte, con una in-
trincada red de cañadas y veredas que han
servido históricamente como enlace entre
otros grandes corredores pecuarios, como la
Cañada Real Soriano Occidental, tan próxima
a Albalá, frustrando la posible instalación del
ATC los usos compatibles y complementarios
que posibilita la Reglamentación sobre Vías

Pecuarias y que se encuentran integrados en
cualquiera de los planes estratégicos de des-
arrollo rural que se han puesto en marcha en
la comarca.

El documento destaca que la distancia a
Cáceres es de tan sólo 43 kilómetros, siendo
esta ciudad Patrimonio de la Humanidad por
la UNESCO y en plena candidatura como
aspirante a Capital Europea de la Cultura en
2016, además de que entraría directamente
en colisión con la posibilidad de un futuro
aeropuerto en la ciudad. Igualmente se pone
de manifiesto la dificultad de puesta en valor
del patrimonio histórico-artístico y arqueo-
lógico de la comarca en su conjunto, desta-
cando Bienes de Interés Cultural como la Ba-
sílica Hispano-Visigoda de Santa Lucía del
Trampal, el Castillo de Montánchez, el Con-
vento de San Agustín en Valdefuentes, la Er-
mita Ntra. Sra. del Salor, el yacimiento ar-
queológico Villasviejas del Tamuja y la
propia Vía de la Plata a su paso por la co-
marca, que dista no más de 5 kilómetros del
término de Albalá. "Supondría -dice el do-
cumento- la pérdida de los esfuerzos que se
vienen haciendo por presentar tales elementos
de interés patrimonial como un conjunto co-
marcal integrado en la oferta turística y cul-
tural de la comarca, en base al disfrute de
este espacio cultural y a una imagen que con-
trasta con la que la sociedad tiene de la ener-
gía nuclear".

Incidencia en el desarrollo sostenible
Sobre las características socioeconómicas
del territorio afectado, tras repasar las estra-
tegias, programas y proyectos que se vienen
desarrollando tanto desde ADISMONTA
como desde la Mancomunidad, y que inciden
en un desarrollo sostenible y equilibrado en-
tre todos sus municipios, se detallan los pro-
ductos y sectores productivos que se verían
más afectados, y se concluye que "la insta-
lación del ATC en el municipio de Albalá es
contraria a los proyectos de futuro consen-
suados con los agentes sociales y económicos
que participan en las estrategias conjuntas
para el desarrollo de la comarca, afectaría
negativamente a la puesta en valor que se
viene desarrollando de nuestro patrimonio
histórico, cultural y natural, perjudicaría gra-
vemente a la industria agroalimentaria y la
imagen de calidad que necesita mantener
para sus productos, además de que obvia-
mente frustraría los esfuerzos que adminis-
tración y empresarios vienen realizando para
el desarrollo del sector turístico y la diversi-
ficación económica".
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El proyecto de Almacén Temporal Centralizado 

El Pleno de la Mancomunidad Sierra de Montánchez
y la Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo
Integral de Sierra de Montánchez y Tamuja (ADIS-
MONTA) se reunió el 25 de marzo en el edificio-sede
de Torre de Santa María para dar el visto bueno al do-
cumento definitivo de alegaciones que se ha presen-
tado al Ministerio de Industria contra la posible

instalación del Almacén Temporal Centralizado en el
municipio de Albalá. El texto, aprobado en ambas ins-
tituciones con el voto en contra del representante de
Albalá en cada uno de los órganos decisorios, formula
las alegaciones que han presentado las dos entidades
contra una instalación que no encuentra en la co-
marca ni consenso social ni consenso político.

ADISMONTA y la Mancomunidad
han presentado alegaciones al
Almacén de Residuos Nucleares

El Grupo de Acción Local de ADISMONTA y la Mancomunidad de Sierra de
Montánchez apuestan por un desarrollo rural sostenible en el que no cabe un
Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos nucleares de alta actividad

en Albalá, en pleno centro geográfico regional.

La comarca Sierra de Montánchez y Tamuja, con Albalá, en pleno centro geográfico regional. El mapa
de arriba, muestra los espacios naturales protegidos de la comarca.
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El pasado 15 de marzo tuvo lugar una reu-
nión del Grupo de Trabajo ECOLAB (Eco-
sistemas, Espacios Abiertos de Innovación
y Living-Labs) de la Plataforma eVIA, en
la sede de TRAGSA en Madrid, en la que
se analizaron distintas propuestas de coo-
peración entre socios y la presentación de
proyectos de carácter innovador a distintas
vías de financiación.

Durante la reunión se hicieron presen-
taciones de proyectos por parte de Mendi-
net, País Románico y el grupo de Citilab
de Cornellá. La reunión sirvió para debatir
propuestas de actividades específicas para
articular la Red de Espacios Sociales de
Innovación (ESdI) y de proyectos que pue-
dan ser de interés para los miembros de la
red. 

Desde TRAGSA, con la colaboración
de la Universidad Carlos III de Madrid, se
implementará una plataforma virtual para
que se pueda comenzar a trabajar en las
distintas alternativas propuestas y las posi-
bilidades que ofrecen diferentes mecanis-
mos de financiación.

En la reunión también se dieron a co-
nocer los resultados de evaluación de can-
didaturas a los Living Labs de la 4ª ola de
ENoLL, en la que ha resultado seleccio-
nada, entre otras, la candidatura de ADIS-
MONTA. Su pertenencia al Grupo de Tra-
bajo ECOLAB, ha constituido también una
motivación especial para presentar su can-
didatura a los Living Labs europeos.

En el grupo de trabajo ECOLAB (Eco-
sistemas, Espacios Abiertos de Innovación
y Living-Labs) participan los 11 Grupos de
Acción Local españoles seleccionados
como Espacio Social de Innovación (ESdI),
agrupados en torno a la temática Desarrollo
Rural y Nueva Gobernanza que se coordina
desde TRAGSA, además de otros partici-
pantes en materias de salud, bienestar so-
cial, apoyo a la discapacidad, infraestruc-
turas e interoperabilidad y ciudades
digitales.

El grupo de trabajo ECOLCAB perte-
nece a la plataforma eVIA de la Asociación
de Empresas de Electrónica, Tecnologías
de la Información y Telecomunicaciones
de España (AETIC).

CEDER

El proceso de convocatoria de proyectos
ha estado dentro de la denominada 4ª Ola
de Living Labs, y a ella se han presentado
118 candidaturas de diversas organizacio-
nes y entidades europeas, siendo finalmente
seleccionadas un total de 83. En España,
de las 17 candidaturas presentadas han sido
aprobadas 13 como Living Labs; y de ellas,
8 son de Grupos de Acción Local miembros
de la Red Española de Desarrollo Rural
(REDR) que ya fueron seleccionados ante-
riormente como Espacio Social de Innova-
ción (ESdI), entre ellos ADISMONTA.

Los candidatos han sido seleccionados
tras un proceso de evaluación en el que han
intervenido 6 equipos de evaluadores de
diferentes países, y en el que ningún eva-
luador podía calificar las candidaturas de
su propio país de origen.

Los próximos días 13-14 de abril de
2010, la Red Europea de Living Labs
(ENoLL) organiza en Valencia, aprove-
chando la Presidencia de España en la Co-
misión Europea, unas jornadas sobre Living
Labs y el Internet del futuro. Durante dicho
evento se harán públicos los Living Labs
seleccionados y habrá una ceremonia de
bienvenida.

El Living Lab es un nuevo concepto
para la investigación, el desarrollo y la in-
novación, basado en involucrar a los usua-

rios en todas las fases de este proceso, ge-
nerando un muy alto potencial para la cre-
ación de productos y servicios basados en
las TIC, para lo cual es necesario involucrar
a todos los actores relevantes, públicos y
privados. Al tiempo, pretende impulsar el
establecimiento de un sistema global de
construcción de una economía de futuro,

en la cual la investigación e innovación
centrada en el usuario real sea una técnica
habitual de creación de nuevos productos,
servicios e infraestructuras sociales.

Se podrían concebir como conjuntos de
infraestructuras, herramientas, servicios,
aplicaciones, métodos, procesos, prácticas,
capital humano y acuerdos que generan las

compañías, las organizaciones, las autorida-
des, las Pymes y las personas para crear,
prototipar, probar y validar nuevos servicios,
mercados y tecnologías en entornos reales.
En este caso, estos entornos son los propios
territorios en los que operan los grupos de
desarrollo rural. Se trata de la experimenta-
ción y co-creación con los beneficiarios fi-
nales en entornos reales, de la participación
de la sociedad civil y de la promoción de la
innovación en base a esa participación.

Los 8 Grupos asociados a la Red Espa-
ñola de Desarrollo Rural (REDR) que en-
tran a formar parte de esta Red Europea de
Living Labs (ENoLL) son los siguientes:

Integral, Sociedad para el Desarrollo
Rural, Asociación Grupo de Desarrollo Ru-
ral de la Subbética Cordobesa, Centro de
Desarrollo Rural La Serena, Grupo de Des-
arrollo Rural Valle del Guadalhorce, Grupo
de Desarrollo Rural Sierra de las Nieves,
Mendinet, Asociación para el Desarrollo
Integral de Sierra de Montánchez y Tamuja
(ADISMONTA), País Románico-RuralLab.

La red europea de Living Labs (ENoLL)
adopta un modelo de organización de abajo
hacia arriba, en un diseño que guarda gran-
des similitudes con el Enfoque Leader que
practican los Grupos de Desarrollo Rural,
favoreciendo la creación de redes y propor-
cionando un contexto mundial para sus
miembros.
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Su certificación ha sido notificada por la Red Europea de Living Labs (ENoLL) tras un proceso de selección
cuyos resultados se presentarán oficialmente el 13 y 14 de abril en unas jornadas en Valencia, aprovechando
la Presidencia Española de la Unión Europea.

Desarrollo e innovación

ADISMONTA es ya Living Labs

El Grupo de Trabajo ECOLAB, en el que participa ADISMONTA, contará con una plataforma virtual para
coordinar la preparación de los proyectos y examinar sus posibles fuentes de financiación.

El grupo de trabajo ECOLAB prepara
varios proyectos de innovación

FOTO DE CARLOS MARTÍNEZ

Reunión de trabajo de miembros del grupo ECOLAB
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Cooperación rural

CEDER

El pasado noviembre de 2009, dentro de la
Orden Ministerial ARM 1287 de proyectos
de cooperación y a través de la Red Rural
Nacional, se aprobó el proyecto denomi-
nado Red de Espacios de Turismo de Ob-
servación en la Red Natura 2000, con
treinta socios de siete comunidades autó-
nomas. 

El objetivo de dotar a los territorios ru-
rales cooperantes de una planificación es-
tratégica desde los principios participativos,
cooperativos y sostenibles para la puesta
en valor socioeconómico de los valores de
la RN2000 mediante actividades de turismo
de observación de naturaleza. A su vez nos
interesa conocer el impacto socioeconó-
mico de las actividades turísticas en la
RN2000, conocer, analizar y compartir ex-
periencias de valorización turística de la
RN2000, examinar las potencialidades de
turismo de observación de naturaleza que
ofrece la RN2000 en cada uno de los terri-

torios y promover la participación del sector
turístico para el análisis y la definición de
estrategias sostenibles de acciones turísti-
cas.

Para ello, se ha comenzado a realizar
una fase de recopilación y análisis de ex-
periencias de turismo de observación de
naturaleza confeccionando una ficha en la
que de forma resumida pero exhaustiva se
va a realizar un estudio DAFO (Debilida-
des, Amenazas, Fortalezas y Oportunida-
des) específico de dichos espacios, la defi-
nición de líneas estratégicas y elaboración
de Planes Estratégicos Territoriales para fi-
nalmente, en función de los resultados eje-
cutar unas acciones comunes a todos estos
territorios.

A nivel de trabajo, los grupos de acción
local comenzaron a finales de noviembre
en Calatayud (Zaragoza) a mantener las
primeras reuniones técnicas, que han con-
tinuado ahora en el marco de la Feria In-
ternacional de Ornitología de Monfragüe

en Extremadura se ha mantenido una reu-
nión de trabajo así como la presentación
pública del proyecto en el que más de se-
tenta personas acudieron a la misma.

En esta reunión se ha debatido en torno
a la importancia de los espacios de la Red
Natura 2000, en concreto los Lugares de
Interés Comunitario (LIC) y las Zonas de
Especial Protección de Aves, el impacto so-
cioeconómico de estos espacios frente a los
territorios, el grado de conocimiento de la
población local, los materiales bibliográfi-
cos y audiovisuales así como la oferta tu-
rística empresarial de observación de la na-
turaleza.

En resumen, se trata de un proyecto de
intercambio de experiencias, mayor cono-
cimiento de los territorios, movilización de
empresarios y sociedad civil ayudar para
poner en valor los espacios de la Red Na-
tura 2000 a través de un planteamiento es-
tratégico para intentar ayudar a generar ri-
queza en los territorios rurales.

Los Grupos de Acción Local mantuvieron a finales de noviembre en Calatayud (Zaragoza) las primeras
reuniones técnicas, que han continuado ahora en el marco de la Feria Internacional de Ornitología de Mon-
fragüe. Tras una reunión de trabajo se hizo la presentación pública del proyecto, a la asistieron más de setenta
personas interesadas en el proyecto.

El proyecto Reto Natura 2000 
se presenta en Extremadura

Red de Espacios de Turismo de Observación en la Red Natura 2000

Medios de
comunicación
rural buscan
nuevas
fórmulas de
cooperación

CEDER

Los Grupos de Acción Local partici-
pantes en el proyecto de cooperación
interterritorial “Comunicación Rural.
Nueva Era Rural”, entre ellos ADIS-
MONTA, se reunieron el pasado 25
de enero en el municipio de La Las-
trilla (Segovia) para analizar la soste-
nibilidad de sus publicaciones y pre-
parar nuevas fórmulas de cooperación
para el futuro.

A la reunión asistieron distintos
responsables de los Grupos de Acción
Local, así como periodistas y profe-
sionales vinculados a medios de co-
municación del ámbito rural. Entre
los diversos temas que se abordaron,
destacaron principalmente los de com-
ponente financiero y logístico; por
ejemplo: ¿Cuáles son los agentes que
intervienen en la financiación de los
distintos medios de comunicación?;
la importancia de la labor comercial,
de la división de las tareas, de la red
de agentes colaboradores y de la dis-
tribución, así como los elementos ne-
cesarios para la viabilidad económica
de publicaciones en el medio rural.
Todos ellos fueron aspectos amplia-
mente debatidos con la ayuda de ex-
pertos en la materia.

Periódicos comarcales
El proyecto de cooperación interterri-
torial “Comunicación Rural. Nue va
Era Rural” ha tenido una primera fase
financiada por el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino en
el marco de la Red Rural Nacional, im-
plicando a 10 Grupos de Desarrollo
Rural de Castilla y León, Galicia, Cas-
tilla-La Mancha, Andalucía y, en Ex-
tremadura, al Grupo de ADISMON -
TA. La mayoría de estos Grupos tienen
en marcha periódicos comarcales en
sus territorios, como “El Nordeste de
Segovia”, que edita el grupo coordi-
nador del proyecto, CODINSE, “La
Mar de Campos” en la zona de Palen-
cia, “El Sur de Segovia” en Segovia, o
el “Sierra y Llano”, que edita ADIS-
MONTA en la comarca de Sierra de
Montánchez y Tamuja.

La reunión sirvió para preparar
nuevas fórmulas de cooperación en
base a la experiencia adquirida y el
intercambio de buenas prácticas, en
las que tendrán cabida nuevas accio-
nes comunes para sumar esfuerzos por
parte de esta nueva red de medios de
comunicación comarcales

FOTOGRAFÍA DE ANTONIO GUERRA
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CEDER

Los Grupos de Desarrollo que participan en
esta  iniciativa de cooperación interterritorial
que tiene como eje la comunicación, cuya
primera fase de gestión técnica fue finan-
ciada en 2009 por el Ministerio de Medio
Ambiente, Medio Rural y Marino, se reunían
ayer en la sede de la Red Española de Desa -
rrollo Rural (REDR) para programar la pró-
ximas fases del proyecto, que concurrirá a
la nueva convocatoria de la Red Rural Na-
cional. 

Los Grupos implicados en el proyecto
Nueva Era Rural, de Castilla León, Castilla
la Mancha, Cantabria, Galicia y Andalucía,
además de ADISMONTA como Grupo ex-
tremeño, coincidían en la necesidad de con-
tinuar acercando el medio rural al urbano y
trabajar por mejorar la visibilidad de lo rural
en los medios informativos. Para ello, en las
nuevas fases del proyecto se potenciará he-
rramientas de comunicación como un Portal
digital y una Agencia de Comunicación Ru-
ral, así como otros nuevos formatos, que po-
tencien la comunicación de las actividades
que se realizan en los entornos rurales, ofre-
ciendo una información más ajustada a la
realidades de nuestros pueblos.

CEDER

El Grupo de Acción Local de ADISMONTA
convocó el pasado 25 de marzo a los socios
participantes en el proyecto de RURALTV,
en la sede de la Red Española de Desarrollo
Rural en Madrid, para debatir sobre las con-
diciones en las que será presentado a la
nueva convocatoria 2010 de proyectos de
cooperación interterritorial, en el marco de
la Red Rural Nacional.

El proyecto ya fue presentado en la con-
vocatoria anterior, con la participación de
nueve Grupos de las Comunidades Autóno-
mas de Extremadura, Castilla-León, Galicia
y Cantabria, con el apoyo de redes regionales
y de entidades colaboradoras como Asam,
el consorcio Iden-TIC y Fundación Ciuda-
danía, obteniendo una buena puntuación
pero quedándose sin la financiación sufi-
ciente.

En la reunión se acordó una nueva pro-
gramación de acciones para el proyecto y
un ajuste de su horizonte presupuestario, de
forma que se pondrá el acento en ser una
verdadera plataforma para ensayar desde el
medio rural las nuevas soluciones de comu-
nicación que se ofrecen y en la transferencia
de resultados como medio para alcanzar una

mayor presencia en internet para el conoci-
miento y difusión del medio rural.

RURAL TV quiere salvar esa nueva bre-
cha digital que para el mundo rural se puede
cernir con el crecimiento rápido de nuevos
patrones de comunicación y el predominio
en internet de los nuevos lenguajes audiovi-
suales. Dar a conocer la auténtica realidad
del medio rural, sus posibilidades y oportu-
nidades, y propiciar en paralelo el desarrollo
de procesos de formación y de promoción
de los productos y servicios del medio rural
son algunos de sus objetivos, entendiendo
que las nuevas tecnologías de televisión por
internet pueden propiciar un acercamiento
entre el mundo rural y el urbano.

RURAL TV se prepara para
la cooperación en la nueva
convocatoria de 2010
Los Grupos participantes siguen apostando por una televisión por internet
para el conocimiento y difusión del medio rural

Impulso a nuevos medios
de comunicación rural
ADISMONTA participa en una nueva reunión de coordinación con los
otros grupos implicados en el proyecto Nueva Era Rural

Cooperación rural

MANUEL BAUTISTA MORA

Nadie puede predecir con acierto el futuro. Pero cuando el futuro se convierte en
presente, anclarse en las viejas formas del pasado es como quedarse ciego en el
último vagón del tren e intentar conducirlo en el sentido contrario al de la marcha.
Las transformaciones que vivimos en el mundo actual son tan vertiginosas que que-
darse quietos en la oficina pendientes del reloj es como quedarse en casa pegado a
los puntos grises del televisor esperando a que vuelva la señal analógica.

Si ayer crearon el primer transistor orgánico, hoy convierten la piel en una nueva
pantalla táctil y mañana veremos esa misma luz futurista en el salpicadero cuando
nos pongan internet en todos los coches. Los nuevos cachivaches y avances tecno-
lógicos han inundado nuestras vidas anunciando inequívocos cambios de la misma
forma que los extremos de calor y de lluvias se hacen sintomáticos del cambio cli-
mático. Desde que internet se convirtió en el protagonista y en la herramienta im-
prescindible de la vida laboral de cualquier empresa, el mundo ha cambiado tanto
que las rutinas de trabajo, la forma de comunicarse y las metodologías para llevar a
cabo cada una de las funciones de cualquier negocio ya nunca serán las mismas.

¿Serán los funcionariados trabajadores de oficina una especie en extinción frente
a la tendencia a la movilidad en la fuerza de trabajo que permiten y facilitan las
nuevas tecnologías? Un estudio recientemente dado a conocer por la firma IDC,
“Worldwide Mobile Worker Population 2009-2013 Forecast” (Pronóstico de la po-
blación trabajadora móvil en el mundo 2009-2013), en el que se analiza esta tendencia
mundial en las distintas categorías de trabajadores móviles, afirma que más de un
tercio de la fuerza laboral mundial será móvil en 2013.

Cada vez son más las personas que ya no pasan un determinado número de horas
dentro de una oficina porque pueden desempeñar sus funciones desde distintos
lugares y en el tiempo que más les convenga, a través de herramientas que permiten
una vida laboral más flexible y de mayor movilidad.

Según el citado estudio, es EEUU donde la penetración de la población trabajadora
móvil ha alcanzado su punto más álgido (con el 72,2 % de trabajadores móviles ya
en 2008) seguido de Japón (que alcanzará el equivalente al 74,5 % de la fuerza de
trabajo del país en 2013). En Europa occidental se llegará con un número mayor en
términos netos, alcanzando los 129,5 millones de personas en 2013.

De acuerdo con otros estudios, las empresas que han incorporado mecanismos
para un trabajo a distancia facilitado por las nuevas tecnologías demuestran que esta
práctica mejora los procesos de trabajo, incrementa la productividad, facilita el
trabajo en equipo, mejora la conciliación de la vida laboral y familiar, mejora la co-
municación en general, optimiza el espacio físico, reduce el tiempo de desplaza-
mientos y disminuye el impacto ambiental.

Vivimos en una urbe global en la que la antigua dicotomía entre lo rural y lo ur-
bano es cada vez más difusa. Cualquier región puede estar lista para beneficiarse del
alcance y la flexibilidad que ofrecen las soluciones móviles, de las que existe un
gran potencial por explotar, por lo que es fácil vaticinar que el mundo móvil también
será rural.

Pocas veces como ésta se abre una puerta para que sociedad de la información y
mundo rural puedan conformar una alianza por la que avanzar juntos en el futuro,
pues es una oportunidad más para asentar en el medio rural una fuerza de trabajo
con nuevos valores medioambientales y que huye de la masificación de las grandes
ciudades. El mundo de hoy es ya un mundo móvil, y lo será más en un futuro
cercano, hasta que sentados debajo de una encina podamos dar con fuerza al ratón y
enviar a toda velocidad el trabajo recién cumplido.

El mundo móvil también
será rural

TENDENCIAS

Opinión

FOTO REDR
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La Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja
debe responder a los retos y oportunidades
del mercado, adaptando y enriqueciendo los
productos actuales y diseñando nuevos pro-
ductos.

Este Club de Producto turístico tiene
como objetivo captar visitantes utilizando
para ello los recursos que ofrece el cerdo ibé-
rico, especialmente el jamón, el territorio que
soporta su producción, los productos gastro-
nómicos del mismo, sus técnicas de elabo-
ración y su cultura, ofreciendo al visitante
una experiencia completa.

El proyecto presenta estrategias y actua-
ciones sobre un producto temático , así la
suma estructurada de elementos en torno a
un tema genera el suficiente valor añadido
para asegurar la sostenibilidad . 

Este proyecto afecta a un amplio territorio
que ocupa parte de la provincia de Sala-
manca, Extremadura y parte de las provincias
de Huelva y Córdoba, estando basado en una
estrategia y metodología común.

Disponer de un proyecto de cooperación
entre todos los territorios sirve para trabajar
al máximo las planificaciones conjuntas, la
liturgia que dota al producto del valor aña-

dido para llegar a ser una experiencia turís-
tica, estrategias en promoción y comerciali-
zación, así como las líneas de evaluación y
propuestas en áreas de mejora.

El proyecto de cooperación es la herra-
mienta adecuada para la sostenibilidad. La
gestión de recursos ( tangibles e intangibles)
bajo un mismo criterio y potenciados en una
misma cadena de valor convierte el recurso
tradicional en un producto innovador, adap-
tándose a las demandas del mercado bajo los
criterios de desestacionalización y reequili-
brio socioterritorial 

La orientación de este modelo de actua-
ción en cooperación pretende obtener un ma-
yor impacto de las inversiones sobre la com-
petitividad turística de nuestras zonas y
destinos.

Actuacianes previstas 
Las distintas actividades que se presenta en el
proyecto como actuaciones necesarias para la
implantación del Club del Jamón Ibérico en
base a tres grandes bloques estratégicos: 

Formación , implantación y gestión.
Formación con el objetivo de conseguir

homogeniedad  del  procedimiento.
Evaluación , diagnostico y transferencia

de resultados del producto Ruta del Jamón
Ibérico. 

Campaña de sensibilización sobre el valor
del ibérico en nuestro territorio.

Formación y consolidación de la liturgia
del ibérico.

Formación sobre las nuevas tendencias tu-
rísticas y la metodología del Club de Producto. 

Implantación del manual de club de pro-
ducto.

Formación coordinadores de la ruta.
Implantación para consolidar una imagen

única del Jamón Ibérico, unidad como herra-
mienta de potencia en el mercado, rentabilidad
de promoción y rapidez de posicionamiento.

Implantación de la imagen de marca “Club
del Jamón  Ibérico” en nuestro territorio me-
diante campañas de comunicación y de pro-
moción.

Gestión basada en tres principios: senci-
llez, eficacia y eficiencia. Autogestión mixta
(representación territorial, pública y privada).  

Campaña de animación para la creación
de los órganos de gestión territorial.

Puesta en marcha de una herramienta de
comercialización propia basada en las nuevas
tecnologías y la desviación del mercado hacia
el desempaquetado.

Durante 2009, la Secretaría de Estado de
Turismo, a través de Turespaña, ha desa -
rrollado la implantación piloto del Club de
Producto del Jamón Ibérico en la Comarca
Sierra de Montánchez y Tamuja. 

Entrega de placas y
programa
El día 15 de abril a las 11de la mañana, en el
salón de plenos del Ayuntamiento de Mon-
tánchez,  tendrá lugar la entrega de placas a
los empresarios adheridos al Club, por parte
de la Secretaria de Estado de Turismo y la
Dirección General de Turismo de la Junta de
Extremadura. El programa previsto será: 

Acto de bienvenida: Alcalde de Montán-
chez, Directora de Turismo de la Junta de Ex-
tremadura, Subdirector Gral. de Desarrollo y
Sostenibilidad Turística, Presidente de ADIS-
MONTA.2. Presentación sobre el Club de pro-
ducto Rutas del Jamón Ibérico: acciones para
el 2010. Turespaña. 3. Presentación del pro-
yecto de cooperación con los GAL a la con-
vocatoria. Presidente de ADISMONTA. 4.
Entrega de placas a los empresarios adheridos.
Contamos con vuestra asistencia.

Adismonta se presenta
como grupo coordinador
del proyecto turístico

Cooperación rural

Rutas del Jamón Ibérico: Implantación Club de Producto

El Club de Producto del Jamón Ibérico es una iniciativa de la Secretaría
General de Estado de Turismo, a través de Turespaña, para impulsar la
puesta en marcha de una serie de productos territoriales vinculados con
las producciones agroalimentarias. Nace con la coordinación del Minis-
terio de Agricultura y Medio Rural y Marino (MARM) para sumar esfuerzos
en los territorios rurales.
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La quinta edición de la Feria Internacional
de Turismo Ornitológico –Extremadura
Birdwatching Fair– se celebró en una de las
mecas de la ornitología mundial, el Parque
Nacional de Monfragüe, del 26 al 28 de fe-
brero de 2010.

La oferta ornitológica de la Sierra de
Mon tánchez y Tamuja, especialmente  la es-
teparia se mostrará en el stand de la Red
Extremeña de Desarrollo Rural  y en  el de
Reto Natura 2000.

Este último presenta la oferta en turismo
de naturaleza y especialmente de observa-
ción de aves del conjunto de grupos de des-
arrollo local a nivel nacional que integran
este proyecto de cooperación. El material
de promoción que se entregó fue el cuaderno
ornitológico Sierra de Montánchez y Ta-
muja.

Nuestro territorio comarcal cuenta con
distintos espacios de marcada calidad y peso
en la observación de la naturaleza, por ello
somos uno de los Grupos de Acción Local
que forma parte de este proyecto de coope-
ración en esta nueva fase.

En nuestra comarca contamos con varios
espacios protegidos dentro de la Red Natura
2000: la ZEPA de los Llanos de Cáceres y
Sierra de Fuentes, La ZEPA de los Llanos
de Trujillo, la ZEPA del río Magasca, la
ZEPA del embalse de Aldea del Cano, la
ZEPA de los Riberos del Almonte, LIC río
Almonte y LIC del Aljucén  Alto.

El proyecto de cooperación Reto Natura
2000 (Red de Espacios de Turismo de Ob-
servación en la Red Natura 2000) tiene como
objetivo general dotar a los territorios rurales
de una planificación estratégica desde los
principios participativos, cooperativos y sos-

tenibles para la puesta en valor socioeconó-
mico de los valores de la RN2000 mediante
actividades de turismo de observación de la
naturaleza. 

Las actuaciones que se van a desarrollar
y que nos llevarán a la elaboración de un Plan
Estratégico de Turismo de Observación de la
Naturaleza en la comarca Sierra de Montán-
chez y Tamuja serán: el conocimiento y aná-
lisis de experiencias de Turismo de Observa-
ción de Naturaleza; la articulación de espacios
de intercambio de experiencias y conoci-

miento in situ de realidades diversas, con po-
tenciación de la participación del sector tu-
rístico y de los diversos agentes implicados
en la gestión de la RN2000; la definición de
líneas estratégicas para la valorización soste-
nible de la observación de la Naturaleza; y la
elaboración de Planes Estratégicos Territo-
riales, con la participación del sector turístico
y de los diversos agentes implicados en la
gestión de la RN2000, para el desarrollo sos-
tenible de actividades de turismo de obser-
vación de la Naturaleza.

La oferta Ornitológica de la Sierra de Montánchez y Tamuja, especial-
mente Las Esteparias se mostró en el stand de la Red Extremeña de Des-
arrollo Rural y en el de RETO NATURA 2000. Este último presenta la
oferta en turismo de naturaleza y especialmente de observación de aves
del conjunto de grupos de desarrollo a nivel nacional que integran este
proyecto de cooperación. Se entregó el cuaderno ornitológico Sierra de
Montánchez y Tamuja  como material de promoción.

CEDER

La comarca Sierra de Montánchez y Tamuja
ha estado presente en el 30 aniversario de
la Feria Internacional de Turismo que se
ha celebrado en Madrid del 20 al 24 de
Enero. La Cultura del ibérico como uno de
los ejes de desarrollo turístico que propone
Adismonta  va fijando objetivos y estrate-
gias, entre estas se encuentra pertenecer al
club del ibérico que propone el Ministerio
a través de la Secretaría General de Turismo
y que esté último año ha puesto en marcha
la experiencia piloto en dos territorios, Sie-
rra de Aracena y Sierra de Montánchez.

El viernes 22 de enero se presentó de
manos de Narciso Muñozo, secretario de
Adismonta, la experiencia piloto del club
del Ibérico en Sierra de Montánchez y Ta-
muja. Como conclusión  de esta experiencia
tanto por  parte del Ministerio como por la
del Grupo de Acción Local en representación
del territorio se decide seguir con distintas
actuaciones resaltando la formación especí-
fica a todos y cada unos de los subsectores
para consolidar la liturgia del ibérico y con-
seguir con ello hacer realidad la venta de
una experiencia única. Se propone un pro-
yecto de cooperación como herramienta no
sólo de financiación sino de homogenizar
conceptos, servicios y niveles de calidad.

Como en ediciones anteriores, nuestra
comarca estaba presente en el stand de la
Red Extremeña de Desarrollo Rural. Bajo
el nombre de Extremadura Rural se expo-
nen las miniguías comarcales que dan res-
puesta a todas y cada una de las preguntas
de los visitantes a Fitur. Por nuestra parte
dimos a conocer todos los servicios turísti-
cos mediante el cuaderno de servicios y la
Guía de las Siete Maravillas.

La comarca muestra
su oferta ornitológica 

Sierra de Montánchez,
cultura del ibérico 

FITUR 2010

Una cogujada, carcaterísticas de los paisajes de nuestra comarca. FOTO DE JOSÉ VENTURA

Mª Luz Crespo y Narciso Muñoz, Técnica de Turismo
y Secretario de ADISMON TA, respectivamente, en
FITUR 2010, 

DIARIO HOY

La empresaria Teresa Gutiérrez Corba-
cho proyecta convertir la dehesa extre-
meña en un auténtico producto turístico,
para lo que ha diseñado un programa
que incluye una noche en plena natura-
leza, con camas adaptadas bajo las en-
cinas. 

Con el nombre “Dormir bajo las es-
trellas”, se impulsa la creación de un ho-
tel al aire libre en plena dehesa, en Aldea
del Cano, que estará operativo para fina-
les de mayo, según ha informado Gutié-
rrez. El producto ya ha sido presentado
en la Feria Internacional de Turismo de
Madrid, donde ha sido “muy aplaudido”
por las agencias mayoristas de viajes. Ha
recibido varias ofertas de turoperadores,
dos de la región y tres nacionales, “por
el empaquetado original del producto más
genuino de Extremadura: la dehesa”. 

El paquete turístico consta de tres
días y dos noches para “disfrutar de un
contacto real con este ecosistema”, ha
argumentado Gutiérrez. La primera no-
che se pasaría en la casa rural “Ruta de
la Plata” y la segunda se dormiría bajo
las encinas, con camas adaptadas .

El paquete incluirá visitas a las ex-
plotaciones agroganaderas de la co-
marca y al entorno patrimonial y cul-
tural de la zona, así como un recorrido
por industrias de transformación, de-
gustaciones gastronómicas y un reco-
rrido nocturno con interpretación de las
estrellas y los sonidos de la dehesa.

“Se trata de crear una oferta turís-
tica atractiva, innovadora y de calidad
para llevar el destino Extremadura al
lugar que debe ocupar y que reporte
los beneficios al medio rural”, afirma
Teresa.

Dormir bajo las estrellas
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MANCOMUNIDAD

La Oficina de Igualdad y de Violencia de
Género de la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez, fruto de un Convenio de
Co la boración con el Instituto de la Mujer
de Extremadura, programó diversas activi-
dades para conmemorar el 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres.

El objetivo de estas actividades, dirigidas
a la población en general y de forma particular
a Asociaciones de Mujeres, Centros Educati-
vos (Educación Infantil y Primaria, Educación
Secundaria), Formación para el Empleo (Ta-
lleres de Empleo), PCPI (Programas de Cua-
lificación Profesional Inicial) y AMPAS, es
hacer visibles a las mujeres, con la intención
de fortalecer todos los medios para empode-
rarlas desde la educación, la parti ci pa ción y
la capacitación para el acceso al empleo de

calidad. Como se recoge en la II Cumbre Eu-
ropea de Mujeres en el Poder "Declaración
de Cádiz", la igualdad entre hombres y mu-
jeres no es sólo una cuestión de derechos fun-
damentales y de justicia social, sino que es
también una condición previa para lograr los

objetivos en materia de crecimiento sosteni-
ble, empleo, competitividad, excelencia cien-
tífica y cohesión social.

El programa de actividades previsto in-
cluyó charlas informativas (“¿Por qué el 8 de
Marzo?”, “Conciliación: ¿por qué conci-

liar?”, “Beneficios de la conciliación: ¿qué
ganan los hombres?”...), talleres (“Las profe-
siones de mamá y papá”, “La casita”, “Yo co-
laboro, ¿y tú?”, “Corresponsabilidad: ¡a
fichar!”, “El reloj”, “La ruleta de los usos del
tiempo”, “Carta de una madre”, “Me voy a la
cama”…), documentales (“Sorkunde”, “MU-
JERex  VISIBLES”…) y una Convivencia de
Asociaciones de Mujeres en la sede de la
Mancomunidad. Al comienzo de las actua-
ciones se lee un Manifiesto.

Este año se cumplen 100 años de la pri-
mera celebración del día 8 de marzo como
jornada reivindicativa de los derechos de las
mujeres. La Oficina de Igualdad y de Violen-
cia de Género quiere dar las gracias pública-
mente a todas las personas y entidades que
han colaborado en la organización de estas
actividades.

MANCOMUNIDAD

El pasado 6 de febrero volvieron a comenzar
las actividades de fin de semana del pro-
grama de apoyo a las familias de personas
con discapacidad para la atención, el cuidado
y la ocupación del tiempo libre. El reinicio
de las actuaciones, cuya última edición ter-
minó en noviembre con la celebración del I
Día de la Discapacidad de la Comarca Sierra
de Montánchez y Tamuja, se llevó a cabo en
la sede de la mancomunidad con un taller de
disfraces en el que participaron en torno a
40 usuarios del programa y que tuvo su con-
tinuidad con la participación el día 13 de
todo el grupo en el carnaval de Montánchez.

Este año, la Mancomunidad Integral Sie-
rra de Montánchez ha apostado por empezar
el programa antes de lo habitual para evitar
un paréntesis temporal que habitualmente
se extendía desde diciembre hasta junio y

que afectaba a los procesos de trabajo con
los usuarios de esta iniciativa. Este esfuerzo
pretende no sólo alargar el programa en el
tiempo, si no también lograr llegar a más
usuarios y empezar a trabajar con las fami-
lias en procesos que refuercen el contacto y
la atención a este colectivo.

El programa, que habitualmente viene
contando con el apoyo económico de la Con-
sejería de Sanidad y Dependencia de la Junta
de Extremadura a través de la convocatoria
de ayudas para la realización de programas
de apoyo a las familias de personas con dis-
capacidad para la atención, el cuidado y la
ocupación del tiempo libre, tiene previsto
realizar innovaciones en algunas de sus ac-
tividades. Entre éstas están los talleres de
nuevas tecnologías, que pretenden trabajar
el ocio con ordenadores personales, teléfo-
nos móviles y consolas de video juegos de

forma que se añadan componentes formati-
vos al disfrute del ocio. El taller de hábitos
saludables realiza actividades relacionadas
con la musicoterapia, la expresión corporal,
la relajación y la equinoterapia, añadiendo
en esta ocasión un factor terapéutico a las
actividades de tiempo libre.

Entre sus objetivos transversales este
conjunto de actividades pretende favorecer
la inserción social del colectivo de personas
con discapacidad de la comarca, realizando
sus actividades de cara al público y sumer-
giéndolas en la marcha cotidiana de cada
uno de los municipios implicados.

NUESTROSPUEBLOS
La Mancomunidad redobla
sus esfuerzos para la
inclusión de las personas
con discapacidad intelectual

mancomunidad

Todo el grupo antes de partir al carnaval de Montánchez

Oficina de Igualdad y de Violencia de Género de la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez

Día Internacional de las Mujeres

Programa de actividades
para fomentar la igualdad

Asistentes a los actos conmemorativos del Día de la Mujer Trabajadora. A la derecha, una de las presentaciones con motivo de estas celebraciones 
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MANCOMUNIDAD

La Oficina de Igualdad y de Violencia de
Género de la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez, fruto de un Convenio de
Co la boración con el Instituto de la Mujer
de Extremadura, programa diversas activi-
dades para conmemorar el 8 de marzo, Día
Internacional de las Mujeres.

El objetivo de estas actividades, dirigidas
a la población en general y de forma particular
a Asociaciones de Mujeres, Centros Educati-
vos (Educación Infantil y Primaria, Educación
Secundaria), Formación para el Empleo (Ta-
lleres de Empleo), PCPI (Programas de Cua-
lificación Profesional Inicial) y AMPAS, es
hacer visibles a las mujeres, con la intención
de fortalecer todos los medios para empode-
rarlas desde la educación, la parti ci pa ción y
la capacitación para el acceso al empleo de
calidad. Como se recoge en la II Cumbre Eu-
ropea de Mujeres en el Poder "Declaración
de Cádiz", la igualdad entre hombres y mu-
jeres no es sólo una cuestión de derechos fun-
damentales y de justicia social, sino que es
también una condición previa para lograr los

objetivos en materia de crecimiento sosteni-
ble, empleo, competitividad, excelencia cien-
tífica y cohesión social.

El programa de actividades previsto in-
cluye charlas informativas (“¿Por qué el 8 de
Marzo?”, “Conciliación: ¿por qué conci-
liar?”, “Beneficios de la conciliación: ¿qué
ganan los hombres?”...), talleres (“Las profe-
siones de mamá y papá”, “La casita”, “Yo co-
laboro, ¿y tú?”, “Corresponsabilidad: ¡a
fichar!”, “El reloj”, “La ruleta de los usos del
tiempo”, “Carta de una madre”, “Me voy a la
cama”…), documentales (“Sorkunde”, “MU-
JERex  VISIBLES”…) y una Convivencia de
Asociaciones de Mujeres en la sede de la
Mancomunidad. Al comienzo de las actua-
ciones se lee un Manifiesto.

Este año se cumplen 100 años de la pri-
mera celebración del día 8 de marzo como
jornada reivindicativa de los derechos de las
mujeres. La Oficina de Igualdad y de Violen-
cia de Género quiere dar las gracias pública-
mente a todas las personas y entidades que
han colaborado en la organización de estas
actividades.

MANCOMUNIDAD

Desde el pasado 29 de junio, la Mancomu-
nidad Integral Sierra de Montánchez cuenta
con cuatro ADNT que se encargan de la ase-
soría  y prestación de servicios a los Ayun-
tamientos en todo lo relacionado con las
Nuevas Tecnologías de la Información.

Entre sus actividades principales figuran
el mantenimiento técnico y resolución de
problemas de los sistemas informáticos,  el
mantenimiento de las páginas web locales y
la creación de callejeros turísticos. Además
de otras actividades ,tales como; la creación
de mapas de puntos de reciclaje de residuos,
mapas de rutas, carteles festivos, etc.

Destacan además sus funciones de for-
mación e información, que contribuyen no-

tablemente al desarrollo de la Nuevas Tec-
nologías en nuestras administraciones loca-
les y las acercan al ciudadano.

Los Agentes de Desarrollo de Nuevas
Tecnologías están repartidos por zonas, pres-
tando servicio en cada localidad durante un
mes continuado y de forma rotativa, mientras
sirven de apoyo al resto de las localidades
de su zona.La actividad de estos profesio-
nales está demostrando ser un puntal básico
en la implantación eficaz de las Nuevas Tec-
nologías en nuestra vida cotidiana y en el
desarrollo integral de la comarca.

Si desean participar en la elaboración de
la página web de su municipio con su opinión,
información, fotos, etc. escríbannos al co-
rrespondiente e-mail de su Ayuntamiento.

La Mancomunidad ofrece
los servicios de sus técnicos
a los centros escolares 

Actividades de años anteriores en el programa La Manco va al Cole

Agentes de Desarrollo de
Nuevas Tecnologías (ADNT)
en nuestra comarca

MANCOMUNIDAD

Una vez firmado el Convenio entre el Mi-
nisterio de Educación y la Mancomunidad
Integral Sierra de Montánchez, que posibilita
la creación del Aula Mentor en nuestra co-
marca, en breve, se podrá disponer de una
amplia oferta en teleformación. 

El próximo paso será la instrucción de
los administradores del aula que capacitará
a técnicos de la Mancomunidad en todos los
detalles de la gestión del proyecto. Finali-
zados estos necesarios pasos se pondrá en
marcha la oferta de cursos, los plazos de
matrícula y finalmente todos los alumnos
interesados podrán optar a una formación a
la carta a través de internet que la Manco-
munidad pondrá al alcance de toda la co-
marca con el respaldo del Ministerio de Edu-
cación.

Como ya expusimos en el número ante-
rior de “Sierra y Llano”, Aula Mentor es un
sistema de formación a distancia, que a tra-
vés de una plataforma de internet que el Mi-
nisterio de Educación pone al servicio de
los usuarios de los cursos, permite la reali-
zación de acciones formativas gracias al uso
de las nuevas tecnologías de la información.

La ventaja de contar con esta infraes-
tructura en la comarca, es que los futuros
alumnos pueden matricularse y realizar los
exámenes pertinentes dentro de su propio
territorio, sin necesidad de desplazarse a
otras aulas mentor como la de Cáceres.

Entre la oferta formativa que los intere-
sados pueden encontrarse en el Aula Mentor
“La Dehesa” se encuentran cursos para
PYMES, iniciación a la informática, ofimá-
tica, medios audiovisuales, programación
informática, diseño web, medio ambiente,
cultura general, redes y equipos informáti-
cos, diseño y autoedición, internet, salud y
electrónica.

En breve comenzarán los
cursos del Aula Mentor 
“La Dehesa”

MANCOMUNIDAD

A las 25 plazas del Taller de Empleo “Ta-
mussia” que en la actualidad mantiene la
Mancomunidad Integral Sierra de Montán-
chez, se acaban de sumar otras 10 del Taller
de Recualificación “Montalcín” que ha co-
menzado a principios de marzo del presente
año.

El Decreto 107/2009 de 8 de mayo, es-
tablece una serie de medidas experimentales
de fomento del empleo entre las que se en-
cuentran los talleres de recualificación, una
acción que persigue mejorar las posibilida-
des de determinados colectivos de desem-
pleados de acceso al mercado de trabajo, a
través de la formación ocupacional y la prác-
tica profesional. Estos talleres están desti-
nados a formar a profesionales en aspectos
concretos de su profesión, tratando de re-
convertir y mejorar sus posibilidades de en-
contrar un empleo.

En concreto, la acción concedida a nues-
tra Mancomunidad por la Consejería de
Igualdad y Empleo de la Junta de Extrema-
dura está destinada a personas que, con una
formación previa en el ámbito de los cuida-
dos a personas dependientes, estén interesa-
das en ampliar su capacitación y orientarla
hacia la creación de empresas vinculadas a
este sector.

El Taller de Recualificación “Montal-
cín”, tendrá una duración de seis meses, con
unas condiciones de contratación del alum-

nado idénticas a los talleres de empleo. El
alumnado seleccionado, además de reci-
clarse profesionalmente, se formará en la
creación y gestión de empresas del ramo y
desarrollarán sus prácticas profesionales en
el CAMF de Alcuéscar, la Residencia de
Mayores de Botija, y los Pisos Tutelados de
Salvatierra de Santiago.

Comienza el Taller de
Recualificación “Montalcín”

Actualmente se están formando los
administradores del aula

Actualmente se están formando los
administradores del aula
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MANCOMUNIDAD

Dentro del programa del curso de Agente de
Desarrollo Local las 15 alumnas del mis mo,
realizaron el pasado viernes 5 de marzo una
visita formativa a las instalaciones de varias
iniciativas empresariales de Almoharín; la
Cooperativa Regadhigos, el taller del artista
y medalla de Extremadura, Miguel Sansón
y el Centro de Interpretación de la Torta del
Casar, Pastoralia. El objetivo de la visita fue
recoger las experiencias de distintos empren-
dedores en sus procesos de creación de ini-
ciativas de distinto tipo. Las alumnas se in-
teresaron por las motivaciones de cada
emprendedor, sus orígenes y las dificultades
por las que pasaron para llevar adelante su
empresa, pero también se fijaron en aspectos
técnicos como el plan de financiación de las
empresas, sus proyectos de futuro y cuestio-
nes relacionadas con la producción, la dis-
tribución de sus productos, sus mercados y
la organización de los recursos humanos.

Organizado por UNCEAR (Unión de

Centros de Acción Rural) el curso comenzó
el pasado 18 de enero en las infraestructuras
de la sede de la Mancomunidad Integral Sie-
rra de Montánchez, con 550 horas de dura-
ción, está destinado a 15 mujeres desemple-
adas con una titulación mínima de bachiller
y su objetivo es formar a las alumnas en los
conceptos básicos del desarrollo rural, las
técnicas, la metodología y los recursos para
la intervención en este campo. Consta de una
fase teórica que se desarrolla en el aula de
formación de la Mancomunidad y una fase
práctica en la que las alumnas aplicarán lo
aprendido en ayuntamientos de la comarca
y en la propia sede de la institución manco-
munal. 

Durante la acción formativa, las alumnas
se formarán en temas como la figura del
Agente de Desarrollo Local, el medio rural,
la igualdad de oportunidades en dicho medio,
los recursos humanos de un territorio, la pla-
nificación en el desarrollo local, el grupo y
las dinámicas grupales, la ciudadanía, la go-

bernanza y el asociacionismo en el medio
rural, los sectores de intervención en el des-
arrollo local, la gestión de empresas, la eco-
nomía social, la sensibilización medioam-
biental y la prevención de riesgos.

UNCEAR,  Unión de Centros de Acción
Rural, es una asociación de ámbito nacional
que tiene como objetivo contribuir global-
mente al progreso social y económico de los

territorios rurales. Colabora a menudo con
el INEM, entidad que subvenciona el pre-
sente curso y con el Ministerio de Medio
Ambiente y Medio Rural y Marino. Ha co-
laborado con la Mancomunidad Integral Sie-
rra de Montánchez en varias ocasiones y en
esta iniciativa vuelve unirse a nosotros para
contribuir a la formación del capital humano
de nuestra comarca.

Curso de Agente de Desarrollo Local

Las alumnas realizan una
visita formativa a varias
empresas de Almoharín

Todo el grupo antes de partir al carnaval de Montánchez

Stop a los accidentes de tráfico
MANCOMUNIDAD

Como medio para la prevención de acciden-
tes y la promoción de la educación vial, la
Mancomunidad Integral Sierra de Montán-
chez ha desarrollado una campaña que, a
través del teatro, fomenta valores relaciona-
dos con la prevención y los buenos hábitos
en carretera.

Con la puesta en escena de la obra de la
Dirección General de Tráfico “133.6FM en
el Espacio Interior” dirigida a todos los pú-
blicos y que tuvo dos funciones con un gran
éxito de público, el día 23 de febrero, a las
10 y a las 12 de la mañana en el “Teatro de
los Encuentros” de Montánchez, la Manco-
munidad puso al servicio de los ciudadanos
un cauce para la sensibilización en un área
en la que todos debemos poner los cinco
sentidos.

La obra, de carácter musical, presenta a
cuatro adolescentes que por extraños moti-

vos han acabado en el mismo sitio. Lo único
que tienen en común es que escuchan el
mismo programa de radio. El desarrollo de
la pieza da lugar a un final sorprendente
pero antes los personajes deberán enfrentarse
a distintos retos.

La iniciativa se corresponde con un ob-
jetivo preventivo fundamental en una socie-
dad como la española que en el año 2008
sufrió 3.021 fallecimientos por accidentes
de tráfico. Con la entrada en vigor de la
LOGSE, en los colegios se imparte la edu-
cación  vial de forma transversal,  es decir,
incluida dentro de otras asignaturas  como
lengua y matemáticas.  Sin embargo,  ac-
tualmente  se  debate la posibilidad de in-
cluirla en la nueva asignatura  de Educación
para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
De hecho, la Fiscalía General de Estado ha
solicitado que la educación vial sea una en-
señanza obligatoria en institutos y colegios.

Representaciones en el nuevo teatro de Montánchez.

Cultura para mayores
MANCOMUNIDAD

El equipo de animadoras socioculturales de
la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez está dedicando este año una especial
atención a los mayores de la comarca.

Las actuaciones, que comenzaron en
enero, están siendo realizadas en centros de
día, residencias y pisos tutelados de nuestro
territorio. Las animadoras elaboran un pro-
grama que se desarrolla a lo largo de un mí-
nimo de 4 días, desde objetivos relacionados
con el mantenimiento y potenciación de las
habilidades funcionales de los residentes y
el aprovechamiento constructivo del tiempo
libre.

Durante las diferentes visitas se trabajan
dichos objetivos a través de juegos de mesa,
manualidades, refranes y adivinanzas popu-
lares,  pintura con témperas, juegos de azar,
etc. El programa pretende ampliar la tipología
de ejercicios cuando el buen tiempo lo per-

mita, favoreciendo de esta manera, el ejercicio
físico y las actividades al aire libre.

Hasta la fecha, se ha estado presente en
las localidades de Salvatierra de Santiago,
Almoharín y Aldea del Cano, pero la inten-
ción es llevar la iniciativa a toda la comarca.
Los ayuntamientos interesados pueden po-
nerse en contacto con las animadoras socio-
culturales a través de los teléfonos habituales
de la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez y solicitar estas actividades de las
que serán informados mucho más en profun-
didad por las trabajadoras de este programa.

Sin olvidar la infancia
De igual manera, el programa está destinado
a favorecer la construcción de un tiempo libre
educativo y enriquecedor a los niños de 5 a
13 años de la comarca con la realización de
juegos tradicionales, gymkanas, talleres de
manualidades y actividades al aire libre.

Residentes de los pisos tutelados de Salvatierra de Santiago realizan una actividad de pintura



MANCOMUNIDAD

Desde esta publicación se ha brindado la
oportunidad de dar a conocer los “Programas
de Aprendizaje a lo largo de la Vida” dentro
de la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez.

Los Programas de Aprendizaje a lo Largo
de la Vida (antes Educación de Adultos) están
programados, por una parte, para formar
aquellas personas mayores de 18 años o ma-
yores de 16 con contrato laboral que no ter-
minaron la Educación Secundaria Obligatoria
y, por otra parte, para aquellas personas que
quieran adquirir nuevos conocimientos o re-
cordar sus conocimientos ya existentes.

En definitiva, los programas que han sido
concedidos a la Mancomunidad Integral Sie-
rra de Montánchez son los siguientes:

•  1 Programa de iniciación a la lecto-
escritura (P01).

•  3 Programas para la adquisición inicial
de competencias básicas (P02).

•  2 Programas para el desarrollo de com-
petencias básicas (P03).

•  7 Programas de lengua extranjera para
castellanohablantes (P05).

•  12 Programas de preparación de la
prueba para la obtención directa del título
de Graduado en Educación Secundaria Obli-
gatoria para mayores de 18 años (P06).

•  1 Programa de preparación de pruebas
de acceso a ciclos formativos de grado me-
dio (P07).

•  1 Programa de preparación de pruebas
de acceso a ciclos formativos de grado su-
perior (P08).

•  10 Programas de alfabetización digital
(P010).

En total son unos 37 Programas, los cua-
les se imparten en 16 localidades pertene-
cientes a la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez que son: Albalá, Alcuéscar,
Aldea del Cano, Benquerencia, Botija, Casas
de Don Antonio, Plasenzuela, Ruanes, Santa
Ana, Torremocha, Torrequemada, Torre de
Santa María, Valdefuentes, Valdemorales y
Zarza de Montánchez.

La respuesta de los programas es positiva
teniendo un número muy elevado de alum-
nado por pueblo que se ha incrementado en
los últimos años.

Los programas más valorados por el
alumnado son el P06 (Preparación para prue-
bas libres del Graduado en Educación Se-
cundaria Obligatoria) y el P05 (Inglés) ya
que con la consecución de los mismos tienen
acceso a optar a puestos de trabajo que exi-
gen dicha titulación.

La coordinación educativa pertenece al
Aula de Educación de Adultos de Alcuéscar
(EPA) donde se realizan reuniones periódi-
cas para la mejora del sistema docente.

La supervisión de los docentes se lleva
a cabo por el Inspector de zona para contro-
lar el buen funcionamiento en las aulas.

Todos estos programas están subvencio-
nados por la Consejería de Educación y por
las aportaciones de los Ayuntamientos que
solicitan estos programas a la Mancomuni-
dad Integral Sierra de Montánchez.

Desde la labor del formador se quiere
destacar de estos programas la itinerancia y
el horario flexible y adaptado del alumno,
así como las carencias existentes en algunas
aulas donde se imparten las clases, como
por ejemplo el material, aulas pocos acon-
dicionadas, etc, y aún así se siguen desarro-
llando estos programas de la mejor manera
posible.

Desde aquí queremos animar a las per-
sonas que no consiguieron sus objetivos a
que sigan con sus programas correspondien-
tes y a los demás, a que pueden matricularse
en los años sucesivos en algunos de los pro-
gramas antes mencionados o que mejor se
adapten a sus objetivos.

MANCOMUNIDAD

El Programa de Empleo de Experiencia en
Entidades Locales tiene como objetivo la
contratación de trabajadores y trabajadoras
desempleados para la realización de obras o
servicios de interés general y social. La Con-
sejería de Igualdad y Empleo de la Junta de
Extremadura concede a los ayuntamientos
y mancomunidades ayudas para dichas con-
trataciones destinadas a los servicios de
ayuda a domicilio y a otros servicios de in-
terés colectivo, infraestructuras municipales,
conservación y mejora del medio natural,
regeneración de espacios naturales y otras
de similar naturaleza. Los contratos son
anuales y representan una gran oportunidad
para adquirir experiencia en el marco del
empleo público.

A la experiencia directa de trabajo se le
suman una serie de actividades grupales de
orientación laboral de las que en la Manco-
munidad Integral Sierra de Montánchez
viene siendo responsable la Orientadora La-
boral, Pilar Lázaro Arias. Durante el pasado
ejercicio, Pilar impartió orientación a 220
personas informando de las posibles salidas
tanto formativas como laborales a las que
pueden acceder tras su paso por el programa. 

Tras la experiencia del año pasado, las
nuevas actividades grupales comienzan este
mes de abril y se prevé un número de parti-
cipantes similar al del año pasado. En pala-
bras de la orientadora, “estas charlas refuer-
zan las posibilidades de inserción laboral de
los participantes del programa, ya que tras
la experiencia en ayuntamientos y manco-

munidades se encuentran muy motivados a
volver a buscar trabajo y con estas activida-
des en grupo se refuerza y se orienta su mo-
tivación”.

Informes de orientación laboral
Otra de las funciones de esta especialista es
la realización de los informes de orientación

laboral que está exigiendo el SEXPE a aque-
llas personas interesadas en participar en
cursos del Plan de Formación e Inserción
Profeesional (Plan F.I.P). Los futuros alum-
nos acuden a una entrevista tras la cual, la
orientadora debe redactar un informe que el
futuro alumno deberá entregar junto a su so-
licitud de participación.

Programa de Empleo de Experiencia

Las sesiones de grupo de
Orientación Laboral para
personas contratadas se
reinician en el mes de abril

Sesión de trabajo con alumnas del taller de recualificación “Montalcin”.

SIERRA Y LLANO | NÚMERO 29 | PRIMAVERA DE 201016 NUESTROSPUEBLOS     mancomunidad

El programa de aprendizaje a lo largo de la vida atiende a más de 700 alumnos. Arriba, actividades
en Casas de Don Antonio.

Programados por la Mancomunidad

Más de 700 personas se matriculan
en los Programas de Aprendizaje a
lo Largo de la Vida (PALV)
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MATEO GARCÍA. TRABAJADOR SOCIAL

Hace tiempo, tal vez desde la salida del pri-
mer número de Sierra y Llano, deberíamos
haber aprovechado el ofrecimiento del pe-
riódico de la comarca y así haber aportado
nuestro granito de arena a la información y
difusión de un aspecto más de la vida en
nuestra comarca: el de la acción social dentro
del marco de los servicios sociales.

Esperemos que haya futuras entregas so-
bre otros servicios. Hoy nos detendremos so-
bre uno bien conocido y cada vez más de-
mandado por la población, las residencias de
mayores en sus dos versiones: los pisos tute-
lados, que no son más que una miniresidencia
para ancianos/as validos/as, y las residencias
propiamente dichas (con plazas para válidos
y asistidos). Dejamos a un lado los Centros
de Día, que, estando íntimamente relaciona-
dos con las residencias (el servicio se presta
en la mismas residencias), es un servicio
diurno y no ofrece servicio residencial.

En los últimos diez años se ha incremen-
tado notablemente el número de plazas re-
sidenciales en nuestra comarca. Desde los
primeros pisos tutelados y alguna residencia
(la de Plasenzuela, por ejemplo) inaugurados
en la década de los noventa hasta la fecha
actual, podríamos decir que prácticamente
hay un centro residencial en cada municipio
(al menos está en construcción o en pro-
yecto). De los veintiún pueblos, once tienen
plazas públicas, ya sean del Ayuntamiento
o plazas privadas (empresariales) concerta-
das con la Junta de Extremadura (Casas de
Don Antonio). Otros seis tienen centros en
construcción; solamente tres no tienen cen-
tros residenciales y uno –Torre de Santa Ma-
ría– es privado sin concertar.

Si comparamos estos datos con la media
de España y más concretamente con la media
de Extremadura, veremos que en nuestra co-
marca tenemos un buen índice de cobertura

de plazas en centros residenciales para ma-
yores, es decir el número de plazas existentes
en la comarca para la población mayor de
65 años arroja un dato superior a la media
nacional y la media regional.

Supera con creces el dato de 4,59 en
Extremadura, frente a 8,89 en Sierra de
Montánchez. Esta diferencia de 4 puntos
se mantiene en la modalidad de plazas de
titularidad pública (las propias de los ayun-
tamientos más las privadas concertadas).
La comarca ofrece un índice de cobertura
del 6,86 frente al 2,76 de la región. 

Esto supone a primera vista que la de-
manda de este tipo de servicio social está cu-
bierta y si sumamos los otros servicios diri-
gidos al sector de la Tercera Edad (ayuda a
domicilio, la teleasistencia y los Centros de
Día en su vertiente de comida a domicilio o
asistencia en los centros residenciales), po-

demos decir que gran parte del gasto presu-
puestario público va dirigido a los mayores. 

Pero el índice de envejecimiento de la
comarca también es muy alto, con lo cual
cabe esperar que aún haya que hacer un es-
fuerzo para alcanzar el nivel ideal de cober-
tura de plazas residenciales. 

En los Servicios Sociales de Base se
constata que la lista de espera lejos de dis-
minuir se va incrementando por varias ra-
zones: 

1ª. La esperanza de vida va en aumento,
implicando una mayor y mejor atención a per-
sonas que requieren centros especializados,
por ejemplo para personas con alzheimer.

2ª. La puesta en marcha de la Ley de
promoción de la autonomía personal  y aten-
ción a las personas en situación de depen-
dencia en el 2007, que ha supuesto reconocer
un derecho subjetivo, es decir exigible, de
un recurso social, que en la mayoría de los
casos el idóneo es una plaza en residencia.

3ª. Por un hecho cultural: se ha superado
hace tiempo el prejuicio social  por cual in-
gresar en una residencia de mayores era una
deshonra para la persona mayor y la familia
de éste. Se ha pasado del asilo a la residencia
de mi pueblo donde estoy bien cuidado y
no pierdo las raíces con mi entorno.

Albalá, 4. Alcuéscar, 38. Aldea del
Cano, 32. Almoharín, 24. Arroyomoli-
nos (en construcción). Benquerencia,
no tiene. Botija (en construcción). Ca-
sas de Don Antonio, 45 (20 plazas con-
certadas). Montánchez, 68. Plasen-
zuela, 127 (42 plazas con certadas) .
Ruanes, no tiene. Salvatierra de San-
tiago, 23. Santa Ana, no tiene. Sierra
de Fuentes, 20. Torre de Santa María,
12 (privadas). Torremocha, 20. Torre-
orgaz (en construcción). Torrequemada
(en construcción). Valdefuentes, 20.
Valdemorales (en cons trucción). Zarza
de Montánchez (en construcción).

Fuente: IMSERSO;  elaboración propia.

La gestión de las residencias de mayores
Los Servicios Sociales de Base en la Mancomunidad Sierra de Montánchez

MANCOMUNIDAD

En torno al Congreso Científico organizado
en Montánchez por el Instituto de Ense-
ñanza Secundaria “Sierra de Montánchez”,
se desarrolló del 1 al 4 de marzo una se-
mana cultural en la que distintas entidades
de la comarca, entre ellas la Mancomunidad
Integral Sierra de Montánchez, han parti-
cipado aportando contenidos a la iniciativa.

Los programas de Cultura, Orientación
Laboral, Oficina Mancomunada de Con-
sumo, el Programa de Ciudades Saludables
y la Agencia para la Inclusión Social desa -
rrollaron los días 2 y 3 de marzo varias ac-
tividades que dieron a conocer a los alum-
nos y alumnas del IES.

El equipo del Programa de Cultura rea-
lizó durante los dos días talleres de juegos
tradicionales, destinados a procurar el man-
tenimiento de juegos basados en las prácticas
de nuestros abuelos, el fomento de las rela-
ciones sociales y el ejercicio al aire libre y
puso en marcha técnicas de animación con
paracaídas que estuvieron destinadas a los
alumnos más jóvenes del Instituto.

El Agente de Inclusión Social impartió
un taller de radio con el objetivo de ofrecer
a los jóvenes un medio para que su opinión,

sus valores y su tipo de vida sean tenidos
en cuenta, para que conozcan las vías con
las que pueden hacer oír su voz. Los alum-

nos de primero de bachiller tenían que pre-
parar un guión para un programa de radio
y tras esto, y con los medios técnicos opor-

tunos grabarlo para su posterior emisión en
Norte Radio Trujillo.

La Oficina Mancomunada de Consumo
y el Programa de Ciudades Saludables se
unieron en una actividad conjunta en la que
se trataba de concienciar de la necesidad
de mantener un consumo responsable y sos-
tenible con el planeta así como de fomentar
el reciclaje entre el colectivo juvenil. La
actividad consistió en una pequeña charla
a la que le siguió un taller de elaboración
de papel reciclado.

Estas actividades han significado un re-
fuerzo en la colaboración mutua que se
viene dando habitualmente entre el IES Sie-
rra de Montánchez y la Mancomunidad del
mismo nombre y que continuará con nuevas
intervenciones destinadas a contribuir a la
educación del alumnado de la comarca.

Los alumnos del IES Sierra de Montánchez disfrutan de las actividades propuestas por la
mancomunidad. A la derecha, momento de la actividad de reciclaje de papel.

Aspecto de una Residencia en la comarca.

La Mancomunidad participa en la Semana
Cultural del IES Sierra de Montánchez
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JOSÉ MANUEL BUITRAGO MORALES
ALCALDE

Terminada la segunda fase
de sustitución de tuberías
de saneamiento,
distribución y acometidas
El 90% de las casas sitas en nuestra villa
disfrutan ya de un servicio moderno y efec-
tivo en relación al saneamiento y disfrute
de aguas con la suficiente afluencia que ga-
rantiza por largos años las transformaciones
efectuadas, dando fin a un apartado en lo
relativo a planes provinciales que permitirá
a la Corporación Municipal para este año y
los sucesivos la remodelación de los suelos
urbanos de inicio inminente y que cambiará
durante este y los siguientes años la fisono-
mía de la urbe.

En estudio se encuentra la sustitución de
las acometidas de 12 domicilios que queda-
ron fuera de los presupuestos en dichos Pla-
nes Provinciales y para los que el Ayunta-
miento ha adquirido el compromiso de
efectuar junto con el Canal de Isabel II las
obras pertinentes que harán que el 100% de
nuestros ciudadanos disfruten de estos ser-
vicios indispensables para una vida fuera de
peligros de infecciones por efectos de la des-
composición de los materiales utilizados
hace ya más de 30 años.

Obras del acerado en la
margen izquierda de la
carretera de Albalá
Durante la segunda semana de marzo de
2010 dieron comienzo las obras de infraes-
tructuras y acerado de la peligrosa carretera
que rodea el casco urbano, que sean un se-
guro para nuestros ciudadanos, ya que es un
paso habitual.

El proyecto en su primera fase es  com-
plemento al ya iniciado el año 2009 de ilu-
minación de dicho tramo de carretera de Al-
bala  por parte de la Diputación Provincial
de Cáceres  estando igualmente  financiado
por dicho Organismo. El 2º tramo de dicho
acerado será financiado por ADISMONTA,
a través de los Programas LEADER. Que-
dando un tramo final que será realizado por
el equipo de obras del Excmo. Ayuntamiento
de Casas de Don Antonio. 

En  breve comenzarán las obras para rea-
lizar el acerado con sus complementos de ca-
nalizaciones de aguas sucias en uno de los
márgenes de esta carretera consolidando así,
la seguridad en punto negro más importante
que tenía la población.

Finaliza la cimentación de
nuevos tramos de callejas
aledañas a la localidad
Siguiendo el Plan de cimentación de calle-
jas aledañas al casco urbano se han termi-
nado tres nuevos tramos realizado por el
equipo de obras del Ayuntamiento de Casas
de Don Antonio.

Se ha llevado a cabo la reparación y ci-
mentación de tres nuevas callejas y cruces
en la zona de las traseras del cuartel de la
Guardia Civil, así como el camino que une
nuestra villa con el parque denominado de
la fuente.

Atacamos así, un Plan de seguridad en
las salidas utilizadas por la Guardia Civil,
así como la facilidad de acceso hacia “La
Fuente”, lugar este diariamente transitado
por un alto porcentaje de la población, tanto
para coger agua como para dar su paseo
cotidiano. Atendiendo de esta forma a las
peticiones de numerosos vecinos de la lo-
calidad que se quejan del mal paso exis-
tente.

Siguiendo con este Plan de Pavimenta-
ciones el Ayuntamiento tiene previsto con-
tinuar con estas cimentaciones en todas las
callejas adjuntas al pueblo.

Próximo inicio de la
pavimentación de las
calles del pueblo
Ya se están culminando los trabajos y estu-
dios técnicos del Proyecto de Pavimentación
Global del suelo de la villa.En breve comen-
zarán las obras por parte de la Diputación
de Cáceres.

Esta obra irá acompañada de la coloca-
ción de tubos y arquetas subterráneas para
excluir de las fachadas los cables que tanto
afean nuestras calles.

En concreto la Diputación Provincial de
Cáceres y Eléctricas Pittarch, van a llevar a
cabo la realización de estas obras mencio-
nadas, así como la eliminación del trasfor-
mador situado en la Ermita que será insta-
lado en las traseras del cementerio de forma
soterrada para evitar así riesgos de descargas
o averías por inclemencias meteorológicas.
Con esto se cumple el trabajo de proyección
de hace tres años relativos a cambios es-
tructurales que realcen nuestra imagen y da-
rán seguridad a los ciudadanos.

Celebrada con gran éxito
la 3ª Matanza Popular
Se celebró con éxito la 3ª edición de la ma-
tanza popular de Casas de Don Antonio a la
que asistieron todos los vecinos del pueblo,
así como familiares residentes fuera de él y
todas aquellas personas que quisieron pasar
una agradable jornada con nosotros.

Comenzó el día con el reparto de migas
extremeñas para posteriormente pasar a la
degustación de 2 cerdos ibéricos de bellota
(38 arrobas) que fueron totalmente pasados
por las planchas habilitadas a tal efecto. A
medio día se repartió un guiso de patatas
con hueso que hizo las delicias de los asis-
tentes. Y lo mejor del día, fue sin duda al-
guna, el entusiasmo y la alegría de todos los
allí presentes, que es el fin fundamental que
se persigue con este tipo de eventos.

El municipio avanza en la
modernización y mejora de 
sus infraestructuras urbanas

Casas de Don Antonio

Un escritor
alemán
visita la
localidad

Aldea del Cano

REDACCIÓN

Karl–Heinz Brass, escritor alemán na-
cido en Dusseldorf hace 63 años y afin-
cado en España hace 15, nos ha visitado
durante unos días. Ha elegido Aldea del
Cano como refugio y lugar de descanso
durante su peregrinar por la Vía de la
Plata.”Lo normal es que hagamos una o
dos noches en los alojamientos, pero la
casa rural Vía de la Plata me ha sorpren-
dido, el buen ambiente con otros pere-
grinos, la amabilidad de la propietaria,
la tranquilad del lugar… Para agradecer
la buena acogida de Teresa le he regalado
un ejemplar de mi libro “Welter immer
welter… meine Erlebnisse auf dem Ja-
kobsweg” (“Poco a poco… las aventuras
del Camino de Santiago”) escrito y edi-
tado en Alemania en 2007”. Nos co-
menta el autor.

Su objetivo es llegar a Santiago de
Compostela a final de octubre, 50 días
después de salir de Sevilla, y escribir
otro libro de las aventuras del Camino
hasta Santiago a través de la Vía de la
Plata. Fácil empresa, pensarán algunos,
pues se puede hacer en 40 ó 42 etapas.
La diferencia es que Karl no es un ca-
minante cualquiera, es un enfermo afec-
tado de parkinson, un ejemplo de supe-
ración diario.

Karl recorre las grandes ciudades de
Alemania hablando de su experiencia
como caminante enfermo. Por eso, la co-
munidad médica está interesada en su ex-
periencia y estudian su caso, determi-
nando la importancia del esfuerzo físico
para ralentizar la enfermedad y cómo en
estos periodos de actividad se reduce la
medicación. Quiere además ser el ejemplo
para otras personas aquejadas de esta en-
fermedad, infundirles ánimo y demostrar
que pueden mejorar su calidad de vida.

Karl se ha ido enamorado de nuestra
comarca. Su nuevo libro lo veremos edi-
tado a principio del próximo año.

Karl–Heinz Brass en la puerta de la casa
rural Vía de la Plata con su libro de rutas.
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A. GUERRA

Andrea Guerra Monroy nació en Sierra de
Fuentes (1931). Personaje siempre popular
por su entrega a las costumbres y gentes de
su localidad, por la que profesa un profundo
e incuestionable fervor, ha volcado el esfuerzo
de varios años en la publicación de dos libros
que recogen, con el mejor de los sentimientos,
un recorrido por las páginas de la historia y
tradiciones de Sierra de Fuentes.

En el primero, Historia en verso de San
Miguel y "El Parché" (2006), nos brinda la
oportunidad de recuperar el valor, en buena
parte olvidado, de una histórica,  emblemática
y hermosa ermita originaria del s. XVI. Su
decrépito estado actual, consecuencia de un
abandono secular, se va a ver recompensado
por una próxima rehabilitación del edificio,
a buen seguro que por todos agradecida. 

Asimismo, este texto describe e ilustra
un paseo por las calles que hoy representan
el casco más antiguo de la población y que
es popularmente conocido como El Parché.
Sus palabras e imágenes hablan de un pasado
que todos luchamos por conservar.

En su segundo libro, La cueva del Señor
del Risco, leyendas y curiosidades de Sierra
de Fuentes (2009), la autora nos deleita con
el detalle de los orígenes de la cueva del Se-
ñor del Risco -patrón de esta localidad-, lu-
gar de su aparición ante un joven pastor, de
la ermita que en su nombre se erigió al lado
y de su entorno en la sierra que dio nombre
al patrón. Finaliza recordándonos numerosas
costumbres populares, hombres famosos y
curiosidades en general que adornan el dis-
currir histórico, lejano y en ocasiones no
tanto, de Sierra de Fuentes.

Sierra de Fuentes

Actividades culturales,
formativas y solidarias
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REDACCIÓN

La visita del presidente 
El pasado 22 de diciembre, recibimos la vi-
sita del Presidente de la Junta de Extrema-
dura, Guillermo Fernández Vara.

El primer recibimiento tuvo lugar en el
Ayuntamiento donde fue acogido por la Cor-
poración Municipal y un gran número de
vecinos que se acercaron a saludarle. A con-
tinuación mantuvo una reunión de trabajo
con el Alcalde. Posteriormente y aunque la
jornada estuvo marcada por el agua, también
visitó la Residencia de la Tercera Edad, la
Guardería y el Centro Cultural. 

La visita concluyó con un vino de honor
al que fueron invitadas todas las asociaciones
de la localidad.  

Aula solidaria
En relación a los desastres acontecidos en
Haití, nuestro pueblo comenzó a mostrar su
solidaridad en una campaña de recogida de
ropa, calzado y juguetes, organizada por un
grupo de jóvenes de la localidad: Rocío Sán-
chez, Mª José Maestre y Sandra Galván, en
colaboración con el Ayuntamiento.  De igual
modo, el día 10 Abril de 2010, organizare-
mos un “Cocido solidario”, destinando todo
lo recaudado a acciones de este tipo.

Formación
A través de la Consejería de Educación de la
Junta de Extremadura y en colaboración con
la Universidad Popular de Sierra de Fuentes,
se está  impartiendo en el Centro Cultural,
un curso de formación denominado: “Auxiliar
de Restaurante-Bar”,  con una duración de
100 horas divididas entre teoría y práctica,
con un total de 10 alumnos.

Carnaval
Un año más el carnaval en Sierra de Fuentes,
estuvo colmado de eventos y actividades.
Este año como novedad hemos vivido un
Carnaval diferente, enfocándolo a todas las
edades y con mucha afluencia de público:
Sábado 13: “Pasacalle con música en vivo”
a cargo de un grupo de jóvenes de la locali-
dad. A continuación pregón, desfile de con-
cursantes, talleres y baile. Domingo 14:
“Día del mayor: Baile de disfraces y me-
rienda”. Lunes 15: “Día del joven”, “La pa-
rodia del humor y bailes”. Martes 16: “Día
del niño: “Taller de disfraces y mascaras” a
continuación baile. Miércoles 17: “Carroza
del entierro de la sardina”, para terminar con
degustación de sardinas y vino. 

Desde este Ayuntamiento, queremos dar
las gracias a todas las personas que han cola-
borado generosamente y en especial al  “Mo -
vi miento Junior”, por ofrecer su participación
en todos los eventos  desinteresadamente.    

Desde Sierra de Fuentes, queremos dar a conocer la labor de una cono-
cida vecina de esta localidad en favor del rescate y preservación de los
que constituyeron hechos pasados de su población dignos de permanecer
en la memoria de sus habitantes.

Una labor de rescate
del pasado
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FLORENTINO CARRASCO GARCÍA. ALCALDE

El parque del Arrolino nos ofrece una
nueva imagen más natural lo que se puede
apreciar al haberse poblado el mismo con
20 moreras, 18 rosales, 15 enredaderas,
80 cipreses, así como acebos, mimosas y
otros árboles, que junto con otros arreglos
oportunos, tal y como se puede observar
en la fotografía adjunta, harán de este par-
que el lugar ideal para disfrutar momentos
de ocio ya que la estancia es más cómoda
y agradable.

La Fuente ha sufrido un arreglo que
nos ofrece una novedosa visión. La técnica

utilizada ha sido picar el cemento exterior
y lavar con arena, quedando la piedra vista
como en sus orígenes.

Se ha puesto techo de baldosas de ce-
rámica, con lo que se han subsanado las
goteras y deterioros que sufría.

A su vez, se ha vaciado toda el agua
que albergaba dentro para así poder lim-
piarla en su totalidad de lodos, piedras e
impurezas acumulados. 

En este momento, la Fuente ya cuenta
con agua renovada y en perfecto estado
para su consumo habitual como se venía
haciendo desde hace años.

Torre de Santa María

Nueva imagen del parque del
Arrolino y arreglo de la Fuente
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Torremocha

FRANCISCO DUQUE GALEANO. CONCEJAL

En un pleno extraordinario celebrado el pa-
sado tres de febrero se acordó por unanimi-
dad destinar los fondos del II Plan E a la fi-
nalización del Polígono Industrial “El Coto”,
localizado en las inmediaciones del cemen-
terio y con acceso desde la carretera EX-
206. Con ello se pretende crear un espacio
industrial que pueda servir para crear tejido
industrial y así contribuir  a la generación
de actividad económica en la localidad. La
inversión a realizar es de 114.000€  y con
estos fondos se emprenderán las obras para
realizar las acometidas de aguas residuales
y su conexión al colector urbano, la división
de las distintas parcelas, el asfaltado de los
viales del polígono y las obras para levantar
la caseta eléctrica. 

Una vez finalizadas las obras se pondrán
a la venta las distintas parcelas  para que
aquellos industriales interesados en su ad-
quisición puedan disponer de las mismas
con todos los servicios (agua, luz, sanea-
mientos y teléfono ), y a partir de aquí lograr
la creación de un espacio empresarial. Con
ello se culmina un proyecto que se ha venido
realizando con fondos propios  desde hace
varias legislaturas y que antes de finalizar
el año estará disponible y con posibilidad
de adquirir parcelas para su uso industrial
por empresarios locales o de la comarca.

Obras de ampliación del
hogar club pisos tutelados
La corporación municipal ha decidido des-
tinar los fondos del Plan Provincial del 2010
para seguir con las obras de ampliación de
los pisos tutelados, que ya se iniciaron el
año pasado,  y así poder disponer de un área
con plazas para 20 residentes en condición
de asistidos. Se pretende de esta forma que
cualquier residente que ingrese como válido
pueda seguir en los pisos tutelados, aunque
su salud se deteriore y tenga que recibir asis-
tencia por su condición de dependiente. 

Hasta ahora los residentes tenían que bus-
car plazas en residencias asistidas de la co-
marca o de la provincia, con el consiguiente
desarraigo de su entorno social y  físico y las
consecuencias psicológicas que ello conlleva:
en muchos casos al estado de depresión y en
otros acelerar el  fallecimiento del paciente.
Esperamos que estas instalaciones puedan es-
tar acabadas y operativas antes de que finalice
la presente legislatura, porque  además de
mejorar el bienes tar de nuestros mayores y
de sus familiares, se podrán crear varios pues-
tos de trabajo. Para este año se pretende in-
vertir unos 90.000 € que unidos a los 90.000
€ del año anterior suponen una inversión de
180.000€.

Los problemas que está teniendo la ac-
tual empresa adjudicataria en la explotación
de los pisos tutelados se están solucionando,
de modo que una vez finalice el contrato de
adjudicación se rescindirá. En consecuencia
se están buscando otras opciones que pasa-
rían desde la gestión por parte del Ayunta-
miento o la adjudicación a una empresa de
servicios geriátricos con suficiente solvencia
en su gestión.

Pendientes de inicio las
obras del Parque Solar
Fotovoltaico LAS TORRES
Ya se ha finalizado todos los trámites admi-
nistrativos de concesión de permisos y au-
torizaciones del proyecto del Parque Solar
Fotovoltaico Las Torres que se localizará en
el término municipal de Torremocha en con-
creto en unas parcelas en las inmediaciones
del cruce de la carretera EX – 206 con la
carretera de Benquerencia se trata de una
instalación que cubrirá unas 30 hectáreas de
paneles solares y con una capacidad de po-
tencia instalada de 7 megavatios, los pro-
motores son los mismos que realizaron el
proyecto del Parque Solar San Vicente que
se localizada a la salida de la localidad. El
inicio de las obras se producirá próxima-
mente y con esta instalación la localidad de
Torremocha se convierte en el término mu-
nicipal de la comarca con más potencia solar
instalada y a la vez se permitirá la creación
de puestos de trabajo además de la genera-
ción de empleo durante el periodo de cons-
trucción para las pymes  de la comarca. Con
el desarrollo de este proyecto que se gestó
en el 2007 y se ha desarrollado durante estos
últimos años  asistiremos a la culminación
de una de las mayores inversiones que se
van a realizar en el término municipal de
Torremocha lo que sin duda contribuirá a la
mejora de la liquidez del Ayuntamiento que
deberá redundar en mejora de servicios e
instalaciones para sus vecinos, esta instala-

ción supone una apuesta por las energías re-
novables y no contaminantes para la co-
marca de Montánchez, aunando desarrollo
y tradición y no perjudicando para nada la
imagen de naturaleza viva de la que actual-
mente goza nuestra comarca.

Celebración de la fiesta de
Carnaval
Por tercer año consecutivo la Concejalía de
Festejos celebró una fiestas de disfraces en
el Salón Social del Corral Concejo,  los actos
se celebraron en colaboración con la Aso-
ciación de Amas de Casa que sin duda par-
ticiparon activamente repartiendo el choco-
late con churros en la Plaza y desde allí
acompañados por la Charanga todos los par-
ticipantes desfilaron hasta el Corral Concejo
donde se celebraron los distintos concursos
de disfraces infantiles con mas de 30 parti-
cipantes, después se celebraron los concur-
sos de disfraces de adultos con premios para
individuales, parejas y grupos y un premio
especial al mejor maquillaje de fantasía. La
fiesta de disfraces estuvo muy animada con
un gran número de personas disfrazadas que
así pudieron matar el gusanillo que el car-
naval  genera en las personas con espíritu
carnavalero. La barra del bar fue atendida
por la Asociación Deportiva de Torremocha
que de este modo pudo recaudar algunos
fondos para las distintas actividades depor-
tivas que desarrolla, especialmente con el
equipo de fútbol sala.

Reformas en el Hogar del
Pensionista 
Desde primeros de octubre de 2009 se vie-
nen realizando obras de reforma en las de-
pendencias municipales donde se ubicaba el
Hogar del Pensionista. 

El proyecto de remodelación se presentó
al programa Enfoque Leader y se aprobó
con un presupuesto  de 42.000 €. Las obras,
que están llevando a cabo los alumnos y
alumnas de la Escuela Taller de la Manco-
munidad Sierra de Montánchez y Tamuja,
consisten en mejorar los paramentos verti-
cales y horizontales del edificio, instalar el
sistema de calefacción y mejorar las insta-
laciones de los servicios higiénicos y la ins-
talación eléctrica. El objetivo es el de crear
un nuevo espacio de ocio y entretenimiento
que sirva tanto para mayores como para jó-
venes, dotándolo con servicios de juegos de
mesa, lectura, acceso a internet, escuchar
música y ver la televisión, exposiciones de
fotografías y reuniones pero sin dar servicio
de bar como tal, si se ubicaran el en local
máquinas automáticas expendedoras de re-
frescos, agua y café que estarán disponibles
para los usuarios que requieran este servicio,
por supuesto será un espacio libre de humo
y donde no se podrán consumir bebidas al-
cohólicas. Este espacio va a estar comuni-
cado con la nueva ubicación de la Biblioteca
que se trasladará a los bajos de la antigua
sede de Adismonta, de este modo se creará
un espacio de ocio y cultura que será aten-
dido por trabajadores municipales.

El Ayuntamiento destina los fondos del Plan E
a la finalización del Polígono Industrial 

Iglesia de La Asunción, de Torremocha
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Cultura y ocio 
para todos los
almoharinenses

Almoharín

AYUNTAMIENTO DE ALMOHARÍN

Desde las concejalías de Juventud, Festejo,
Cultura, Participación Ciudadana y Bienestar
Social se ha diseñado para los próximos me-
ses actividades que pretenden cubrir la oferta
cultural y lúdica de los/as almoharinenses.

Fiestas y celebraciones
La participación ciudadana en los pasados
Carnavales se ha valorado como excelente
tanto en el pasacalles, como en las demás
jornadas que se habían previsto para tal ce-
lebración. Pasadas las fechas del Carnaval
se prepara la Semana Cultural, la Maza y la
Feria de mayo. 

En la Semana Cultural se implican todas
las asociaciones y grupos sociales del mu-
nicipio que pretenden mostrar al pueblo las
actividades que realizan.

El día de la Maza es una jornada festiva
que se celebra el primer sábado de mayo
que este año coincide con el día 1, la fiesta
del Trabajo. La Feria de ganado, cuyo primer
día es el lunes 3. Aún quedan unas pincela-
das para que salga el programa a la calle.

Para conmemorar el Día de la Mujer, se
ha realizado una actividad en torno al cui-
dado personal y de la salud; para ello se ha
visitado un Spa, donde las participantes han
podido disfrutar de un agradable y relajante
circuito y dejar, al menos por unas horas,
las preocupaciones y el estrés propio del día
a día.

Cultura y ocio
Los lunes, jueves y viernes se está realizando
a través de la Concejalía de Cultura un taller
de Teatro donde además de enseñas a los
participantes interpretación despierta la ima-
ginación y la creatividad.

Otra de las ofertas de ocio en el munici-
pio son las clases de bailes de salón que se
están impartiendo en la Casa de Cultura los
miércoles de 18 a 20 horas.

El pasado 5 de marzo se realizó una jor-
nada sobre fibromialgía en la casa de Cul-
tura, que pretendía dar a conocer la enfer-
medad y las dificultades con las que se
encuentran quien la padece. Para ello vinie-
ron miembros de la asociación Afibro-Mia-
jadas y trasmitieron a los asistentes los be-
neficios que conlleva estar asociados para
acceder a los recursos propios de la asocia-
ción y también trasmitir el mensaje: “no so-
mos invisibles”

Otras noticias de interés
Desde mediados de marzo se pretende abrir
el espacio de convivencia y ocio destinado
a los jóvenes de Almoharín, ubicado en la
nave joven del polígono agrícola, estará
abierto las tardes de los jueves hasta el do-
mingo y habrá juegos, ordenadores, zona
wiffi y más detalles que se irán incorporando
a medida de las necesidades y demanda de
los usuarios.

Se van a construir viviendas de Protec-
ción oficial en Almoharín, para ello el día
16 de marzo, tuvo lugar una charla infor-
mativa para los interesados en adquirir una
de ellas en el Centro Cívico y donde el per-
sonal a cargo de la empresa encargada de su
ejecución pudo resolver las dudas de los in-
teresados.

La feria de septiembre
FRANCISCO PÉREZ HIERRO

Torrequemada

Poco tiempo después de su aparición, un
grupo mixto de adolescentes (Felipa, Ma-
nolo, Herminia, Cipriano, Plautila …) se
reúne por las tardes en la cochera de tío
Benitino y tras varias tentativas ponen
letra y música a una especie de himno
conmemorativo de la feria. Se trata de
cinco estrofas, cinco coplas; detrás de
cada una de ellas va un estribillo de cuatro
versos irregulares con ritmo alegre de vals
y tonada pegadiza. 

En este pueblo, señores,
señores, lo que ha pasado, 
va a haber una feria nueva,

toda clase de ganado. 

“Merchanes, venid 
a la feria de septiembre
que va a haber cositas

para divertir”.                   

Va a haber carrera de cintas 
y también carrera sacos 

y carrera de ciclistas 
y verbenas a to pasto.           

Va a haber carrera de burros
y también carrera sacos

y también va a haber cucaña
con un jamón recolgando.

Desde el salón al rodeo
van a poné un altavoz

para que lo oigan los mozos
y se vayan al salón.

A las seis de la mañana
gran orquesta se oirá

que quiere decir “muchachas,
levantaros a bailar”.  

Bicicletas había pocas, así que pocos
eran los participantes en las carreras ciclis-
tas. Sacos, costales y muchachos hay en
demasía por lo que a este tipo de carreras
acude numeroso público entre mirones y
asistentes: emoción por participar, risas
con las caídas, ilusión por ganar. Más im-
portante que las anteriores es la carrera de
burros, celebrada en la Era el Duque, de
abajo arriba. Los jinetes montan a pelo en
el asnal amigo de trabajo y lo dirigen con
el cabresto en la mano izquierda y una
vara en la derecha. Pone emoción a la ca-
rrera una traicionera gavia disimulada con
bálago y grancias (granzas) de la recién
terminada cosecha; muchos burros trasta-
billan en ella y a veces derriban a quien
los monta. La cucaña es alta y el madero
seboso y maloliente; pero con proporcio-
nadas dosis de arena, ropa usada, esfuerzo,
entusiasmo y cooperación se logra escalar
el leño y conseguir su fruto.

La carrera de cintas es, sin duda al-
guna, la más pomposa y la que más pú-
blico heterogéneo reúne. Empieza el
espectáculo el día 7, víspera de feria. Los

mozos exhiben su garbo a lomos de caba-
llos bien enjaezados mientras recorren las
calles del pueblo seguidos por la chiqui-
llería; las mozas colocan sus cintas, con su
nombre completo y algún que otro motivo
bordado en ellas, en el balcón del Ayunta-
miento para que el público mire y admire.
El día 9 por la tarde terminará todo. Desde
la Plaza del Reloj, con cohetes anunciado-
res, los jinetes en sus caballos, las mucha-
chas, vestidas de aldeanas y con sus
respectivas cintas en bandolera, y la or-
questa en último lugar lanzando al aire po-
pulares melodías, se dirigen al lugar de la
carrera.

Y comienza la actuación. La primera
pasada es de tanteo; en las siguientes se
van cogiendo las correspondientes répli-
cas en pequeño de las cintas. Con música
alegre en el ambiente y aplausos de la con-
currencia, el emocionado joven que coge
cinta se acerca a la chica, se apea, le en-
trega la copia y contempla con regocijo
cómo los nerviosos dedos de ella le colo-
can la cinta encima. Después se dan la
mano y cada uno se dirige a su puesto. El
espectáculo continúa.

Pero el alma de la feria es la verbena
popular, celebrada desde siempre en la
Plaza del Pozo Nuevo. Por aquellos enton-
ces la plaza, al igual que las demás calles
del pueblo, está enrollada y no es apta para
el baile. El Consistorio lo soluciona
echando arena en el suelo y alisando.
Sobre ella se danza sin importar polvo y
suciedad que aparecen a pesar de los rie-
gos. Una remodelación posterior puso
losas de granito en la zona de baile y otra
final la dejó con granito más fino, que fa-
cilita las evoluciones de los bailarines. Por
encima de las cabezas de éstos, gallarde-
tes, globos de papel y cadenas de papeles
de colores variados añaden una gota de
alegría a la que hay en el ambiente.

La verbena de los últimos años, con
orquestas de muchos decibelios, es noc-
turna y repartida en dos fases: las primeras
horas se dedican a los que peinan canas y
en ellas abundan los pasodobles, las cum-
bias, el chachachá, la rumba, el bolero y
el vals; las últimas son para los jóvenes,
bailes sueltos de ritmo trepidante y batería
vertiginosa. En años más atrás, cuando las
orquestas eran pobres en medios y perso-
nal, el baile era también diurno. Y hay que
tener mucho coraje para bailar a mediodía
recibiendo ese sol pegajoso de septiembre
… aunque se lleve la cabeza protegida con
sombrero de paja.

Todos los festejos y demás aconteci-
mientos lúdicos se ponen bajo la protec-
ción amorosa de Nuestra Señora del Salor,
Patrona de Torrequemada, que tiene su er-
mita (¡maravillosa!) allá en lo alto mien-
tras el río de Salor corre por bajo. De
hecho el día grande, el día 8, los torre que -
meños la sacan a hombros en procesión
por las calles del pueblo. Y años hubo en
que, junto al Pozo Nuevo, se le besaba el
manto en señal de cariño y de respeto. La
Virgen también cierra las fiestas con una
romería que se hace en su honor; se la
acompaña desde el pueblo hasta su ermita
y se pasa un día gozoso de campo.

Hay ahora una tendencia fuerte hacia
el cambio de fecha de la feria; se pretende
que las fiestas caigan en un fin de semana.
Parece ser que así las fiestas serán más bri-
llantes, habrá más afluencia de público, se
aprovechará mejor el tiempo y todo redun-
dará en beneficio de todos. Es muy posible
que lleve razón quien así lo afirme; sin
embargo, el cambio lleva aparejada la
muerte de la feria. Aparecen, eso sí, fiestas
y fiestas, pero eso es lo que son, simple-
mente fiestas, y no nuestra tradicional, en-
trañable  y torrequemeña FERIA DE
SEPTIEMBRE.

El año 1950, siendo Alcalde don Fernando Nevado
Pulido, nace en Torrequemada una feria de ganados
a realizarse los días 8, 9 y 10 de septiembre. Oficial-
mente son ferias y fiestas, pero en el entorno del pue-
blo se le ha llamado siempre la feria de septiembre.

Su hermana mayor la feria de marzo está en pleno
apogeo, exuberante y esplendorosa; la neófita pre-
tende, si no superarla, por lo menos igualarla. No lo
conseguirá nunca (¡ni por asomo!) como feria, pero
la superará con creces como fiesta.
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Botija

AYUNTAMIENTO DE BOTIJA

Asociaciones
El lunes 8 de marzo, tuvo lugar el Día Inter-
nacional de la Mujer, y las mujeres de Botija
se unieron a la celebración de este impor-
tante día para reivindicar la igualdad de de-
rechos entre hombres y mujeres. La cele-
bración, adelantada al domingo, culminó
con una comida en Torre de Santa María.

Por otra parte, los miembros de la Aso-
ciación de Pensionistas San Sebastián, han
acordado en su última reunión varias activi-
dades, entre ellas una excursión a Granada
con visita guiada a la ciudad y la Alhambra,
durante los días 27 y 28 de marzo, y una
cena de hermandad para el verano.

Por último, la Asociación Amigos de Vi-
llasviejas del Tamuja ha solicitado de nuevo
una ayuda a la Junta de Extremadura para
realizar diversos trabajos arqueológicos en
el yacimiento, y además ofrece su apoyo al
Ayuntamiento de Botija, como siempre, para
la celebración de IV Jornada de Puertas
abiertas de Villasviejas del Tamuja.

Villasviejas del Tamuja
Parece que ha aclarado el tiempo, que las
lluvias van a dejarnos por el momento, así
que por fin  han podido comenzar los traba-
jos de campo en Villasviejas del Tamuja.
Aunque desde noviembre está funcionando
el Taller de Empleo de Arqueología, de la
Mancomunidad Integral Sierra de Montán-
chez, hasta ahora era imposible ir al campo,
tanto por la lluvia como por el encharca-
miento del terreno. El resultado de los des-
montes de las cercas es importante, y se es-
tán simultaneando las técnicas manuales y
los medios mecánicos.  Con el buen tiempo,
también se han reanudado las visitas, como
la que tuvo lugar el pasado 11 de marzo,
con un grupo de estudiantes de un curso de
Turismo del Sexpe. 

Carnavales 2010
Los carnavales llegaron y bien que se notó
en el colegio de Botija.El viernes se llenó el
pueblo de colores, cuando niños, madres,
abuelas, profesora y conserje realizaron su
tradicional desfile por el pueblo formando
una buena algarabía con sus silbatos y cantes,
alegrando el pueblo y, eso sí, recogiendo ca-
ramelos y demás chucherías por donde iban
pasando. Iban todos vestidos iguales, de ca-
labazas, disfraces que se confeccionaron ellos
mismos con alguna ayuda de la profe y las
mamás, ya que todavía son pequeños,  los
más mayores acuden al colegio de Torremo-
cha, y no por eso se quedaron si su corres-
pondiente desfile, que también allí salieron a
la calle con sus disfraces, de gotas de agua.

Fiestas de San Sebastián
Un año más llegó San Sebastián, y otra vez
tocó madrugar el 20 de enero para celebrar
la tradicional matanza del cerdo ibérico, esta

vez fueron dos cochinos los que constituye-
ron la  base gastronómica del día de fiesta
del patrón de Botija. Como decíamos se co-
menzó temprano, a las 7,30 h, después de
encomendarnos al Santo, se fue a por los
cerdos, para, en la Plaza Mayor, comenzar
con la matanza. A media mañana se hizo un
descansito en la faena matancera para dar
cuenta de las migas extremeñas y los licores
de la tierra. A las 13 h tuvo lugar la santa
misa y la procesión en honor a San Sebastián,
donde no faltaron las salvas de honor de los
cazadores, ni los bonitos trajes regionales de
las botijeñas. A continuación se trasladó la
fiesta de nuevo a la plaza, y mientras se es-
peraba para degustar las exquisiteces típicas
de la matanza, se disfrutó de los bailes  re-
gionales y los cantes populares de Botija.

Después de la comida y los dulces típicos,
elaborados para la ocasión por las amas de
casa de Botija, ya teníamos fuerzas para co-
menzar con la verbena popular, amenizada
como siempre por el Dúo Salaito, y como
parecía que la fiesta iba para largo, se volvió
a descansar haciendo la merienda cena, dando
cuenta de riquísimos  churros con chocolate.
El broche final corrió a cargo de un impre-
sionante espectáculo de fuegos artificiales,
aunque la fiesta continuó hasta altas horas de
la noche, pues se estaba allí muy calentito,
gracias a las estufas y la carpa que cubría la
plaza, así da gusto estar de fiesta.

Navidades
Las navidades parecen una fiestas muy fa-
miliares, de quedarse en casa y salir poco a
la calle. No obstante, hay actividades propias
de la calle, como la tradicional hoguera de
Nochebuena de los “quintos” del pueblo, en
la plaza, y la cabalgata de los Reyes Magos
de Oriente, que no se olvidan de asistir in-
cluso a los pueblos más pequeños. Además,
en Botija, hay una cita obligada, que es ir a
visitar el espectacular nacimiento que Elvira
prepara en  su casa. Este año el tiempo nos
regaló un final de vacaciones de navidad bas-
tante espectacular, un domingo de nieve, y
es que hacía unos 25 años que no nevaba tan
copiosamente en toda la zona.

Obras 
Las obras no paran en Botija, y tras el alum-
brado de la zona del pueblo de la carretera
de Torremocha, y el asfaltado de la calle
Mayor, por cuenta de los Planes Provinciales
de la Diputación de Cáceres, están comen-
zadas las obras de la futura Oficina de Tu-
rismo de la localidad, en la plaza Mayor,
proyecto que cuenta con la subvención del
Grupo de Acción Local de la zona, ADIS-
MONTA. También se han iniciado la última
fase de las obras del centro de día, y por úl-
timo también se encuentran en el municipio
el parque de maquinaria de la Mancomuni-
dad  Integral Sierra de Montánchez, ha-
ciendo trabajos de mejora, cuando el tiempo
lo está permitiendo, en varios caminos.

Numerosas obras y celebraciones
jalonan la vida del municipio

A la izquierda, baile en la fiestas de San
Sebastián. En las otras imágenes, obras en
Villasviejas del Tamuja y Botija nevada.

AGENCIA DE DESARROLLO. 
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARTA DE MAGASCA

Empresa de muebles
El pasado mes de octubre comenzó su
actividad una nueva empresa en nuestro
municipio: “Muebles Santa Marta”. Los
promotores, dos carpinteros con una larga
experiencia en el sector, decidieron esta-
blecerse por cuenta propia y eligieron
nuestro municipio para poner en marcha
su negocio. Se trata de una empresa de
carpintería y ebanistería especializada en
la fabricación de muebles a medida, cui-
dando al máximo los detalles y los aca-
bados. “Muebles Santa Marta” ofrece
también servicios de restauración y repa-
ración de muebles. Se encuentra en la ca-
lle Los Telares, s/n. Los teléfonos de con-
tacto son: 634 718 307 y 671 883 130. El
correo-electrónico: carpinteria@muebles-
santamarta.es, y su página web:
www.mueblessantamarta.es.

Gimnasio Municipal
Santa Marta de Magasca contará con un
Gimnasio Municipal en breve. El Ayun-
tamiento está adaptando y equipando un
local municipal para este fin. Las obras
de acondicionamiento se están llevando
a cabo desde principios del mes de marzo,
prevista su finalización para final del
mismo mes. La inversión en este proyecto
ha sido de 28.700 euros. Al mismo
tiempo, el local destinado a sede de la
asociación de amas de casa, se encuentra
en reformas en estos momentos con el
fin de que la asociación disfrute de un es-
pacio adecuado para llevar a cabo sus ac-
tividades. 

Nuevas
empresas 
y nuevos
proyectos

Santa Marta de
Magasca
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CEDER

El Presidente de la Confederación Hi-
drográfica del Guadiana visitó nuestra
co marca y se dirigió a los jóvenes en el
IES Sierra de Montánchez, en el marco
de la XIV Reunión Científica celebrada
recientemente.

Eduardo Alvarado destacó durante
su conferencia la importancia de utilizar
el agua de forma razonable, sostenible y
eficiente, para poder hacer de ella un ins-
trumento de cohesión y de paz, ya que
su escasez genera conflictos sociales.
Uno de los objetivos del milenio, conti-
nuó, apuesta por el agua en el sentido de
calidad, cantidad, saneamiento y abaste-
cimiento desde un referente de solidari-
dad.

Otro de los argumentos que defendió
ante los asistentes es que el agua ayuda
a diversificar las actividades económicas
en las zonas rurales y a la generación de
oportunidades, ya sea mediante produc-
ción agraria, industrias de transforma-
ción, actividades culturales, turismo y
otros servicios. Para ello contamos con
que la mayor parte de los Espacios Pro-
tegidos de la Red Natura 2000 de Extre-
madura están vinculados al agua y es
responsabilidad de todos trabajar en su
conservación, añadiendo que todas las
denominaciones de origen de la región
están vinculadas con alguno de estos es-
pacios.

También señaló que los embalses de
la cuenca del Guadiana se encuentran
actualmente al 82,8 % de su capacidad,
lo que puede garantizar el suministro,
tanto en abastecimiento como para otras
actividades, durante 4 años si se sabe
gestionar correctamente.

Concluyó la charla animando a los
jóvenes a trabajar por el futuro “porque
os necesitamos, y queremos tener espe-
ranza”
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Montánchez

La XIV Reunión Científica anima a los jóvenes 
a perseguir los desafíos de la sostenibilidad
Los estudiantes de esta localidad, junto a otros procedentes de otros 39 centros de dentro y fuera de Extremadura, participaron a primeros de marzo en
un interesante programa de conferencias, talleres, debates y actividades culturales diversas, acompañados de más de 100 profesores

CEDER

El acto inaugural estuvo presidido por
el Presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, que animó a
los participantes a afrontar los retos del
futuro desde la ciencia, la tecnología y
la investigación, pero sin olvidar los va-
lores transmitidos por generaciones an-
teriores. Se refirió, asimismo, a que uno
de los retos más importantes que tendrán
que afrontar los jóvenes es la sostenibi-
lidad, porque los recursos naturales no
son inagotables mientras que la pobla-
ción mundial aumenta en tamaño y ne-
cesidades.

Fernández Vara estuvo acompañado
por la Consejera de Educación Eva Ma-
ría Pérez, la Presidenta de la Mancomu-
nidad Integral Sierra de Montánchez,
Concepción Polo, el Presidente de ADIS-
MONTA, Alfonso Búrdalo y el Alcalde
de Montánchez, Juan Alcázar.

VERÓNICA RODRÍGUEZ

El Nuevo Centro del Conocimiento (NCC)
de Montánchez, colaboró con el IES “Sierra
de Montánchez” en la puesta en marcha de
la XIV Reunión Científica, donde alumnos
y alumnas de diferentes partes del planeta
ejercieron de científicos a través del desa -
rrollo de ponencias destinadas a promover
la investigación científica en jóvenes es-
tudiantes. El NCC aportó su nota tecno-
lógica a través de talleres y formación en
Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC). 

Durante los días de duración del
evento, el NCC impartió talleres de alfa-
betización tecnológica de diversa temática
a los jóvenes participantes con el principal
objetivo de mostrar la multitud de recursos
que ofrece la Red. Además, durante el 4 y
5 de marzo ofreció la posibilidad a todos
los interesados de hacer uso y conocer de
primera mano las TIC, poniendo a dispo-
sición del público asistente 10 ordenado-
res portátiles conectados a Internet, bajo
software libre gnuLinEx. 

Talleres sobre redes, empleo y 
e-Administración

Estas acciones formativas se llevaron a
cabo en las instalaciones del Instituto Sierra
de Montánchez y se centraron en talleres
sobre Redes Sociales y Seguridad en la
Red, orientados a mostrar aplicaciones web
que permiten conectar a las personas a tra-
vés de Internet, interactuando de una forma
natural y segura; talleres de búsqueda de

empleo a través de Internet, donde se die-
ron a conocer los portales generalistas y
especializados que sirven de recursos para
encontrar ofertas de empleo; y talleres de
e-Administración enfocados también a en-
contrar trabajo, en los que se mostraron los
diferentes recursos que nos ofrecen las Tec-
nologías para realizar gestiones adminis-
trativas personales, conociendo los dos
principales medios de identificación a tra-
vés de la Red de forma totalmente segura:
el certificado digital y el DNI electrónico. 
Más información: www.nccextremadura.org
y www.meridies.info.

La XIV Reunión Científica es un pro-
yecto promovido por la Asociación de In-
vestigación en Secundaria (IeS), en el que
colaboran, además del Nuevo Centro del
Conocimiento de Montánchez, la Conse-
jería de los Jóvenes y el Deporte de la
Junta de Extremadura y el Ayuntamiento
de Montánchez.

Los Nuevos Centros del Conocimiento
de Extremadura son un programa gratuito
cofinanciado por el FSE y la Consejería
de Igualdad y Empleo de la Junta, gestio-
nado por la Asociación de Universidades
Populares de Extremadura (AUPEX).

El NCC de Montánchez ofreció un programa
formativo basado en actividades tecnológicas 

Jóvenes participantes en los talleres del NCC de Montánchez.

El Presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, inaugura la XIV Reunión Científica.

El agua como
garantía de
futuro

Celebrada en el IES Sierra de Montánchez con amplia participación de estudiantes y profesores
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COLEGIO SANTO ÁNGEL DE LA GUARDA

Montánchez, 1 de Marzo de 2010.
Como cada año, el colegio Santo Án-
gel se prepara para celebrar el día de
nuestro Patrón, el día del Ángel de la
Guarda. 

Dedicando los tres días anteriores
a realizar actividades educativas que
persiguen los valores que, entre otros,
llevamos trabajando durante todo el
año: solidaridad, sencillez y vida. Va-
lores que, aunque parezcan simples,
cada vez se notan más carentes en
nuestra sociedad y que como profe-
sionales de la Educación tenemos que
potenciar desde los más pequeños, con
ayuda de las familias, para que cuando
marchen del centro los puedan tras-
mitir en otros lugares y a otras perso-
nas. Como decía Benjamín Franklin:
“Me lo dices, y lo olvido; me lo ense-
ñas, y lo recuerdo; me haces interve-
nir, y aprendo…”.

Y qué mejor clausura que un día
dedicado a todos los Ángeles que for-
mamos el cole, con nuestro momento
de reflexión en misa, aprendiendo de
Fátima Agudo García, campeona ab-
soluta de España de tiro con arco
compuesto y tres veces Subcampeona
del Mundo en sala, a ser “Robin
Hood”, jugando por la Paz utilizando
el paracaídas y entrenando nuestro
cuerpo con esas estupendas gymkha-
nas. En fin, viviendo momentos que
seguro no podremos olvidar, ¿qué os
parece?

Un día de
fiesta

Aldea del Cano

ÁNGELA CARRASCO GÓMEZ. AEDL MANCOMUNIDAD

El pasado 21 de enero de 2010, Francisca
González Cordero cumplió 100 años. Dicho
acontecimiento se celebró en la Residencia
de Mayores “Francisco Sánchez Salazar” de
Aldea del Cano, donde la misma reside, ro-
deada de familiares, compañeras, trabajado-
ras y de la Corporación Municipal. Durante
el desarrollo del acto se le entregó una placa
y un ramo de flores por parte del Ayunta-
miento, así como regalos y tarta por parte
de sus compañeros/as y trabajadoras de la
Residencia. 

“Ojos Negros”
Durante el mes de diciembre se han llevado
a cabo diferentes actividades culturales, entre
las cuales podemos destacar la presentación
por parte de Alberto Navalón Mateos los li-
bros “Ojos Negros” y “12 años”, paralela-
mente se ha realizado una exposición de fo-
tografías de zonas de Extremadura realizadas
por él mismo.

Taller de risoterapia
La Asociación de Madres y Padres del Co-
legio Público “San Martín” de Aldea del
Cano, celebró el pasado 27 de febrero, un
taller de risoterapia, organizado por los téc-
nicos del Proyecto de Ciudades Saludables
y Agentes de Empleo y Desarrollo Local de
la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez, acompañado después de una me-
rienda saludable.

Reformas en el Colegio
La Consejería de Educación ha realizado
obras en el Colegio Público “San Martín”
de Aldea del Cano, consistentes en la adap-
tación de los servicios, arreglo de la pista
polideportiva, fachada y juegos para educa-
ción infantil en el patio.

Carnavales 2010
ROSA LIBERTAD PULIDO

Las fiestas de los Carnavales se desarrollaron
entre los días 13 y 16 de febrero, comen-
zando con la puesta en escena de la obra

"Monólogos del Gran Hermano" a cargo del
grupo de teatro de la Universidad Popular
de Aldea del Cano. Ya entrada la noche tuvo
lugar el Gran Baile de Carnaval con con-
curso de disfraces para adultos e infantiles.
El domingo se celebró el Gran Desfile de
Carnaval por las calles del pueblo, con la
posterior entrega de premios. 

El lunes acudimos a la Boda de Don Car-
nal y de Doña Cuaresma, y al Bautizo de
Carnavalillo, con chocolatada a cargo de la
A.M.P.A. y juegos y bailes para los más pe-
queños, organizados por la Universidad Po-
pular. Y llegó el fin de fiesta con el Entierro
de la Sardina, ahogando las penas con pan,
vino y sardinitas asadas.

La localidad homenajea a Francisca
González en su cien cumpleaños

Francisca González celebra sus cien años en la Residencia de Mayores “Francisco de Sande” rodeada
de familiares, compañeras y autoridades municipales

Santa Ana

REDACCIÓN

El ecosistema extremeño, especialmente las
dehesas de Extremadura, es idóneo para la
cría del cerdo ibérico que pasta entre enci-
nares y alcornocales, alimentándose de be-
llotas durante la montanera.

Con el fin de mantener viva la tradición
milenaria de la matanza y degustar los tesoros
gastronómicos, se tomó la iniciativa de cele-
brar la I Matanza Popular en nuestro munici-
pio, al estilo de toda la vida, que ha ido pa-
sando de generación en generación en la
mayoría de los pueblos, es decir, matando al
cerdo con un cuchillo, descarnándolo y efec-
tuando cortes de carne tan actuales como el
secreto, la pluma o la presa ibérica. 

Los preparativos comenzaron alrededor
de las nueve de la mañana, tras un buen des-

ayuno en el que no faltaran las exquisitas mi-
gas extremeñas, se comenzará al sacrificio y
despiece del cerdo. Sin perder de vista la des-
pensa extremeña, degustaremos además los
auténticos embutidos de curación artesanal,
acompañado de un buen vino de la tierra.

Y a partir de las 16,00 h., se pudo bailar
al ritmo del “duo Salaito” que nos acompañó
a lo largo de toda la tarde-noche.

Romería en honor a Ntra. Sra. de la Dehesa
El 22 de mayo celebraremos la tradicional
romería en honor a Ntra. Sra. de la Dehesa,
que dará comienzo con la Eucaristía en ho-
nor a la Santa, acompañada por el grupo de
folklore “Alféizar”. Originario de la locali-
dad, el grupo realiza todo tipo de actuaciones
(misas extremeñas, rocieras, solemnes,  cu-

banas, actuaciones de folklore, representa-
ciones de matanzas extremeñas, bodas ex-
tremeñas…), todos los datos acerca del men-
cionado grupo están disponibles en la página
web: http://folklorealfeizar.wordpress.com.

Seguidamente, tendrá lugar un vino de
honor, acompañado con productos ibéricos,
donde dos cortadores profesionales de jamón
se encargarán de hacernos saborear a todos

los asistentes el preciado manjar de nuestra
comarca,  por cortesía del Ayuntamiento de
Santa Ana. A lo largo del día los niños po-
drán disfrutar de actividades como la
gymkana y  juegos tradicionales, a cargo de
dos animadoras socioculturales de la Man-
comunidad Integral Sierra de Montanchez.
Además de contar con una orquesta que nos
amenizará  durante todo el día.

La matanza popular 
y la romería mantienen
vivas las tradiciones

El próximo 22 de mayo será la celebración de la tradicional romería en honor a Ntra. Sra. de la
Dehesa, a la que acompañará  el grupo local de folklore “Alféizar”. 

Montánchez
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Torreorgaz

PAQUI GUZMAN GALLEGO. AEDL MANCOMUNIDAD

La Universidad Popular de Torreorgaz ha lle-
vado a cabo a lo largo del presente curso va-
rias acciones formativas con el objetivo de
dar respuesta a las necesidades de formación
de la población. Uno de los cursos que más
éxito han tenido ha sido el de “Auxiliar de
Geriatría” que fue muy demandado en la re-
cogida de solicitudes que se hizo previamente
en el municipio.

El curso se ha desarrollado durante los
meses de febrero y marzo, con una duración
de 40 horas impartidas en horario de tarde y
como destinatarios todas aquellas personas
que quisieran participar sin distinción entre
sexo ni edad. El objetivo general del curso
era el de adquirir una formación para el em-
pleo que mejore la cualificación profesional
y facilite el acceso de las personas adultas al
mundo laboral.

Este sector (Servicios de Proximidad y
Dependencia), se encuentra hoy en día en
clara expansión, debido a la demanda actual,
producida por un envejecimiento de la po-
blación y también debido a la existencia de
políticas locales y regionales que apoyan al
sector.De los estudios realizados, se des-
prende la necesidad de formación de la ocu-
pación, sobre todo por parte de las mujeres
desempleadas con menor cualificación. Ade-
más un porcentaje significativo ve esta rama
como vía de salida profesional, bien para es-
tablecerse por cuenta propia o para trabajar
por cuenta ajena. 

La participación ha sido total, no faltaba
nadie, ya que se hacían la formación era prác-
tica y muy participativa por parte del alum-
nado. Por tanto el curso ha sido muy satis-
factorio y sin incidencias.

Visita del Presidente
El 19 de enero el presidente de la Junta de
Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
rea lizó una visita institucional a la localidad
de Torreorgaz. En esta ocasión el presidente
departió con los niños del Colegio Público
“Virgen de la Soledad”. También se reunió
en el Ayuntamiento con la corporación mu-
nicipal y su alcaldesa, María Concepción
Polo. Habló de las dificultades económicas
que, en general, atraviesan los ayuntamientos
y de la necesidad de acometer nuevas in-
versiones en infraestructuras. Antes de fina-
lizar su estancia en Torreorgaz, el presidente
visitó el Hogar de Mayores y la sala velato-
rio, construida recientemente.

Éxito del curso de
Auxiliar de Geriatría 

MARCELINO MORENO MORALES

Hace más de quince años en una de mis vi-
sitas por los pequeños pueblos de la co-
marca, esos pueblos encantadores por su
gente hospitalaria y por sus tesoros escon-
didos, encontré un pequeño lienzo pintado
al óleo en el que, junto a un dibujo, se narra
un milagro ocurrido en Benquerencia a prin-
cipios del siglo XVIII. Dicho cuadro se en-
contraba en la Ermita del Santísimo Cristo
del Amparo, una de las siete maravillas de
nuestra comarca. Y digo se encontraba por-
que en mis posteriores visitas a este templo
ya no lo he vuelto a ver.  No obstante pude
transcribir el texto que dice así: 

“Milagro efectuado por el Santísimo Cristo del Amparo y que se narra: Isidoro Martín Se-
reno, natural de Benquerencia de Montánchez, estando encima de la capilla mayor de la
iglesia quitando unos ladrillos cayó al suelo con dos ladrillos en las manos. Viendo su próxima
muerte invocó la protección del Santísimo Cristo del Amparo, e inmediatamente quedó colgando
un cuartón que estaba sobre el tejado. Mas a poco se hundió todo y quedó hasta la cintura de
escombros, sin daño ni imperfección alguno, todo debido a la fe con que invocó la protección
del Santísimo Cristo del Amparo. Acaeció este milagro el 4 de marzo de 1712”. 

Benquerencia

Milagro en
BenquerenciaFiestas en

honor a
San Blas
JUAN FERNÁNDEZ ALONSO

Como viene siendo habitual, el día 3
de febrero en Benquerencia se celebra
la fiesta de San Blas, sin duda una de
las de mayor arraigo de la localidad.

Desde siempre congrega a un gran
número de fieles devotos al Santo, pro-
cedentes de las diferentes localidades
de nuestra comarca e incluso de otras
comunidades autónomas.  

Cuenta la historia, que San Blas
fue médico y obispo de Sebaste, Ar-
menia, y era conocido por su don de
curación milagrosa. Se cuenta que
salvó la vida de un niño que se aho-

gaba al pinchársele en la garganta una
espina de pescado, de aquí que el
Santo se le relacione con la prevención
de enfermedades de la garganta.   Es
por ello, que en este día festivo sea
costumbre bendecir las llamadas "Cin-
tas de San Blas" por la garganta del
Santo, que serán puestas en el cuello
del devoto para prevenir posibles en-
fermedades.   

Otra de las costumbres, es la reali-
zación de dulces típicos, como pueden
ser los escaldaillos y las flores, que se
realizan con manteca después matar el
cerdo en el mes de diciembre o enero.

Arroyomolinos

AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS

El pleno del ayuntamiento de Arroyomoli-
nos eligió el jueves 11 de marzo a Jaime
Jiménez Torbellino como nuevo alcalde de
la localidad. Sustituye en el cargo a Manuel
Molero Bernalte, que presentó su dimisión
el pasado 1 de marzo después de 15 años
en el cargo. Motivos personales y el deseo
de "dar entrada a gente joven" son los que
han impulsado al anterior regidor a aban-
donar la alcaldía.

Jaime Jiménez, segundo teniente de al-
calde del Ayuntamiento de Arroyomolinos
desde junio del 2007, tiene 31 años y es
licenciado en Ciencias de la Información

por la Universidad Complutense de Ma-
drid. Concurrió por primera vez a las elec-
ciones en el 2007, siendo el tercero en la
lista del PSOE que encabezó Manuel Mo-
lero. Hasta ahora había gestionado las
áreas de Festejos, Juventud, Deportes y
Empleo.

Entre los principales retos que se ha
marcado en el año que tiene por delante
antes de las próxima elecciones munici-
pales está la apertura de los pisos tutule-
dos, un proyecto que se encuentra ya en
su última fase y que "contribuirá a mejorar
el bienestar de nuestros mayores y a crear
empleo en la localidad".

Nuevo alcalde 
Jaime Jiménez sustituye a Manuel Molero en el cargo

De Arroyomolinos a Las Vegas. El equipo de dardos “Casi le doy”, de Arro -
yomolinos, se ha clasificado para el Campeo nato del Mundo que se disputará en Las Vegas a partir
del 18 de abril. Este equipo se proclamó campeón de su categoría en el Campeonato de España
501 disputado el primer fin de semana de marzo en Benidorm. En la imagen los ganadores aparecen
junto al otro equipo de Arroyomolinos que compitió en la ciudad levantina, “Los Raspalindes”.



MANUEL LÓPEZ GARCÍA. 
PROFESOR DEL CICLO DE ATENCIÓN SOCIOSANITARIA
MANUEL@ATENCIONSOCIOSANITARIA.ES

Una de las características de nuestra nueva
sociedad es la baja natalidad y la alta espe-
ranza de vida de nuestro país, además de su-
marle la presencia de personas con diferentes
tipologías de enfermedades crónicas y de-
mencias. A medida que aumenta la edad, tam-
bién lo hace el número de afectados. Alrede-
dor de 380.000 personas sufren hoy en día
Alzheimer en España. Si se cumplen las pre-
visiones respecto al envejecimiento de la po-
blación, esta prevalencia aumentará de forma
considerable.

Podríamos sumarles las necesidades y de-
mandas del sector denominado senior, que
dispone de entre otras características: un buen
estado de salud, formación y recursos eco-
nómicos, requiriendo actuaciones principal-
mente en el campo de ocio y el tiempo libre.
Por último, añadir que el colectivo de perso-
nas con discapacidad cada día requiere ma-
yores niveles de atención al demandar actua-
ciones de normalización, como el acceso al
tiempo libre, a la universidad o el mundo la-
boral , por lo que aparecen figuras como el
técnico en atención sociosanitaria o ayudante
personal.

Técnico en Atención Sociosanitaria.
La atencion a los mayores, dependientes o
personas con discapadidades configura el
grupo de los alumnos y alumnas  del ciclo de
grado medio de atencion socio- sanitaria del
IES Santa Lucía del Trampal de Alcuéscar.

Para atender las necesidades de estos co-
lectivos y dar respuesta a esta nueva demanda
social, surge la figura del Técnico en Atención
Sociosanitaria.

Tanto los contenidos, objetivos, capaci-
dades terminales como otras cuestiones vin-
culadas a los módulos profesionales, recursos,
etc. se recogen en el  Decreto 84/2006, de 2
de mayo, por el que se establece el currículo
del Ciclo Formativo de Grado Medio corres-
pondiente al título de Técnico en Atención
Sociosanitaria, en la Comunidad Autónoma
de Extremadura.

La formación que se plantea en este ciclo
está relacionada con la atención integral a los
colectivos de personas dependientes, con dis-
capacidades, enfermos crónicos, que requie-
ren unas serie de atenciones específicas, así
como atención a familias en proceso de ex-
clusión social.

Este ciclo formativo pretende capacitar
al alumnado para que sea capaz de desarrollar
diferentes tareas como:

• Organizar, preparar y controlar las in-
tervenciones de atención a las personas y a
su entorno. 

• Desarrollar intervenciones de atención

física a personas con necesidades específicas. 
• Desarrollar intervenciones de atención

psicosocial a personas con necesidades espe-
cíficas. 

• Desarrollar las actividades relacionadas
con la gestión y funcionamiento de la unidad
convivencial. 

Pudiendo desempeñar las siguientes ta-
reas:

• Administrar, gestionar y comercializar
una pequeña empresa o taller. 

• Cuidador de personas mayores, disca-
pacitadas físicas, psíquicas o sensoriales, en
las diferentes instituciones existentes. 

• Gobernanta/e, supervisor, responsable
de planta, dentro de una institución residencial
destinada al cuidado de personas con necesi-
dades específicas: mayores, discapacitados,
convalecientes y crónicos de larga duración 

•Asistente de atención domiciliaria. 
La duración del ciclo formativo de Aten-

ción Sociosanitaria es de 2000 horas distri-

buidas en 2 cursos. Se trata de una formación
en dos fases: teórico-práctica en el Instituto
(cinco trimestres) y la fase práctica, que se
desarrolla en un centro de trabajo.

Estas enseñanzas se organizan en diversos
módulos profesionales y se distribuyen en los
dos cursos tal y como indica la tabla adjunta: 

En el caso de IES Santa Lucia del trampal
de Alcuéscar, el alumnado con el que actual-
mente cuenta el  ciclo está compuesto por 18
alumnas/os en el segundo curso y 22 en el
primero. Destacar la convivencia en el centro
de alumnos  de diversas edades (entre 17 y
50 años) procedente de la ESO o personas
incorporadas al sistema educativo procedentes
del ámbito laboral, para obtener una recuali-
ficación que le permitirá acceder o permane-
cer en sus puestos de trabajo. La mayoría del
alumnado es de la comarca aunque también
asisten a las clases estudiantes de otras loca-
lidades como Cáceres, Mérida, Montijo o
Carmonita

Como puede observarse en la tabla, el ci-
clo de atención Sociosanitaria también prevé
el desarrollo de la FCT (Formación en Cen-
tros de Trabajo) durante el tercer trimestre
del segundo curso. Actualmente, el departa-
mento de Servicios Socioculturales y a la Co-
munidad, al que pertenece dicho ciclo, ha so-
licitado la participación en el programa
europeo Leonardo, con el objetivo de que
nuestras alumnas se acerquen al mundo la-
boral, desarrollando durante 6 semanas prác-
ticas en varios centros residenciales  de la
ciudad de Lisboa (Portugal).

La metodología utilizada en el desarrollo
de los contenidos tiene un doble enfoque, por
una parte se plantean una serie de conoci-
mientos teóricos recogidos en el currículo y
por otra se realizan multitud de actuaciones
de carácter práctico en campos como el sani-
tario, atención en el domicilio, alimenticio y
nutricional o de atención psicosocial. El cen-
tro cuenta con un aula equipada con diferentes
espacios y materiales que permite el desarro-
llo de estas acciones formativas (camas, co-
cina, ayudas técnicas, material sanitario…)

Otras de las acciones prácticas son la re-
alización de visita a centros residenciales, así
como la recepción en el centro de iniciativas
institucionales y personales desarrolladas en
nuestra comunidad que acerque al alumnado
a la realidad de los colectivos de atención y
del mundo laboral. También se desarrollan
de acciones formativas que muestren expe-
riencias en el ámbito del asociacionismo, de-
porte adaptado, ayudas técnicas o  recursos y
servicios para los colectivos de atención.

El ciclo de Atención sociosanitaria del
IES Santa lucia del Trampal dispone de un
espacio web (www.atencionsociosanitaria.es),
en el que se recogen diferentes recursos do-
cumentales relacionados con los contenidos
del currículo, configurándose como en mé-
todo eficaz de interacción entre el alumnado
y el profesorado. Esta experiencia piloto
cuenta con la participación de diversos do-
centes del IES “Alqazeres” de Cáceres, donde
se ha implantado este curso un nuevo ciclo
de atención sociosanitaria.

Salidas profesionales optimistas
Respecto a las potencialidades de este ciclo,
señalar que la puesta en marcha de la ley de
dependencia, contempla la contratación de
figuras relacionadas con el ámbito socio sa-
nitario para la atención  a las personas de-
pendientes, por lo que las posibles salidas
profesionales son bastante optimistas. Una
de las conquistas pendientes es que el SES
recoja este perfil profesional dentro de sus
catálogos de puestos de trabajo, así como las
administraciones locales y mancomunidades
de municipios, dentro de sus convocatorias
de empleo para los servicios de ayuda a do-
micilio. 

También queda pendiente que las empre-
sas acreditadas por el SEPAD para prestar
servicios a la dependencia, estén obligadas a
seleccionar personal con esta cualificación
profesional para el desarrollo de sus actua-
ciones.

A modo de conclusión destacar que, el
Técnico en Atención Sociosanitaria se confi-
gura como una de las profesiones con más
futuro inmediato, ya que puede desempeñar
sus funciones y tareas en diferentes puestos
de trabajos, desde residencias geriátricas, re-
sidencias para personas con discapacidad,
centros de día y de noche para mayores, cen-
tros de ocio y tiempo libre, centros de inser-
ción ocupacionales para personas con disca-
pacidad física, psíquica o sensorial, servicios
de ayuda a domicilio y atención integral per-
sonalizada en domicilios e incluso crear su
propia empresa de servicios sociosanitarios.
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Alcuéscar

El Instituto de Alcuéscar cuenta entre su oferta
formativa con uno de los ciclos de grado medio con
más espectativas de insercion laboral

La atención integral a personas
dependientes, objetivo formativo
del IES Santa Lucía del Trampal
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Zarza de Montánchez

El municipio ya depura
sus aguas residulaes
RAMÓN PALOMINO SOLÍS. ALCALDE

El municipio de Zarza de Montánchez ya
tiene su Colector y su Estación Depuradora
de Aguas Residuales. Desde que en el año
2004, la Confederación Hidrográfica del
Tajo hiciera llegar al Ayuntamiento de Zarza
de Montánchez el anteproyecto de una de-
puradora de aguas residuales con colector,
parecía difícil que una obra dotada con tanta
tecnología acabara implantándose en la lo-
calidad. Tras la realización de las obras, lle-
vadas a cabo por la empresa constructora
Magenta, a primeros de año comenzó la fase
de pruebas de la C.E.D.A.R., la cual será
entregada en el próximo mes de abril para
que la gestión y el funcionamiento se lleven
a cabo desde el propio Ayuntamiento de
Zarza de Montánchez.

Día de la Encina Terrona
Otro evento a reseñar es la celebración el
próximo sábado 3 de abril del Día de la En-
cina Terrona. Este día se celebra para con-
memorar la declaración de ésta como Árbol
Singular de Extremadura y la posterior de-
dicación de un Sello de Correos. Es un día
en el cual todos los zarceños y zarceñas, así
como vecinos de otras localidades, nos acer-
camos a visitar el entorno de la Encina Te-
rrona para posteriormente disfrutar de una
comida en el recinto de la Romería de Nues-
tra Señora de Fátima. Todo ello rodeado de
la más espléndida naturaleza y los paisajes
más bellos. La fiesta continuará por la noche
con una verbena en la Nave Multiusos de la
localidad alrededor de las 21 horas.

MARCELINO MORENO MORALES

El ser humano siempre ha temido aquello
que no podía comprender o controlar, caso
de los fenómenos meteorológicos. De este
modo cuando algo incomprensible sucede
suele dejar huella, como en este caso,
donde alguien, muy acertadamente descri-
bió para la posteridad lo ocurrido el 26 de
marzo de 1753 en Zarza de Montánchez.

“Nota. El año de 1753 día 26 de mar -
zo, una hora antes de la salida del sol, se
apareció una exhalación que corrió de
oriente a poniente iluminando como si
fuera el sol, pues con su luz se distinguía
todo. Y al final del curso, que hizo a breve
rato, dio un horroroso trueno estando el
cielo sin nube alguna. Antecedentemente a
este fenómeno en el invierno hubo gran
mortandad de ganados de todas las espe-
cies, no llovió casi nada. Y lo mismo
sucedió en la primavera, por lo que las
cosechas de toda esta Provincia de Ex tre -
ma dura se perdieron, y las aguas para
ganados y personas faltaron, siendo nece-
sario abrir pozos en el Arroyo de Tamuja
para los ganados, y al Pozo del Prado
cerrarlo con llave para repartir la poca
agua que manaba a los vecinos...”

(El documento original se encuentra
en el Archivo de la Diócesis de Coria-
Cáceres).

Fenómeno meteorológico

Salvatierra de Santiago

La Asociación de Scouts
de Extremadura en la
dehesa boyal
FRANCISCO ESTEBAN DONAIRE Y
CARMEN REGODÓN TEJADA

Cada año Scouts de Extremadura celebra
la festividad de su patrón, San Jorge, en
un entorno natural. Este año, coincidiendo
con el Año Internacional de la Diversidad
Biológica y bajo el lema “Scouts por la
biodiversidad”, el evento tendrá lugar en
el entorno natural más característico de
Extremadura, la Dehesa.

La actividad congregará entre 500 y
900 personas de todas las edades, miem-
bros de las distintas asociaciones scouts
de toda Extremadura.

El objetivo de la actividad pretende
acercar y educar a los participantes en un
entorno natural. Durante los días 24 y 25
de abril, el grupo organizador, este año, la
Asociación Grupo Scout 527 ADARVE de
Cáceres, de sa rrollará actividades de ocio
orientadas a convivir en la naturaleza, res-
petando al máximo el entorno y partici-
pando y disfrutando del mismo.

Los principales protagonistas del
evento serán niños y jóvenes de entre 5 y
18 años, miembros de las distintas asocia-
ciones scouts de la región.

La dehesa boyal de Salvatierra de San-
tiago es un ejemplo claro del entorno que
el grupo organizador buscaba para el des-
arrollo de la actividad, que cuenta además
con las infraestructuras necesarias y se lo-
caliza geográficamente en un punto central
entre las dos provincias, facilitando con
esto la participación de todas las asocia-
ciones.

Serán recibidas por las autoridades lo-
cales y así mismo está confirmada la pre-
sencia de autoridades provinciales y re-
gionales.

La creación de infraestructuras continúa a
buen ritmo
Es extraordinario y esperanzador caminar
por cualquier lugar del pueblo y ver cómo
avanzan las muchas obras que nuestro
Ayuntamiento tiene en marcha.

Entre otras podemos citar: la amplia-
ción de la Residencia Geriátrica, la cons-
trucción de un Complejo Cultural y de nue-

vas naves agrícolas, la restauración del Re-
tablo de la Iglesia, el nuevo cerramiento
del Parque Municipal y el arreglo de varios
caminos que están quedando extraordina-
rios, con un firme de zahorra y hormigón.

Nuevo plan de arreglo de calles
Para que todas las calles céntricas tengan
la belleza que nuestros vecinos se merecen,
se están redactando los proyectos arqui-
tectónicos para que el arreglo sea uniforme
y se utilice el mismo tipo de material (gra-
nito sin pulir) en estas calles. 

El Plan por el que se llevarán a cabo
estas obras  es también cuatrienal.

En los próximos días, se adjudicará por
la Excelentísima Diputación de Cáceres el
arreglo integral de la Calle Egido. Cuenta
esta calle con un presupuesto de 48.000
euros.

Se preparan nuestras fiestas
Como cada año hemos empezado a prepa-
rar las fiestas con las mismas ganas e ilu-
sión que años anteriores. Este año comen-
zaremos con las romerías y cerraremos con
las Ferias de Otoño en Octubre. 

Nuestras charcas
Nuestras charcas para abrevadero del ga-
nado están a rebosar tras el aguacero in-
vernal. Los ganaderos están contentos. Se
prevé una buena primavera con abundancia
de pastos.

Durante el verano, las charcas que es-
taban totalmente secas, se limpiaron con
el parque de maquinarias. ¡Nuestros res-
ponsables municipales debieron prever la
cantidad de agua que iba a caer! Hoy nues-
tras charcas están a rebosar, y el trabajo
de nuestro Ayuntamiento, ofrece sus frutos:
“Agua abundante para el verano”.

Nuevo plan de caminos
En el último pleno ordinario, se aprobó un
nuevo Plan de Arreglo de Caminos. Se lle-
vará a cobo mediante un Plan Cuatrienal.
En este se contemplan los caminos más
importantes del pueblo que quedan por
arreglar.



FRANCISCO VALVERDE

Durante los días 12, 13 y 14 de Marzo
de 2010, se ha celebrado en Valdefuentes
la XI Feria Agroalimentaria. Año tras año
y con gran esfuerzo por parte de la Cor-
poración Municipal y las colaboraciones
de empresas se lleva a cabo el desarrollo
de las diferentes actividades que se or-
ganizan en la misma. El tiempo nos ha
acompañado, y con ello se ha podido ce-
lebrar todos los actos previstos, el éxito
ha sido rotundo. A la Feria han acudido
en gran número personas de la Comarca
y de la provincia de Cáceres, y en menor
cantidad pero no en menor importancia

de lugares tan alejados de nuestra locali-
dad como andaluces, madrileños, catala-
nes, gallegos, portugueses, etc., a los que
desde estas página les agradecemos su
asistencia, y esperamos contar con ellos
en próximas ediciones  Dentro de las ac-
tividades que se han desarrollado desta-
caríamos la entrega del Tercer premio
“Feria Agroalimentaria”  de Valdefuentes
a la Excma. Diputación Provincial de Cá-
ceres, así como el homenaje tan entraña-
ble y humano que se celebró en la tarde
del sábado con el descubrimiento de una
estatua al Labrador donada por D. Juan
José Rubio Rodríguez.

Mª DOLORES ARIAS PÉREZ. DINAMIZADORA CULTURAL
ANGELA CARRASCO GÓMEZ. AGENTE DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL

El Ayuntamiento de Valdefuentes recibirá
157.000 € del Fondo Estatal de Empleo Local
y la Sostenibilidad para el año 2010. Aparte
de los puestos de trabajo que generará, la in-
versión se destinará al arreglo y pavimenta-
ción de varias calles, en algunas de ellas, ade-
más cambiaremos la red de abastecimiento;
estas calles son: C/ San Pedro de Alcántara,
C/ San Antonio, C/ Bienvenida, C/ Pedro Ru-
bio, C/ San Lorenzo, C/ Queipo de Llano, C/
Calvo Sotelo, C/ José Antonio, C/ Señor y C/
Donantes de Sangre.

Formación
A través de la Consejería de Agricultura y
Desarrollo Rural, el Ayuntamiento de Valde-
fuentes acogió durante los días 13 y 14 de
enero unas Jornadas de Ayudas y Subvencio-
nes en el Ovino/Caprino, jornadas dirigidas a
pastores y pastoras por cuenta ajena o propia.
En el curso,gratuito, participaron unas 15 per-
sonas. Próximamente está previsto realizar
un Curso de Fontanería a través de la Uni-
versidad Popular.

Carnavales
Valdefuentes se ha vestido de carnaval, pese
al mal tiempo, las distintas asociaciones han
decidido ponerle buena cara con diversas
actividades: disfraces, chocolatadas, piñatas
y bailes. El lunes de carnaval a través del
Ayuntamiento se realizaron talleres de más-
caras para los más pequeños y diversos jue-
gos con los que se divirtieron a lo grande.
El martes el Ayuntamiento y la AMPA invi-
taron a todas las asociaciones para que se
unieran y así finalizar los carnavales con un
gran pasacalles acompañado de una cha-
ranga, dulces y refrescos para los asistentes,
esta finalizó en el Salón de Actos de la Casa
de Cultura ya que en la calle no pudo ser
por la lluvia. 

Semana Santa
Durante la Semana Santa acogeremos en la
localidad diferentes procesiones acogiéndose
al siguiente calendario:

Miércoles Santo: Procesión, canto de la
Verónica y de el Ángel, 21:00 horas. Jueves
Santo: Misa Última Cena del Señor, 19:00

horas. Viernes Santo: Celebración de la Pa-
sión Santo Entierro, 18:00 horas. Procesión
de la Soledad  23:00 horas. Sábado Santo:
Misa de la Vigilia Pascual, 23:30 horas. Do-

mingo de Resurrección: Procesión Resu-
rrección, 12:30 horas. Lunes de Pascua:
Celebración de la Romería en Honor a Santa
Mª Magdalena, misa a las 13:00 horas.

Valdefuentes

Dinamización cultural y fondos estatales para
promover el empleo y la formación en 2010

FRANCISCO VALVERDE

Desde hace aproximadamente 5 años, y por
imposibilidad de la anterior delegada, la Her-
mandad de Donantes de Sangre de Cáceres,
nombró como Delegado para Valdefuentes
a un nuevo equipo de gente que desde el
primer día se propuso difundir por toda la
localidad y algunas limítrofes ( Torre de
Santa María, Benquerencia y Albalá), la im-
portancia de las donaciones de sangre, prin-
cipalmente entre los jóvenes que son los más
reacios a la participación.

Cuando nos hicimos cargo de la delega-
ción, en esta localidad, las donaciones esca-
samente llegaban a las 30 bolsas, pasando

actualmente de las 60. Para nuestros cálculos
son pocas aún,  y no pararemos hasta superar
en cada extracción, las donaciones anterio-
res. Para ello queremos llamar la atención
de todas las personas potencialmente aptas
para la donación y que se pasen por el Centro
de Salud cuando sean requeridos, pues, está
demostrado que salvo en casos justificados,
no perjudica a nadie donar un poco de nues-
tra sangre.Igualmente, queremos agradecer
al Ayun tamiento de Valdefuentes su colabo-
ración con esta labor solidaria habiendo cul-
minado la misma con la asignación de una
calle que llevará por nombre “Hermandad
de Donantes”.

Hermandad de Donantes

Llamamiento para la
donación de sangre

XI Feria Agroalimentaria

Éxito de participación
de público y empresas 

El Ayunytamiento de Valdefuentes recibirá 157.000 € del Fondo Estatal de Empleo Local y la Sosteni -
bi lidad para el año 2010, que se destinarán al arreglo de calles y la red de abasteceimiento.
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Albalá

Valdemorales

ANGELA CARRASCO GÓMEZ. AEDL MANCOMUNIDAD

Desde el Ayuntamiento de Albalá se ha apos-
tado por la mejora de las infraestructuras
para la población y para poder cubrir las ne-
cesidades de la población; por ello a través
del Fondo Estatal para el Empleo y la Sos-
tenibilidad, se van a llevar a cabo diversas
actuaciones consistentes en el acondiciona-
miento de la pista polideportiva, situada en
la Carretera de Albalá a Arroyomolinos, así
como la Adecuación de un edificio para

Gimnasio Municipal que se encuentra en la
Calle Arrabal. 

Formación
A través de la Universidad Popular de Albalá
seguimos organizando diversos cursos diri-
gidos para la población consistentes en:
“Técnicas de Confección de Cortinas y Es-
tores”,  Informática, Pintura en Tela, de ma-
nera que la población tenga alternativas de
ocio, así como de formación.

Mejores infraestructuras
para la población

ALFONSO B. GIMÉNEZ.

Desde tiempos inmemoriales muchos agri-
cultores y ganaderos de Valdemorales te-
nían que usar  animales para poder llevar
los aperos de labranza hasta sus fincas o
para cargar sus cosechas. El terreno así lo
requería. Las sierras entre las que se en-
cuentra este pequeño municipio de 243 ha-
bitantes (en 1962 llegó a tener 1542 habi-
tantes) hacen muy laborioso el traslado de
las cosechas todavía hoy en el siglo XXI. 

La mayoría de esos caminos que con-
ducen hasta las fincas del término munici-
pal de Valdemorales ya han sido converti-
dos en pistas ecológicas por donde pueden
circular tractores, coches y maquinaria sin

dañar el medioambiente, pero el siglo XXI
aún se hacía de rogar para los agricultores
del camino del Valdinojoso. Hasta hoy.

Por fin, y tras varios meses de retraso
(debido a algunos funcionarios de la Junta
de Extremadura) el equipo de gobierno
mu nicipal de Valdemorales, liderado por
el socialista Alfonso Búrdalo Ávila, ha
conseguido que la Consejería de Agricul-
tura y Desarrollo Rural dé luz verde al co-
mienzo de las obras delangosto camino.

Recordemos que el retraso fue debido
a un informe medioambiental negativo por
parte de funcionarios de la Junta de Extre-
madura, que ni siquiera se habían acercado
hasta Valdemorales para hacer su informe.

Adecuación del camino
del Valdinojoso

EVA MARÍA MUÑOZ GARCÍA

Desde que en el año 2006 se presentara el
proyecto para la realización de las obras
para un Centro de Día y una Residencia
Geriátrica en Valdemorales, han sido varias
las fases de construcción por las que ha
pasado el edificio en cuestión. 

Actualmente se está trabajando ya en
la tercera fase desde principios de este año.
Dentro de los trabajos de la misma se en-
cuentran la instalación eléctrica, trabajos

de fontanería, instalación de calefacción,
enlucido de paredes, alicatados y solados,
trabajos de escayola y algunos remates.
Está previsto que esta fase termine  a fina-
les de junio de este año.

Cuando todo acabe, Valdemorales dis-
pondrá de un Centro de Día y una Resi-
dencia Geriátrica que contará con 10 ha-
bitaciones dobles y 10 individuales y que
suplirá las necesidades de un amplio nú-
mero de personas mayores.

CRISTINA GIL Y ANABEL BÚRDALO

Debido a la gran aceptación e interés que
despertó el curso del año pasado, desde el
Ayuntamiento de Valdemorales, con la co-
laboración de la Agente de Empleo y Des-
arrollo Local, se decidió solicitar un nuevo
curso de Portugués de nivel avanzado
(ofrecido por el Gabinete de Iniciativas
Transfronterizas de la Junta de Extrema-
dura), para satisfacer la demanda de los
alumnos. El curso, de 90 horas lectivas, se
ha desarrollado durante los meses de no-
viembre de 2009 a marzo de 2010. Como
actividad complementaria se realizó, el pa-
sado 6 de marzo, una excursión a la ciudad
portuguesa de Lisboa (en la foto).

Curso de portugúes avanzado

Centro de día y residencia geriátrica
Vista de Valdemorales desde el camino de Valdinojoso

Participantes del Curso en Lisboa

Valdefuentes

El Regajo, una escuela
de fútbol con solera
FRANCISCO VALVERDE

Desde el año 1978 (fecha de fundación del
primer equipo federado de fútbol), hasta hoy
se viene practicando el fútbol en Valdefuen-
tes. En el año 2008 se fundó la Escuela Mu-
nicipal de Fútbol El Regajo, la cual está in-
tegrada por jugadores casi toda la Comarca
(Valdefuentes, Torremocha, Torre de Santa
María, Albalá, Montánchez, Arroyomolinos,
Zarza de Montánchez, etc. ) y que participan
en los JUDEX, dentro de las categorías de:
benjamines, alevines, infantiles y cadetes,
con muy buenos resultados para casi todas
las categorías  (los cadetes van primeros en
su grupo; los Infantiles no han perdido aún
ningún partido; y en las concentraciones que
se organizan a los más pequeños, éstos aún
siguen invictos).

Ante el éxito de participación de chicos
de toda la comarca en esta Escuela, desde la
Concejalía de Deportes de Valdefuentes,
junto  a entrenadores y Presidente de la Peña
Real Madrid de Valdefuentes, se les ha or-
ganizado un excursión deportiva-cultural a
Madrid, invitados por el Real Madrid C.F.
para visitar la Ciudad Deportiva de Valde-
bebas y presenciar algún entrenamiento de
algunos de los equipos de Fútbol del Real
Madrid.

Desde estas líneas queremos agradecer,
la labor desinteresada que ejercen las dis-
tintas personas colaboradoras de la Escuela
de Fútbol y en especial a los padres y madres
que semanalmente desplazan desde los dis-
tintos pueblos hasta Valdefuentes a los niños
para poder entrenar o jugar los distintos par-
tidos.
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ANTONIO HURTADO ROMERO

Ahora parece que van apareciendo más asociaciones ju-
veniles y culturales en nuestra comarca. ¿En qué año
nació la Asociación Cultural de Valdemorales y por qué?

Lamentablemente eso aún no es así del todo. Esta co-
marca si de algo carece es de participación social y sobre
todos en los sectores más jóvenes de la población. De mo-
mento los colectivos asociados que más abundan siguen
siendo los de los cazadores entre los hombres y los de con-
sumidoras y amas de casa entre las mujeres; algo que, como
dice una amiga, “nos deberíamos mirar”. Con respecto a tu
pregunta nuestra asociación es relativamente joven. Inicia-
mos el camino allá por el 2006 debido al empeño de dos in-
quietas jóvenes de nuestro municipio. Charo y Rosi son las
culpables de todo esto y desde aquí les mando un saludo a
las dos.

Como he podido leer en vuestro blog, por cierto muy no-
vedoso y actualizado, realizáis multitud de actividades a lo
largo del año. ¿Podrías hacerme un resumen de lo que
venís haciendo hasta ahora en Valdemorales?

Desde el principio hemos venido incrementando las ac-
tividades que desarrollaba el ayuntamiento de Valdemorales
tanto en las Semanas Culturales como en las Fiestas Patro-
nales. Hemos organizado pequeños conciertos en el centro
social, actividades de senderismo por nuestras sierras, charlas
con representantes de numerosos colectivos de la región,
hemos tratado el tema de la dependencia, de los trastornos
de la alimentación, hemos realizado Jornadas para empren-
dedores con técnicos del Gabinete de Iniciativa Joven, en
alguna ocasión hemos organizado Discotecas Móviles dado
que es algo de lo que adolecen los jóvenes de Valdemorales.
Quizá me deje alguna que otra actividad fuera pero por ahí
va nuestro trabajo. Sobre todo traer gente inquieta de otras
localidades para aprender de ellos que es para lo que creamos
la asociación; tanto músicos, como artistas plásticos, ecolo-
gistas, técnicos, representantes de otros colectivos más an-
tiguos de la región, etc.

Sí, eso en Valdemorales… pero acciones importantes a ni-
vel comarcal también hacéis. ¿Puedes hablarme de “Activa
tu Comarca” y de “Parque Sonoro”?

Desde hace ya muchos años soy el vicepresidente de
AMEX, la Asociación de Músicos de Extremadura, y entre
otras muchas actividades en apoyo a los músicos de la región
mantenemos contactos con políticos y gestores culturales
de otras comarcas de Extremadura y del resto de España.
Quizá todo partió por una envidia sana al ver el nivel de
participación ciudadana y el apoyo que reciben de sus polí-
ticos en otros rincones de nuestra geografía.

Activa tu Comarca y ParqueSonoro nacen desde la Aso-
ciación Cultural de Valdemorales para intentar inculcar entre
los vecinos de nuestros municipios ese sentimiento de co-
marca del que tanto adolecemos. Ya en el segundo año se
unió a nosotros la Asociación Juvenil “Los Tololos” de Pla-
senzuela y esperamos seguir contando con ellos y con otros
más en esta tercera edición.

¿A qué crees que es debido esa falta de unidad?
Ya de por sí entendemos mal el significado de Comarca.

Creemos que esta comarca aglutina a los pueblos que un
día la Junta decidió unirlos a través de una enorme Manco-
munidad Integral. Queda mucho por hacer y hay que activar
la actitud crítica: para empezar habría que reunirse con los
principales medios de comunicación y preguntarles el por
qué  de este desinterés que existe hacia nuestra comarca y

tomar medidas para que esto cambie. Debemos aprender de
nuestros vecinos de la Vera, de las Hurdes u otras comarcas
históricas de la región que inauguran una maceta con una
planta sin germinar y lo publican en los dos periódicos. Está
claro que tras esto hay importantes criterios económicos
pero es aquí donde debemos invertir. Si no existes mediáti-
camente no eres nadie y así nuestros propios vecinos empe-
zarán a familiarizarse con el término Comarca Sierra de
Montánchez y Llanos del Tamuja. Así ocurrió allí y estoy
seguro que en cuanto nuestra mentalidad cambie aquí aca-
bará pasando lo mismo.

Esa filosofía de unidad empieza a verse entre los técnicos
que trabajan en la Comarca pero, sin duda, hace falta mucho
más apoyo por parte de políticos y políticas que nos repre-
sentan en la Mancomunidad. Es importante que todos y
todas creamos en esta idea. El caso Plasenzuela, lo de la
burra de Torreorgaz, ahora el Cementerio Nuclear… en
todos ellos deberíamos haber estado unidos pero tristemente
sólo hemos visto algo parecido en el caso del Cementerio
Nuclear de Albalá porque no estaba involucrado ninguno
de los principales partidos y desde Mérida estaba dado el
beneplácito. Eso así no llega a la gente. Hay que tener más
valentía política y más ambición pero entiendo que los ho-
rizontes que hay cada cuatro años no ayuden a estimular
demasiado esta idea.

Tenemos muchos recursos agroalimentarios, culturales
y turísticos y debemos volcarnos desde ya para explotarlos.
Cada pueblo debería tener un Taller de Empleo formando a
comerciales especializados en los valores de nuestra co-
marca; algo que por supuesto si da empleo. De esta forma
existiría una demanda de nuestros productos y existiendo
demanda ya lo demás funciona sólo. Lo que considero un
error es empezar la casa por el tejado.

Un punto esperanzador es saber que empiezan a plante-
arse actividades conjuntas entre los Servicios Mancomuna-
dos Comarcales y el Grupo de Acción Local en temas tan
básicos como la cultura y el turismo. En fin, me podría tirar
horas hablando de todo lo que se puede hacer pero no creo
que sea el foro adecuado ni yo nadie que tenga las verdades
absolutas. Formación continua y apuesta definitiva por nues-
tra comarca creo yo que serán las claves del éxito.

Por lo que puedo entender de tus respuestas es que gran
parte de la responsabilidad de esta situación se debe a los
políticos de la comarca. Tú eres concejal de uno de los
Ayuntamientos de allí. ¿Te consideras también culpable
de la situación?

Por supuesto. Aquí no nos salvamos nadie, je, je. Claro
que deberíamos hacer muchas más cosas con la mentalidad
abierta y sin mirar sólo al ombligo de nuestro pueblo pero
cada día esto es más difícil. Ten en cuenta que la mayoría
de nuestros pueblos dependen de administraciones como la
Junta y la Diputación para su supervivencia. En general
todo en la comarca depende de la Junta y de Diputación
para su funcionamiento, de ahí que estemos luchando para
conseguir suficiencia financiera en la administración local.
También Adismonta y la Mancomunidad dependen de estos
organismos para llevar a cabo sus proyectos. La idea es
cambiar esta situación y es en este proceso en el que nos es-
forzamos cada día.

El trabajo diario de un concejal en un pueblo como el
mío aún se basa en funciones tan básicas como que haya
agua potable en todas las viviendas de la población o que
todas las luces del pueblo sigan funcionando. Conseguirlo
ya es todo un reto, te lo puedo asegurar. Es la típica historia
del pez que se muerde la cola; si descuidas a tu pueblo ha-
ciendo cosas de cara al futuro al final lo pagas en las urnas

y si sólo miras por tu pueblo y tus electores cuando te des
cuenta ya no hay habitantes a quienes llevarle el agua potable
y la historia te pondrá en tu sitio. De todas formas bajo mi
punto de vista la solución como ya comenté antes es valentía
política, esfuerzo, mucha formación continua y sobre todo
no sólo pensar en los horizontes de los cuatro años.

Y ¿nos puedes avanzar los nuevos proyectos con los que
nos sorprenderéis para el 2010 en la Asociación Cultural
de Valdemorales?

Además de seguir luchando para que en Activa tu Co-
marca y en el festival ParqueSonoro participen cada año
más colectivos ciudadanos de nuestros pueblos tenemos un
nuevo proyecto que se llama “Premio Comarcas Sierra de
Montánchez y Llanos del Tamuja”. Es un paso más en eso
que hablábamos antes sobre el sentimiento de Comarca.
Será algo sencillo y que se puede hacer con mínimos recursos
económicos pero que tienen una trascendencia mediática
muy importante y este es el objetivo final de los mismos.
Un jurado compuesto por concejales de cultura y juventud,
los gerentes de la Mancomunidad y de Adismonta, empre-
sarios y, sobre todo, representantes de colectivos sociales,
ecologistas, juveniles y culturales de la comarca decidirán
quienes serán los premiados en una gala que desarrollaremos
este primer año en Valdemorales, como ya ocurriese con
Activa tu Comarca, y que tiene la intención de viajar en
años sucesivos por los demás pueblos de la Sierra de Mon-
tánchez y los Llanos del Tamuja. Tenemos otro proyecto en
mente pero de ése no te puedo avanzar nada.

Por cierto ¿Lees el Sierra y Llano? ¿Qué opinas sobre
nuestro periódico comarcal?

Por supuesto, hace ya una temporada también participé
activamente en su elaboración. Creo que es una herramienta
más en esta carrera de fondo que muy bien se viene haciendo
desde las administraciones comarcales. Quizá yo hiciese
más hincapié en su distribución y no dejando sólo en manos
de los ayuntamientos la distribución en sus localidades. Lo
ideal es que cada casa tuviera uno pero como esto, de mo-
mento, es prácticamente inviable, algo sencillo sería que
hubiese periódicos comarcales en todos los bares, comercios,
centros culturales y piscinas ya que son los lugares donde
realmente están nuestros vecinos. De esta forma incluso al-
guna que otra empresa privada se plantearía incluir publici-
dad y fortalecer aún más el Sierra y Llano.

Entrevista con Alfonso Búrdalo Giménez, presidente de la Asociación Cultural de Valdemorales

“Contamos con muchos recursos
agroalimentarios, culturales y
turísticos que debemos volcarnos
en explotar cuanto antes”

Formación continua y
apuesta definitiva por nuestra
comarca creo yo que serán
las claves del éxito
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Hace aproximadamente un año la Confe-
deración Hidrográfica del Guadiana, la
Red Extremeña de Desarrollo Rural y 14
Grupos de Acción Local, entre los que se
encuentra ADISMONTA, firmaron un con-
venio de colaboración que ha permitido la
contratación de un Técnico de Medio Am-
biente en cada uno de los territorios.

El plan de trabajo desarrollado a lo
largo de este año ha dado como resultado
la realización de diferentes actividades en
torno al recurso del agua en la comarca,
entre las que cabe destacar:

Actividades de educación y sensibili-
zación ambiental llevadas a cabo en di-

versos centros educativos, especialmente
colegios de Educación Infantil y Primaria.

Inventariado de recursos patrimoniales
y etnográficos asociados al agua (molinos,
puentes, fuentes).

Descripción de recursos naturales de
la comarca, especialmente de aquellos es-
pacios pertenecientes a la Red Natura
2000.

Colaboración en tareas de comunica-
ción e información de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana.

Actualmente se están llevando a cabo
conversaciones, tanto con REDEX como
con la CHG, que permitan dotar de conti-
nuidad a este proyecto durante un año más.

Guadiana,
el río que nos une

Medio ambiente

CEDER

¿Cómo surge este proyecto, Demayor Ser-
vicios? Como Técnico Superior en Geriatría
detecté en Extremadura, mi Comunidad Au-
tónoma, la necesidad de cuidados más espe-
ciales y de calidad a la gente mayor y disca -
pacitados; pensemos que Extremadura es una
zona con una dispersión geográfica de pobla-
ción elevada, donde se ha incrementado tam-
bién la esperanza de vida y además nuestros
ancianos aquí cada vez están más solos (por
la migración laboral de sus allegados más jó-
venes). Con todo ello, se hizo un estudio de
mercado por el que llegamos a la conclusión
de que nadie quiere pasar la última etapa de
su vida en una residencia, de ahí que pensa-
mos en generar un servicio integral a domi-
cilio, dedicado a los ancianos.

Háblenos de este servicio integral ¿en qué
consiste? ¿A quiénes sirven? Somos una em-
presa acreditada por SEPAD (Servicio Ex-
tremeño de Promoción de la Autonomía y
Atención a la Dependencia) que prestamos
los siguientes servicios, tanto al segmento
público como privado: Ayuda a domicilio
(con personal cualificado); venta y alquiler
de ayudas técnicas. Somos pioneros en ello
y únicos en Extremadura, pues brindamos
ayuda técnica, equipamientos, camas, grúas,
etc. De cara a cada necesidad puntual; insta-
lación de sistemas de alarmas y domótica.
“Control de errantes”, un sistema que detecta
movimientos de personas con algún tipo de
discapacidad mental o enfermedad mental,

para evitar fugas, que se pierdan... También
existen aquí sistemas para el control de ron-
das de personal (enfermeros), acceso a cá-
maras de seguridad y control antiincendios;
servicio de fisioterapia y podología a domi-
cilio y transformación de domicilios para una
mejor accesibilidad de las presonas en situa-
ción de dependencia (obras para crear espa-
cios accesibles). Otro servicio nuestro, muy
singular, es la creación de un “Comité de
Sabi@s”, un foro en la red donde se pone en
valor la figura de profesionales ya jubilados
que aporten y compartan sus conocimientos.

Para todo ello, ¿con qué medios cuentan?
Con una gran ilusión y espíritu vocacional.
Mi socio es Julio Fernando Pedrazo Man-

zano, especializado en el área de Domótica
y Sistemas de Alarmas y cuento también con
la inestimable colaboración de un exprofe-
sional de la banca, Alfonso Barriga, encar-
gado del área de Administración y Contabi-
lidad. Contamos, además, con la con tri bución
de empresas colaboradoras de Demayor y el
hecho de disponer ya de 14 personas de ser-
vicio de ayuda domiciliaria, más un terapeuta
ocupacional, todo un recorrido meteórico que
ha supuesto un gran esfuerzo para nosotros.

Después de este veloz recorrido ¿cuáles son
sus metas? Dar servicio al discapacitado joven,
ayudarle a independizarse en su propio domi-
cilio y, ante todo, seguir luchando para que
nuestros ancianos estén a gusto en sus casas.

Entrevista. Manuela Mesa, Gerente de Demayor Servicios

“Protege tu independencia” es el eslogan de Demayor Servicios, una empresa especializada en proporcionar
todas las “herramientas” que faciliten la más plena autonomía y movilidad a la Tercera Edad y los discapaci-
tados, a ser posible, en su propio domicilio, donde la mayoría desea envejecer, tal y como nos explicó Manuela
Mesa, Gerente de la empresa Demayor Servicios.

“Queremos proporcionar la
máxima autonomía al anciano”

Cuidadores de
personas en
situación de
dependencia, una
profesión con
futuro y no sólo
femenina
En la actual situación de recesión,
Manuela Mesa destaca que “existen
pocos hombres dedicados al cuidado
de ancianos en Extremadura, y ahora
se necesitan más que nunca, por ello
tenemos varios proyectos de forma-
ción, y poner en marcha pruebas pi-
loto, de cara a publicar luego un
“Manual de Buenas Prácticas”; que-
remos eliminar así los estereotipos
sexuales de la profesión, no sólo fe-
menina, y dotarla de la calidad que
los ancianos se merecen”.

DEMAYOR
Teléfono y fax 927 27 62 57 
Móvil 686 97 91 63. 
Web: www.demayor.es 
E-mail:contacto@demayor.es

Manuel Mesa, en su despacho.
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