
Aprobados 24 proyectos
de la Iª Convocatoria 
de Ayudas LEADER 
La Junta Directiva de ADISMONTA aprueba 24 proyectos, que supondrán
una inversión de más de un millón de euros en la comarca de Sierra de
Montánchez y Tamuja. Se inicia así de forma efectiva el programa de En-
foque LEADER en nuestro territorio, tras muchos meses de espera.
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Más información en pag. 31

COMARCA Y DESARROLLO

La Mancomunidad continúa
su apuesta por la formación

MEDIO AMBIENTE

Durante 2010 ya se han confirmado entre las distintas ofertas formativas
de la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez en torno a los 780
alumnos. Son sólo parte de lo que podría llegar a ser el año de la for-
mación para esta entidad, que ve en la capacitación de nuestra ciuda-
danía, una vía principal para el futuro del territorio.
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ADISMONTA colabora en la
promoción turística de “Llanos
de Cáceres y Sierra de Fuentes”
La colaboración de ADISMONTA
(participante en el proyecto de
coo peración Reto Natura 2000)
con la Sociedad Española de Or-
nitología (S.E.O.) surge en el ám-
bito del proyecto Horizontes Na-
tura 2000. La Sociedad Española
de Ornitología se plantea realizar
en cuatro Comunidades Autóno-

mas (Extremadura, Andalucía,
Castilla-La Mancha y Castilla y
León), una serie de proyectos pi-
lotos destinados a evidenciar las
oportunidades que, de cara a
propiciar el desarrollo equilibrado
y sostenible de las áreas rurales,
genera la Red Natura 2000.
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NUESTROS PUEBLOS

Miembros de la Junta Directiva de ADISMONTA en la reunión del pasado 15 de julio en la que se
aprobaron 24 proyectos de inversión en la comarca.

El pulso y la vida cotidiana de la comarca
y su gente, contados pueblo a pueblo a
través de sus protagonistas: autoridades
locales, dinamizadores sociales, agentes
de desarrollo, ciudadanos...
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Los factores psicológicos que rodearon los
nubarrones de la crisis económica cuando
fue abierto el período de solicitudes a la I
Convocatoria pública de ayudas con cargo
al enfoque LEADER en la comarca de Sierra
de Montánchez y Tamuja, allá por el otoño
de 2009, y que ahora ha sido resuelta, influ-
yeron sin duda en que la mayor parte de los
proyectos presentados fueran de carácter no
productivo, siendo escasos los proyectos de
inversión que han venido de la iniciativa pri-
vada, e incluso algunos de ellos se han que-
dado en el camino por las circunstancias ad-
versas. Ciertamente, sabemos que no estamos
en una comarca con grandes poblaciones y
polígonos industriales en liza por mantener
la actividad industrial y económica, sino más
bien el predominio de pequeños núcleos ru-
rales con poblaciones envejecidas, pero la
experiencia de ADISMONTA en las Convo-
catorias de períodos de programación ante-
riores es la de haber sabido arrancar la ini-
ciativa empresarial allí donde parecía imperar
la inactividad, cumpliendo siempre con el
compromiso de inversión privada que re-
quiere este tipo de programas, gracias a la
confianza de nuestros emprendedores en sus
propios recursos.

No se trata de un agotamiento de los ya-
cimientos de autoempleo en la comarca.
Desde estas mismas páginas hemos insistido
muchas veces en las oportunidades que ofre-
cen los recursos naturales y ambientales de
que disponemos, la calidad de los productos
agropecuarios que oferta nuestra tierra y los
nuevos valores que adquiere lo “rural” para
el conjunto de la ciudadanía, por poner sólo
algunos ejemplos. Junto a las oportunidades
de negocios ligados al propio momento de
crisis, centradas en resolver los problemas
que la propia crisis genera, permanecen ahí
muchos recursos endógenos e ideas por ex-
plotar, en huecos de mercado como los rela -
cionados con los servicios a la po blación, la
necesidad de actividades complementarias
en la oferta turística o la búsqueda de mayor
valor añadido a nuestras producciones agra-

rias, amén de la necesaria innovación y mo-
dernización tecnológica.

Pero también, desde estas mismas pági-
nas, hemos puesto de manifiesto la necesidad
de mantener los servicios e infraestructuras
dotacionales mediante proyectos no produc-
tivos de mejora del propio entorno y relacio-
nados con la calidad de vida, de cara a la pro-
pia competitividad territorial, y previos, en
sentido lógico, a la atracción de otro tipo de
inversiones. En este sentido, los proyectos
resueltos en esta I Convocatoria han dejado

un buen reguero de este tipo de proyectos en
muchos de nuestros municipios, en la forma
de Servicios básicos a la población, fomento
de actividades turísticas, conservación y me-
jora del patrimonio rural o renovación y des-
arrollo de nuestras poblaciones rurales, lo
que no cabe valorar de otra forma que como
positivo.

Las próximas convocatorias que se abran
buscarán emprendedores privados porque se
cumple así una finalidad primordial en el pro-
grama comarcal, fuertemente basado en la

competitividad territorial y económica, pero
también porque la propia Comisión apunta
a que se optimice al máximo la utilidad y
oportunidad que supone esta herramienta fi-
nanciera al servicio de la economía real y
productiva en los difíciles tiempos que co-
rren.

La crisis es una oportunidad más para
emprender, pero también para acceder a re-
cursos económicos que en forma de subven-
ciones a fondo perdido esperan la llegada de
inversiones privadas que precisamente por
la escasez de concurrencia reciben el mejor
de los tratos posibles ayudando a que puedan
ser consolidadas como formas de negocio.

Llegan tiempos difíciles, ciertamente, y
no se atisba a ver cuándo se despejarán los
nubarrones irracionales de la desconfianza
económica, pero hemos de comprender que
la única forma de despejar el camino es me-
diante el fomento de nuestra propia autocon-
fianza, lo que nos proporciona un mejor ren-
dimiento y la posibilidad de afrontar de
forma más animosa y persistente las adver-
sidades presentes. La cantera de emprende-
dores no debe verse agotada por la crisis, an-
tes bien, junto a las motivaciones más
ortodoxas que asociamos con los emprende-
dores, como la capacidad para asumir riesgos
y la confianza en sí mismos, están las de
quienes ante el panorama actual se ven abo-
cados por necesidad hacia la opción del au-
toempleo en lugar de mandar currículum.

No se trata de un verano más, ni de una
crisis más, sino que tras los altibajos emo-
cionales y la sucesión de olas de calor y tor-
mentas asoman transformaciones de mucho
calado en el mundo económico y una manera
diferente de ver las oportunidades por parte
de los emprendedores. Creatividad e inno-
vación serán las claves para capear el tem-
poral, mientras que desde las políticas públi-
cas es precisamente un momento en el que
no debe verse desasistido el apoyo a los em-
prendedores. Desde este periódico les dese-
amos a todos un verano de buenas ideas, y
mucho ánimo para emprender.
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No son pocos los que afirman que en tiempos de crisis se dan nuevas
oportunidades para emprender, y circulan así consejos que consisten en
encontrar lo bueno aún en circunstancias que parecen muy adversas. Pero
sabemos que no es fácil cuando se ve constreñido el consumo y el crédito
no fluye lo suficiente como fuera prometido.

Se buscan emprendedores

CEDER

Los grupos de acción local con certifica-
ción como Espacios Sociales de Innova-
ción (ESdI), entre los que se encuentra
ADISMONTA, se reunieron el pasado 14
de julio, en la sede de la Red Española
de Desarrollo Rural (REDR), para cele-
brar una jornada de trabajo, convocada
por ECOLAB (Ecosistemas, Espacios
Abiertos de Innovación y Living-Labs).

En la reunión se dieron cuenta de las
próximas convocatorias y vías de finan-
ciación para proyectos, tratándose ade-
más el tema de la financiación de la pro-

pia Red española de Living-Labs. En la
segunda parte de la jornada de trabajo,
un grupo de empresas planteó ideas para
futuros proyectos con ESdIs, Living-Labs
y grupos de acción local de ECOLAB.

Este año habrá una nueva convocato-
ria para la certificación de nuevos Espa-
cios Sociales de Innovación, que se su-
marán así al proceso.

La sesión terminó con un coloquio en
el que los participantes dialogaron sobre
las dificultades que se presentan a la hora
de organizarse como Espacios Sociales
de Innovación. 

Los Espacios Sociales de Innovación (ESdI)
intercambian ideas para futuros proyectos
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Talleres de empleo
El pasado noviembre comenzó el Taller de
Empleo “Tamussia” y el 30 de junio lo hizo
el Taller de Empleo “Tamuja”, entre los dos
reúnen 50 alumnos destinados a realizar dis-
tintas obras y servicios por todo el territorio
de la mancomunidad mientras se forman en
perfiles profesionales considerados como de
altas posibilidades de inserción laboral. La
arqueología, el turismo, la rehabilitación de
edificios son algunas de las especialidades
en que se están formando estos alumnos que
vendrán a mejorar la variedad y el nivel for-
mativo de la comarca.

Por otra parte el Taller de Recualificación
“Montaecín” y el de Inserción “Senda” (cuya
responsable es la Diputación de Cáceres pero
que se realiza en las instalaciones de la man-
comunidad) están formando a 18 alumnas,
en Auxiliar de Atención Sociosanitaria a Per-
sonas Dependientes en Instituciones Sociales
y en Auxiliar de Servicios Administrativos,
respectivamente.

Todos estos talleres dependen de ayudas
del SEXPE a nuestra entidad.

El empleo joven.
Programa de Cualificación
Profesional Inicial
Un total de 9 alumnas se están formando en
Torrequemada como “Auxiliar de Estética”
a través de la realización de un curso del
Programa  Cualificación Profesional Inicial
de la Consejería de Educación de la Junta
de Extremadura Estos programas están diri-
gidos a jóvenes de 16 a 21 años que durante
su periodo escolar no han conseguido el ti-
tulo de la ESO. Los cursos, tienen una du-
ración total de 935 horas en las que se alterna
la formación específica de cada perfil pro-
fesional, con la formación básica y las prác-
ticas en empresas. Suponen la posibilidad
de formarse para alcanzar el primer nivel de
cualificación profesional y el título de la
ESO y son una vía idónea para la inserción
laboral de jóvenes de estas edades que en-
cuentran directamente una formación para
el empleo en esta modalidad formativa.

Una oportunidad para
recuperar
Los Programas de Aprendizaje a lo Largo
de la Vida (antes Educación de Adultos)
están diseñados para formar aquellas per-
sonas mayores de dieciocho años o mayores
de dieciséis con contrato laboral, que no
terminaron la Educación Secundaria Obli-
gatoria y, por otra parte, para aquellas per-
sonas que quieran adquirir nuevos conoci-
mientos o repasar los que ya tienen.
Ofrecen un amplio abanico formativo que
va desde la alfabetización a la enseñanza
del idioma español a inmigrantes o la pre-
paración para pruebas de acceso a distintos

grados educativos. Son las tradicionales
Aulas de Adultos, aquellas que ofrecen la
oportunidad de recuperar lo que un día, por
diferentes motivos, no se pudo adquirir,
aquellas que en muchas ocasiones llenan

la más noble de las necesidades formativas,
las ganas de saber. Este año han registrado
en torno a 700 alumnos en una iniciativa
que como la anterior, depende de ayudas
de la Consejería de Educación.

El futuro de la formación
en la comarca
Pero la oferta formativa no para aquí, la Man-
comunidad Integral Sierra de Montánchez
está haciendo un gran esfuerzo para ampliar
a través de distintas modalidades de forma-
ción, esta oferta que intenta facilitar la em-
pleabilidad de los habitantes de su territorio.
Para ello se homologaron dos aulas que se
destinarán al Plan de Formación e Inserción
Profesional. La homologación es el proceso
por el cual la administración de nuestra co-
munidad autónoma otorga la certificación
que avala que las instalaciones en las que se
va a impartir una determinada formación tie-
nen unas condiciones óptimas para esta acti-
vidad. Esta homologación permite solicitar
a la Consejería de Igualdad y Empleo la rea-
lización de cursos subvencionados por la
misma y destinados a capacitar profesional-
mente en una gran variedad de perfiles a sus
futuros alumnos. En concreto, la Mancomu-
nidad Integral Sierra de Montánchez podría
impartir las especialidades de “Agente de
Desarrollo Local”, “Monitor Sociocultural”,
“Empleado de Oficina” y “Monitor de Acti-
vidades de Tiempo Libre Infantil y Juvenil”.
A fecha actual aún no ha salido la convoca-
toria anual de estos cursos pero si una con-
vocatoria extraordinaria para entidades ho-
mologadas, a la que la mancomunidad se
presentó con la solicitud de realización de
dos acciones formativas. “Vendedor Técnico”
y “Envasador de productos alimentarios”. 
Desde la entidad se confía en la pronta reso-
lución de esta convocatoria y en que se le
otorgue el mayor número de cursos posible.
Finalmente y como hemos venido comen-
tando en otros números de “Sierra y Llanos”
se sigue trabajando en la apertura del Aula
Mentor “La Dehesa”, una experiencia de te-
leformación, que dará la oportunidad a toda
la comarca de realizar a través de internet
una amplísima oferta formativa. De momento
se está realizando un esfuerzo publicitario
para que la población conozca esta modali-
dad de formación, ya que su puesta en mar-
cha requiere previamente de una importante
campaña informativa.

NUESTROSPUEBLOS
La Mancomunidad continúa su apuesta por
la formación como vía para el desarrollo

mancomunidad

Alumnos del taller de empleo “Tamussia”
(izda.). Las más jóvenes se forman como
auxiliar de estética (abajo), y los más mayores
pueden aprender de nuevo (arriba).

MANCOMUNIDAD

Durante 2010 ya se han confirmado entre las distintas ofertas formativas
de la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez en torno a los 780
alumnos. Son solo parte de lo que podría llegar a ser el año de la for-
mación para esta entidad, que ve en la capacitación de nuestra ciuda-
danía, una vía principal para el futuro del territorio.
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MANCOMUNIDAD

El pasado 17 de mayo la Directora Ge-
neral de Formación para el Empleo de la
Consejería de Igualdad y Empleo de la
Junta de Extremadura, Gloria Fernanda
González Oyola, visitó las instalaciones
de la Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez con el objeto de conocer la
experiencia del Taller de Recualificación
Montaecín que en la actualidad está des-
arrollando la mancomunidad a través de
las ayudas del SEXPE para este tipo de
talleres cuyo objetivo es capacitar a sus
alumnos para la creación de empresas en
sectores como la atención a la dependen-
cia o la construcción. En concreto “Mon-
taecín” está formando a sus alumnas en
la atención a personas dependientes y en
la gestión de centros y servicios destina-
dos a estas personas.

González Oyola recalcó la importan-
cia que la Consejería de Igualdad y Em-
pleo está dando a este tipo de talleres, ya
que la atención a la dependencia es un
yacimiento de empleo que está atrayendo
a empresas de fuera de la región, y que
el objetivo es que ese valor añadido se
quede en empresas de nuestro territorio,
gestionadas y sostenidas por personal ex-
tremeño.

La Directora General, animó a las
alumnas en su proceso formativo y en sus
posibilidades de generación de iniciativas
que atiendan a las personas dependientes.
Las alumnas del taller recibieron agrade-
cidas este apoyo e intercambiaron dudas y
planteamientos de futuro con la responsa-
ble de Formación para el Empleo, que les
mostró su apoyo en de cara a posibles em-
prendimientos.

La directora general de
Formación para el Empleo
visita el taller de
recualificación “Montaecín”

Visita de Gloria Fernanda González, directora general de Formación para el Empleo, a las
alumnas del taller de recualificación Montaecín.

MANCOMUNIDAD

El pasado 30 de junio comenzó el nuevo Ta-
ller de Empleo denominado “Tamuja”, or-
ganizado por la Mancomunidad Integral Sie-
rra de Montánchez y diseñado por un equipo
en el que también participaron técnicos de
ADISMONTA. Este Taller cuenta con dos
especialidades formativas destinadas a ca-
pacitar a personas mayores de 25 años en
los perfiles profesionales de “Técnico en
Turismo Medioambiental” y “Rehabilitador
de Edificios”.

El proyecto bajo el que se ampara el ta-
ller de empleo persigue el desarrollo de unas
infraestructuras y unos servicios vinculados
a las mismas, destinados a dar a conocer al
visitante de nuestra comarca el significado
de la dehesa para nuestro territorio, su im-
portancia como paisaje natural y como prin-
cipal medio de producción y subsistencia a
lo largo de los siglos.

La iniciativa recogerá, por un lado, la
rehabilitación del antiguo molino de la de-
hesa de Botija, que se destinará a centro de
recepción e interpretación de este ecosistema
y que servirá de base para un servicio de
promoción y desarrollo de productos turís-
ticos a partir del conocimiento de la dehesa
mediante la implementación de actividades
turísticas complementarias.

La experiencia realiza una apuesta por
el desarrollo del turismo en el territorio, tra-
tando de complementar los atractivos pai-
sajísticos, naturales y de patrimonio histórico
artístico, con la organización de actividades
complementarias que logren atraer a más tu-
ristas y que consigan que estos permanezcan
más tiempo en el territorio. Pero también se
procurará la especialización en un terreno,
como es la rehabilitación de edificios, que
sin duda puede tener muchas posibilidades
de inserción laboral.

El taller de empleo
“Tamuja” empleará a 25
personas en un esfuerzo por
mejorar la oferta turística

Paraje del Molino de la Dehesa, en Botija, que se rehabilitará con el taller de empleo Tamuja.

MANCOMUNIDAD

El 25 de enero dio comienzo el Taller de In-
serción de Mujeres “Senda” en la Manco-
munidad Integral Sierra de Montánchez y
en la Mancomunidad de Valle del Alagón.
Este proyecto, promovido por el Organismo
Autónomo de Desarrollo Local de la Dipu-
tación de Cáceres, en convenio con el
SEXPE y la Consejería de Igualdad y Em-
pleo e impulsado también por el Ministerio
de Trabajo e Inmigración, se localiza en es-
tos dos contextos comarcales basándose en
un estudio previo donde se detectó mayor
demanda del perfil profesional en el que for-
mamos. 

El taller se centra en la cualificación pro-
fesional como “Auxiliar de Servicios Ad-
ministrativos, Recepción y Relación con el
Cliente” a ocho mujeres de la comarca. En
concreto, en nuestra mancomunidad, las cla-
ses se imparten en la sede de la Mancomu-
nidad Integral Sierra de Montánchez, orga-
nismo que colabora también en el proyecto
cediendo sus instalaciones.

La formación se imparte desde Enero
hasta Octubre en alternancia con prácticas
en organismos públicos del entorno. No-
viembre y Diciembre son los meses donde,
finalizadas las clases, las alumnas practica-
rán en empresas privadas completando su
proceso formativo desde el conocimiento a
fondo de la actividad empresarial. 

Asimismo, su formación en contenido es-
pecífico se complementa con contenido más
heterogéneo orientado a la implementación en
la vida real de lo aprendido en pro de una me-
jora en la calidad de vida. Charlas y actividades
diversas se suman a incardinar práctica laboral
y formación desde el acercamiento a los avan-
ces tecnológicos,  pro ce dimientos habituales
y recursos comunitarios. 

Un total de 1.260 horas además de los
meses en prácticas en empresas privadas,
supone una acción formativa intensiva, de
carácter personalizado, y que pretende re-
vertir en un aprendizaje significativo, donde
cada alumna, responsable de su propia tra-
yectoria, aplique su cualificación profesional

y experiencia formativa a su vida. De esta
manera, se busca ofrecer a la comarca pro-
fesionales del sector de administración y
gestión aunque también dentro de los perfi-
les de recepcionista, conserje o bedel para
su inserción en estos ámbitos. 

Pero también algo más, más que for-
mación, educación, recordando a Freire; y
sumamos uno a la conocida película: ocho
trayectorias profesionales para ocho puestos
de trabajo, ocho personas para ocho sen-
das.

La Diputación de Cáceres acomete el taller de inserción “Senda”

Grupo de alumnas del taller de inserción “Senda”
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MANCOMUNIDAD

Como ya es habitual desde 2005, la Manco-
munidad Integral Sierra de Montánchez, ha
ido presentando su actividad a los escolares
de la comarca a través del proyecto “La
Manco va al Cole”, una iniciativa destinada
al fomento de la cohesión comarcal y el des-
arrollo de nuestras instituciones. En esta oca-
sión, se ha organizado una propuesta con-
sistente en dos actividades básicas, los
de sa yunos saludables y el juego llamado
Manco Party, que se desarrolla a través de
distintas pruebas que dan a conocer a los ni-
ños los servicios y programas de la entidad..
Este será el paquete básico de actividades
de la iniciativa.

No obstante, este año, además de dar a
conocer la tarea diaria, se quiere dar un paso
más, ofreciendo a los centros, a través de la
mul tiprofesionalidad y experiencia del
equipo técnico de la mancomunidad, la po-
sibilidad de abundar y reforzar la educación
en valores en la que ya vienen trabajando
los colegios, con una oferta diversa de acti-
vidades en la que se encuentran implicados

los diferentes programas de la entidad man-
comunal. La Oficina Mancomunada de In-
formación al Consumidor, el Programa de
Ciudades Saludables,  la Oficina de Igualdad
y Prevención de Violencia de Género, el
Programa de Ciudades Saludables, el Ser-
vicio de Prevención de Riesgos Laborales,
el Programa de Dinamización Cultural y la

Agencia de Inclusión Social, han elaborado
un programa de educación en valores al que
los centros podrán acceder en función de su
propio proyecto educativo y de las necesi-
dades que hayan percibido prioritarias en su
alumnado, eligiendo de entre toda la oferta
aquellas acciones que prefieran.

La Mancomunidad considera que hay

que unirse y aunar objetivos con el sistema
escolar, no sólo como vía para que los ciu-
dadanos y ciudadanas conozcan sus institu-
ciones, sino como forma de expresar la co-
rresponsabilidad que todos tenemos en la
educación de nuestros pequeños. El pro-
grama está ultimando detalles de su ejecu-
ción para ponerse en marcha próximamente.

Nueva edición de “La
Manco va al Cole”

Primer concurso escolar de
carteles “Día de la Comarca”
MANCOMUNIDAD

El pasado 15 de junio terminó el plazo esta-
blecido para la presentación de trabajos al I
Concurso de Carteles Día de la Comarca
Sierra de Montánchez Tamuja. Este concurso
cuyas bases se enviaron a todos los colegios
de la comarca, estaba destinado a escolares
del Primer y Segundo Ciclo de Primaria.

Cada colegio participante en el concurso
realizó una preselección de obras y envió
un dibujo por cada 10 alumnos/as o menos
(caso que el centro tuviera un número infe-
rior a 10 alumnos en primer y según ciclo) a
la Sede de la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez. Entre todas las obras en-
viadas por los distintos centros de la comarca
se eligió el trabajo ganador del concurso.

El jurado del premio estuvo compuesto
por un profesor/a de cada Centro participante
y un miembro por parte de la Mancomuni-
dad que actuó como Secretario del jurado,

El trabajo ganador, realizado por Daniel

Pérez González de alumno del Centro Rural
Agrupado “Orden de Santiago” y vecino de
Montánchez, recibirá una televisión y un
lote de libros destinados a su centro que se
le entregará durante un acto público que se
celebrará el día de la Comarca en el munici-
pio de Torrequemada.

El trabajo escogido, servirá de base grá-
fica a la publicidad en carteles, folletos, etc.,
que la propia mancomunidad realice de cara
a la celebración de ese día Los carteles no
premiados podrán ser  retirados por sus au-
tores, o por personas debidamente autoriza-
das, en el plazo de  40 días naturales a contar
desde el siguiente al fallo del jurado, que se
efectuó el pasado 23 de junio. 

Esta iniciativa pretende establecerse de
cara a otros años ya que, sin duda, contribuye
a la cohesión comarcal y al conocimiento
que el alumnado de nuestro territorio pueda
tener sobre las instituciones y los municipios
de su comarca.

Aprendiendo a comer sano con los desayunos saludables. Con el Manco-party los niños conocen los distintos programas y servicios de la Mancomunidad.

Cartel ganador del primer concurso escolar de carteles “Día de la comarca”. Más de 200 personas entre niños, madres y padres reunidos en le Pabellón Multiusos. 

A.M.P.A.S. de la comarca se
reúnen en la localidad de
Almoharín
MANCOMUNIDAD

A lo largo de toda la tarde del pasado sá-
bado 10 de abril en el Pabellón Multiusos
de Almoharín, más de 200 personas entre
niños, padres y madres pertenecientes a
las AMPAS de los municipios de Valde-
morales, Montánchez, Aldea del Cano, To-
rreorgaz, Valdefuentes, Torremocha y el
propio Almoharín se concentraron para
rea lizar las actividades del proyecto “Te-
nemos mucho en común”.

Esta actividad, organizada por las AM-
PAS de los siete municipios implicados en
el encuentro en colaboración con Agentes
de Empleo y Desarrollo Local y la Oficina
de Ciudades Saludables y Sostenibles de
la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez, por segundo año consecutivo, tuvo
como principales objetivos el potenciar y
facilitar la comunicación entre hijos y pro-

genitores, y promover la alimentación sa-
ludable y la actividad física  en la familia. 

Las actividades estuvieron centradas en
el desarrollo de juegos y dinámicas de
grupo conducidas por la empresa de ani-
mación Atakama, vinculadas a los conte-
nidos antes mencionados, además se ofreció
a todos los participantes una merienda sa-
ludable a media tarde. Todo esto supuso
una oportunidad para que padres, madres e
hijos, disfrutaran de una tarde de sol y jue-
gos para todas las edades, que se cerró con
bailes y canciones y con la entrega de ob-
sequios a los más pequeños.

Para la realización de este encuentro
se ha contado con una ayuda de la Conse-
jería de Educación de la Junta de Extre-
madura para actividades de asociaciones
de madres y padres de nuestra Comunidad
Autónoma.  



El programa se abrió a las 11.30 de la ma-
ñana con una recepción de participantes a
cargo de la Presidenta de la Mancomunidad
Sierra de Montánchez Concepción Polo
Polo. Tras la recepción, los usuarios del pro-
grama se dirigieron al Parque Tierno Galván
en el que disfrutaron de una completa pro-
gramación de juegos y actividades deporti-
vas. Mientras, sus familiares permanecieron
en las instalaciones del Hotel El Labriego
donde mantuvieron una reunión con el
Agente de Inclusión Social de la mancomu-
nidad. En esta reunión tras presentar la pro-

gramación de este año, se realizó una pe-
queña evaluación del proyecto en la que des-
tacó la unánime satisfacción con el mismo,
tanto con las actividades ejecutadas como
con los monitores y la organización del pro-
yecto. Seguidamente se realizó un debate
sobre las necesidades más habituales de las
personas con discapacidad de la comarca y
las de sus familiares. Entre estas destacan el
habitual desgaste de los cuidadores, la pre-
ocupación por el futuro de sus familiares y
la escasez de recursos para las actuaciones
con el colectivo.

Como parte de las posibles soluciones a
esta problemática se barajó la creación de
una asociación comarcal de familiares de
personas con discapacidad intelectual, pero
dado que la participación no era lo suficien-
temente amplia como para tomar una deci-
sión de tal calibre, se decidió que sería con-
veniente volver a citar para una próxima
reunión al conjunto de familiares de perso-
nas con discapacidad intelectual de las dis-
tintas localidades de la comarca y, si en esta
ocasión se diera una participación adecuada,
decidir sobre la cuestión.

La tarde del sábado, tras la comida, pasó
entre talleres de manualidades y un concurso
de karaoke en el que participaron tanto los
usuarios del proyecto como sus familiares.
La jornada terminó con el regreso de todos
los participantes a sus municipios a partir
de las 19.00 horas.

La Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez quiere mostrar su agradeci-
miento a través de estas líneas por la cola-
boración en el evento del Ayuntamiento de
Plasenzuela, del Hotel El Labriego y del
Centro de Acción Rural.

Familiares y usuarios del
programa de ocio para
personas con discapacidad
se reúnen en Plasenzuela

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

El pasado día 19 de junio se celebró en Plasenzuela, con cerca de 40
participantes, un encuentro de personas de la comarca con discapacidad
intelectual y familiares de los mismos, organizado por la  Mancomunidad
Integral Sierra de Montánchez con el objetivo de mantener el contacto
con los familiares de los usuarios del proyecto "Nos vamos de finde II..."
que viene desarrollando la Mancomunidad desde febrero de este año. 

La Mancomunidad promueve el Comercio Justo
MANCOMUNIDAD

Las Oficinas de Consumo y de Ciudades
Saludables de la Mancomunidad Integral
Sierra de Montánchez han llevado a cabo
durante todo el mes de junio una exposición
itinerante sobre comercio justo. La exposi-
ción, elaborada por la ONG La Casa del
Sol, se pudo presenciar en Valdefuentes,
Torre de Santa María, Valdemorales, Mon-
tánchez y Sierra de Fuentes y estaba desti-
nada a contribuir a concienciar sobre  los
principales objetivos de este tipo de comer-
cio, basado en el respeto a los derechos de
los productores, trabajadores y medio am-
biente de países en vías de desarrollo.

Los artículos de comercio justo tienen
un precio acorde con el trabajo desempe-
ñado para su producción y se venden tra-
tando de evitar el abuso al que tan a menudo
se ven sujetos los productores de los países
en vías de desarrollo. En estos países es co-
mún la sobrexplotación de los trabajadores,
el trabajo infantil y unas condiciones infra-
humanas en los puestos de trabajo. El co-
mercio justo es un movimiento internacio-
nal que pretende promocionar intercambios
comerciales basados en criterios de igual-

dad y respeto a los trabajadores y de poten-
ciación de la economía de los países en vías
de desa rrollo.

A la exposición le acompañó una mues-
tra de este tipo de productos de comercio
justo entre los que destacan diversos artí-
culos de ropa, artesanía, complementos de

moda, juguetes y bisutería, que pudieron
ser contemplados a través de distintos pases
de modelos que se organizarán de forma
paralela a las exposiciones.

Para la organización de este evento se
ha contado con los ayuntamientos de las
localidades implicadas en la muestra y con
las asociaciones de mujeres y AMPAS de
dichos municipios.

Participación del PCPI de
Auxiliar de Estética
Otra colaboración destacada fue la de las
alumnas del curso del Programa de Cuali-
ficación Profesional Inicial de Auxiliar de
Estética que organizado por la mancomu-
nidad se está desarrollando en Torreque-
mada y que participó en la muestra de Sierra
de Fuentes el pasado día 11 de junio. Las
alumnas maquillaron a los participantes del
desfile de ropa con motivos de fantasía,
mostrando lo que están aprendiendo en su
formación profesional.

La muestra presenta artículos de ropa, complementos y bisutería.En cada localidad se organizaron
desfiles de pequeños modelos.

Las actividades de
los dinamizadores
deportivos vuelven
en el mes de julio
MANCOMUNIDAD

El verano traerá de nuevo la actividad de
los dinamizadores deportivos de la Manco-
munidad Integral Sierra de Montánchez. En-
tre otros, estos técnicos, tienen entre sus ob-
jetivos la creación de equipos Judex y Jedes,
y el seguimiento de las competiciones de
los mismos, la realización de planes de man-
tenimiento y de actividad físico-deportiva
para adultos, especialmente, mujer y 3ª edad
y la organización de actividades deportivas
que puedan ser requeridas por los Ayunta-
mientos integrantes de la Mancomunidad.

Su labor, destinada al fomento del de-
porte y el ejercicio físico, tiene un importante
papel en la promoción de hábitos saludables
en nuestro territorio, a la vez que capacita y
mejora el rendimiento deportivo de nuestros
ciudadanos.

La Consejería de los Jóvenes y el De-
porte de la Junta de Extremadura ampara
esta iniciativa que coincidirá en su vuelta al
trabajo con la época de más actividad de-
portiva, como es el verano, un periodo en el
que se amplían las posibilidades climáticas
para la práctica del ejercicio físico y se abren
instalaciones, como las piscinas, que permi-
ten una actividad más variada y enriquecida.
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Mujeres procedentes de diferentes localidades de la comarca participaron en la primera Convivencia
de Mujeres “Sierra de Montánchez”

La Directora General del Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX), María José Pulido Pérez, en el
centro, dirigiéndose a las asistentes de la Convivencia

Portal web de la Red Digital de Mujeres Emprendedoras en la Vía de la Plata.
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A la 1ª Convivencia de Mujeres “Sierra de
Montánchez”, celebrada el jueves 15 de
abril, asistieron más de cien mujeres de toda
la comarca, contó con la presencia de la Di-
rectora General del Instituto de la Mujer de
Extremadura, María José Pulido Pérez.

El programa de actos fue el siguiente:
lectura de un Manifiesto por la Igualdad
entre Mujeres y Hombres, charla sobre la
importancia del asociacionismo en el medio
rural, proyección del documental “Mujer
trabajadora en Extremadura” y proyección

del documental “Consejos comarcales de
la Mujer en Extremadura”.

La Directora General del IMEX, en su
intervención, hizo hincapié en dos aspectos:
la importancia de la corresponsabilidad en
las tareas domésticas y familiares y la con-
veniencia de que las mujeres estén organi-
zadas para su participación en todos los
ámbitos, en especial en aquellos que supo-
nen toma de decisiones, por lo que las
animó a constituir el Consejo Mancomunal
de Mujeres “Sierra de Montánchez”.

Desde la Oficina de Igualdad y de Violencia
de Género de la Mancomunidad Integral Sie-
rra de Montánchez, se van a poner en marcha
Talleres para mujeres emprendedoras dentro
del proyecto “Red Digital de Mujeres Em-
prendedoras en la Vía de la Plata”, promo-
vido por la Fundación Ciudadanía, Consor-
cio Identic, Fundación CTIC-Sociedad de
la Información y Cedetel, con el apoyo de
la Secretaría de Estado de Telecomunica-
ciones y para la Sociedad de la Información
en el Marco del Plan Avanza. La implanta-
ción del proyecto tiene su ámbito en las Co-
munidades Autónomas de Asturias, Castilla
y León y Extremadura.

La misión del proyecto es la creación
de una gran red social de mujeres haciendo
proyectos en Internet, ubicada en www.mu-

jeresemprendedoras.eu desde donde se
ofrece a las mujeres de la Vía de la Plata y
del mundo, un espacio para que ideen y
desarrollen sus proyectos e iniciativas. 

A diferencia de otras redes sociales en
Internet, la Red Digital de Mujeres Em-
prendedoras en la Vía de la Plata es una
Red especializada en poner en contacto a
mujeres cuyo objetivo es diseñar proyectos
e iniciativas emprendedoras y llevarlas a
cabo, poniendo en dicha red las herramien-
tas y recursos necesarios para hacerlo po-
sible.

La Red Digital de Mujeres Emprende-
doras en la Vía de la Plata es una actuación
que claramente avanza hacia la igualdad
entre mujeres y hombres en el marco Eu-
ropeo y Mundial.

Desde la Oficina de Igualdad y de Violen-
cia de Género de la Mancomunidad Inte-
gral Sierra de Montánchez se va a poner
en marcha la 4ª fase del proyecto “Igualdad
en Red”, denominada “Memoria Histórica
del Movimiento Asociativo de Mujeres
Extremeñas: Pasado, Presente y Futuro”.

“Igualdad en Red” se plantea como ob-
jetivo en esta 4ª fase del Proyecto, que se
desa rrollará durante los próximos meses
de septiembre y octubre, utilizar las redes
sociales para hacer difusión de nuestros
mensajes pudiendo llegar a muchas más
personas que de una manera más tradicio-
nal. 

Para ello, el IMEX (Instituto de la Mu-
jer de Extremadura) y la Asociación de
Universidades Populares de Extremadura
(AUPEX), mediante acuerdo de colabora-
ción con la Asociación ELOISA, pondrá a
disposición del Proyecto “Igualdad en
Red” sus equipos técnicos y humanos para
hacer posible el desarrollo de esta pro-
puesta, donde se enseñara a las mujeres
del tejido asociativo de Extremadura, me-
diante talleres, a manejar las herramientas
para poder estar en Red de una manera di-

ferente, visibilizando su trabajo, sus ex-
pectativas, motivaciones y deseos de trans-
formación.

Esta 4ª fase tiene como objetivo general
dar a conocer el papel de las asociaciones
en la lucha por la visibilización de la mujer
y por la Igualdad de Género y como obje-
tivos operativos reflexionar sobre la tra-
yectoria y el papel de las asociaciones de
mujeres en la sociedad extremeña y po-
tenciar la utilización de las TIC’s por parte
de las mujeres del movimiento asociativo
de Extremadura, como una forma de ex-
presión y comunicación.

Para alcanzar estos objetivos se va a
realizar un Taller por cada Oficina de
Igualdad impartido por el NCC en el mu-
nicipio donde esté ubicado el mismo. En
el caso de nuestra Mancomunidad el Taller
se realizará en Montánchez, que es donde
está ubicado el NCC, durante los meses
de Septiembre y Octubre.

Los videos elaborados se subirán a la
página web www.youtube.com y entre no-
viembre y diciembre se elaborará y pre-
sentará un DVD que recogerá los cortos
realizados.

Del 8 hasta el 20 de abril se celebraron en
el IES Santa Lucía del Trampal, de Alcués-
car, varios Talleres de Corresponsabilidad
dirigidos al alumnado de los cursos 1º y 2º
de ESO. Los talleres “Corresponsabilidad
¡A fichar!”, “El Reloj”, “No tengo tiempo”,
“La ruleta de los tiempos”, “Carta de una
madre”, “Me voy a la cama”, tuvieron como
objetivos: conocer y valorar el trabajo de
cuidados, así como fomentar la correspon-
sabilidad respecto del mismo; cuestionar
nuestras actitudes frente a las tareas de cui-
dados y el reparto y/o uso del tiempo libre;
adquirir estrategias para compartir las tareas
y responsabilidades de cuidados; reflexionar

sobre qué dificultades específicas tienen las
mujeres para desarrollar su itinerario for-
mativo y profesional; fomentar una refle-
xión crítica sobre los usos del tiempo de
hombres y mujeres; cuestionar nuestras ac-
titudes frente a las tareas de cuidados y el
reparto del tiempo libre.

En los talleres han participado en torno
a 120 alumnos y alumnas de 1º y 2º de
ESO.

Desde aquí agradecemos al IES Santa
Lucía del Trampal por su disposición y co-
laboración para cualquier actividad que se
organiza desde esta Oficina de Igualdad y
de Violencia de Género.

Celebrada con éxito la
Primera Convivencia de
Mujeres de la comarca

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

Talleres para mujeres emprendedoras

Video sobre el movimiento
asociativo de las mujeres
extremeñas

Corresponsabilidad en los Institutos de
Enseñanza Secundaria



CARLOS JAVIER SOLÍS PÉREZ. 
AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Cuenta la Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez desde sus inicios con cuatro
Agentes de Empleo y Desarrollo Local, con-
trataciones que se enmarcan de acuerdo a lo
establecido en el Decreto 251/2008, de 12de
diciembre. Los AEDL están distribuidos por
los distintos municipios de la Mancomuni-
dad que carecían  de estos servicios en sus
Ayuntamientos.

La Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez en su ánimo de impulsar el desa -
rrollo Económico y Social de sus municipios,
aporta así un servicio individualizado y per-
sonal a todos los promotores y empresarios
de la zona que de este servicio precisen, un
apoyo para la creación de empresas, para el
fomento del desarrollo local, un desarrollo
global y no individualizado de cada munici-
pio. Es objetivo prioritario conseguir alter-
nativas laborales que permitan mejorar la ca-
lidad de vida de todos los municipios que la
integran, evitar la emigración de personas jó-
venes en edad laboral hacia otros lugares en
busca de oportunidades laborales, o evitar el
despoblamiento progresivo de los pequeños

municipios, y mucho más en los tiempos de
crisis económica que actualmente estamos
atravesando. Es por tanto la figura del AEDL
vital en el desarrollo económico y social de
nuestro territorio.

El desarrollo no debemos considerarlo
como crecimiento económico ni como una
simple mejora de determinados datos socia-
les, es más un proceso global de la sociedad,
un proceso que incorpora una nueva cultura,
de manera que uno de los requisitos para
que el desarrollo se produzca es la concien-
cia de la necesidad del mismo por parte de
la población, y aún más, no se producen ver-
daderos procesos de desarrollo sin una real
participación de los diferentes agentes eco-
nómicos, sociales, políticos y culturales.

Entre todos debemos conseguir desarro-
llar nuestra Comarca, potenciar nuestros re-
cursos, identificarnos con nuestro territorio,
darnos a conocer, atraer a inversores, turistas,
encontrar nuestras propias salidas laborales,
evitando así el progresivo despoblamiento
de la zona.

Desde la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez se está trabajando por ello,
es así que pone a disposición de todos los

empresarios, promotores o asociaciones  sus
técnicos para una guía técnica. 

La población total de los 21 municipios
que integran nuestra Mancomunidad ascien-
den a 19.670 habitantes, población que en
los últimos años ha tenido una evolución re-
gresiva o estancada debido a la baja tasa de
natalidad o a la emigración de la población
más joven en busca de mejores oportunida-
des laborales. Entre todos debemos crear las
bases para impedir que ello ocurra, debemos
crear la infraestructura necesaria para la cre-
ación de empleo, la dinamización económica
de nuestra comarca, el desarrollo económico
y social, ofrecer las mismas oportunidades
que cualquier persona que resida en las gran-
des ciudades, que en definitiva lo que se
persigue es mejorar la calidad de vida a los

habitantes de todos los municipios que inte-
gran nuestra Mancomunidad.

Es así, que debo volver a recalcar que
desde la Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez se apuesta por un desarrollo
económico y social de nuestra Comarca,
poniendo para ello al alcance de todos los
promotores los técnicos necesarios para
poner en marcha su idea de negocio,
guiando y ayudando a elaborar el plan de
empresa e informando de las posibles sub-
vencionas a las que se pudieran acoger.
Este personal contratado para este fin por
la Mancomunidad Sierra de Montánchez,
lo podrán encontrar en cada uno de los
Ayuntamientos que se han adherido a este
programa, donde se les atenderá de una
forma desinteresada.
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Oficina de Ciudades Saludables y Sostenibles

Campaña para prevenir la EPOC
MANCOMUNIDAD

Durante el mes de junio la Oficina de Ciu-
dades Saludable y Sostenibles de la Manco-
munidad Integral Sierra de Montánchez ha
puesto en marcha una Campaña para la pre-
vención de la EPOC en los municipios de
Montánchez, Valdemorales, Sierra de Fuen-
tes, Valdefuentes y Torre de Santa María di-
rigida a toda la población adulta.

La enfermedad pulmonar obstructiva
crónica, conocida como la EPOC, es una
enfermedad prevenible y tratable, de evolu-
ción progresiva y que se caracteriza por la
presencia de obstrucción crónica y poco re-
versible del flujo aéreo asociada a una reac-
ción inflamatoria anómala.

Esta enfermedad supone un problema
sanitario importante en Extremadura, por
ser una patología bastante frecuente entre
los extremeños mayores de 40 años, aumen-
tando progresivamente su aparición con la
edad y el consumo de tabaco; y por estar
aumentando en las mujeres, como conse-
cuencia de la incorporación masiva de las
mismas al mencionado habito.

Es por todo esto que la Oficina de Ciu-
dades Saludables está apostando por la pre-
vención de todas las enfermedades relacio-
nadas con el consumo del tabaco y seguirá
durante todo el verano con otra campaña re-
lacionada con este tema dirigida al sector
hostelero en la que se les explicara la Ley
de medidas frente al tabaquismo y regula-
dora de la venta, el suministro, el consumo
y la publicidad de los productos del tabaco
vigente.

Además aprovechando el comienzo de
la época estival desde esta misma oficina se

iniciaran dos campañas nuevas, una relacio-
nada con la prevención del cáncer de piel,
se distribuirán por las piscinas de todos los
municipios cartelería en la que se darán con-
sejos para una exposición solar responsable
y otra destinada a jóvenes con el objeto de
prevenir los accidentes de tráfico en distan-
cias cortas causados por el consumo de al-
cohol.

Agentes de empleo y
desarrollo local en
nuestro territorio

Una de las funciones de los AEDL es el apoyo a las asociaciones del territorio.

La Oficina de Ciudades Saludables apuesta por
la prevención de las enfermedades relacionadas
con el consumo del tabaco y seguirá durante el
verano con otra campaña sobre este tema
dirigida al sector hostelero.

La Mancomunidad ofrece a sus
municipios servicios urbanísticos

MANCOMUNIDAD

Para la prestación de los servicios, la
OGUVAT cuenta con un equipo de profe-
sionales que dispone de medios materiales
necesarios para atender eficazmente los
servicios que presta. El equipo está com-
puesto por: Arquitecto-Director; Asesora-
Jurídica; varios Arquitectos Técnicos; De-
lineante y Administrativa.

La Oficina surge en el año 2006 a tra-
vés de un Convenio Interadministrativo
entre la extinta Agencia Extremeña de la
Vivienda, el Urbanismo y el Territorio (ac-
tual Consejería de Fomento) y la Manco-
munidad Integral Sierra de Montánchez.

La finalidad de la oficina es la de faci-
litar asistencia técnica a los municipios en
el ejercicios de sus competencias, relativas
a la ordenación, gestión y disciplina, ur-
banísticas y territoriales, así como la re-
solución de cuantas consultas en la materia
le fueren formuladas. Todo ello en coor-
dinación con la labor que desarrollen los
técnicos municipales que pudieran tener
los propios Ayuntamientos.

Además de los servicios relacionados
con la gestión urbanística y territorial, la
OGUVAT presta asistencia técnica en: 

a) Redacción de modificaciones Pun-
tuales, Planes Parciales y demás instru-

mentos de planeamiento y/o gestión ur-
banística a la Administración Pública. En
caso de que el interesado sea un particular,
prestará colaboración y asesoramiento y a
los técnicos nombrados por él.

b) Redacción de Calificaciones Urba-
nísticas a la Administración Pública. Si el
promotor es un particular, la oficina pres-
tará su colaboración y asesoramiento a los
técnicos nombrados por él.

c) Resolución de cuantas consultas le
fueren formuladas relativas a la materia
objeto del Convenio.

d) Elaboración de cuantos informes y
datos a tenientes a la realidad urbanística
y territorial, del ámbito geográfico sobre
el que opera la oficina se estimen necesa-
rios, sobre la documentación presentada,
tales como los que informen sobre la si-
tuación urbanística de terrenos.

Su ámbito de actuación está consti-
tuido por el conjunto de municipios que
componende la Mancomunidad Integral
Sierra de Montánchez.

 La Oficina se encuentra en la calle Pe-
pito Sánchez, s/n, de Ruanes (10.272).
Está abierta de lunes a viernes, de 8 a 15
horas. (Teléfonos: 927 33 70 09 y 33 74
07; fax. 927 33 70 09).  E-mail: 
oficinaurbanismoruanes@hotmail.com

La Oficina para la Gestión Urbanística, Vivienda, Arquitectura y Territorio
(OGUVAT) es un servicio especializado en dichas materias con funciones
de asesoramiento y asistencia técnica a todos los municipios que integran
la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez.

Oficina para la Gestión Urbanística



JOSÉ ANTONIO PULIDO PULIDO
TRABAJADOR SOCIAL DEL SSB SIERRA DE MONTÁNCHEZ

La teleasistencia domiciliaria es un servicio
público que tiene como objetivo principal
mantener al usuario en su entorno habitual
sin necesidad de que éste, por circunstancias
especiales (vivir solo, sufrir problemas sa-
nitarios, padecer limitaciones físicas…
.)tenga  que ingresar en un centro residencial
para cubrir sus necesidades; es decir, su fi-
nalidad es evitar internamientos innecesarios
de aquellas personas que no requieran cui-
dados permanentes. 

Mediante  la instalación de este recurso
social en el domicilio del beneficiario, se le
ofrece al mismo seguridad y tranquilidad,
pues  ante cualquier problema, de índole so-
cial o médico, que de forma imprevista pu-
diera surgir, la respuesta de socorro sería in-
mediata bien por el vecino o familiar  bien
por el recurso humano que en su momento
estuviese de guardia: medico, policía local,
bombero etc.

¿En qué cosiste el sistema? 
El mecanismo, de fácil utilización para el
usuario, consiste en un terminal que va co-
nectado a la línea fija de teléfono; a la vez
está dotado de un botón de alarma, tipo me-
dallón o reloj, que funciona por control re-
moto y  que el beneficiario  debe  portar
mientras permanece en su hogar. Ante cual-
quier dificultad o emergencia se pulsa el me-
dallón y se activa una llamada de teléfono
que es recogida en la central de atención,

lugar donde aparecen recogidos todos los
datos del beneficiario y desde el que se inicia
la acción de socorro o ayuda. 

¿A quién va dirigido el servicio?
Son susceptibles de recibir el recurso, según
el  convenio mencionado ,  las personas ma-
yores de 65 años, discapacitados físicos o
sensoriales (invidentes) que se encuentren
en situación de riesgo  al vivir o permanecer
gran parte del día solas. También podrán ser
perceptores los que cohabiten  con otras per-
sonas en situación similar. 

Además para  poder ser beneficiario del
Servicio de teleasistencia es requisito im-
prescindible POSEER LINEA DE TELE-
FONO (no compartida) en el domicilio. Por
otra parte,  se requiere también no padecer
enfermedades que impidan la comunicación
: sordera, deterioro cognitivo, problemas
graves de habla etc.  

¿Dónde se solicita?
Para iniciar su solicitud, el usuario debe di-
rigirse al Servicio Social de Base de su ayun-
tamiento. 

Los datos reflejados en la tabla corres-
ponden a los 21 municipios que forman la
Mancomunidad “Sierra de Montánchez . Si
observamos detenidamente, aparece el nivel
de cobertura de cada municipio, indicador
obtenido de la relación entre las variables:
población >65 años y beneficiarios en alta.   

Como referencia, antes de todo, conviene
indicar que el límite máximo  de cobertura
estipulado por la Diputación Provincial de
Cáceres para los municipios <20.000 habi-
tantes es de 4´27% .

Teniendo en cuenta esta información  se-
rían ocho  localidades las que no alcanzan
el límite; ello se debe a dos causas: 

1ª.- Hay  pueblos  donde la demanda del
servicio es baja, ejemplo: Torrequemada,
Torre de Santa Mª, Sierra de Fuentes ,Val-
defuentes y Ruanes.  

2ª.- Existe dificultad por parte de la Di-
putacion Provincial  para cubrir la lista de
espera en localidades como:Alcuéscar, Mon-
tánchez y Torremocha. 

No obstante, si individualmente existen
diferencias entre municipios, colectiva-
mente, el nivel de cobertura global  alcan-
zado en la Mancomunidad es de 4´48%, de-
talle interesante analizando el siguiente
cuadro. 

En la tabla mostrada, cabe resaltar por
su importancia  el nivel de cobertura global
que posee la Mancomunidad  (4´48%), pues
con una población de 5.312 habitantes ma-
yores de 65 años, (27%) de su población to-
tal, si la  comparamos con el del  resto  de
los municipios <20.000 habitantes de la pro-
vincia  de Cáceres, Cáceres (capital) y Pla-
sencia, podemos apreciar que  cuenta con
un nivel superior  de cobertura, destacando
sobre todo la ventaja en 1´78% de la Man-
comunidad “Sierra de Montánchez sobre Cá-
ceres (Capital) a pesar de tener esta última
el doble de población >65 años. 

A modo de conclusión, queda patente la
relevancia del  Servicio de teleasistencia do-
miciliaria entre los habitantes mayores de
65 años así como la buena gestión del S.S.B.
en nuestra Mancomunidad. 

A todos sus responsables, muchas gra-
cias. 

(Las fuentes informativas utilizadas para la elaboración de
este artículo son:  I.N.E., Diputación de Cáceres, TT.SS. del
S.S.B. “Sierra de Montánchez” y  S.S.B. de los Ayuntamientos
de Cáceres y Plasencia).
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La teleasistencia domiciliaria
Los Servicios Sociales de Base en la Mancomunidad Sierra de Montánchez

En esta nueva edición de “Sierra y Llano”, el S.S.B. de la Mancomunidad
Sierra de Montánchez les ofrece la oportunidad de conocer, más en pro-
fundidad, qué es, cómo funciona, sus objetivos y el nivel de cobertura
actual de otro programa que desde hace años viene gestionando. Nos
referimos al Servicio de Teleasistencia Domiciliaria, prestación técnica
cuya  implantación se hizo posible en los municipios menores de 20.000

habitantes de la provincia de Cáceres, gracias al convenio, suscrito en
el año 2001, entre el IMSERSO, la FEMP (Federación de Municipios y
Provincias) y la Diputación Provincial de Cáceres, institución , esta última,
que también con la ayuda económica de la antigua Consejería de Bien-
estar Social, el apoyo técnico de Cruz Roja y la gestión de los S.S.B.,
coor dinaría el citado servicio.  

Albalá                                         789                    312                        18                         2                     5´76
Alcuéscar                                3.010                    742                        21                       10                     2´83
Aldea del Cano                          721                    214                        16                         2                   12´50
Almoharín                               1.997                    487                        22                         1                     4´51
Arroyomolinos                            999                    282                        30                         1                   10´63
Benquerencia                               98                      34                          2                          -                     5´88
Botija                                          199                      54                          7                         1                   12´96
Casas de don Antonio               213                      88                          4                          -                     4´54
Montánchez                            2.040                    561                        14                         6                     2´49
Plasenzuela                               538                    159                          7                         1                     4´40
Ruanes                                        68                      25                          1                          -                     4´00
Salvatierra de Santiago             302                    145                          8                                                5´55
Santa Ana                                  299                    106                          8                         1                     7´54
Sierra de Fuentes                    2085                    345                          7                         1                     2´02
Torre de Sta Mª                          632                    187                          4                          -                     2´13
Torremocha                             1.038                    349                        13                         4                     3´72
Torreorgaz                               1.764                    291                        15                         1                     5´15
Torrequemada                           604                    194                          2                         1                     1´03
Valdefuentes                           1.415                    436                        11                          -                     2´52
Valdemorales                             230                      66                          7                         1                   10´60
Zarza de Montánchez                619                    235                        20                         6                     8´51

21 MUNICIPIOS                   19.660                  5312                      238                       42                     4´48

Situación actual del Servicio  de Teleasistencia en la 
Mancomunidad  Sierra de Montánchez

Municipios
Población

total
Población
> 65 años

Beneficiarios
en alta

Beneficiarios
en espera

Nivel de 
cobertura 

en %

Municipios
Mancomunidad

POBLACION TOTAL                         19.660              259.694                 93.131                41.148
POBLACION > 65 AÑO                      5.312                62.495                 13.141                  6.429
BENEFICIARIOS EN  ALTA                  238                  2.579                      355                     280
NIVEL  DE COBERTURA  (%)             4,48                    4´12                     2,70                    4,35

Municipios de la
provincia

< 20.000 hab.
Cáceres 
capital Plasencia
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FRANCISCO DUQUE GALEANO
CONCEJAL

Este año se cumplía la 35 edición de la Feria
de Ganado de Torremocha. Por segundo año
consecutivo hemos conseguido tener pre-
sencia de ganado en nuestro recinto ferial,
lo que ha significado un gran esfuerzo orga-
nizativo para poder celebrar la feria durante
los días 21, 22 y 23 de mayo. La colabora-
ción y predisposición del gremio de mer-
chanes de la comarca ha sido fundamental,
sin duda, pues gracias a ellos se pudieron
reunir en nuestro recinto ferial unas 300 ca-
bezas de ganado bovino, que salieron hacia
sus diferentes destinos, especialmente ceba-
deros, de Castilla la Mancha. También hubo
en el recinto ferial presencia de ganado ca-
ballar y asnal, aproximadamente unas 30 ca-
bezas, llegando a realizarse algunos tratos. 

La verdad es que la feria no es lo que
era y habrá que plantearse si es conveniente
seguir con esta tradición, quizás deban re-
considerarse algunas de las normas sanitarias
que se están aplicando y modificarlas. Este
Ayuntamiento en el último Pleno acordó pre-
sentar una proposición a la Consejería de
Agricultura y Desarrollo Rural para que la
estudiara ya que trata de facilitar que el ga-
nadero pueda llevar a sus bovinos a la Feria.
Esperaremos su respuesta, de ello dependerá
el futuro de las ferias de rodeo.

En el aspecto festivo decir que el viernes
día 21 se programó una ruta en bicicleta al
paraje de la Fuente de los Cantos en la De-
hesa Boyal. Tuvimos la actuación de la
Banda de Música de la Excma. Diputación
Provincial de Cáceres con 35 componentes
y bajo la dirección de D. Antonio Suarez
que consiguió llenar de música la Iglesia de
Nuestra Señora de la Asunción e hicieron
disfrutar a los torremochanos que se acer-
caron a escuchar el concierto, el ayunta-
miento quiere mostrar su agradecimiento al
Area de Cultura de la Excma. Diputación
Provincial de Cáceres al concedernos dicha
actuación.

El sábado día 22 se celebró la tradicional
Tirada al Plato y el concurso y desfile de
Carrozas que este año contó con la partici-
pación de cuatro carrozas que llenaron de
simpatía, humor y buen hacer la Plaza Ma-
yor de Torremocha, posteriormente se cele-
bró una verbena y para aquellos que aún te-
nían fuerzas se acercaron a la Plaza de Toros
donde hubo una fiesta Tecno.

El Domingo día 23 todos los actos se
celebraron en el recinto ferial, así con ani-
mación musical desde las 13 horas el Ayun-
tamiento ofreció un pequeño ágape y ponche
que quedó escaso para el gran número de
personas que se congregó, desde el Ayunta-
miento queremos pedir disculpas para aque-
llas personas que no pudieron probarlo, por
la tarde se celebraron juegos infantiles di-
namizados por monitoras de la Mancomu-
nidad Integral Sierra de Montanchez y unos
cabezudos que nos fueron cedidos por el
Ayuntamiento de Torre de Santa María y
posteriormente a todos los niños que parti-
ciparon se les agasajó con una bolsa de go-
losinas y con un zumo fresquito y se finalizó
con una fiesta flamenca con diferentes con-
cursos y donde se repartieron una gran va-
riedad de premios.

Esperamos que el año que viene poda-
mos seguir disfrutando de una nueva edición
de la feria de ganados con una mayor pre-
sencia de ganado en el recinto ferial.

Parque saludable
La Diputación de Cáceres ha instalado en
Torremocha un Parque Saludable. En el Par-
que del Pozuelo y muy próximo a los Pisos
Tutelados se han instalado seis aparatos para
realizar diferentes ejercicios físicos que tie-
nen como objetivo mejorar la forma física y
tonificar la musculatura. Cada aparato tiene
un panel explicativo con las instrucciones
de uso. El Parque Saludable es para uso de
personas adultas; los niños tienen al lado un
área infantil. El lugar ha sido elegido por
complementar el parque y por estar en una
zona que es muy frecuentada por los torre-
mochanos al estar acondicionado el paseo
y la proximidad de la Charca del Pozuelo,
que es muy frecuentada como área de ocio
por los pescadores locales. La inversión de
la Diputación ha sido de unos 10.000 € y
deseamos que sea provechosa y el parque
sea respetado por todos, haciendo un buen
uso de las instalaciones para poder disfrutar
de forma saludable durante muchos años.

Pisos tutelados
Después de varios meses en los que la ges-
tión de los Pisos Tutelados fue asumida por
el Ayuntamiento, el pasado 7 de junio, en
Pleno Extraordinario, se adjudicó la conce-
sión de su gestión a la única empresa que se
había presentado, la Red de Servicios So-
ciales de Extremadura, con domicilio fiscal
en Badajoz. La empresa posteriormente pro-
cedió a la selección del personal laboral:

cinco cuidadoras y una cocinera. Desde el
Ayuntamiento se espera que la nueva gestión
de los pisos tutelados se pueda completar
próximamente con la gestión de la Residen-
cia de Asistidos, que se está construyendo
anexa a los pisos tutelados y para la que se
van asignar 92.000 € de los Planes Provin-
ciales. Con ello le daríamos un gran impulso
a la finalización de su construcción y que-
daría finalmente el amueblarla .

Durante el periodo en que los Pisos Tu-
telados han sido gestionados por el Ayunta-
miento, se han realizado diferentes operacio-
nes de mantenimiento, como la sus titución
de los colchones por otros de vis coelástica,
ya que los anteriores tenían mas de 15 años
comprándose también las almohadas. Todos
los víveres se han adquirido en los diferentes
establecimientos alimentarios de la localidad,
lo que ha contribuido a dinamizar el comer-
cio local desde la gestión municipal. 

Deseamos que nuestros mayores puedan
seguir disfrutando de su merecido descanso,
recibiendo un trato de cariño y respeto. Desde
las instituciones velaremos para que todo
transcurra por cauces de normalidad.

Actividades culturales
Durante la primavera se han llevado a cabo
diversas actividades culturales en Torremocha.
Del 5 de abril al 9 de junio la Mancomunidad
Integral Sierra de Montanchez puso en marcha
un curso de Alfabetización Tecnológica, que
se impartió en la Casa de la Cultura y Biblio-
teca Pública y en el que participaron unas 30
personas. También se ha realizado un  Taller
de Informática para adquirir conocimientos
básicos en la materia y utilizar las herramien-
tas informáticas en la búsqueda de empleo; el
curso se desarrolló los días 2 y 3 de junio y
participaron 15 personas.

Actualmente en las instalaciones de la
Casa de la Cultura se está impartiendo un
curso de Gestión Informatizada de la Em-
presa Agraria dirigido a trabajadores desem -
pleados. Impartido por la Academia Aldana,
el curso, en el que participan 15 alumnos,
comenzó en abril y finalizará en julio,  con
un total de 394 horas lectivas; está dirigido
por el SEXPE y financiado por el Fondo
Social Europeo.

Piscina municipal
El 18 de junio se abrió la piscina municipal
de Torremocha. Este año la temporada de
piscina comenzó antes de que los escolares
recibieran las vacaciones estivales, sin em-
bargo la apertura ha sido bien recibida por
todos los vecinos porque de este modo se
dispone de un lugar de ocio donde los jóve-
nes se relacionen  y poder combatir los ca-
lores del verano. Los precios de las entradas
y de los bonos no se han modificado, porque
el Ayuntamiento quiere seguir contribuyendo
de mantener los precios públicos. Se han
contratado 4 socorristas a tiempo parcial,
dos porteros y una persona encargada del
mantenimiento de la piscina . Asimismo, se
ha adjudicado el bar de la Piscina, con lo
cual disponemos de otro local de servicios
de hostelería de los que tan escasos estamos
durante el año.

Escenarios Móviles
Los días 25, 26 y 27 de julio de 2010 reca-
larán en Torremocha diferentes actuaciones
del programa de Escenarios Móviles de la
Consejería de Cultura y Turismo de la Junta
de Extremadura. Así, el día 25 está progra-
mada una actuación de Teatro Infantil por

Una feria ganadera de mayo con
mucho ganado y buen ambiente

Torremocha
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la compañía “Musicando Teatro” que pondrá
en escena la obra “Circus, la familia Ro-
setti”, y posteriormente actuará el grupo fol-
klórico “Renacer” de Badajoz. El día 26 ha-
brá una representación teatral a cargo de la
compañía “Verbo Producciones” que pondrá
en escena la obra “La Posadera” y el día 27
la actividad va dirigida al público juvenil
con la actuación del grupo de pop-rock
“Tangran”. Los horarios y la ubicación del
escenario móvil se anunciarán próxima-
mente. El Ayuntamiento ha decidido pro-
gramar la Semana Cultural del 25 al 31 de
julio para hacerla coincidir con las actua-
ciones de los Escenarios Móviles.

Visita pastoral
El 20 de junio Torremocha recibió la visita
pastoral del obispo de Coria-Cáceres. El úl-
timo domingo de primavera fue elegido por
D. Francisco Cerro Chaves para acudir a To-
rremocha, en su primera visita oficial. Cual-
quier persona extraña al pueblo notaría en
el ambiente que algo distinto iba a suceder
porque muchos de los balcones estaban en-
galanados con mantones, mantas, banderas
y flores y todas las mujeres estaban espe-
cialmente elegantes. Efectivamente nos vi-
sitaba el obispo de Coria-Cáceres después
de casi 15 años sin recibir una visita oficial. 

D. Francisco Cerro fue recibido por las
autoridades civiles, religiosas y por un nu-
trido grupo de torremochanos/as en el portal
de la ermita del Stmo. Cristo del Humilla-
dero, sobre las 10,30 h. La anécdota sucedió
cuando al bajar pidió ir al excusado, y como
la ermita no dispone de servicios, don Fran-
cisco  tuvo que utilizar el de la casa de Teresa
Bonilla y Domingo Encinas, matrimonio que
custodia las llaves de la ermita. Por lo que
se puede decir que el primer lugar que visitó
el obispo fue el servicio del domicilio de
Teresa Bonilla, conocida en el pueblo como
Terina. Anécdota aparte, indicar que en la
ermita explicó a los fieles el sentido de su
visita pastoral y fue nombrado cofrade de
Honor por la Cofradía del Stmo. Cristo del
Humilladero, posteriormente se dirigió a las
ermitas de San Antonio y de la Piedad y en
el trayecto visitó a  varios enfermos en sus
domicilios. A continuación tuvo una reunión
en el Salón Parroquial con los grupos de ca-
tequistas, de Cáritas, y de Vida Ascendente
para posteriormente concelebrar una misa
con nuestro párroco D. Diego Zambrano,
que es su Secretario-Caociller. Durante la
visita, el obispo besó la pila bautismal de la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y,
finalizada la misa, el se puso en la puerta
para agradecer personalmente la presencia
de los fieles en la  misa. A las 14,30h. se ce-
lebró una comida de confraternidad a la que
asistieron más de 70 personas y que destacó
por la alegría y el buen hacer de las mujeres
de la localidad. En el transcurso de la co-
mida, el Ayuntamiento le hizo entrega al sr.
obispo de una placa conmemorativa de su
primera visita oficial y de la visita que nos
realizó el 14 de septiembre de 2007 (día del
Cristo), tan sólo 12 días después de haber
sido nombrado obispo; todo ello gracias a
la gestión de nuestro párroco don Diego
Zambrano.

D. Francisco Cerro no pudo finalizar la
visita oficial porque le surgieron unas con-
firmaciones en una pedanía de Valencia de
Alcántara y en la que quería estar presente,
de modo que quedó emplazado para el 16
de julio, día de la Virgen del Carmen. Ese
día completó su visita acudiendo a los Pisos
Tutelados, al cementerio para honrar a nues-
tros difuntos y a nuestra ermita de Torrealba,
donde ofició una misa. Deseamos que este
día esté tan arropado por el calor popular
como lo ha estado en la primera parte de su
visita.

ÁNGELA CARRASCO GÓMEZ.
AEDL MANCOMUNIDAD

Las asociaciones visitan 
la playa
Con el buen tiempo las Asociaciones orga-
nizan excursiones para visitar la playa y
realizar visitas culturales a otras ciudades,
tanto es así que durante el mes de junio la
Asociación de Madres y Padres de Alum -
n@s y la Asociación de Mujeres de Aldea
del Cano han visitado Valdelagrana (Cádiz)
y la Asociación de Pensionistas visitaron
Peñíscola. El número de personas que han
participado ha sido elevado, y aunque el
tiempo no acompañól AMPA, si lo hizo
con el resto de Asociaciones.

Obras en el municipio
A través del Fondo Estatal para el Empleo
y la Sostenibilidad Local, y conforme al
Real Decreto Ley 13/2009 de 26 de octu-
bre, se han llevado a cabo diferentes obras
de adecuación como son la calle Sebastián
Sánchez, así como la construcción de una
Pista de padel y el acondicionamiento de
parques.

“La falsa condesa”
El grupo de teatro “La Linterna Mágica”
pone en escena “La Falsa Condesa”. La obra
nos lleva hasta finales del siglo XIX. Una
madre de carácter duro y severo alimenta la
locura de su hija mayor, herida por el des-
amor. Elvira vive encerrada entre la locura
y la mentira. Tan sólo su hermana Victoria
obligada por Úrsula, su madre, sirve de com-
pañía dando vida a diversos personajes de la
alta sociedad. Estas tres mujeres del siglo
XIX, están cerca del tan deseado siglo XX,
sin embargo siguen dependiendo de un hom-
bre para tener una moral defendida y prote-
gida, de una sociedad en la que él sigue
siendo el centro del universo.

La locura es una enfermedad trágica
para aquellos que la sufren y los que com-
parten con ellos sus consecuencias, pero en
ocasiones la obsesión nos puede convertir
en seres terribles y despiadados. La amar-
gura, el dolor y la decepción alimentan un
horrible secreto en esta historia. 

El espectador se verá inmerso en una
trama de intriga donde los personajes se
confunden, las sombras y las luces alimen-
tan una casa donde un invitado puede sentir
un escalofrío al quedarse sólo en escena.

“La Falsa Condesa” invita al espectador
a descubrir la historia de esta familia for-
mada por tres mujeres. Tres mujeres atadas
cada una, a una obsesión.

XXVIII Semana Cultural 
Como cada año, tendrán lugar las “Fiestas
de Agosto”, tan deseadas tanto por mayores
como por niños. Se prolongarán desde el 7
hasta el 15 de Agosto, con un sinfín de acti-
vidades: competiciones deportivas de todo
tipo, actuaciones del Grupo de Teatro y del
Grupo de Coros y Danzas, degustación de
dulces típicos donados por el Ayto., degus-
tación de postres elaborados por las socias
de la Asociación de Mujeres, atracciones y
talleres infantiles, el relevo de nuestros/as
quintos/as, fiesta de la espuma, y para ter-
minar la semana, una gran verbena popular
que pone fin a estas fiestas tan entretenidas
tanto para vecinos como para forasteros.
¡Acercaos a disfrutar de nuestras fiestas!

Día de campo de la
Asociación de Mujeres
El día 1 de Mayo, la Asociación de Mujeres
de Aldea del Cano, se reunió en “El me-
rendero” para celebrar un día de conviven-
cia, en la que disfrutaron de un precioso
día de campo, una buena paella y pinchos
variados, y se rieron y conversaron durante
toda la jornada.

Por la tarde, degustaron café con dulces
típicos extremeños, y regresaron dando un
largo paseo hasta el pueblo.

Premio al medioambiente
La empresa SITAL S.A. ha sido reciente-
mente galardonada con el premio al Medio
Ambiente 2010. SITAL lleva 30 años ins-
talada en la localidad cacereña de Aldea del
Cano. La apertura de la planta de trata-
miento de madera supuso un impulso eco-
nómico importante en la localidad y en pue-
blos aledaños por el empleo que generó en
su día y que ha seguido manteniendo, fa-
voreciendo el desarrollo del medio rural.
Tiene 24 empleados, y su facturación es de
3 millones de euros anuales. Destaca por
una alta especialización en la producción
de estacas y poste para agricultura, viticul-
tura y ganadería, siendo, a nivel de Europa,
una de las primeras empresas en haber ini-
ciado este tipo de producción. La madera
que trata proviene principalmente de las zo-
nas de Extremadura. Es la única empresa
extremeña certificada en PEFC. Las activi-
dades que contribuyen a fomentar el uso de
la madera, diversificar sus aplicaciones, dar
valor añadido a sus productos, son priorita-
rias a nivel de la UE por los importantes
beneficios que se derivan en el medio am-
biente, como la fijación del CO2, para con-
tribuir a la lucha contra el cambio climático.
SITAL se enmarca plenamente en esta es-
trategia de futuro.

La vida asociativa y cultural del
municipio se revitaliza en verano

Aldea del Cano

Arriba, una suculenta paella para disfrutar de un buen día de convivencia. A la derecha, excursión a la playa. Abajo, trabajadores de SITAL, S.A.
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Salvatierra de Santiago

AYUNTAMIENTO DE SALVATIERRA DE SANTIAGO

Infraestructuras
municipales
Se inicia el Nuevo Plan de Calles, aprobado
por la Junta de Gobierno. Plan bianual que
arreglará en dos años calles periféricas y
otras del centro de la población, respetando
el entorno y utilizando materiales de la Can-
tera situada en nuestra Dehesa Boyal.

Se inicia el Nuevo Plan de Caminos,
aprobado por la Junta de Gobierno. Se utili-
zará material reciclado de la Cantera, ce-
mento y asfalto. Son ya varios kilómetros
de caminos arreglados y con este plan nues-
tro, nuestro ayuntamiento pretende dar un
nuevo impulso a la conservación de nuestros
caminos rurales.

Redactado el Proyecto del Colector de
Aguas Residuales y Construcción de Depu-
radora.

El proyecto ha sido redactado por la Con-
sejería de Fomento. La realización de las
obras deberá estar terminada, según la di-
rectiva europea en 2012 y tiene un importe
de 438.000 euros.

C.R.A. “Orden de Santiago”
El Colegio Rural Agrupado, que abarca los
pueblos de Montánchez, Albalá, Torre de
Santa Maria, Zarza de Montánchez y Salva-
tierra de Santiago, celebró el Día del Colegio
en nuestra localidad.

Un día primaveral, que parecía más pri-
mavera, pues los actos tuvieron lugar en la
dehesa boyal de Salvatierra.

Este año esta celebración, tenía unas con-
notaciones afectivas que flotaban en el am-
biente de la celebración y ello era debido a
que tras 27 años de ejercer su labor de
“MAESTRO” en Salvatierra, Antonio se
despedía, al jubilarse una vez terminado este
curso escolar. Antonio quiere mucho a Sal-
vatierra, y los salvaterreños alumnos, ex -
alumnos y mayores, queremos a nuestro
maestro. Desde aquí le enviamos un fuerte
abrazo y le deseamos lo mejor. Desde Sal-
vatierra “gracias maestro”.

Fiestas estivales
Pasó la Romería de Mayo. No se sabe por-
qué, pero este año nuestra dehesa boyal se
llenó de gente ese primer sábado de mayo;
“mucha más gente que nunca”, se comen-
taba. El tiempo acompañó y la dehesa lució
como nunca.

Al hilo de esta noticia, se preparan las
fiestas estivales que hemos dado en llamar
“Los Veranos Lúdicos”. Comenzarán en
Santiago; con verbenas, competiciones de-
portivas, capeas gratuitas… Continuaremos
en Agosto con las fiestas en honor a nuestra
patrona “La Santísima Virgen de la Estre-
lla” y terminaremos en Septiembre con la
celebración de la Semana de Extremadura.

Unos programas dedicados al ocio ve-
raniego, pues  Salvatierra en verano duplica
su población, y eso es bueno para el pue-
blo.

Visita del Obispo 
El pasado día 14 de Mayo el Sr. Obispo Fco.
Cerro realizó una visita pastoral a Salvatierra.
El programa de esta visita fue el siguiente:
Primeramente fue recibido por las autoridades
y feligreses y a continuación visitó el Excmo.
Ayuntamiento. Posteriormente visitó la Re-
sidencia Geriátrica “Virgen de la Estrella”,
donde saludó a nuestros mayores y más tarde
visitó las instalaciones de la nueva farmacia,
la cual dio su bendición.

Residencia geriátrica 
La Residencia Geriátrica “Virgen de la Es-
trella” está al completo. Comienza la lista
de espera. Por ello, se ha aumentado la plan-
tilla de trabajadores. Nuestra alcaldesa, In-
maculada Delgado, preveía esta situación,
por ello, ya se ha empezado la ampliación
de la residencia. Se está construyendo un
nuevo Salón Solarium y seis nuevas plazas.

Desde la alcaldía se nos informa que to-
davía no se han cumplido cuatro años desde
su apertura, y ya nos vemos obligados a am-
pliar estas instalaciones. 

Universidad Popular
Por esta institución del ayuntamiento se han
impartido a lo lardo del año varios cursos,
que han tenido un gran éxito entre el alum-
nado. En estos cursos han participado alum-
nos de varios pueblos de la comarca.

Las acreditaciones, certificados y diplo-
mas de citados cursos, serán entregados en
un acto a finales del mes de septiembre.

Asociación de Scouts
Los días 23, 24 y 25 de abril unos mil scouts
de toda la región celebraron su reunión anual
en las instalaciones de la Dehesa Boyal.

Las Jornadas fueron inauguradas por el
Consejero de los Jóvenes y del Deporte, Ja-
vier Rodríguez Jiménez.

Las cigüeñas
Un buen número de cigüeñas habitan de ma-
nera permanente en Salvatierra, ya parece
que no emigran, y permanecen los 365 días
del año entre nosotros.

En la iglesia, en la Torre del Reloj, en la
ermita de Santa Catalina... Bueno es cuidar-
las, pero esta proliferación hace que ha al-
gunos vecinos les incomoden. De momento,
unos y otros convivimos. Las cigüeñas dan
un aire romántico, nostálgico, de pueblo cen-
tenario… que agrada.

Cuidemos las cigüeñas y si hacen algún
daño, comunicarlo al ayuntamiento.

Nuevas iniciativas e infraestructuras jalonan
el desarrollo de la población salvaterreña
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El Delegado de Gobierno de Andalucía, Juan
José López Garzón, en un acto celebrado el
día 23 de junio de 2010, en la sede de la De-
legación del Gobierno en Andalucía en Se-
villa, impuso la Medalla al Mérito de Segu-
ridad Vial en la categoría de bronce con
distintivo azul a un salvaterreño, Don Juan
Guerrero Pérez, por su intensa trayectoria al
servicio de la seguridad vial tanto en España
como en Iberoamérica. 

Como directivo de Mapfre, ha impulsado
numerosas campañas de prevención de la
accidentalidad, con un trabajo destacado con
los grupos de jóvenes y mayores. Su formación jurídica y técnica, unida a su amplia expe-
riencia nacional e internacional, ha posibilitado que con su trabajo y dedicación se hayan
exportado y difundido las mejores prácticas sobre prevención de la accidentalidad.

Esta Medalla reconoce la realización de actos ejemplares o de solidaridad humana, así
como la colaboración en forma relevante con las autoridades y agentes a quienes compete
su ordenación y control, en la prestación de servicios y actividades por la seguridad de la
circulación. Al acto fue invitado el Excmo. Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago, el cual
estuvo representado por su Alcaldesa, Dña. Inmaculada Delgado Núñez.

Desde el Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago le hacemos llegar una vez más, y
desde estas líneas, nuestra felicitación por este reconocimiento. Nos alegramos porque a
vecinos de nuestra Comarca, en este caso de Salvatierra de Santiago, se les reconozca sus
valores fuera de su tierra, Extremadura.

Medalla a un salvaterreño

Arriba, una vista panorámica de Salvatierra
de Santiago. Debajo, Antonio, el maestro de
Salbvatierra, rodeado de sus pupilos. A la
derecha, una de las muchas cigüeñas que
proliferan en la localidad. a la izquierda,
obras de la nueva residencia geriátrica.



Los “molineros”
aprenden de La Albuera

Arroyomolinos

SARA FRAGOSO DELGADO
DINAMIZADORA TURÍSTICA DE ARROYOMOLINOS

El pasado día 23 de Mayo más de medio
centenar de arroyomolineños se dirigieron a
la localidad de la Albuera para ver “in situ”
cómo se organiza la conmemoración de la
batalla acaecida, en ese mismo lugar, el 16
de Mayo de 1811.

Esta visita tenía como objetivo principal
motivar e implicar a los asistentes en la or-
ganización de “La Sorpresa de Arroyomoli-
nos”, evento que servirá para conmemorar
la batalla ocurrida en el municipio, durante
la guerra de la Independencia, el 28 de Oc-
tubre de 1811. 

La visita comenzó con un paseo por la
Albuera donde pudimos disfrutar de un mer-
cadillo tradicional, para posteriormente di-
rigirnos a la exposición sobre dicha batalla
en la que mostraban todo tipo de documen-
tos, uniformes y vestigios como armas y
municiones. Después de observar detenida-
mente todo lo expuesto, llegó la hora de
comer paella por un módico precio de 2
euros que nos hizo recobrar fuerzas para sor-
prendernos de repente con escaramuzas que
se formaban alrededor de nosotros y que nos
obligaban a taparnos los oídos debido a las
fuertes descargas de los trabucos. Tras un
descanso de una hora aproximadamente co-
menzaron los desfiles de los soldados por las
calles principales de la Albuera, participan-
tes en la recreación y uniformados al estilo
de 1811. Otra de las actividades que realiza-
mos fue recorrer el campamento festero,
lugar donde se reúnen los recreacionistas y
donde se desarrollan los distintos eventos
tales como las obras de teatro, la verbena o
los actos institucionales. El fin de nuestra vi-
sita vino tras haber disfrutado de la recreación

histórica de la batalla, en las in me diaciones
de la localidad, que nos puso los pelos de
punta y nos retrajo al tiempo en que Extre-
madura era esquilmada por el paso de las tro-
pas de Napoleón.

Todos los asistentes nos volvimos a casa
con la sensación de que Arroyomolinos tam-
bién debía conmemorar su batalla “La Sor-
presa de Arroyomolinos” y desde entonces
el proyecto ya está en marcha.

Para finalizar hemos de dar las gracias al
pueblo de Arroyomolinos por su interés y a
las personas que están ofreciendo su tiempo
para que este costoso proyecto se lleve a
cabo y por supuesto a los miembros de la
asociación creada para este fin. Dicha aso-
ciación ya cuenta con más de 170 socios de
la localidad y esta dispuesta a acoger a todo
aquel que quiera formar parte de la historia
de sus pueblos, pues he de remarcar que
cualquier persona puede asociarse ya que no
solo esta localidad sufrió los desastres de
esta guerra, sino que poblaciones como Al-
cuéscar, Casas de Don Antonio, Aldea del
Cano, Albalá, Montánchez y Torremocha
también los padecieron. Por lo tanto os
animo a que toméis parte en esto cuanto
antes, ya que los días 30 y 31 de Octubre de
este mismo año, celebraremos el 199 aniver-
sario de la batalla de Arroyomolinos con
rutas por las zonas de la batalla (de corta du-
ración y baja dificultad), talleres, exposicio-
nes, charlas o conferencias históricas y
muchas más actividades.

Para más información sobre este tema
pueden dirigirse a Sara Fragoso Delgado te-
lefónicamente al 927 38 53 06 o vía e-mail
a la dirección: turismoalconavarr@hotmail.com.

No duden en asistir, pues seguro que ga-
namos.

Más de medio centenar de “molineros” visitaron el pasado 23 de Mayo,
el municipio pacense de La Albuera con el objetivo de aprender cómo se
organiza una conmemoración de la batalla que tuvo lugar en esta villa pa-
cense el 16 de Mayo de 1811, ya que el Ayuntamiento de Arroyomolinos
prepara un evento de la misma índole para la celebración anual de “La
sorpresa de Arroyomolinos”.
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Sobre estas líneas, D. Pablo Cebrián López, rodeado por miembros de sus familia, con la placa
conmemorativa que le entregó el alcalde de la localidad en su 100 cumpleaños. En la foto
inferior, momento del curso de maquillaje y estética.

REDACCIÓN PLASENZUELA

Coincidiendo con la fiesta del centro, el
14 de mayo se celebró en la Residencia
“Padre Damián” el centenario de Pablo
Cebrián López.

Natural de Plasenzuela, vive en esta
residencia desde el 2003 gozando de una
salud envidiable. D. Pablo, quien estuvo
acompañado de su familia, recibió de ma-
nos del alcalde de Plasenzuela, D. Adrián
González, una placa conmemorativa y todo
el afecto de sus compañeros y de los tra-
bajadores de la residencia. Al acto acudie-
ron numerosos vecinos del pueblo, que
como es habitual en la residencia, nos
acompañan en cada acto que celebramos.
Después del homenaje, la fiesta en la resi-
dencia continuó con una chocolatada con
churros, baile y concursos que hicieron las
delicias de los asistentes.

Curso de maquillaje y
estética
Durante los meses de mayo y junio se ha
celebrado en nuestro municipio un curso
de maquillaje y estética organizado por la
Universidad Popular de Plasenzuela. 

La actividad, muy demandada por el
sector femenino de la población, ha sido
todo un éxito. Las alumnas, han aprendido
ha maquillarse aplicando las técnicas que
sobre este “arte” existen, y todo ello a tra-
vés  de una monitora  dedicada a esta pro-
fesión. 

Se les ha proporcionado el material
adecuado a cada participarte el cual han
utilizado durante el curso. El grado de sa-
tisfacción de las participantes ha sido muy
positivo.

Plasenzuela

La Residencia celebra un
cumpleaños centenario
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Torre de Santa María

FLORENTINO CARRASCO GARCÍA
ALCALDE DE TORRE DE SANTA MARÍA

Portada de granito
En la confluencia de las calles Rodrigo
Muñoz y Virgen de Guadalupe, muy pró-
xima a la Casa de Cultura se ha levantado
una portada de granito con columnas deco-
radas con estilo románico cuyos materiales
han sido cedidos por una vecina de esta lo-
calidad, Doña María Antonia Margallo. La
obra ha sido realizada por los obreros/as del
AEPSA (PER). Esta obra da una nueva ima-
gen al lugar donde se encuentra ubicada,
transportándonos al pasado romano y a sus
bellas obras arquitectónicas.

Pila de granito
En la calle Plaza, confluencia con la calle
Martín Miguel, se ha colocado una pila de
granito de estilo antiguo ofreciendo la zona
un nuevo aspecto. Con ello se han eliminado
barreras arquitectónicas ya que anterior-
mente existía un puente no apto para perso-
nas mayores, discapacitados o personas de
movilidad reducida; quedando ahora esa
zona aislada totalmente del tráfico y accesi-
ble a los peatones. Será instalado también un
asiento en la misma. Las piedras con las que
se ha hecho la obra han sido donadas por
Doña Teresa Rueda Lozano, vecina de la lo-
calidad. Esta obra es una de las mejoras in-
troducidas en la adjudicación de la obra del
Ayuntamiento y del Recinto Multiusos eje-
cutadas por la empresa constructora Diego
Duarte.

Torre en honor al escudo
del municipio
La torre se encuentra construida en la con-
fluencia de las calles Martín Miguel y An-
tonio Sánchez, junto al C.R.A. “Orden de
Santiago”. Ha sido levantada por los alum-
nos/as del Taller de Empleo de la Man co -
munidad, en honor a la torre que aparece en
el escudo de la localidad. La torre está cons-
truida con ladrillo y revocada con esgrafiado,
materiales muy típicos de la comarca. El em-
plazamiento de la torre hace parecer que la
misma nos da la bienvenida cuando llegamos
a la localidad.  La torre en sí misma consti-
tuye un jeroglífico, ya que como se aprecia
en la fotografía, ella misma y la inscripción
nos dan el nombre de la localidad.

El Ayuntamiento embellece
las calles del municipio
Con el fin de embellecer las calles de la localidad, tanto para los vecinos
como para todo aquel que nos visite, recientemente se han llevado a
cabo varias actuaciones en Torre de Santa María.

Las fotos muestran los tres tipos de
construcciones recientemente levantadas por
el Ayuntamiento de Torre de Santa María con
el propósito de embellecer las calles para
todas la personas que viven y visitan el
municipio. A la derecha, vecinos de Torre de
Santa María bailando en el campo.

Zarza de Montánchez

RAMÓN PALOMINO SOLÍS. ALCALDE

El pasado viernes 28 de mayo tuvimos el
gusto de recibir en la localidad al obispo de
Coria-Cáceres D. Francisco Cerro en su Vi-
sita Pastoral.

Nada más llegar a Zarza, fue recibido a
la entrada de la Iglesia de la localidad por la
Corporación Local y por miembros del Con-
sejo Parroquial, así como algunos vecinos y
vecinas que se acercaron a observar. Allí
tuvo lugar un acto de presentación.

Acto seguido, visitaron el Ayuntamiento,
en el cual el Alcalde ofreció un discurso y
se le hizo entrega de un Saluda en un perga-
mino.

Una vez finalizado el acto en el ayunta-
miento, D. Francisco Cerro acudió a bende-
cir varios lugares del municipio. Primero
pasaron por el Colegio, donde los niños lle-
varon a cabo una pequeña obra de teatro que
habían preparado días antes junto con las

maestras. Hasta allí se acercaron también
los más pequeñitos de la localidad que están
en la guardería municipal. Después visitó el
cementerio y la Cooperativa “La Terrona” y
terminaron en la Nave Multiusos en un ape-
ritivo que se ofreció a todo el pueblo.

Al día siguiente, se acercó a visitar a los
enfermos de la localidad a sus casas  y acto
seguido tuvieron lugar las confirmaciones
en la Iglesia.

Finaliza el curso de
Auxiliar de Guardería
EVA MARÍA MUÑOZ. AEDL

Ya ha terminado el curso de Auxiliar de
Guardería que la Universidad Popular de
Zarza de Montánchez puso en marcha a tra-
vés de la Consejería de Educación. 

El curso, con una duración de 100 horas,
ha tenido un rotundo éxito en la localidad,
contando con una participación de 20 alum-
nas y lista de espera. 

Las alumnas han adquirido conocimien-
tos relacionados con los cuidados básicos a
bebés, primeros auxilios, psicología infantil,
juegos, etc.

Desde que abrió la guardería municipal

en el año 2008, se viene necesitando perso-
nal de apoyo en la misma con conocimientos
básicos en el tema, lo cual queda solventado
con este curso.

Esperamos que pronto puedan poner en
práctica los conocimientos adquiridos y que
sigan mostrando el mismo interés y colabo-
ración por las actividades que en adelante
se propongan.

Visita Pastoral del obispo
de Coria-Cáceres 

El obispo de Coria-Cáceres, Francisco Cerro, es recibido en el Ayuntamiento de Zarza de Montánchez
por el alcalde, miembros de la corporación y vecinos del municipio.

ASOCIACIÓN CHICURRICHI

La Asociación Cultural “Chicurrichi” de
Torre de Santa María organizó durante los
días 21 al 27 de junio de 2010, la V Semana
Cultural con la colaboración del Excmo.
Ayuntamiento de Torre de Santa María y las
Asociaciones de Pensionistas y Cazadores,
durante el transcurso de la misma se han re-
alizado diferente actividades como: Ruta de
Senderismo, Cine, Exposición de dibujos,
comida de asociados.

La comida se ha llevado a cabo en el pa-
raje “El Arrolino”, en el cual se ha degus-
tado caldereta y dulces típicos realizado por
los miembros de la Asociación, durante el
transcurso de la misma se entregó la III
placa por su colaboración a Isabel Dómine
Gómez. El día resulto todo un éxito. Desde
la directiva agradecemos a todas las perso-
nas que participaron y colaboraron en los
actos celebrados.

La Asociación
“Chicurrichi”
organizó la V
Semana Cultural
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CENTRO CULTURAL. AYUNTAMIENTO

La Campaña de Animación a la Lectura “Te-
soros de Papel 2010” arrancó este año en la
localidad cacereña de Sierra de Fuentes.
Desde el lunes 24 de mayo se pudo “vivir”
con mayor intensidad el placer de la lectura
a través de diversos talleres destinados tanto
a la población escolar como a la no escolar,
ya que se llevaron a cabo dos exposiciones,
diversos talleres y una representación teatral.
Pudieron contemplarse dos exposiciones:
“La Bbilioteca Encantada”, especialmente
indicada para los más pequeños y “Gloria
Fuertes,  contar y cantar desde la poesía”,
exposición que nos acercó el universo poé-
tico y la alta calidad humana de esta gran
autora que ha sabido emocionar a niños y
adultos. Durante los días centrales de la se-
mana, se desarrollaron distintos talleres. Por
la mañana, el Taller de animación a la lectura
fue destinado a la población escolar del mu-
nicipio. Ya por la tarde, el Taller de encua-
dernación, destinado a mayores de dieciséis
años, consistió en la fabricación artesanal
de un cuaderno sobre el que se fueron escri-

biendo  poemas, cuentos y otros textos lite-
rarios. Por último, y como una actividad
destinada a toda la familia, el sábado 29 a
las 12:00 h. tuvo lugar la función teatral y
musical “El viaje de Cadiya”, ambientada
en los temas de la Campaña. A través de la
percusión y la gestualidad, el mundo mágico
de la literatura proyectó  constantemente du-
rante toda la representación en la mente de
los espectadores. 

Esta Campaña fue  patrocinada por la
Excelentísima Diputación de Cáceres y  di-
señada y gestionada por la Asociación de
Gestores Culturales de Extremadura.

Comercio justo
El pasado 11 de junio a las 19:00 h, se llevó
a cabo una actividad organizada por la Man-
comunidad Sierra de Montánchez, en cola-
boración con este Ayuntamiento, denomi-
nada “Comercio Justo” la tarde estuvo
cargada de sorpresas, los niñ@s de la loca-
lidad desfilaron con los accesorios que tenían
como destino su venta, para ayudar en esta

causa solidaria. También contamos con la
colaboración de un taller de maquillaje que
se está impartiendo en la localidad de To-
rrequemada, el cual desde aquí agradecemos
su  buen hacer y participación en tan  agra-
dable  y concurrido evento.

Informática
En el  centro cultural de esta localidad, du-
rante los días 7, 9 y 11 de junio, se ha im-
partido un curso de informática dirigido por
la ADNT de la Mancomunidad, denominado
“Word- Excel avanzado”, en el que han par-
ticipado un total de 8 alumn@s.

La foto grande recoge un momento del Taller de
Encuadernación. Debajo, muestra de productos
de distinta manufactura expuestos para su venta
solidaria como actividad de Comercio Justo 

Torreorgaz

PAQUI GUZMÁN GALLEGO. AEDL MANCOMUNIDAD

En primer lugar se han organizado varios cur-
sos para mujeres desempleadas de “Apoyo
domiciliario y alimentación familiar”, con
una duración de 100 horas y “Atención So-
ciosanitaria a personas dependientes en Ins-
tituciones Sociales”, este último enmarcado
dentro del Programa de Formación Profesio-
nal para Mujeres Desem pleadas del Instituto
de la Mujer de Extremadura (IMEX) y finan-
ciado por el Fondo Social Europeo. La acción
formativa se ha desarrollado durante los me-
ses de abril a julio, con una duración de 250
horas impartidas en horario de tarde y como
destinatarias 20 mujeres desempleadas que
quisieran participar. El objetivo general del
curso era el de adquirir una formación para
el empleo que mejore la cualificación profe-
sional y facilite el acceso de las mujeres al
mundo laboral. Además de la formación es-
pecífica, estas mujeres van a recibir una for-
mación complementaria en Orientación
Labo ral, Igualdad de Oportunidades y Pre -
ven ción de Riesgos Laborales. 

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. Se trata de una formación muy de-
mandada por la sociedad en general y más
concretamente por los Servicios Sociales de
los Municipios y Comarcas. La entrada en
vigor de la Ley de Dependencia supone una
mayor demanda formativa, dado que se in-
crementarán las necesidades de atención do-
miciliaria y se ampliará con creces la oferta
laboral en esta área. Esta oferta formativa
servirá para la creación de un perfil laboral
de los auxiliares de ayuda a domicilio en ac-
tivo o como formación inicial para las per-

sonas que acceden por primera vez a un
puesto de trabajo. Y dada la competencia ge-
neral que los alumnos adquieren al realizar
esta acción formativa, el campo profesional
de inserción de los mismos se amplía: desde
personal de ayuda a domicilio al servicio de
Ayuntamientos o Mancomunidades a traba-
jadores de Centros de Día y residencias de
tercera edad, ya sean públicas o privadas.

De los estudios de necesidades formativas

realizados anteriormente en la localidad, se
desprende la necesidad de formación de mu-
jeres en esta ocupación, sobre todo por parte
de las mujeres desempleadas con menor cua-
lificación. Además un porcentaje significativo
ve esta rama como vía de salida profesional,
bien para establecerse por cuenta propia o
para trabajar por cuenta ajena. 

En segundo lugar se ha organizado un
“Curso de Alfabetización Tecnológica”  que
ha tenido lugar en el Telecentro de Torreorgaz
durante los meses de mayo y junio. Este
curso se ha dirigido prioritariamente a per-
sonas desempleadas, sin distinción de sexo
ni edad, y se ha puesto marcha a través de la
Agencia de Empleo y Desarrollo Local en
colaboración con el Nuevo Centro del Co-
nocimiento de Montánchez. Dicha Agencia
también ha colaborado con el “Proyecto Isla”
de la Excma. Diputación Provincial de Cá-
ceres en la Puesta en marcha del “Curso de
Entrenamiento en Habilidades de la Autono-
mía Personal y Social” con una duración de
400 horas, dirigido a personas desempleadas
y con una beca de 350 euros en concepto de
desplazamiento.

Otro colectivo que ha recibido formación
específica propia ha sido el empresariado
agrícola a través del “Curso sobre cómo ren-
tabilizar las explotaciones de ovino y caprino
en zonas protegidas”, este curso ha sido fi-
nanciado en un 80% por el Fondo Social Eu-
ropeo (Programa Empleaverde de la Funda-
ción Biodiversidad) y en un 20% por la
Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural
dentro del Proyecto “Cayado y Zurrón”.  La
participación ha sido total, no faltaba nadie,
ya que la formación era práctica con visitas
a explotaciones agrícolas, y muy participativa
por parte del alumnado. Por tanto el desarro-
llo de todos estos cursos ha sido muy satis-
factorio y sin incidencias.

Apuesta de futuro por la formación para el empleo
Desde la Universidad Popular de Torreorgaz se han puesto en marcha va-
rios cursos de forma interdisciplinar atendiendo a varios sectores y for-
mando a diferentes grupos en distintas ocupaciones, con el objetivo de
tener una formación de cara a poder acceder a futuros empleos  y des-
arrollarlos de la mejor forma posible una vez recibida dicha formación.

Participantes de los distintos cursos y acciones
formativas impartidas en Torreorgaz.

Sierra de Fuentes

Campaña de animación a la
lectura “Tesoros de papel” 
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El I.E.S. apuesta por ampliar la
formación escolar fuera del aula

Alcuéscar
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Mª DEL PILAR LÓPEZ ÁVILA. JEFE DEL DEPARTAMENTO
DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES

Las celebraciones pedagógicas que cada
curso se establecen en fechas concretas (Día
de la Solidaridad, Día de la Paz, Día contra
la Violencia de Género, Día Internacional de
la Mujer, Día del Libro…etc.), pueden sen-
sibilizar a los alumnos acerca de temas im-
portantes para la convivencia en sociedad, y
se pueden organizar conferencias o exposi-
ciones sobre asuntos que los alumnos hayan
trabajado previamente en el aula. En nuestro
centro, actividades en relación a la solidari-
dad como la celebración de un mercadillo de
Comercio Justo tratan de acercar a los alum-
nos otras realidades que, aunque lejanas, no
dejan de ser importantes de conocer, sobre
todo para promover valores esenciales para
un mundo más justo. Por otro lado, la labor
que los agentes de igualdad de la Mancomu-
nidad Sierra de Montánchez han desarrollado
a lo largo del curso, impartiendo charlas y
realizando actividades sobre temas como la
violencia de género o la educación sexual,
ha sido fundamental para educar en valores
tan importantes como el respeto mutuo entre
hombres y mujeres. Las celebraciones peda-
gógicas en torno al Día del Libro, organiza-
das por los responsables de la Biblioteca del
centro, acercan al alumnado al mundo de los
libros y la lectura, herramienta fundamental
para su aprendizaje y adquisición de las com-
petencias básicas. 

Como venimos haciendo desde hace tres
cursos, organizamos nuevamente la actividad
de “Búsqueda del Tesoro”, en la que distintos
equipos de alumnos compiten para superar
una serie de pruebas que los llevarán a en-
contrar un tesoro escondido en algún lugar
del instituto. El tema para esta ocasión, y
como ya se hiciera en anteriores ediciones
(Los piratas, La máquina del tiempo) giró en
torno a El Terror. Como viene siendo habi-
tual, la mayoría de los departamentos prepa-
raron pruebas relacionadas con este tema y
la biblioteca volvió a adquirir un protago-
nismo especial, como lugar de búsqueda de
información para la superación de muchos
de los enigmas que se planteaban para en-
contrar el tesoro escondido.

Otras realidades
Las salidas extraescolares realizadas a lo
largo de este curso (Oceanario de Lisboa, Fe-
ria de las Ciencias, Rutas Literarias, Reunión
Científica, excursiones a Salamanca y Ma-
drid, Ruta de senderismo…) han sido impor-
tantes para que los alumnos conozcan otras
realidades diferentes a la suya, para que sean
respetuosos con otros modos de vida, para
que disfruten de lugares bellos y pasen una
jornada de convivencia con sus compañeros
y profesores. 

La Reunión Científica que anualmente
convoca al alumnado de diferentes institutos
de secundaria, no sólo de la Comunidad de
Extremadura, sino también de otras comu-
nidades españolas, e incluso del extranjero,
tuvo lugar en esta ocasión en la cercana lo-

calidad de Montánchez. Nuestros alumnos
tuvieron la suerte de participar con la expo-
sición de tres trabajos realizados en el aula
que trataban aspectos tan interesantes como
la relación entre la longitud de los dedos y
las matemáticas; la tensión arterial y su re-
lación con los hábitos saludables; o las dife-
rencias de temperaturas entre las distintas lo-
calidades a las que pertenecen los alumnos.

Las celebraciones especiales, como Ma-
temáticas en la Calle, Teatro en Inglés o la
Semana de las Ciencias acercan al alumnado
a las diversas materias desde un punto de
vista más específico. Durante el presente
curso, alumnos de distintos niveles de Se-
cundaria y Bachillerato, asistieron en Cáceres
a la celebración de la actividad Matemáticas
en la Calle, en la que pudieron participar,
aprender y enseñar las matemáticas desde un
aspecto mucho más lúdico que el habitual.
También la asistencia a varias obras de teatro
representadas en inglés en el Gran Teatro de
Cáceres, ayudan al alumnado a familiarizarse
con este idioma extranjero y les refuerzan
los conocimientos adquiridos en el aula. 

Este curso celebramos, por primera vez,
una Semana Cultural que culminó con el Día
del Centro, celebración esta última que viene
siendo habitual.

Durante los días de la Semana Cultural,
los alumnos pudieron disfrutar de distintas ac-
tividades programadas por los profesores en
sus horas de clase, tales como un divertido
juego de la Oca en Economía, papiroflexia or-
ganizada por el departamento de Matemáticas,
una interesante charla sobre “Las Matemáticas
en la vida diaria”, una salida para ver la ermita
visigoda de Santa Lucía del Trampal organi-
zada por los profesores del departamento de
Ciencias Sociales, otra salida a Mérida para
participar en el Festival de Teatro Grecolatino
organizada por los departamentos de Lengua
y Literatura y Latín y Griego, un concurso de
trivial de cine, juegos de memoria, actividades
en la biblioteca con motivo del día del libro,
y campeonato de petanca y degustación de
quesos franceses organizados por la titular del
departamento de Francés. 

Día del Centro
El último día de esta semana, celebramos el
Día del Centro. Fue un día de convivencia
entre los que formamos la comunidad edu-
cativa y todos los asistentes disfrutaron mu-
cho con las actividades programadas. Ya a
primera hora de la mañana, y después de un
contundente desayuno con churros y choco-
late, los más atrevidos no tuvieron reparos

en coger el micrófono y cantar sus canciones
preferidas en el Karaoke, y debieron de ha-
cerlo muy bien, porque el día siguió soleado
y sin nubes.

Los más intrépidos se atrevieron a luchar
contra otros rivales en el Hinchable de Gla-
diadores, atracción que además de fuerza re-
quería estabilidad, pues era complicado man-
tenerse en pie sobre las colchonetas. Otros
prefirieron probar suerte con el Tiro con Arco
y hacer diana a pesar de lo difícil que resultaba
tensar la cuerda, y los más deportistas no se
bajaron en toda la mañana de las Balanz Bi-
kes, bicicletas cómodas y seguras en las que
conducir suponía un verdadero placer.

Las competiciones deportivas se desarro-
llaron a lo largo de toda la mañana. Los chi-
cos participaron en un emocionante campeo -
nato de fútbol; las chicas, por su parte,
también tuvieron campeonato de fútbol y
campeonato de balonmano. También hubo
campeonato de ping-pong y carrera de rele-
vos, así como Juegos informáticos y un pre-
cioso taller de Palos de lluvia.

Al final de la mañana, los participantes en
este día pudieron asistir en el gimnasio a la
exhibición de un montaje de Acrosport pre-
parado por algunos alumnos de 3º E.S.O., que
realizaron con gran estilo y perfección. A con-
tinuación, alumnos también de secundaria de-
leitaron a los presentes con una magnífica co-
reografía de Funky inventada por ellos
mismos, en la que demostraron sus enormes
dotes para el baile. Tras ser ovacionados lar-
gamente, se entregaron los diplomas a los ga-
nadores del concurso poético “Ensalada de
Versos” y los trofeos a todos los participantes
en las competiciones que habían tenido lugar.

Compromiso institucional
Por último, la participación del instituto en
las actividades que se programan desde el
ayuntamiento de Alcuéscar, se ha hecho pa-
tente con la asistencia a eventos tales como
exposiciones culturales, mercadillos o exhi-
biciones caninas, haciéndose real de esta
forma el compromiso de las autoridades lo-
cales con la educación. 

Comentar también que tenemos un pe-
queño grupo de teatro que todos los años pre-
para una obra, con ensayos a lo largo de todo
el curso.

Casi a punto de finalizar el curso hemos
recibido en nuestras instalaciones la visita del
Obispo de la diócesis de Coria-Cáceres, don
Francisco Cerro que, en visita pastoral en la
localidad del Alcuéscar, se acercó hasta nues-
tro centro para charlar con los jóvenes, que
escucharon sus palabras y dialogaron con él.

En definitiva, desde el Instituto de Al-
cuéscar apostamos por reforzar y ampliar la
formación de los alumnos con una oferta am-
plia y variada de actividades extraescolares
y complementarias que les interesen, estimu-
len y entretengan. A lo mejor conseguimos
que estos jóvenes, el día de mañana, sean
adultos capaces de mirar más allá de su en-
torno inmediato y de implicarse plenamente
en la sociedad que les ha tocado vivir. 

Desde el Instituto de Educación Secundaria de Alcuéscar, apostamos por la realización de actividades comple-
mentarias fuera del aula, y fuera incluso de las instalaciones del centro. Actividades extraescolares que ofrecen
a los alumnos la posibilidad de adquirir otros conocimientos y vivir otras experiencias, que les serán indispen-
sables para completar su formación académica y personal y para desarrollar plenamente sus capacidades. 

El Instituto “Santa Lucía del Trampal”, de Alcuéscar, refuerza y ampliar la formación de los alumnos
con una oferta amplia y variada de actividades extraescolares y complementarias que les interesen,
estimulen y entretengan.



Bailarines participando en las diversas categorías y modalidades del concurso, que este año llega a su edición número 18. En la foto grande de abajo, cartel anunciador.
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El Consejero de
los Jóvenes y
del Deporte
inaugura el
nuevo Pabellón
Municipal
El Exmo. Sr. Consejero de los Jóvenes y
del Deporte de la Junta de Extremadura,
D. Carlos Javier Rodríguez Jiménez, el
presidente de la Diputación, D. Juan An-
drés Tovar, el Alcalde de Alcuéscar, D.
Narciso Muñozo, acompañados por el pre-
sidente de ADISMONTA, D. Alfonso
Burdalo, inauguraron el pasado 30 de ju-
nio el nuevo Pabellón Municipal “Tres de
Abril” y las nuevas instalaciones de la
Piscina Municipal. 

Tanto la Junta de Extremadura como
la Diputación Provincial de Cáceres han
invertido en el proyecto municipal ha-
ciendo una fuerte aportación económica
con la que se ha pretendido dotar al mu-
nicipio de una infraestructura para la prác-
tica de actividades deportivas, culturales
y de ocio que actualmente  se vienen desa -
rrollando en la localidad,  con  un plantea -
miento de accesibilidad que abarque a la
totalidad de  la población, incluida, las
personas con discapacidad.

GEMA GARCÍA GUERRERO. 
CONCEJALA DE CULTURA, FORMACIÓN Y EMPLEO

Desde la Concejalía de Cultura, Formación
y Empleo del Ayuntamiento de Alcuéscar, y
a través de la Universidad de Popular “Her-
nández Pacheco”, en esta localidad cacereña,
como viene siendo tradicional, los días 11,
12 y 13 de agosto, se celebra el Concurso
de Baile Moderno, que este año 2010 cumple
su XVIII edición, teniendo lugar en el audi-
torio Maestro Morcillo, ubicado en el Parque
Municipal.

Remitiéndonos a sus orígenes en los años

noventa, este concurso nació del espíritu
participativo de niños y jóvenes que tomaron
como alternativa de  diversión, en la tempo-
rada estival, una manera diferente y repre-
sentativa de ocio y tiempo libre.

Lo que comenzó como un festejo popular,
se ha ido convirtiendo en un gran aconteci-
miento que ha traspasado los límites de nues-
tra localidad, prevaleciendo y superando en
el tiempo las expectativas  marcadas en edi-
ciones pasadas. Prueba de ello, es la creación
de la modalidad para profesionales, que tanto
éxito  esta cosechando junto a las modalidades

de infantil y adulto, premiadas con el calor y
cariño, por el esfuerzo y la ilusión del trabajo
realizado. Este concurso, que cumple su ma-
yoría de edad,  se ha convertido  en un refe-
rente cultural y turístico de gran relevancia
para el pueblo y  la comunidad.

Desde la corporación municipal, se quie -
re promover e impulsar el trabajo realizado
durante estos años, siempre con el compro-
miso de mejorar cada edición y en ese em-
peño espera la llegada  de todos los  partici-
pantes, deseándoles una feliz estancia y una
buena estrella. 

El concurso de baile moderno cumple su mayoría de edad



Llega el verano y con él,
eventos para disfrutar
Son muchas las alternativas de
ocio que podemos disfrutar en
Almoharin
Desde la Concejalía de Cultura a través de
Aupex se ha impartido un taller de danza
del vientre en Almoharin, de 30 horas.
La piscina municipal que abre sus puertas
a finales de junio este año y tras las obras
de adecuación que se han ejecutado hay
novedades de infraestructuras.

Durante el 3 y 4 de julio en el pabellón
multiusos de Almoharín tuvo lugar como
viene siendo habitual el torneo de fútbol
sala, al que asistieron equipos de toda la re-
gión y que cada año adquiere mayor impor-
tancia en cuanto a competiciones de este
tipo por la cantidad de equipos que vienen a
participar, así como la expectación que hay
esos días ya que el pueblo se involucra como
aficionado desde el inicio hasta la final.

El 6 de julio se inauguró oficialmente
el Centro de Convivencia y Ocio de Almo-
harin, con la presencia del Consejero de
los Jóvenes y del Deporte. Almoharín ha
apostado fuerte por este proyecto ambi-
cioso, pero que se considera importante,
ya que es un espacio para los jóvenes, que
permanece abierto de jueves a domingo y
donde los chicos y chicas tienen su lugar
de reunión y ocio. Está equipado por orde-
nadores, wii, play station, juegos de mesa,
ping-pong… Está ubicado en una nave del
polígono agrícola.

La residencia asistida abrirá sus puertas
antes de finalizar el verano. Las obras han
concluido dando como resultado un edificio
que cumple con la normativa vigente en
cuanto a este tipo de instalaciones cuyo fin
último es la atención a los mayores y pro-
curar una mejor calidad de vida.

Es en el mes de julio, aunque se lleva
trabajando desde hace meses, cuando se
ultiman los detalles para que en las fiestas
mayores de agosto haya alternativas para
todos los sectores de la población, así como
invitar al disfrute y la diversión de los ve-
cinos/as y visitantes. 

Un libro que tiene como protagonista
nuestro pueblo, Almoharin, verá la luz pró-
ximamente, y tiene previsto que acudan a
su presentación el autor, Victorino Mayoral
y el Presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara.

Gran variedad de
actividades culturales,
lúdicas y festivas
Mayo un mes plagado de
actividades en Almoharín con
motivo de la Maza, la Feria  y la
Semana Cultural

Durante el mes de mayo ha habido muchos
acontecimientos lúdicos, culturales y fes-
tivos. Comenzamos el mes con la Maza
que se celebró el primer sábado de mayo,
que congregó a un gran número de vecinos

y visitante que disfrutaron de la fiesta en
honor a San Antonio. 

Este día comienza muy temprano, se res-
pira a fiesta por todos los rincones del pue-
blo, en la plaza huele a pan de higo, pro-
ductos silvestre, queso… y a la caldereta
que todos y todas degustaríamos con poste-
rioridad.

Tras la misa, se bendicen las roscas de
Pan de higo y da paso a la solemne proce-
sión, donde los jóvenes del pueblo portan
a San Antonio por las calles de la locali-
dad.

Este año además tuvimos la visita de
un grupo de mayores de una asociación de
jubilados y pensionistas de Malpartida de
Cáceres y otro grupo de una asociación de
mujeres de Huelva que además se ataviaron
con sus trajes de flamenca y compartieron
con nosotros la jornada.

Tras la palabras de bienvenida del al-
calde, la degustación de los productos típi-
cos y la caldereta para todos lo que quisie-
ron, acompañada con vino, rebujito y
gazpacho. Después la música invadió el es-
pacio y la diversión duró hasta altas horas
de la madrugada.

El día 3 de mayo primer día de feria lo-
cal en la que los vecinos salen a la calle a
disfrutar del día, de la familia y los amigos
ya por la noche verbena en el auditorio de
la Vega. 

Y durante todas las semanas de este
mes hemos podido disfrutar del movi-
miento cultural de Almoharín con repre-
sentaciones teatrales, convivencias plaga-
das de expresiones artísticas, talleres, la
casa del terror para jóvenes y adultos…
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Pedro Duque recibe la calurosa acogida del pueblo de sus abuelos,
que le ha dedicado una calle y numerosas muestras de cariño

La visita de un astronauta
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REDACCIÓN. ALMOHARÍN

El pasado 25 de marzo  nos visitó el astronauta Pedro Duque, una
de las calles de nueva creación en Almoharín lleva su nombre. 

D. Pedro Duque tenía gran interés en visitar nuestra localidad y
prometió que cuando tuviera una oportunidad vendría al pueblo.

A su llegada, a pesar de la lluvia de ese día fueron muchos los
vecinos que quisieron darle la bienvenida, así como familiares, ya
que desciende de Almoharín y como él decía, quizá vino cuando
era muy pequeño con su abuelo, pero no tiene muchos recuerdos de
aquellos años.

En el salón de plenos del Ayuntamiento se leyó la partida de na-
cimiento de su bisabuelo y el alcalde don Antonio Cano, le dio la
bienvenida delante del numeroso público que allí se congregó, se le
hizo entrega de un cuadro conmemorativo y después visitó el colegio
público Nuestra Señora de Sopetrán, donde los más pequeños dis-
frutaron preguntándole por sus viajes, mucho de los alumnos del
colegio le confesaron que ellos quería ser astronautas cuando fueran
mayores.Fue una jornada muy agradable para todos, especialmente
para D. Pedro Duque al estar en el pueblo de sus antepasados, como
él mismo reconoció.

El astronauta Pedro Duque, en el centro, reodeado de alumnos y alumnas del Colegio Público Nuestra Señora de Sopetrán.

En la foto de arriba, acto de inauguración con
autoridades regionales y locales. Sobre estas
líneas el Consejero de los Jóvenes y del Deporte,
Carlos Javier Rodríguez 

El martes 6 de julio de 2010 tuvo lugar la
inau guración por el Excmo. Sr. Consejero de
los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Ex-
tremadura D. Carlos Javier Rodríguez Jiménez
y el Alcalde-Presidente del Excmo. Ayunta-
miento de Almoharín D. Antonio Cano Cano,
del Espacio para la Convivencia y la Ciuda-
danía Joven en la localidad de Almoharín. 

En el acto se personó una representación
de los diferentes colectivos de la localidad,
debido a que este espacio afecta directa e in-
directamente a todos los habitantes de este
municipio. Con ello lo que se pretende es que
los jóvenes de la localidad tengan un lugar
donde reunirse, practicar deportes como el
badminton, jugar al tenis de mesa, jugar con
las más modernas videoconsolas, escuchar
música, acceso a Internet, etc…, además el
centro cuenta con sala de ordenadores total-
mente equipados y salones para desarrollar
talleres y actividades diferentes. En general,
ofrece un amplio abanico de posibilidades
lúdicas y culturales para los mismos, que se
pretende ir ampliando periódicamente.

Se inaugura el
Espacio para la
Convivencia y
la Ciudadanía
Joven



INSCRIPCIÓN DE NUEVO SOCIO

El importe de nuevo socio se realizará en la
Banca Pueyo en la cuenta que la asociación
tiene abierta a tal efecto y asciende a la can-
tidad de 15 euros. La cuota anual se realizará
en la misma cuenta durante el mes de enero
de cada año y la cantidad  para el año 2010
asciende a 10 euros.

INSCRIPCIÓN PARA EXCURSIONES
Las inscripciones para las excursiones en
autobús, se harán automáticamente una vez
se haya ingresado el importe de la excursión
en la cuenta de la Banca Pueyo, y hasta cu-
brir plazas. El plazo será como máximo hasta
el jueves antes de la misma, siempre que no
se indique lo contrario en los carteles anun-
ciadores. En caso de que no se vaya a una
excursión que haya sido previamente pa-
gada, el dinero no se devolverá, a no ser que
haya una causa justificada.

RUTAS
Una vez que  comiencen las rutas, tanto las
que sean  en autobús, como las de coches
particulares, como las que sean andando
desde Almoharín, deberán cumplir los si-
guientes requisitos:

- Respetar al guía, siempre que lo hu-
biere, y sus indicaciones en todo el reco-
rrido.

- No salir de la ruta marcada. La persona
que lo haga será bajo su responsabilidad.

- Respetar el medioambiente.
- Se cumplirán los tiempos de descanso

así como los horarios de salida.

TELEFONOS DE CONTACTO

Presidenta: Paqui Domínguez: 618 367 740 
Vicepresidente: Julián Ruiz: 679 959 680
Tesorera: Lole Montero: 699 505 148
Secretaria: Lole Cuadrado: 637 979 594
E-mail: senderismoalmojarin@hotmail.com

Almoharín
ASOCIACIÓN DE SENDERISTAS “ALMOJARÍN”

En septiembre de 2007 nos reunimos por
primera vez y es donde nos dimos cuenta
que a todos los asistentes nos movían las
mismas inquietudes, gustos, deseos de ad-
mirar, respetar y disfrutar de todos los con-
trastes de luz que hay en las distintas zonas
que visitamos, los sonidos que varían desde
el silencio sobrecogedor de estos parajes
vírgenes hasta el más vivo resonar de los
zumbidos de insectos mezclados con los
cantos de jilgueros y otras aves que son es-
cuchadas por todos nosotros y se mezclan
con esos olores tan peculiares que sólo los
percibimos cuando salimos a hacer las rutas.
Son sensaciones que las puede sentir toda
persona que comparta estas aficiones con
nosotros.

En el pueblo de Almoharín tenemos unas
rutas que para muchas personas son desco-
nocidas, tenemos:

La Sierra San Cristóbal, Coto-Los Arro-
yos, Las Navas, Valdemorales-Huerta Mena-
Valedemorales, Río Búrdalo-Los Canchos,
venta la Guía-Canchal de Serna, El Dego-
llaero " Los Madroños", La Pizarrilla-La
Hoya, Encomienda- la Atalaya, La Hoya-La
Cancha, e infinidad de rutas descubiertas por
los componentes del grupo.

También hacemos rutas por nuestra co-
marca, descubriendo y disfrutando de nues-
tras maravillas: Los Molinos, la encina Te-
rrona, la Basílica de Santa Lucia, el castillo
de Montánchez, el castro prerromano de Vi-
llasviejas del Tamuja ...

El año pasado hicimos la primera ruta-
convivencia con distintas asociaciones, la
participación fue espectacular, contamos con
aprox 120 personas, al finalizar la ruta en la

plaza mayor de Almoharín hicimos una gar-
banzada de la que comieron todos los parti-
cipantes a la ruta, eso sí sin faltar un buen
gazpacho y una gran limonada. Este año se
vuelve a hacer la misma ruta el día 11 de
Abril esperando que sea un gran éxito como
el año anterior o aún más.

Tenemos otros días señalados y con otros
tipos de actividades a lo largo de la tempo-
rada como por ejemplo el día de la Asocia-
ción que quedamos para desayunar en la chu-
rrería del pueblo invitado por la asociación
y nos vamos andando hasta el santuario de
Sopetrán, allí compartimos la comida que
cada uno lleva y la que aporta la asociación,
pasamos un día de lo más divertido, co-
miendo, bebiendo, hablando, cantando y ha-
ciendo juegos donde participamos todos.

Otro de los días importantes y estupendo
es el de la Cena de Navidad donde comemos,
bailamos, hacemos juegos y sorteamos rega-
los relacionados con el senderismo.

Hacemos rutas nocturnas que son de lo
más interesante, caminamos por la noche en
ese silencio tan absoluto, las emociones, los
ruidos y los olores son mucho más intensos,
los grillos y las luciérnagas nos acompañan
haciendo que la noche sea mágica y disfru-
tando de unas horas inolvidables.

Para terminar la temporada organizamos
un viaje a la playa, para el disfrute de todos
los senderistas, es un día genial y de convi-
vencia entre arena, risas y olas...

La Asociación “Almojarín” está con la
misma ilusión y ganas de seguir nuestra afi-
ción a caminar y orgullosos de que se han
unido y son socios senderistas de otros pue-
blos como de Miajadas, Zarza de Montán-
chez, Torre de Santa María y Pizarro. 

Eso fue lo que hicieron un grupo de personas, vecinos de Almoharín, un
día, a partir de ese contacto con la Naturaleza, el encanto de los paisajes,
el colorido, los sonidos, las aves, ríos, arroyos, nuestras sierras, valles y
puertos todo eso nos embrujó y nos quedamos tan tocados que de ahí
nació nuestra asociación "ALMOJARÍN". 

La más larga caminata
comienza con un paseo

Calendario de rutas realizadas (09/10) La Asociación de Senderismo
“Almojarín”
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ANGELA CARRASCO GÓMEZ. AGENTE DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL

Inauguración del Ayunta-
miento, el Centro Social y el
Juzgado de Paz
El pasado día 21 de Mayo de 2010, la Dele-
gada del Gobierno en Extremadura Dª Carmen
Pereira Santana, acompañada del Alcalde de
la localidad y otros miembros de la Corpora-
ción inauguró las obras de rehabilitación del
edificio del Ayuntamiento, Centro Social y
Juzgado de Paz de Valdefuentes, con el obje-
tivo de dar una mayor y mejor calidad en la
atención a los vecinos; dichas obras han sido
realizadas con cargo al Fondo Estatal de In-
versión Local por un importe de 257.871 €,
siendo la aportación municipal de más de
30.000 €, y que ha permitido la creación de
nueve empleos (7 de la localidad); al acto acu-
dieron además de las autoridades reseñadas,
el Subdelegado del Gobierno en Cáceres, Di-
putados Provinciales, Presidente de Adis-
monta, Presidenta de la Mancomunidad, Al-
caldes de la Comarca, Juez de Paz, Presidentes
de las Asociaciones Locales, la empresa cons-
tructora  y vecinos de la localidad, donde ade-
más de visitar las nuevas instalaciones se des-
cubrió una placa conmemorativa. 

Centro de Día
Con un presupuesto de 285.000 € aproxima-
damente y a través de los Fondos de  Inversión
de la Diputación Provincial de Cáceres y fon-
dos municipales, el Ayuntamiento de Valde-
fuentes va a construir un Centro de Día, en un
solar en la C/ Emigrante, que se encuentra
dentro del casco urbano y que posee todas las
dotaciones urbanísticas. El mismo contara con
las instalaciones necesarias para ofrecer el ser-
vicio a la población mayor, tales como: sala
de estar, sala de rehabilitación física, sala de
terapia ocupacional, comedor, aseos, cocina,
vestíbulo y despachos, además de patio exte-
rior. La construcción de este Centro de Día
está motivada por el elevado número de per-
sonas que padecen Alzheimer y otras enfer-
medades Neuro-degenerativas tanto en nuestra
localidad como en nuestra comarca, y cuyo
objetivo es prestarles las atenciones especiales
que necesitan.

Concierto de música
El pasado día 19 de junio de 2010, con mo-
tivo de la clausura del curso escolar de la Es-
cuela Municipal de Música “San Agustín”
de Valdefuentes se ofreció en la Casa de la
Cultura un concierto de música, con una gran
afluencia de público, donde participaron los
alumnos/as de la Escuela y,  demostraron
todo aquello que habían aprendido a lo largo
del curso, interpretaron distintas melodías,
entre las que caben destacar: La pantera
Rosa, Black el Payaso, Campanitas de San
Juan, el Señor Don Gato. Los asistentes dis-
frutaron de las actuaciones de los alumn@s,
pues las mismas fueron muy emotivas. re-
sultando todo un éxito. Al finalizar del mismo
se les ofreció un aperitivo.

Durante los días 5 al 11 de Julio se llevará
a cabo el VII Campamento de Interpretación

Musical en Piornal, organizado a través de
la Escuela Municipal de Música. Al mismo
acuden alumn@s de la Escuela de Valdefuen-
tes y de otros municipios, en él recibirán cla-
ses individuales y colectivas, además de re-
alizar trabajos de música de cámara y de
conjunto instrumental.

Acondicionamiento de
calles
El Ayuntamiento de Valdefuentes con una in-
versión superior a los 140.000 €, a través del
Fondo Estatal para el Empelo y la Sostenibi-
lidad Local está acondicionando varias calles,
en las que en algunas de ellas se está cam-
biando la red de abastecimiento y acometidas
de agua limpia (C/ San Lorenzo, C/ José An-
tonio y C/ Señor) y en otras se está reparando
el firme (C/ San Pedro de Alcántara, C/ Bien-
venida, C/ Pedro Rubio, Plaza del Reloj, C/
Queipo de Llano, C/ Calvo Sotelo, Explanada
de la Iglesia de Bienvenida, Plaza de la Cons-
titución, C/ Donantes de Sangre, C/ Señor, C/
José Antonio y C/ San Lorenzo).

Fondo flamenco
Como cada año y tras un gran esfuerzo, du-
rante la celebración de las fiestas patronales
Valdefuentes se engalana de actividades cul-
turales, musicales y de ocio para ofrecer a sus
vecinos y visitantes todo un elenco de actos.
Este año contaremos entre otros con el grupo
de Música “FONDO FLAMENCO”, el cual
actuará el 13 de Agosto, los puntos de venta
anticipada serán los siguientes: Bar Plaza Es-
paña y Estanco en Valdefuentes, Disco Pub
King en Trujillo, Café Tendido Sombra en Cá-
ceres y Deportes El Galgo en Miajadas, dando
comienzo la venta de entradas partir del 10 de
julio, cuyos precios son de 12 € venta antici-
pada y 15 € en taquilla.

Durante las ferias de San Agustín, además
de la Feria Ganadera, de las atracciones de Fe-
ria y verbenas, actuarán diferentes grupos a
través de los escenarios móviles de la Junta de
Extremadura, durante los días  26, 27 y 28, en
los que tendrá lugar actuaciones como teatro
infantil, música latina, pasacalles y actuaciones
folklóricas. Dichas actuaciones se llevarán a
cabo en la explanada de “El Regajo”.

Curso de fontanería 
Durante el mes de mayo y junio se ha llevado
a cabo un curso de “Fontanería” organizado
a través de la Universidad Popular de Valde-
fuentes, al mismo han asistido 17 alumn@s y
se ha llevado a cabo en las dependencias del
Hogar del Pensionista de Valdefuentes. Se ha
realizado en horario de tarde y ha sido un
éxito, donde los asistentes han recibido for-
mación teórica y práctica. Los módulos que
se han desarrollado han sido entre otros las
nociones básicas de fontanería, la importancia
de la seguridad, el material a utilizar, la lim-
pieza y el orden, la identificación de riesgos,
así como la normativa de seguridad de los
equipos y de su instalación.

Festival de folklore
El grupo de Coros y Danzas “La Lonja” de
Valdefuentes se trasladará durante los días 8
al 11 de julio de 2010 a tierras Asturianas para
participar junto con grupos de Granada y de
Castellón  en un festival de folklore,  del
mismo modo el grupo de Asturias nos visitará
el 31 de julio para participar en el Festival de
Folklore que se llevará a cabo en la plaza de
toros de Valdefuentes.

Valdefuentes

Más servicios e inversiones para la población,
junto a una amplia diversidad de actos lúdicos

Obras de acondicionamiento de la calle San
Lorenzo. Debajo, los alumnos del Curso de
Fontanería muestran satifeschos sus diplomas
acreditativos.
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E.M.D. EL REGAJO

El pasado día 20 de abril y organizado
por la Escuela Municipal de Deportes
“El Regajo” y la Peña Real Madrid de
Valdefuentes, tuvo lugar el tan esperado
viaje a Madrid con los niños y padres
de la Escuela de Fútbol El Regajo de
Valdefuentes. Se desplazaron un total de
106 personas de las cuales más de 70
eran niños pertenecientes a los distintos
equipos de dicha escuela. 

El viaje consistió en una visita a las
instalaciones deportivas del Real Madrid
Ciudad Deportiva de Valdebebas, donde
se pudo presenciar el entrenamiento del
primer equipo de fútbol y posterior visita
al Estadio Santiago Bernabeu, donde to-

dos los niños y adultos realizaron el
Tour-Bernabeu. Por último y ya desde
los autobuses se realizó una visita turís-
tica por el Centro de Madrid.

El viaje fue todo un éxito de organi-
zación, participación y buenos modos
por parte de todas las personas que via-
jaron, al frente de las cuales estuvieron
el Concejal de Deportes Luis M. Luengo
García y el entrenador Francisco Val-
verde.

Desde estas páginas se quiere agra-
decer a todas las personas que partici-
paron en dicho evento cultural-deportivo
y en especial a los padres y madres de
los jugadores por su colaboración con
la organización.

Los jóvenes y el deporte

Se pone en conocimiento de todos los niños de la Comarca que deseen apuntarse por
primera vez a la Escuela de Fútbol “EL REGAJO” de Valdefuentes, para la temporada
2010-2011 que podrán hacerlo llamando a los teléfonos indicados. Los interesados po-
drán apuntarse en los teléfonos: 669 97 28 45 (Luis Luengo), 649 37 66 80 (Francisco),
927 38 80 01 (Ayuntamiento)
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PAQUI GUZMAN. AEDL MANCOMUNIDAD

La Asociación de Mujeres Rurales de To-
rrequemada ha llevado a cabo a lo largo del
presente año varias acciones formativas con
el objetivo de dar respuesta a las necesidades
de formación de la Asociación. Uno de los
cursos que más éxito han tenido ha sido el
de “Decoración de Tejas” que fue muy de-
mandado. 

El curso se ha desarrollado durante los
meses de abril y mayo, con una duración de

50 horas, impartidas por Catalina Rodríguez
Gil en horario de tarde. Destinado a todas
las personas que quisieran participar sin dis-
tinción de edad, su objetivo ha sido formar
sobre la técnica decoración de tejas  y dotar
a las alumnas de conocimientos y habilida-
des relacionados con este arte creativo. La
participación ha sido total, no ha faltado na-
die, ya que ha sido un curso eminentemente
práctico donde cada una ha decorado su pro-
pia teja. 

Torrequemada

Éxito formativo del Curso 
de Decoración de Tejas

ÁNGELA CARRASCO GÓMEZ. 
AGENTE DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

Viaje a Granada
La Asociación de Mayores “Virgen de Gua-
dalupe” de Albalá ha visitado Granada du-
rante los días 4 y 5 de mayo de 2010. Alre-
dedor de 30 personas disfrutaron de la
estancia y de la visita realizada a la Alham-
bra, culminando con una comida campestre,
acompañada de productos típico y de baile. 

Curso de Técnicas de
Confección
Desde la Universidad Popular  de Albalá,
durante el mes de mayo y junio, se ha lle-
vado a cabo un curso de “Técnicas de Con-
fección”, al mismo han asistido alumn@s

interesadas en adquirir y ampliar sus cono-
cimientos. Se ha llevado a cabo en la Casa
de Cultura y se ha realizado en horario de
tarde. Las asistentes han recibido formación
teórica y práctica. Los módulos que se han
desarrollado han sido entre otros las nocio-
nes básicas de confección, materiales a uti-
lizar, la limpieza y el orden, tipos de telas y
acabados.

Terapia ocupacional a
domicilio
Desde el Ayuntamiento de Albalá se ofrece
el servicio de Terapia Ocupacional a domi-
cilio, destinado a personas con algún déficit,

y en este caso se trabaja con personas de la
Tercera Edad en su mayoría. Dicho servicio
consiste en la estimulación cognitiva, mo-
vilizaciones de los miembros superiores, ma-
nualidades y trabajar las actividades de la
vida diaria, además de tratar temas de ocio
y ayuda a los familiares.

Talleres de verano
Durante el mes de Agosto se van a organi-
zar en la Casa de Cultura talleres dirigidos
a la población infantil en horario de ma-
ñana, consistentes en talleres de lectura, y
manualidades. Para mayor información de-
berán pasar por la Casa de Cultura en ho-
rario de biblioteca.

Se diversifican
las actividades
para mayores
y población
infantil

CEDER

El Festival se celebrará del 25 al 29 de
agosto  2010 con una intensa programa-
ción. 

En esta edición está representada de
forma especial la cultura árabe. 

Se realizará un ciclo de cine árabe:
“Laberinto de pasiones: amor y deseo en
el cine árabe”. Se podrá disfrutar de estas
proyecciones en el Teatro de Los En-
cuentros 

El ciclo está compuesto de los largo-
metrajes: Un vaso y un cigarrillo (Egipto,
1955), Insomnio (Egipto, 1957), Dunia
(Francia/Líbano/Egipto/Marruecos,
2005), Marock (Marruecos/Francia,
2005), y Rojo oriental (Túnez, 2002).

Durante los días de celebración del
evento se realizará un taller de caligrafía
árabe, impartido por Sadik Haddari, pin-
tor-calígrafo marroquí. Se finalizará con
la elaboración de un mural el día 28 de
agosto. Este taller se verá apoyado por
la conferencia coloquio “ La caligrafía
árabe y el arte desde sus inicios hasta el
arte moderno”, del Dr. Khaled Khreis,
director general del “ Jordan National
Gallery of Fines Arts” de Amman, Jor-
dania

Como platos fuerte en programa están
las actuaciones de José Mercé, el 25 de
agosto; el grupo de música y danza se-
fardí “Alif Danza”, el 26; Albadulaque
presenta la obra de teatro “Malaje”el 27
y como guinda final  Rafael Álvarez, El
brujo con la presentación del Testigo el
sábado 28 de agosto.

Montánchez

Los Encuentros
de Montánchez
2010 presentan
varios platos
fuertes
Bajo la pauta de establecer el
diálogo de culturas como una
máxima de comportamiento tie-
nen lugar un año más los En-
cuentros en Montánchez.

Feria Internacional
de Cascos Antiguos
de Cáceres
ROBERTO PALACIOS.

El pasado día 22 de marzo del 2010, se ce-
lebró la 1ª Feria Internacional de Cascos
Antiguos de Cáceres, donde se organizaron
diversos concursos de pintura y fotografía.

En el concurso de pintura el segundo
premio accesit, se falló a favor de Mabel
Blasco Martín, vecina de Torrequemada
(Cáceres). Su obra es un acrílico sobre
lienzo de tamaño 80 x 30 cms, cuyo titulo
es “Vista de Obispo Galarza”, una de las
mejores panorámicas de Cáceres. Este se-
gundo premio de este Concurso Internacio-
nal consistía en Placa Conmemorativa y
250 euros.
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Valdemorales Casas de Don Antonio

JOSÉ MANUEL BUITRAGO MORALES. ALCALDE

Han culminado los trabajos del primer
tramo del acerado de la carretera de Al-
balá.

Los ciudadanos de Casas de Don An-
tonio pasean con seguridad por el primer
tramo de acerado realizado desde el parque
aeróbico de mayores hasta la fuente de las
cigueñas. Creando además un espacio de
acceso y salida del pueblo hacia Albalá
que será replanteado en una próxima ac-
tuación  para que el cruce hacia las Insta-
laciones deportivas no supongan un peligro
real dado el tránsito de esta zona para lle-
gar a estas instalaciones.

Los espacios internos serán ornamen-
tados con una obra de jardinería que reali-
zarán los operarios del Ayuntamiento au-
mentando así la perfecta imagen de
bienvenida en esta zona de acceso de ac-
ceso a la población.

Construcción de 33 nichos
y 36 columbarios
Con cargo al Plan E 2010 se han culmi-
nado las obras de construcción de 33 ni-
chos y 36 columbarios.

La demanda de esta población por ha-
bitáculos dentro del cementerio municipal
ha sido perfectamente atendida con la
construcción de 33 nichos y 36 columba-
rios que significan la 1ª fase de un proyecto
de habilitar suficientes espacios dentro del
cementerio municipal para atender las ne-
cesidades actuales. Obra que rompe la in-
movilidad de construcción desde años in-
memoriales, solamente alterados por la
implantación de 30 nichos construidos an-
tes de 2005.

En una 2ª fase procederemos a igualar
alturas en los espacios existentes entre ni-
chos hasta llegar a la unificación total en
un perfecto ordenamiento.

Abierta la piscina
municipal
El día 1de julio abrieron sus puertas las
instalaciones municipales que además de

la piscina cuenta con servicios de bar y
pistas polideportivas.

En una perfecta acción conjunta de los
técnicos y operarios de este Ayuntamiento,
se ha conseguido poner a punto todas las
instalaciones del recinto municipal que han
sido aprobadas con el visto bueno de los
estamentos sanitarios para su aprovecha-
miento público.

Se ha avanzado también en coopera-
ción con los talleres de empleo de la Man-
comunidad en el revestimiento de los ser-
vicios, electricidad, saneamiento… en la
cocina de ampliación construida anterior-
mente con recursos de la Junta para que
en futuro este complejo disfrute de unas
perfectas instalaciones para atender todas
las necesidades de los usuarios.

Felicidades a todo el equipo municipal
que ha trabajado en el proyecto y gracias
por la atención recibida por parte de la
Mancomunidad en los trabajos interiores
realizados en la misma a través de sus ta-
lleres de empleo.

Pistas polideportivas
adecuadas, por fin
A través del  Leader de ADISMONTA, se
presentará el proyecto ya confeccionado
para la financiación de las mismas.

Apoyándonos en la oferta (Proyecto
Leader) de Adismonta se pretende realizar
las obras de renovación de la Pista Polide-
portiva, actualmente en un estado de in-
frautilización por no estar preparadas para
el desa rrollo de actividades deportivas, de-
bido a su deterioro y la mala calidad del
firme en ellas existentes. 

Se van a rehabilitar con la implantación
de un firme que las haga actas, con máxima
seguridad, para las prácticas de los dife-
rentes deportes concebidos para ellas.

Así mismo se va a construir una pista
de padel aledaña a estas instalaciones que
cubrirán la fuerte demanda, de este inno-
vador deporte por parte de los habitantes
de la villa y los visitantes habituales. Esto
evitará el desplazamiento hacia otros pun-
tos donde ya existen evitando todo tipo de
molestias a los usuarios.

El acerado de la carretera
de Albalá se hace realidad

CRISTINA GIL BÚRDALO. AGENTE DE CULTURA DEL
AYUNTAMIENTO

Por décimo año consecutivo, Valdemorales
ultima los detalles para su “Semana Cultu-
ral”, que tendrá lugar del 26 de julio al 1 de
agosto del presente año.

El programa viene cargado de actos cul-
turales, deportivos y lúdicos. Entre los ya
confirmados contamos principalmente con
actividades para los más pequeños: realiza-
ción de un cuento por la igualdad (gracias a
Diputación de Cáceres), teatro (realizado
por los niños del Colegio de Valdemorales)
y cuentacuentos (con la ayuda de Fomento
de la Lectura de la  Junta de Extremadura).
Para los mayores tendremos un taller de
cuentos promovido por la Mancomunidad
Sierra de Montánchez en el que realizaran
cuentos para luego poder contárselos a los
pequeños. También habrá un concurso de
cocina, en concreto de tortilla de patatas y
gazpacho, algo fresquito para que nos re-
fresquemos en una de estas calurosas tardes
del mes de julio. A todo esto hay que sumar
la verbena del día 31 y las actividades más
electrónicas para jóvenes el Viernes 30.

La Semana Cultural está promovida
desde el propio Ayuntamiento de Valdemo-
rales, en colaboración de la Asociación Cul-
tural; la Exma. Diputación de Cáceres; la
Junta de Extremadura, a través del departa-
mento de Fomento de la Lectura; la Manco-
munidad Integral Sierra de Montánchez;
además de las  diversas empresas de la lo-
calidad y de fuera de ella vinculadas a este
Ayuntamiento.

Con todos estos actos y los que están
aún por concretar, el Ayuntamiento desea
que todos los vecinos y visitantes disfruten
y aúnen lazos de fraternidad. 

La población estrena
Parque Saludable
EVA MARÍA MUÑOZ GARCÍA. AGENTE DE EMPLEO Y
DESARROLLO LOCAL

Ya ha pasado un año desde que Diputación
Provincial de Cáceres a petición del Excmo.
Ayuntamiento incluyera a Valdemorales den-
tro del Plan Provincial de Equipamientos de
Parques Deportivos para la Tercera Edad del
año 2009.

Este Parque Saludable, que ha sido ins-
talado en las inmediaciones del Aula de Cul-
tura y las Pistas Polideportivas de la locali-
dad, cuenta con varios aparatos que permiten
la realización de ejercicio moderado, favo-
reciendo la prevención y rehabilitación de
lesiones en nuestros mayores.

La obra ha sido recepcionada este mismo
mes de junio por el Ayuntamiento, con lo
cual, a partir de ahora, los vecinos y vecinas
de la localidad podrán comprobar los bene-
ficios indudables que el deporte conlleva,
manteniendo así su salud, forma física y
bienestar.

Finaliza el Curso de
Auxiliar de Estética
Desde que solicitara el curso desde la Uni-
versidad Popular de Valdemorales a la Con-
sejería de Educación el año pasado por estas
fechas, han sido muchas las personas que a

lo largo del año han acudido al ayuntamiento
a mostrar su interés por participar en el
mismo. Tanto es así, que el curso ha tenido
un lleno total e incluso se constituyó una lista
de espera, ya que el curso contaba con 20
plazas y las solicitudes han sido superiores.

Las alumnas han aprendido técnicas de
maquillaje, depilación, manicura y pedicura,
etc. lo cual les ha proporcionado, a algunas,
ciertas habilidades personales, y a otras un
inicio en la rama profesional de estética.

Esperamos que los próximos cursos que
se ofrezcan causen el mismo interés y parti-
cipación que el que acaba de finalizar.

Visita Pastoral
La visita pastoral del Exmo. y Rvmo. Sr. D.
Francisco Cerro Chaves, obispo de la dió-
cesis de Coria-Cáceres a la que pertenece el
municipio de Valdemorales, tuvo lugar el
pasado 16 de mayo, y entró dentro del ciclo
de visitas pastorales que realizó por todos
los pueblos de la comarca en esas fechas. 

Los vecinos de la localidad recibieron a
Monseñor en la casa parroquial, donde pudo
conocer de primera mano el trabajo que vie-
nen realizando los mayordomos para con la
Iglesia durante el año que ostentan el cargo,
entre otras cosas, ya que es la primera vez
desde que fue nombrado obispo que D. Fran-
cisco realiza la visita pastoral a  Valdemora-
les  A continuación, visitó a todos los enfer-
mos del municipio, a los cuales les ofreció
palabras de consuelo y aliento para que fuese
más llevadera su enfermedad. Los niños
también aportaron su granito de arena en
este día de júbilo; con su especial alegría le
recitaron un poema sobre la Virgen, puesto
que era el mes de mayo (el mes de las flores),
y tuvieron la ocasión de saciar su curiosidad
infantil con varias preguntas sobre la vida y
trabajo del Sr. Obispo. Como colofón del
día, se llevaron a cabo las confirmaciones
de 10 jóvenes de la localidad, que acabaron
con un aperitivo, al que no faltó Monseñor.

La X Semana Cultural llegó
repleta de actividades

Panel informativo del Parque Saludable
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Santa Ana

Actividades de ocio y tiempo libre
pensadas para toda la familia
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En Santa Ana ya hay censados más de una decena de pozo públicos, aunque hay un sinfín de ellos repartidos por distintas fincas. A la izquierda, pozo Lejío
La Ruiza. A la derecha, el pozo La Fuente.

Fiestas patronales

AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA.
Presentamos en estas páginas el programa Festivo dedicado a Nuestra Patrona Santa Ana. Con el fin de disfrutar
los próximos días, hemos elaborado las actividades de ocio y tiempo libre pensadas para toda la familia y para
todas las edades, con el ánimo de ofrecer un espacio de divertimento que recorra la práctica totalidad de las
calles y los parques del municipio. Estos días disfrutaremos de la música, del deporte, de los juegos y actua-
ciones destinadas a los más pequeños de la casa, además del espectáculo taurino con la lidia de hermosas
capeas al estilo tradicional, los días 24 y 25 de julio. También disfrutaremos de una semana cultural del 19 al
22 de julio, con talleres para niños y mayores, día de la lectura, gymkana, juegos tradicionales, etc.

PROGRAMA DE FESTEJOS

VIERNES  23 DE JULIO
23:00 h: Como Inauguración de las Fiestas
Patronales 2010, disfrutaremos del Gran Es-
pectáculo de Fuegos Artificiales. Lugar: “La
Cerquilla”
23:30 h: Gran Festival de Folklore Extre-
meño, amenizado por el Grupo “ALFEIZAR”.
Lugar: Plaza de España
01:30 h: Espectacular DISCOTECA MÓVIL.
Lugar: Polideportivo Municipal.

SÁBADO  24 DE JULIO
07:00 h: Concurso de Pesca, que comenzará
con un buen desayuno para los mayores y jó-
venes que participen. 
12:00 h: Juegos de Orientación por equipos.
19:30 h: ESPECTÁULO TAURINO: con lidia
de hermosas capeas al “Estilo Tradicional”.
Lugar: Egido.
23:00 h: Gran Tiro al Plato Nocturno. (Pro-
grama Aparte). Lugar: Egido.
01:00 h: Gran Verbena amenizada por la Or-
questa “PACHAMAMA”, acompañado de un
impresionante juego de luz y sonido.

DOMINGO  25 DE JULIO
13:00 h: Santa Misa, en honor del Apóstol
Santiago.
18:00 h: Celebración de Juegos Infantiles.
Lugar: Piscina Municipal
19:30 h: ESPECTÁCULO TAURINO: con li-
dia de hermosas capeas al “Estilo Tradicio-
nal”. Lugar: Egido
01:00 h: Espectacular Verbena amenizada
por la orquesta “NÉMESIS”.

LUNES  26 DE JULIO
12:00 h: Procesión y Santa Misa, en honor
de Ntra. Patrona Santa Ana.
20:00 h: Populares Ofertorios en honor a
Ntra. Patrona, amenizados por el Grupo de
Folklore “Los Jateros” de Fregenal de la Sie-
rra.
00:00 h: Entrega de Trofeos de las distintas
competiciones celebradas durante las Fies-
tas Patronales 2010.
00:30 h: Para despedir las Fiestas Patrona-
les 2010, contaremos con la actuación de la
Orquesta “SON LATINOS”.

No hay pueblo por pequeño que sea que no
tenga sus costumbres, su manera de vivir y
pensar, su manera de vestir y hablar, y hasta
su arquitectura popular. Todo esto forma lo
que se denomina “la tradición”, la cultura
popular, las raíces, de las que todos debemos
estar orgullosos.

En cuanto a la arquitectura popular en
Santa Ana, nuestro pueblo, con unos 400 ha-
bitantes, destaca por dos cosas: los “portales
pequeños”, donde los antiguos se sentaban
a contarse sus pequeñas historias, a la vez
que se resguardaban del frío y del calor (hoy
van quedando menos); los hay que dan a la
vía pública y también a los patios de las ca-
sas. Se sabe de algún caso en que se reunían
las vecinas y una buena lectora les leía aque-
llas famosas novelas por entrega, esta lectura
se hacía en las tardes de invierno, y los “po-
zos”, estamos orgullosos de que nuestros
hombres y mujeres intentaban permanecer
cerca del agua, porque era y es condición in-
dispensable para la vida y por ello se esta-
blecía y buscaban sus asentamientos cerca
de un río, una fuente, un manantial o un
arroyo.

Después surgió la necesidad del almace-
namiento de la misma, bien para abrevar a
sus animales o bien para el período de se-
quía.

Seguramente el pozo más antiguo surgió
donde se hizo el primer asentamiento del
pueblo, por la zona de “las lanchas”, Casa
de los Pizarro… Allí existió también la pri-
mera iglesia y era camino obligado de la
trashu mancia hacia Miajadas y Mérida.

Nuestros pozos casi todos tienen una pe-
queña bóveda y son circulares y de una sola
boca, pero el brocal suele ser cuadrado o rec-
tangular. Muchos de ellos se hicieron “a re-
tén”, cada hombre iba a trabajar gratis-
cuando le tocaba- un día al pozo.

Queremos que haya una ruta de los pozos
y tenemos censados unos diez o doce –públi-
cos– aunque hay un sinfín de ellos repartidos
por muchas fincas, algunos son de dos vecinos
por estar en el medianil de la finca, también
los hay de tres y hasta de cuatro familias que
coinciden en el ángulo de la misma.

Deben visitarse a pie porque es una zona
rural con abundante vegetación que sobre
todo en primavera hace el recorrido atractivo
y que al visitante le gustará verlos y admi-
rarlos, también en otoño.

Gracias a la colaboración de D. José Cer-
cas Domínguez y D. Germán Núñez Núñez,
se ha podido recopilar toda la información
de cada uno de los pozos, que además de ha-
cer un buen trabajo, también surgió un poema
dedicado a esta ruta que dice así:

En el principio… el agua
Fuentes  que emanan del vientre de la tierra,

donde eclosiona la historia y la vida.
El agua…

El hombre la cerca con su beso de roca,
la vida se agolpa ante su vergel de espuma.

El agua…
Pozos de vida, ubres cristalinas

donde amansan su sed los hombres y 
los rebaños.

¡dejadme descansar en su regazo!
Vengan a mí las mujeres de antaño

con sus cestos de mimbre al vuelo del llanto
aquellos hombres que en la labor tenían

la vida y la risa, la risa y la vida.
A la vera del frío y del calor,
a la vera del aire y el silencio

yo os daré mi sangre que emana  de la vida,
limpiare vuestras caras  del trabajo

y aplacaré el sudor del hierro y la tierra.
¡venga a mí los hombres y las mujeres de la

alegría!
¡bebed de mí, sedientos animales de la labor!

Dehesa abierta a la espiga y al oxígeno
Alcornocales y encinas ¡bebed, bebed!

He aquí mi palabra, pues soy el agua que os da
la vida.

Una ruta para visitar los pozos de Santa Ana
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Botija

AYUNTAMIENTO DE BOTIJA

Por cuarto año consecutivo se celebra en el
municipio de Botija la IV Jornada de puertas
abiertas del yacimiento arqueológico de Vi-
llasviejas del Tamuja. Ésta tuvo lugar el sá-
bado 5 de junio, y el yacimiento arqueológico
tuvo que compartir protagonismo con el ca-
lor, aunque éste no impidió que se desarro-
llaran todas las actividades programadas. 

Un año más la actividad principal fueron
las visitas guiadas a Villasviejas, sin olvidar
el mercadillo ambientado, los talleres (que
fueron las delicias de los más pequeños, so-
bre todo el de arqueología), el concurso de
gastronomía vetona (este año con un jurado
de lujo: el cocinero Antonio Granero),  la co-
mida de hermandad y  la actuación de una
rondalla de Trujillo.

También tuvo lugar la presentación de
varias  novelas a cargo de su autor, Alberto
Navalón Mateos, escritor con raíces en Bo-
tija, donde ha ambientado parte de su primer
trabajo literario, “Ojos Negros”. Todos los
habitantes de Botija, se volcaron en la jor-
nada para dar a conocer el yacimiento de Vi-
llasviejas y la cultura de los vettones, ha-
ciendo que todos los visitantes disfrutaran.

Curso de cocina de la
Universidad Popular
Durante el mes de mayo se ha impartido un
curso de cocina en el municipio de Botija,
estando organizado por el Ayuntamiento de
Botija a través de su Universidad Popular, y
subvencionado por la Consejería de Educa-
ción, de la Junta de Extremadura. En horario
de tarde, se han formado 25 personas que han
adquirido un certificado de aprovechamiento
satisfactorio de dicha acción formativa.

Llega la fibra óptica
Ya están próximos a finalizar los trabajos
que desde hace unas semanas está llevando
a cabo la empresa Telefónica, en la entrada
del municipio, en la zona de los bancos de
la Avenida de Extremadura, y que tienen la
finalidad de incorporar la fibra óptica en la
red de telecomunicaciones, con lo que la
mejora de las mismas estará garantizada.

Plan E 2010
A cargo de la subvención concedida por el
Gobierno de España, conocida de forma co-
loquial como Plan E 2010, y denominada
Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibi-
lidad Local, se está ejecutando la obra de re-
alización de un Centro de Acogida, rehabili-
tando y acondicionando parte de la antigua
casa parroquial, que se está convirtiendo en
un Centro de Día, tras firmar el Obispado
con el Ayuntamiento un convenio de cesión
para dicho fin. La obra subvencionada cuenta
con un presupuesto de casi 19.500 € y la em-
presa encargada de llevar a cabo la obra es
Construcciones Noriega Moreno, S.L.

Villasviejas del Tamuja

IV Jornada de puertas abiertas para
visitar el yacimiento arqueológico 

La foto grande de arriba y sobre estas líneas se muestran imágenes de la IV Jornada del yacimiento
de Villasviejas del Tamuja. Las fotos pequeñas corresponden al curso de cocina y al Plan E 2010.

MARCELINO MORENO MORALES

Investigando acerca de las tradiciones
he podido constatar que si hay algo
que une a las gentes de pueblos veci-
nos son las fiestas, ya sean de índole
religiosa o lúdicas, aunque hemos de
tener en cuenta que en tiempos ances-
trales unas y otras solían ir unidas. La
transmisión oral en Ruanes y Santa
Ana, que ha pasado de generación en
generación, siempre ha transmitido la
existencia de una ermita donde se ce-
lebraba una fiesta religiosa por Pascua
de Resurrección, como una de tantas
de las que todavía quedan muestras
en varios pueblos de nuestra comarca
en esta fecha, y que pueden conside-
rarse el antecedente de las romerías
que se celebran en la actualidad. Me
estoy refiriendo a la Ermita de Valpe-
noso o Valpeñoso, a la que acudían
los vecinos de Ruanes y Santa Ana
además de otros cercanos. La referen-
cia más antigua de la que tengo noticia
ha llegado hasta mi a través de un
amigo epigrafista, que me ha facilitado
un documento en el que un aficionado
a esta disciplina busca unas piedras
en el siglo XVII.

“El uno de septiembre de 1668 des-
cubrí las piedras referidas en la villa
de Ruanes, habiendo ido a ella convi-
dado a la fiesta de la Cofradía de Nues-
tra Señora de Valpeñoso, imagen de
grandísima devoción de que son her-
manos muchos vecinos de las villas y
lugares circunvecinos y se celebra ofi-
cio de difuntos con sus nueve lecciones
y misa de réquiem con solemnísima
decencia y piadoso culto, y después se
da comida en el portal de la iglesia a
sus hermanos y convidados...”

Un siglo después, en 1785, el cura
de Santa Ana dice: “... a la linde entre
esta villa y la de Ruanes, se halla un
santuario dedicado a María Santísima
de Vaspeno (sic), en término y juris-
dicción... de Ruanes, adonde van una
y otra villa con una solemne procesión
y se dice misa y sermón el tercero día
de Pascua de Resurrección por voto de
ambas villas. Es célebre en esta co-
marca por concurrir a él multitud de
gentes todos los días con sus votos por
haberles librado de (fiebres) cuartanas
que por otro nombre la llaman la Quart-
tanaria (sic)” indicado que posible-
mente se erigió en este lugar por una
aparición de la Virgen: “...se dice que
fue aparecida pero no hay nada escrito
de su erección”. 

La ermita de
Valpenoso

Ruanes





COMARCA Y DESARROLLO

A.B.G.
Un runrún recorre los foros de internet, los
blogs y las conversaciones en los bares: po-
dría ser que el festival Parque Sonoro, este
año, no se celebre. Todos estos chismes tie-
nen su explicación: mientras, el resto de los
grandes festivales del calendario musical
han confirmado fechas y artistas –Womad,
Contempopránea, Escenario AMEX. Par-
queSonoro por ahora mantiene silencio. La
página web del festival sigue sin actuali-
zarse. 

¿Significa esto que ACTIVA TU CO-
MARCA no tendrá continuidad tras dos edi-
ciones en las que se había hecho con un
hueco entre la flora cultural de la región?
Desde la Asociación Cultural de Valdemo-
rales y la Asociación Juvenil “Los Tololos”,
colectivos ciudadanos gestores del evento,
ni se confirma ni se desmiente, tan sólo se
reclama paciencia, unos pocos días de espera
hasta que se sopesen las opciones y se haga
oficial cuál será el futuro de ParqueSonoro
y del resto de iniciativas paralelas bajo el
abanico de Activa tu Comarca. Eso significa
que el futuro está abierto: podría haber, como
puede no haberlo, como puede continuar
sólo en Torrequemada, sede este año del Día
de la Comarca Sierra de Montánchez y a
costa de sacrificar otras actividades. Lo ten-
drá que decidir la contabilidad, y será antes
de que acabe Julio.

Lo importante de toda esta confusión,
en todo caso, no está en el futuro incierto y
todavía opaco de ACTIVA TU COMARCA,
sino en que todo esto, se resuelva como se
resuelva, es el primer síntoma cierto de que
la deflación cultural que algunas voces anun-
ciaron el pasado verano ya es un hecho. Las
actividades se multiplicaron por el resto de
comarcas en 2008 como los caracoles en el
césped tras un chaparrón, se habló de bur-
buja -oferta sobredimensionada, muy por
encima de la demanda real del turismo y
música en directo-, y esa burbuja en algún
momento tenía que pincharse o desinflarse.

Este no era el caso de la Comarca Sierra
de Montánchez y Tamuja cuyo escaso interés
por la cultura convertía a ACTIVA TU CO-
MARCA en un oasis en medio del desierto
asolador. 

Pero, ¿está esta iniciativa en crisis, o es
la crisis económica general la que le afecta
de igual modo en que daña a la construcción,
los bancos o la industria? "Hay que esperar
a que la situación macroeconómica se regu-

larice para saberlo", sugiere Mario Fernán-
dez, codirector del festival de Aldea Moret.
"Está bajando el consumo, está bajando la
inversión publicitaria, y de igual modo en
que se venden menos pisos, también se ven-
den menos entradas de conciertos".

Con lo que se encontraron los festivales
de Septiembre y Octubre es que el escaso
capital público y privado destinado para fo-
mentar estos eventos ya había sido repartido
para tapar los huecos financieros de esta
larga crisis.

Un frágil equilibrio

Todo esto hace del equilibrio financiero de
los festivales algo frágil, pues obliga a ser
responsable con el dinero, máxime cuando
los festivales se realizan desde asociaciones
sin ánimo de lucro. Fernández ya habla del
reventón de la burbuja. "Nosotros ya pre -
veía mos lo que iba a pasar, que el mercado
estaba hinchado e iba a explotar”.

Pero más allá de las lágrimas, lo que debe
preocupar ahora a  ACTIVA TU COMARCA
es amoldarse a una situación excepcional.
Los patrocinios principales de la Consejería
de Cultura y Turismo y del Programa Pueblos
que solicita año tras año la Mancomunidad,
respectivamente- penden de un hilo, y eso
obliga a ir con pies de plomo. La mayoría de
los patrocinadores privados se van, otros du-
dan si entrar o no. Lo que si es cierto es que
como el Grupo de Acción Local Adismonta
continúe participando con el mismo empujón
de años anteriores este proyecto cultural de
la Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja
seguirá celebrándose en nuestros pueblos. To-
quemos madera.

La cita, que comenzó en 2008 de la mano de la Asociación Cultural de Valdemorales, ve peligrar su continuidad este año

¿“Activa Tu Comarca” se verá afectada por la crisis?

El proyecto cuyo objetivo es promover desde la participación ciudadana
los valores agroalimentarios, turísticos y culturales de la comarca ha ve-
nido desarrollándose durante dos ediciones gracias a los apoyos de Cajas
de Ahorros y Administraciones Públicas.

La Asociación Cultural y Juvenil de Val-
demorales y la Asociación Juvenil Los
Tololos nacieron con el objetivo de revi-
talizar la vida cultural de sus municipios
y su comarca. Para alcanzar dicho obje-
tivo este colectivo ha venido realizando
desde su creación actividades con el fin
de ACTIVAR LA ECONOMÍA de la co-
marca a través de la cultura.

Activa tu Comarca es una propuesta
que nace con una clara intención: demos-
trar que la Sierra de Montánchez y Ta-
muja crece cultural, social y económica-
mente. También fomentar a los creadores,
empresarios emprendedores, colectivos
juveniles y culturales así como a las aso-
ciaciones de mujeres y consumidores de
la zona. Con esta proyección de sus acti-
vidades se acogerá a todas aquellas per-
sonas que quieran comprobar como,
desde nuestra comarca, nacen proyectos
empresariales innovadores e interesantes,

actividades crea tivas, surgen colectivos
con fines sociales y medioambientales…
Por lo tanto, el proyecto se presenta como
“una jornada de puertas abiertas” y de
hermanamiento entre ambas ideas. Cul-
tura = Desarrollo.

El proyecto está planteado como una
“fiesta” cuyo fin es atraer a los vecinos de
Extremadura a esta comarca fomentando
el intercambio de ideas y la participación
de todos los ciudadanos. “ACTIVA TU
COMARCA” está planteado como un
“Encuentro Artístico, Empresarial, Social
y Multicultural” en el que tendrán cabida
todos los colectivos de esta comarca ex-
tremeña que quieran participar. Del mismo
modo se plantea como un “Foro Social
Global” de ciudadanos extremeños para
convivir y compartir el sentir de nuestros
emprendedores a través de la música, ex-
posiciones, el arte de vanguardia extre-
meño y los talleres socio-culturales.

Activa tu Comarca, el proyecto

26 SIERRA Y LLANO | NÚMERO 30 | VERANO DE 2010

Arriba: participando en actividades paralelas del Proyecto; en la foto pequeña, Susana Robledo, presidenta de “Los Tololos”. Sobre estas líneas, público en los conciertos.



ALFREDO ORTEGA, BIÓLOGO/CEDER ADISMONTA

El objetivo básico de la propuesta es contri-
buir a mantener y desarrollar el tejido eco-
nómico y social de las áreas rurales más des-
favorecidas y con unas producciones
primarias menos competitivas (pero con fre-
cuencia extraordinariamente importantes
desde el punto de vista ambiental) y, a su
vez, lograr una eficaz conservación de sus
valores naturales, modelados tras siglos de
influencia humana.

En definitiva se persigue realizar expe-
riencias innovadoras y sostenibles de carác-
ter demostrativo, que permitan a las pobla-
ciones rurales que habitan en áreas de la
Red Natura 2000 ver en estos espacios una
fuente de oportunidades, no una rémora para
sus intereses y su desarrollo.

En el caso de Extremadura, se ha selec-
cionado la ZEPA “Llanos de Cáceres y Sie-
rra de Fuentes” como espacio físico en el
que plantear una experiencia piloto que tiene
como objetivo la potenciación y ordenación
de los recursos relacionados con el turismo
ornitológico, una actividad en auge y com-
plementaria a los usos tradicionales, con un
enorme potencial en la región extremeña en
general y en los Llanos de Cáceres en parti-
cular, pues las excelentes poblaciones de
aves esteparias de la región atraen ya a nu-
merosos aficionados a la observación de
aves de todo el mundo -especialmente de
los países anglosajones-, que incluyen ha-
bitualmente el área en sus recorridos por
Extremadura.

Sin embargo, las potencialidades de los
Llanos de Cáceres para el turismo ornitoló-
gico deben ser canalizadas, implementadas
y diversificadas, para obtener de ellas el má-
ximo rendimiento, tanto para los turistas que
nos visitan, como, sobre todo, para las po-
blaciones de aves que sustentan este tipo de
actividad y para las áreas rurales donde se
desarrolla. Se trata, en resumen, de alcanzar
una explotación turística respetuosa y sos-

tenible en la ZEPA, tal y como recomienda
el propio Plan Rector de Uso y Gestión de
la misma, a la par que rentable y socialmente
reconocida por los habitantes de la comarca.

En este sentido SEO/BirdLife en cola-
boración con ADISMONTA , pretende poner
en valor el recurso ornitológico de los Llanos
mediante una serie de propuestas convenia-
das con propietarios, hosteleros y agriculto-
res, que tienen por objeto atraer al mayor
número de ornitólogos posible, canalizando

y ordenando un flujo de visitas que ya existe,
pero que genera muy pocos ingresos en la
zona y, en algunos casos, puede estar po-
niendo en peligro (a pesar de los esfuerzos
realizados en este sentido) la tranquilidad
que precisan las aves esteparias para com-
pletar sus ciclos vitales. Resulta evidente,
por tanto, que para conseguir este objetivo
es preciso contar con la colaboración no sólo
de las diferentes administraciones, sino tam-
bién de propietarios privados y de diferentes

agentes sociales, como grupos de acción lo-
cal, asociaciones de empresarios de turismo
y guías ornitológicos, piezas imprescindibles
para lograr el buen funcionamiento futuro
de la iniciativa.

A grandes rasgos, la propuesta de
SEO/BirdLife se basa en realizar un diag-
nóstico del turismo ornitológico en la co-
marca, explorar sus potencialidades y ofertar
una alternativa de uso del recurso coherente,
respetuosa, fructífera para el turista y bene-
ficiosa para los habitantes de la comarca.
Para  ello ya se ha concluido una primera
fase de evaluación del recurso ornitológico,
de las áreas más interesantes y de las nece-
sidades de infraestructura. Se inicia ahora
la segunda fase del proyecto, consistente en
diseñar dos propuestas básicas: las zonas de
visita controlada y las zonas de visita libre
autoguiada, perfilando las necesidades de
infraestructura (accesos, cartelería, observa-
torios…) y la estrategia de uso público más
adecuada para cada zona. Por otro lado, se
pretende diversificar el producto turístico
que, además de garantizar la observación de
las especies más buscadas por los ornitólo-
gos, vendrá acompañado de actividades y
visitas complementarias relacionadas siem-
pre con la vida y los usos tradicionales de la
comarca (visita a museos etnológicos, par-
ticipación en actividades agroganaderas, de-
gustaciones de productos típicos…), que
proporcionen al visitante un conocimiento
más directo y cercano de todas las posibili-
dades turísticas de la ZEPA. 

En este mismo orden de cosas, también
se plantea ofertar un servicio de transporte
perfectamente integrado en el entorno rural
donde se desarrolla la actividad y, por tanto,
al que las aves se encuentran por completo
habituadas. Se trata de remolques acondicio-
nados para realizar avistamientos, que tam-
bién servirían para acceder a los puntos fijos
de observación, tirados por un tractor cuyos
servicios se contratarían en la propia comarca.

ADISMONTA colabora en la promoción del potencial turístico
de la Zepa “Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes”

La colaboración de ADISMOTA (participante en el proyecto de coopera-
ción Reto Natura 2000) con la Sociedad Española de Ornitología (S.E.O.)
surge en el ámbito del proyecto Horizontes Natura 2000. La Sociedad
Española de Ornitología se plantea realizar en cuatro Comunidades Au-
tónomas (Extremadura, Andalucía, Castilla-La Mancha y Castilla y León),
una serie de proyectos pilotos destinados a evidenciar las oportunidades
que, de cara a propiciar el desarrollo equilibrado y sostenible de las áreas
rurales, genera la Red Natura 2000.

CEDER

La Dirección General de Medio Natural de
la Consejería de Industria, Energía y Medio
Ambiente ha concedido la ayuda de 1800
euros  en materia de Educación Ambiental
y Conservación de la Naturaleza (Orden de
30 de diciembre de 2009). El proyecto soli-
citado “Nosotras cuidamos el Medio Am-
biente ¿y tú?  Tiene como objeto aprovechar
los conocimientos de la mujer rural para que
pueda ejercer un poder de influencia en sus
familiares hacia el respeto y el cuidado del
medio ambiente.

Los tres talleres aprobados  comenzarán
a mediados de septiembre de 2010 y tendrán
la siguiente temática: Ahorro de energía,
ahorro de agua y consumo responsable. Se
realizarán en distintos municipios que pro-
picien la asistencia de poblaciones vecinas 

La mujer, en la actualidad sigue siendo
la que asume la mayoría de las responsabi-
lidades familiares y domésticas, aunque se
viene observado un ligero cambio en los
años mas recientes y en las mentalidades de
los más jóvenes. 

En el territorio de la comarca Sierra de
Montánchez y Tamuja donde Adismonta
gestiona el programa de desarrollo, aún sigue
habiendo en los núcleos más pequeños, mu-
jeres rurales de mayor edad, que se ocupan
en la práctica totalidad de su tiempo, del
cuidado de sus familiares y las tareas do-
mésticas. En estos tiempos en los que se ha-
bla de economía sostenible, la mujer rural
es una de las mejores Gestoras de su “em-
presa” –familia y hogar– y suele realizar un
consumo responsable y una buena adminis-
tración de sus recursos. 

Es por este motivo que surge este pro-
yecto para la conservación de la naturaleza
y el medio ambiente. La voz de la mujer en
el ámbito doméstico resulta fundamental
para los hijos/as que van creciendo con su
cuidado y educación así como para sus pa-
rejas  y otras personas que puedan tener a

su cargo  o en su círculo de influencia.  En
estos talleres además se ampliará informa-
ción sobre las consecuencias que nos espe-
ran, incidiendo especialmente en los efectos
que la contaminación ambiental y nuestro
ritmo de vida pueden generar en la salud de
las personas. 

“Nosotras cuidamos el
Medio Ambiente ¿y tú?”
Adismonta comenzará en septiembre con el
proyecto de educación ambiental
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Patrimonio histórico artístico de las Órdenes Militares en Extremadura 

Una mirada a los territorios Comarca de Montánchez y
Tamuja, Cáceres y Comarca Tajo-Salor-Almonte
Gracias al apoyo del Ceder ADISMONTA y a la beca de Dinamización
Territorial concedida por el Gabinete de Iniciativa Joven, hemos podido
realizar entre los meses de Agosto y Diciembre del 2009, un proyecto
de investigación para nuestra comarca. El proyecto se ha centrado en el
estudio de las Órdenes Militares, dada nuestra formación hemos inten-
tado conocer más a fondo el patrimonio histórico-artístico legado por

las Órdenes Militares, reflejo este de un momento histórico como es la
etapa medieval y moderna. A través de la realización de este trabajo
hemos intentando conocer más a fondo la importancia que tuvieron las
Órdenes Militares en nuestro territorio, en especial la Orden de Santiago,
a la cual pertenecían la mayoría de los pueblos que conforman en la
actualidad la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja. 

ELISABETH FRAGOSO PULIDO

El proyecto se ha titulado “PATRIMONIO HISTÓRICO
ARTÍSTICO DE LAS ÓRDENES MILITARES EN EX-
TREMADURA. Una Mirada a los Territorios: Comarca de
Montánchez y Tamuja – Cáceres- Comarca Tajo-Salor-
Almonte”. Desde este epígrafe hemos intentado analizar
los vestigios patrimoniales heredados de las Órdenes Mi-
litares en los territorios de Tajo-Salor-Almonte, dominados
en su mayor parte por la Orden de Alcántara, prosiguiendo
el estudio hasta Cáceres, ciudad donde se funda la Orden
de Santiago y llegando a nuestra comarca, en la que prima
el poder santiaguista.

Las Órdenes Militares nacen en la Edad Media hispánica
con un doble fin: por un lado  la defensa del territorio de
las invasiones musulmanas y por otro la defensa del cris-
tianismo, es decir las Órdenes Militares muestran una doble
vertiente: la  militar y la religiosa. En la Península Ibérica
aparecen numerosas Órdenes Militares, conocidas como
autóctonas por algunos autores , ya que las grandes Órdenes
Universales como fue la Orden del Temple, tiene una fun-
dación fuera de los reinos hispánicos, El Temple es fundada
en 1118 o 1119 por caballeros franceses liderados por Hugo
de Payens tras la Primera Cruzada. Su propósito original
era proteger las vidas de los cristianos que peregrinaron a
Jerusalén también tuvieron su presencia en el territorio his-
pánico.

En el solar de los reinos hispánicos se ubicaron a lo
largo de la etapa medieval seis Órdenes Militares, que po-
blaron gran parte del territorio: "El Temple". Destacó su
participación en la batalla de las Navas de Tolosa y la con-
quista de Murcia. La Orden de Calatrava  nace en la villa
de Calatrava,  Ciudad Real.  El Santo Sepulcro eran los su-
puestos encargados de custodiar la tumba de Cristo, en Es-
paña, la orden estuvo protegida por Alfonso I el Batallador,
rey de Aragón. "Montesa" La Orden de Santa María de
Montesa fue fundada el 10 de enero de 1317 por el rey
Jaime II de Aragón, la orden se convirtió en un importante
ejército al servicio del trono de Aragón. La Orden de San-
tiago se fundó en Cáceres, hacia 1170 reinando en León
Fernando II. El fundador y primer maestre, es don Pedro
Fernández, a esta congregación de Caballeros se le enco-
mienda la defensa de Cáceres contra los almohades. La Or-
den de Alcántara nace hacia
1175 con la llamada orden
de San Julián del Pereiro,
germen de la posterior Or-
den de Alcántara tiendo su
sede ya hacia 1218 en Al-
cántara.

Con la creación de las
llamadas Órdenes Autócto-
nas, con votos de pobreza,
obediencia, castidad  y de-
fensa de la cristiandad con
la fuerza de las armas, aparece la figura del monje-gue-
rrero. Frente a las órdenes de Tierra Santa, como es la Or-
den del Temple, dependientes del Papa con una vocación
de cruzada oriental llamadas milities Christi (soldados de
Dios) las Órdenes Autóctonas hispánicas sin dejar de ser
defensores de la cristiandad muestran una clara unión mi-
litar con las monarquías preferentemente los reinos de
Castilla, León y la corona de Aragón. El reino de Portugal
presenta la misma fórmula, por otra parte el Reino de Na-
varra no poseyó Órdenes Autóctonas por carecer de fron-
teras con al-Andalus. Las Órdenes Militares son conside-
radas por los estudiosos, como instrumentos de la Iglesia
y las monarquías. Cumpliendo las Órdenes Militares las
siguientes funciones: militar, eclesiástica, hospitalaria,

económica  y política esto se ve reflejado en su patrimonio
histórico-artístico, que ha sido el objeto principal de nues-
tro estudio.

El estudio que hemos realizado se ha dividido en dife-
rentes capítulos, comenzando con una introducción general
de las Órdenes Militares, para pasar a estudiar de forma de-
tenida la Orden de Alcántara y Orden de Santiago. Como
patrimonio de las Órdenes Militares, en nuestro caso, la Or-

den de Santiago, hemos ana-
lizado las diferentes tipolo-
gías de patrimonio; la
Arquitectura Militar, con sus
fortificaciones como es el
Castillo de Montánchez,
sede de la Encomienda y el
desaparecido castillo de Al-
moharín. Dentro del capítulo
de Arquitectura Civil hemos
diferenciado las Casas de la
Encomienda y los Hospita-

les. En la comarca solo hemos localizado un ejemplo de
Casa de la Encomienda, la Casa de la Encomienda de Al-
cuéscar, hoy desaparecida, se situaría en las cercanías de la
plaza de la localidad, quedando constancia de la existencia
de este edificio en los archivos. Dentro de la Arquitectura
Civil enmarcamos a su vez los hospitales, muy numerosos
en nuestro territorio; poseyeron edificios hospitalarios las
poblaciones de Albalá, Alcuéscar, Almoharín, Arroyomoli-
nos, Casas de Don Antonio, Montánchez, Salvatierra de San-
tiago, Sierra de Fuentes, Torremocha y Zarza de Montánchez.
Aunque en la actualidad la mayoría de construcciones no
se conservan en pie, sí nos quedan algunas muestras de las
ermitas que poseyeron estos edificios sanitarios, como es el
caso de la Capilla de San Miguel de Sierra de Fuentes y tal

vez la ermita de  la Piedad en Torremocha formaría parte de
un hospital. El único hospital que conserva el inmueble en
pie, es el ubicado en Salvatierra de Santiago conocido como
“Hospital de Peregrinos”. 

La Arquitectura Religiosa, aparece como el ejemplo
mejor conservado, en la mayoría de las iglesias de nuestros
pueblos encontramos referencias a la Orden de Santiago,
buen ejemplo de ello es la fachada plateresca de la iglesia
de Nuestra Señora de la Consolación en Arroyomolinos, si
miramos de forma detenida la decoración en piedra de dicha
fachada, podremos apreciar la cruz de Orden de Santiago,
elemento identificativo, mostrando que esta población formó
parte de los territorios santiaguistas. No debemos dejar a
un lado las numerosas ermitas que se conservan en las nues-
tras poblaciones, muchas de ellas construidas por donación
y/o cofradías vinculadas a la Orden.

Desde estas breves líneas intentamos dar una proyección
social a nuestro estudio, pudiendo en los números sucesivos
del periódico Sierra y Llano, analizar de forma exhaustiva
y monográfica, cada una de las tipologías arquitectónicas
que hemos apuntado en los párrafos anteriores. Creemos,
desde nuestra humilde opinión, que este estudio es el primer
paso que hemos realizado para desarrollar de forma más
amplia el conocimiento de la etapa medieval y moderna de
nuestra comarca, conociendo los recursos que poseemos
podremos en un futuro, proyectar al exterior la riqueza his-
tórica-artística de nuestro pueblos, estableciendo líneas fu-
turas de actuación en cada uno de los recursos patrimoniales,
con el fin último de crear de una ruta turística de Órdenes
Militares en el territorio que conforma ADISMONTA, no
sólo para foráneos, sino  también para los lugareños. 

Las Órdenes Militares nos ofrecen una visión diferente
de nuestra comarca, consideramos que es el momento apro-
piado para potenciar este recurso.

Este estudio es el primer paso que
hemos realizado para desarrollar de
forma más amplia el conocimiento
de la etapa medieval y moderna de
nuestra comarca

Castillo de Montánchez
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Estimado lector, si usted es ciudadano de
esta comarca posiblemente se haya hecho
algunas preguntas del tipo: 

¿Por qué si estoy escuchando misa en
Salvatierra de Santiago el cura habla de
“nuestro obispo Francisco”, y si estoy en
Ruanes, dice “nuestro obispo Amadeo?

¿Por qué las cuestiones relacionadas
con la justicia que atañen a Torrequemada
se resuelven en Cáceres, si corresponden
a Plasenzuela se hace en Trujillo y si lo
son a Botija se decide en Cáceres, y hasta hace 25 años
aproximadamente se hacía en Montánchez?

En las siguientes líneas trato de dar respuesta a estas
preguntas y a otros parecidas, pues todo ello tiene su origen
en unos hechos históricos  que se remontan a varios siglos
atrás, y cuyas consecuencias perduran en la actualidad. 

Tras la dominación árabe, en la época denominada Re-
conquista, existían varios reinos en la Península Ibérica
que iban conquistando y repoblando territorios, los cuales
quedaban bajo su jurisdicción. En nuestra comarca hubo
tres jurisdicciones fruto de estas conquistas.

Así en 1229 el Reino de León conquista Cáceres, a cuya
administración, denominada “Tierra de Cáceres”, pasan a
pertenecer las aldeas que van surgiendo en el término y
que se corresponden con lo siguientes municipios de nuestra
comarca: Aldea del Cano, Sierra de Fuentes, Torreorgaz y
Torrequemada.

En 1230 el Reino de León conquista Montánchez, que
pasa a la jurisdicción y administración de la Orden Militar
de Santiago, formando la Encomienda de Montánchez den-
tro de la Provincia de León de esta orden. La Encomienda
de Montánchez estaba formada por los núcleos de pobla-
ción que se corresponden con los siguientes municipios
actuales: Albalá, Alcuéscar, Almoharín, Arroyomolinos,
Benquerencia, Botija, Casas de Don Antonio, Montánchez,
Salvatierra de Santiago, Torre de Santa María, Torremocha,
Valdefuentes, Valdemorales y Zarza de Montánchez. 

Ya en 1232 el Reino de Castilla (que desde 1230 tenía
el mismo rey que el de León, Fernando III) conquista Tru-
jillo, en cuya jurisdicción y administración se incluyen las

aldeas que se corresponden
con los actuales municipios
de Plasenzuela, Ruanes,
Santa Ana y Santa Marta de
Magasca, en lo que se
llamó el Alfoz de Trujillo. 

Vemos pues, que en el
siglo XIII nuestra comarca
era tierra de frontera entre
tres territorios: la Tierra de
Cáceres, la Encomienda de
Montánchez de la Orden de
Santiago y el Alfoz de Tru-
jillo.  Esta situación que se
da en el siglo XIII se man-
tiene a lo largo del tiempo
y da lugar a divisiones ad-
ministrativas de diversa ín-
dole, como la eclesiástica o de la justicia, que llegan hasta
nuestros días. Veamos a continuación cómo se han sucedido
estos cambios. 

Por lo que respecta a la administración eclesiástica, los
pueblos que pertenecían a la Tierra de Cáceres pasan a per-
tenecer a la Diócesis de Coria (que no se llamará Coria-
Cáceres hasta bien entrado el siglo XX) y los del Alfoz de
Trujillo se adscriben  a la Diócesis de Plasencia.

Los de la Encomienda de Montánchez de la Orden de
Santiago siguen un proceso más complejo, así en un primer
momento forman parte de la Diócesis (también llamado
Priorato) de San Marcos de León, con sede en Llerena. En

el siglo XIX, cuando oficialmente desapa-
recen las Órdenes Militares, cinco pobla-
ciones de la Encomienda de Montánchez
pasan a la Diócesis de Coria (Benqueren-
cia, Botija, Torremocha, Salvatierra de
Santiago y Zarza de Montánchez) y el
resto a la de Badajoz, no obstante, estos
en 1958 también pasan a formar parte de
la Diócesis de Coria.  

En lo referido al ámbito de la justicia,
los pueblos de la Tierra de Cáceres siem-

pre han pertenecido al Partido Judicial de Cáceres. Los
del Alfoz de Trujillo lo han sido del Partido Judicial de
Trujillo. Y los de la Encomienda de Montánchez de la
Orden de Santiago han formado el Partido Judicial de
Montánchez, hasta que en 1985 (aproximadamente) des-
aparece el Juzgado de Distrito de Montánchez, pasando
los pueblos del Partido Judicial de Montánchez al Partido
Judicial de Cáceres.

Esta división de partidos judiciales ha llegado hasta
la actualidad, y no sólo se ha circunscrito a temas judi-
ciales, sino que influye y ha influido en el ámbito laboral
(en un primer momento las Oficinas de Empleo del
INEM se territorializaron según los partidos judiciales),
político (los diputados provinciales se eligen por partidos
judiciales) o administrativos (como los registros de la
propiedad).

Como todos sabemos esta situación de frontera, entre
circunscripciones de diversos servicios, se mantiene en

nuestra comarca, con las pertenencia de nuestros municipios
a diversos centros de salud, centros de empleo, oficinas
veterinarias, juzgados, obispados, registros de la propie-
dad... A lo que se une algo menos tangible pero también
importante, como son las zonas de influencia de poblacio-
nes con mayor nivel de servicios caso de Cáceres, Mérida,
Trujillo o Miajadas. 

No obstante, contamos con entidades que crean identidad
comarcal y unifican servicios, y que por tanto rompen fron-
teras, me estoy refiriendo a la Asociación para el Desarrollo
Integral Sierra de Montánchez –Tamuja (ADISMONTA)
y la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez.

FUENTE: EL PERIÓDICO EXTREMADURA

La empresa lanzará al mercado cien piezas
exclusivas similares a la ganadora.

Casa Bautista ha logrado su tercer Jamón
de Oro en el pasado Salón del Jamón Ibérico
de Jerez de los Caballeros. Con este último
galardón puede decirse sin temor a equivo-
carse que la industria montanchega elabora
en la actualidad el mejor jamón ibérico del
mundo. 

Casa Bautista ya logró en 2007 y en 2009
el máximo reconocimiento del sector, en el
más importante certamen del ibérico de be-
llota. Juan Carlos Bautista, gerente de esta
empresa familiar se muestra muy satisfecho,
puesto que los otros jamones ibéricos con
los que competía este año eran de extrema
calidad. La pieza de Casa Bautista los superó
en color y sabor gracias a esa curación única
que sólo consiguen los jamones ibéricos cu-
rados en la sierra de Montánchez. El secreto

de este éxito está en la trazabilidad. Lo im-
portante, según Juan Carlos Bautista, es con-
tar de partida con ejemplares de raza ibérica
pura genéticamente y seguir las pautas de
elaboración de antaño, o sea, hacer los ja-
mones como en 1925 los hacía el fundador
de la empresa, Julio Bautista. La pieza pre-
sentada a concurso tenía cuatro años de cu-
ración. Precisamente Juan Carlos Bautista
anuncia que se sacarán al mercado 100 pie-
zas de este jamón selecto bajo el nombre
comercial de Casa Bautista Oro. El cerdo
ibérico alimentado con bellota es la principal
seña de identidad de Casa Bautista. Es un
cerdo alimentado en la dehesa, mimado
desde su nacimiento hasta que finalmente
acaba en los más selectos restaurantes del
mundo. Todo ello bajo un seguimiento per-
sonalizado. Por supuesto, la producción de
Casa Bautista sale amparada bajo Denomi-
nación de Origen Dehesa de Extremadura. 

Sierra de Montánchez-Tamuja
Una comarca fronteriza

MARCELINO MORENO MORALES

Casa Bautista logra su
tercer “Jamón de Oro”

Juan Carlos Bautista, gerente de la empresa, recoge el galardón de manos de Francisca Rosa,
alcaldesa de Jerez.
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Rural Aqua
Hidroambiente
21 entra en fase
de ejecución
CEDER

El Grupo de Acción Local POEDA,
coordinador del proyecto de coopera-
ción RURAL AQUA HIDROAM-
BIENTE 21, financiado por el Minis-
terio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino, y los grupos de acción
local de España y Portugal participan-
tes en el mismo proyecto, se reúnieron
el pasado día 23 de junio, en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento Hospital
de Órbigo, para proceder a la firma
de un Convenio de Cooperación que
les permita desarrollar actividades
conjuntas, en materia de valorización
y uso sostenible en espacios fluviales
históricos del medio rural y ampliar
la red de cooperación a otros espacios
fluviales españoles y europeos.

Además de POEDA y ADIS-
MONTA, particparon grupos de Sala-
manca, Zamora, Zaragoza, Teruel,
Madrid, Granada,Canarias y Portugal.

Otros grupos LEADER europeos
ya han mostrado interés en formar
parte del proyecto y rubricarán su
compromiso en breve.

CEDER

El proyecto “ITINERE 1337” es un proyecto
de cooperación en el que está embarcada
ADISMONTA, conjuntamente con otros 16
Grupos de Acción Local, tanto de Extrema-
dura como de Madrid y Castilla – La Man-
cha, para poner en valor las rutas de pere-
grinación hasta Guadalupe.

A tal efecto, en la mañana del Viernes 9
de Julio los técnicos de ADISMONTA man-
tuvieron una reunión con el técnico del
Grupo Coordinador del Proyecto (APRO-
DERVI) y con la empresa que está diseñando
la red de caminos. También fueron invitadas
personas de la comarca que realizan tradi-
cionalmente el camino a pie, en bicicleta y
a caballo, así como empresas de actividades
turísticas y representantes institucionales, a
fin de consensuar el trazado definitivo de
estos caminos históricos de peregrinación.

Por todo ello, desde ADISMONTA se
sigue trabajando en este ambicioso proyecto,
que sin duda otorgará valor y representati-
vidad a los recursos patrimoniales, cultura-
les, naturales y turísticos de nuestra comarca,
dentro de una etapa más del camino que nos
queda por recorrer hasta el 2013, fecha en

que estos caminos deberán estar ya señali-
zados, cartografiados y promocionados, en
aras de utilizarlos como uno más de los ejes

vertebradores que desde nuestra comarca se
nos antojan necesarios para un desarrollo
sostenible de sus recursos.

Proyecto ITINERE 1337

Rutas de Peregrinación a Guadalupe
ADISMONTA termina de perfilar los caminos que, desde la comarca, se han venido utilizando secularmente
para peregrinar hasta el Monasterio de Guadalupe.

Reunión de responsables técnicos implicados en el Proyecto ITINERE

ADISMONTA continuará
trabajando por la Marca de
Calidad Territorial Europea
Aprobada la fase de ejecución del proyecto de cooperación interterritorial
y transnacional “Adquisición de la Marca de Calidad Territorial Europea”,
en el que participa ADISMONTA, si bien con un importante recorte de
los fondos que estaban presupuestados para los próximos años.

CEDER

El Comité de Pilotaje del proyecto se reunió
en Madrid, el pasado 6 de julio en la sede de
la Dirección General de Desarrollo Sostenible
del Medio Rural (MARM), para concretar ac-
ciones y fechas y ajustar su reprogramación
financiera para los próximos años. Dichas ac-
ciones afectan a la construcción de las Marcas
Territoriales (Reglamentos, registros, proce-
dimientos, evaluación, etc.), a la comunicación
y al proceso de implantación de la Marca.

El proyecto ya fue presentado en nuestra
comarca a través de las I Jornadas sobre la
Marca de Calidad Territorial Europea celebra-
das el 23 de octubre en Montánchez, bajo el
lema “Construyendo Identidad: Calidad Ru-
ral”. La nueva fase será continuación de la fase
preparatoria que tuvo lugar en la anualidad an-
terior,  en la que ADISMONTA se sumó al pro-
yecto para iniciar su camino hacia la obtención
de una Marca Territorial propia, como identi-
dad aglutinante que ampare la calidad de pro-
ductos, servicios y de los propios recursos del
territorio, y así poder optar a la concesión de

uso de la coetiqueta europea “Calidad Rural”.
En el proyecto de Adquisición de la

Marca participan una treintena de Grupos de

Acción Local españoles, coordinados por el
Grupo de Condado de Jaén. En Extremadura,
junto a la comarca de Sierra de Montánchez
y Tamuja, también se encuentra embarcado
en este interés por la Marca de Calidad Te-
rritorial la comarca vecina de Miajadas-Tru-
jillo, que se incorporó con anterioridad al
proyecto, por lo que se espera que puedan
iniciarse acciones de una colaboración más
estrecha entre ambos territorios extremeños.

No a las Rutas del Jamón Ibérico
El proyecto de cooperación interterritorial
“Rutas del Jamón Ibérico: Implantación del
Club de Producto”, presentado a la convo-
catoria de la Red Rural Nacional por Grupos
de Acción Local de parte de la provincia de
Salamanca, Extremadura y parte de las pro-
vincias de Huelva y Córdoba, y del que
ADISMONTA era Grupo Coordinador, ha
sido desestimado por el Ministerio de Medio
Am biente y Medio Rural y Marino
(M.A.R.M.), pues aunque con puntuación

suficiente no se selecciona por limitaciones
presupuestarias, según se motiva en la reso-
lución provisional. De esta forma, el MARM,
a través de la Red Rural Nacional,  dice no
a las necesidades de financiación para la im-
plantación real del Club de Producto en cada
uno de los territorios, como iniciativa impul-
sada desde otro Ministerio, el de Industria,
Turismo y Comercio, a través de la Secretaría
de Estado de Turismo.

RURAL TV tendrá que esperar
El proyecto de cooperación interterritorial
“RURAL TV, la televisión por internet para
el conocimiento y la difusión del medio ru-
ral”, coordinado por ADISMONTA, ha sido
otro de los desestimados en la convocatoria
de la Red Rural Nacional por limitaciones
presupuestarias. Los Grupos de Acción Local
participantes buscarán otras vías de financia-
ción para un proyecto que busca salvar la
brecha digital en el mundo rural apostando
por los nuevos lenguajes audiovisuales.

Reunión en Madrid de los miembros del comité de pilotaje para la adquisición e implantación de
Marcas de Calidad Territorial Europea.



CEDER

La Junta Directiva de la Asociación para el
Desarrollo Integral de Sierra de Montánchez
y Tamuja (ADISMONTA) aprobó el pasado
15 de julio 24 proyectos de inversión, de los
33 que se habían presentado a la I Convoca-
toria Pública de Ayudas con cargo al Enfoque
LEADER que se gestiona en la comarca. Los
proyectos aprobados suponen 1.057.165 eu-
ros de inversiones subvencionables, que re-
cibirán un montante en ayudas de 771.421
euros.

A la convocatoria se presentaron en su
mayor parte proyectos de carácter no pro-
ductivo, promovidos desde entidades públi-
cas y ayuntamientos, con lo que 19 de los
proyectos aprobados son de este tipo, que in-
vertirán un total de 561.754 euros, si bien los
proyectos no productivos o empresariales
que han sido aprobados alcanzan un total de
495.411 euros de inversiones subvenciona-
bles, el 46,86 % del total, con una ayuda me-
dia por proyecto del 43% de la inversión en
este último caso de proyectos empresariales.

Por medidas, destaca la dedicada a Ser-
vicios básicos para la economía y la pobla-
ción rural, en la que se han aprobado 11 pro-
yectos, con 355.708 euros de ayudas en total.
Se cuentan aquí la Dotación de aire acondi-
cionado y mobiliario urbano para la residen-
cia geriátrica de Albalá, la Adaptación de un
local para centro de la Tercera Edad en To-
rremocha, la Construcción de Nave Poliva-
lente en Zarza de Montánchez, la Adaptación
de local para talleres en Torrequemada, Re-
formas en la Casa de Cultura de Santa Ana,
la Adecuación de Piscina y de Campo de Fút-
bol en Santa Marta de Magasca, el Acondi-
cionamiento de Nave Multiusos en Valde-
morales, las mejoras en la piscina municipal
de Arroyomolinos, la dotación de mobiliario
para Centro Intercultural de Alcuéscar y la
construcción de barandillas y parque infantil
en el Parque del Campanario de Montánchez.

La medida de Fomento de actividades tu-
rísticas ha contado con 4 proyectos aprobados
y algo más de 300.000 euros de inversiones
subvencionables, entre ellos algunos proyec-
tos de tipo dotacionales como son una Zona
de Descaso para Peregrinos en Aldea del
Cano y la Adaptación de local para Oficina
de Turismo en Botija.

En la medida de Ayudas a la creación y
al desarrollo de microempresas han sido
aprobados también 4 proyectos, que suman
una inversión de 259.503 euros. Son, en este
caso, la modernización de fábrica de piedra
en Torrequemada, la modernización de car-
pintería de madera en Torreorgaz, una Sala
de Velatorio también en Torreorgaz y la mo-
dernización de un Estudio Fotográfico en Al-
moharín.

Le sigue la medida de Conservación y
mejora del patrimonio rural, en la que han
sido aprobados 3 proyectos, con cerca de
100.000 euros de inversión. A través de esta
medida se acondicionará el entorno de la Er-
mita de San Isidro en Sierra de Fuentes, se
realizarán obras de mejora y accesibilidad
en la Iglesia de Nuestra Señora de la Asun-
ción de Torre de Santa María y se realizará
una iluminación ornamental en la torre de la
iglesia de Almoharín. 

Para la medida de Renovación y desarro-
llo de poblaciones rurales se destinarán
23.230 euros en ayudas, con 2 proyectos
aprobados. Se trata de una medida a través
de la cual se subvencionan, entre otras, ac-
tuaciones para promover la concepción del
medio rural como un espacio de cohesión so-
cial, habiendo sido aprobada la ayuda que
fuera solicitada para celebración del mercado
medieval en Sierra de Fuentes así como otra
ayuda para lo que viene siendo un importante
evento comarcal, como será este año la ce-
lebración del VI Día de la Comarca Sierra
de Montánchez, para el que se destina una
ayuda de 16.000 euros.

El retraso en el arranque del programa de
Enfoque LEADER y la complicada tramita-
ción de los expedientes en esta I Convoca-
toria hace que muchos de los proyectos ahora
subvencionados estén ya en ejecución o ha-
yan sido totalmente desarrollados. Tal es el
caso de la ya mencionada celebración de
mercado medieval en Sierra de Fuentes o de
la celebración de la XI Feria Agroalimentaria
en Valdefuentes, edición esta última para la
que se ha resuelto una ayuda de 9.741 euros,
en la medida de Fomento de actividades tu-
rísticas.

La medida de Diversificación hacia ac-
tividades no agrícolas, que tiene como requi-
sito que el titular esté vinculado a una explo-
tación agrícola y proponga en ella actividades
que no sean del sector primario, ha quedado
sin embargo desierta, habiéndose presentado
un solo proyecto que ha tenido que ser de-
negado por no cumplir los requisitos de ele-
gibilidad.

Los proyectos aprobados se encuentran
cofinanciados en un 80% por el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER) y el resto por la Administración Cen-
tral (10,43 %) y la Comunidad Autónoma de
Extremadura (9,57 %). ADISMONTA ges-
tiona estas ayudas a través del Enfoque LE-
ADER, y se trata de la primera Convocatoria
en este período del Programa, a la que segui-
rán otras más, contando la asociación con
unos fondos públicos de más de 4 millones
y medio de euros para apoyar las inversiones
en la comarca. El listado de ayudas aproba-
das se publica en la página web de ADIS-
MONTA, www.adismonta.com.

Resuelta la Iª Convocatoria de Ayudas LEADER en
la comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja

La Junta Directiva de ADISMONTA aprueba 24 proyectos, que supondrán una inversión de más de un millón de euros en la comarca. Se inicia así
de forma efectiva el programa de Enfoque LEADER en nuestra comarca, tras muchos meses de espera.

ADISMONTA cuenta ya en sus cuadros
financieros con la medida 123, de “Au-
mento del valor añadido de los productos
agrícolas y forestales”, tras la firma el pa-
sado mes de abril de Adenda al Convenio
para la aplicación del enfoque LEADER.
Esto ha sido posible tras una Decisión de
la Comisión por la que se aprueba la re-
visión del Programa de Desarrollo Rural
de Extremadura (2007-2013), de forma
que se permite a los Grupos de Acción
Local gestionar esta medida bajo el en-
foque LEADER.

Con esta medida se podrán dar ayudas
a proyectos de inversión en el sector
agroindustrial de nuestra comarca, lo que

resulta de vital importancia dado el po-
tencial que tenemos para la transforma-
ción y comercialización de productos
agrícolas y ganaderos. Desde el PDR re-
gional se quiere dar prioridad a los pro-
yectos de modernización y a los más in-
novadores, con el objetivo de promover
la innovación y la tecnología en el con-
texto agrario y agroindustrial.

La próxima Convocatoria Pública de
Ayudas LEADER saldrá probablemente tras
el verano, una vez sea publicado el nuevo
Decreto del Régimen de Ayudas para el pro-
grama, que incorpora esta medida así como
otras modificaciones que tratan de mejorar
la tramitación de las ayudas.
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La próxima Convocatoria
LEADER podrá conceder
ayudas a la agroindustria

Miembros de la Junta Directiva de ADISMONTA en la reunión del pasado 15 de julio en la que se aprobaron 24 proyectos de inversión.



productossabor tradiciónaroma paladar modernidad

próximamente en www.cocinatelevision.tv

Descubre el sabor de Sierra de Montánchez y
Tamuja con Antonio Granero

La gastronomía extremeña es fuente de riqueza cultural
que nos lleva, a través de sus platos, a seguir la senda de
nuestra historia, nuestra evolución y nuestro vivir
cotidiano. Sabores y olores propios de nuestra cocina, nos
hablan de los pobladores de este extenso territorio que hoy
denominanos Comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja,
y nos trasladan sus costumbres, su historia  y su cultura.
Descúbrelas de la mano del cocinero extremeño Antonio
Granero.

COMARCA SIERRA DE MONTÁNCHEZ Y TAMUJA

ESTÁ PARA COMÉRSELA
Agradecemos la colaboración a las personas que han hecho posible la realización del programa y que nos han acompañado en la elaboración de los platos: Eduardo Alvarado (Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Guadiana), Narciso Muñozo, (Alcalde de Alcuéscar), J.R. Alonso de la Torre (Director de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura), Juan Alcazar, (Alcalde de Montánchez),
Antonio Gentil (Director Técnico de ADENEX), Raúl Merino y Efigemia Carrasco (mayordoma de la ermita del Cristo del Amparo en Benquerencia), Francisco Merino (Alcalde de Benquerencia), Sara
Fragoso (Técnico oficina de turismo de Arroyomolinos), José Casero (Hotel Rural El Labriego), José Antonio Pérez Rubio (Decano de la Universidad de Extremadura), Belén Merino (Agente de Desarrollo
en Botija), Inmaculada Prados (Técnico de la oficina de turismo de Montánchez), Marcelino Moreno (escritor del libro de Salvatierra de Santiago), Ramón Palomino (Alcalde de Zarza de Montánchez).


