
ADISMONTA coordinará un proyecto de cooperación
interterritorial que aunará los esfuerzos de una
veintena de comarcas para la implantación del Club
de Producto del Jamón Ibérico.

COMARCA Y DESARROLLO

Los alcaldes y alcaldesas recien investidos tras las pasadas Elecciones del 22 de mayo,
12 de PP-EU, 8 del PSOE y 2 independientes (IPEX y AEP), cuentan a Sierra y Llano los
proyectos más impor tantes y las principales prioridades que afrontan para sus muni-
cipios y también para el territorio comarcal. 

Los alcaldes electos de los 22 municipios
de la comarca avanzan sus principales
proyectos locales y comarcales

Finaliza el plazo de la II
Convocatoria de ayudas Leader
Han podido presentarse proyectos de industria
agroalimentaria a través de la nueva medida de
“Aumento del valor de los productos agrícolas y
forestales”.

La Red Rural Nacional apoya
las Rutas del Jamón Ibérico
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MANCOMUNIDAD

OPINIÓN
Nuevo Presidente de la Mancomunidad
El día 20 de julio se celebró en la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez el Pleno
de elección y nombramiento del Presidente de la Mancomunidad, siendo elegido por
unanimidad Salvador de Isidro Regodón, Alcalde de Ruanes. En el discurso de toma de
posesión, el nuevo Presidente destacó su interés por mantener el consenso político que
hasta ahora ha reinado en esta Mancomunidad.
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Recordando al Tío Miguel
Fernando Merino, jubilado, natural de Botija,
rinde homenaje a su padre con este relato en el
que recuerda los apuros para sobrevivir en la
posguerra y en el que pone de manifiesto que
la solidaridad es la mejor manera de superar
las dificultades.
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La preocupación de los propietarios de fin-
cas arboladas de encinas o alcornoques en
nuestra comarca va en aumento ante la plaga
de silenciosa  que les afecta. Adismonta tra-
baja para que la transferencia de los cono-
cimientos entre los centros investigadores
y la población rural se realice de la forma
más eficaz posible.

Es en estos momentos del año, durante
las noches de los meses de junio y julio,
cuando se hacen visibles los adultos del
coleóptero Cerambyx welensii en nuestras
dehesas, ya que es el periodo que eligen
para salir de los troncos de los árboles que
parasitan y depositar sus huevos, exten-
diendo la plaga. Según los investigadores
del departamento de Fitopatología del Cen-

tro de Investigaciones Agrarias Finca la
Orden, encabezados por el Dr. José del
Moral, es ésta también la mejor época para
capturarlos e intentar reducir el impacto
que causan impidiendo que se reproduzcan. 

Para conseguirlo, han editado una hojas
divulgadoras en las que describen un sen-
cillo y original método que cualquier per-
sona puede poner en práctica en su finca:
unas simples garrafas de plástico, recorta-
das en forma de trampa, en las que se co-
loca un cebo que atrae a los escarabajos y
les impide salir de nuevo.

Una propietaria de Aldea del Cano se
ha hecho eco de esas recomendaciones y
ha decidido llevar a la práctica las suge-
rencias de los científicos, colocando en
su finca varias trampas con las que está
capturando a un elevado número de ejem-
plares. Teresa Gutiérrez ha decidido ade-
más hacer del control de esta plaga una
actividad de educación ambiental enca-
minada a la recuperación de la dehesa, a
la que invita a participar a aquellas per-
sonas que llegan a la casa rural Vía de la
Plata que regenta.
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La enfermad, denominada La Silenciosa por
los especialistas, afecta ya al 20% de los
ejemplares de encinas y alcornoques de nues-
tras dehesas. 

El término silenciosa hace referencia a la
dificultad de detectar la plaga en fases tem-
pranas ya que sólo se hace evidente cuando
los árboles están muy afectados y pierden ra-
mas completas o se seca el ejemplar. Está pro-
ducida por un insecto de gran tamaño, Ce-
rambyx welensii, que deposita los huevos en
la corteza de los árboles. Sus orugas excavan
galerías durante 5 años en el interior de la ma-

dera, minando las ramas de mayor grosor
hasta que éstas se desprenden. La única forma
de detectar la plaga antes de que el árbol sufra
daños irreparables es averiguar si la corteza
de los árboles presenta unos pequeños orifi-
cios por los cuales los adultos salen durante
el verano para depositar nuevas puestas. A
esta dificultad se suma que el escarabajo es
de hábitos nocturnos, por lo que es más com-
plicada su observación.

Según se informó en la conferencia, los
investigadores especialistas en sanidad vegetal
están buscando actualmente formas de com-
batir esta plaga extremadamente agresiva con

procedimientos biológicos que no perjudiquen
al resto de los componentes de la dehesa, y
ya han avanzado algunos métodos sencillos
de control que pueden empezar a utilizarse.

La dehesa arbolada es uno de los etnoeco-
sistemas de nuestra comarca con mayor valor,

tanto ecológico como económico, y es conve-
niente que todos tomemos conciencia de su
importancia. Plagas como la de silenciosa están
destruyendo estos hábitats por lo que se hace
necesario un trabajo conjunto de la población
y los investigadores para frenarlas.

El futuro de la dehesa
se ve amenazado por
un coleóptero

Dehesa afectada por Silenciosa. El término hace referencia a la dificultad de detectar la plaga en
fases tempranas ya que sólo se hace evidente cuando los árboles están muy afectados y pierden
ramas completas o se seca el ejemplar. 

Las fotos muestran los efectos provocados por
el insecto de la Silenciosa (Cerambyx
Welensis), fotoinferior,  y su tratamiento (foto
de la derecha).

Así lo afirmó José del Moral, investigador del departamento de Fitopato-
logía en el Centro de Investigación Agraria de la Junta de Extremadura,
Finca La Orden, en una conferencia dirigida a los agricultores y ganade-
ros de la comarca que impartió el pasado 6 de abril en Arroyomolinos.

Evitar la Silenciosa
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La Asociación para el Desarrollo Integral
de Sierra de Montánchez y Tamuja (ADIS-
MONTA) ha mantenido abierta del 4 de
mayo al 3 de agosto la II Convocatoria Pú-
blica de Ayudas con cargo al Enfoque LEA-
DER, perteneciente al Programa de Desarro-
llo Rural de la Junta de Extremadura para el
periodo 2007-2013, cofinanciado a través
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo
Rural (FEADER), a la que han podido pre-
sentarse proyectos de inversión que se rea-
licen en cualquiera de los 22 municipios de
la comarca de Sierra de Montánchez y Ta-
muja.

En esta ocasión la novedad ha estado en
la posibilidad de presentar proyectos de
transformación y comercialización pertene-
cientes al sector de la industria agroalimen-
taria, tras el nuevo decreto que regula este
tipo de ayudas, que incorpora la medida de
Aumento del valor añadido de los productos
agrícolas y forestales. Otras medidas abiertas
en la convocatoria han sido las de Diversi-
ficación hacia Actividades no Agrícolas;
Creación y Desarrollo de Microempresas;
Fomento de Actividades Turísticas; Servi-
cios Básicos para la Economía y la Pobla-
ción Rural; Renovación y Desarrollo de las
Poblaciones Rurales; así como la Conser-
vación y Mejora del Patrimonio Rural, de
acuerdo a los tipos de proyectos y benefi-
ciarios que admite cada una de estas líneas
de ayudas.

Pueden ser financiables tanto los pro-
yectos de nueva creación como los de am-

pliación, modernización y/o traslado, pres-
tándose especial atención a las iniciativas
generadoras de empleo.

Con la medida de Aumento del valor
añadido de los productos agrícolas y fores-
tales se busca favorecer el desarrollo de em-
presas con una estructura moderna, integral
y adecuada, el impulso del acceso y des-
arrollo de la innovación y la aplicación de
las nuevas tecnologías, en coordinación con
otras actuaciones comunitarias y nacionales
en materia de I + D., la adaptación de las
producciones a las demandas del mercado y
el avance hacia la mejora ambiental de la
industria agroalimentaria y forestal. Entran
aquí todas las actuaciones que en el ámbito
de la transformación, de la comercialización
de productos del Anexo I del tratado de la
Unión Europea (excepto los productos de la
pesca y los productos forestales) y de las
operaciones anteriores a la transformación
industrial de la madera, con los requisitos
que se especifican en la convocatoria.

Con la Diversificación hacia Actividades
no Agrícolas se busca favorecer el desarrollo
de actividades no agrarias para mantener o
aumentar la renta de las explotaciones agrí-
colas (como actividades de agroturismo, ar-
tesanía ligada a la explotación, etc.). La Cre-
ación y Desarrollo de Microempresas está
destinada a proyectos de microempresas en
actividades industriales, comerciales y de
servicios, y la medida de Fomento de Acti-
vidades Turísticas tiene como objetivo po-
tenciar el sector turístico de la comarca, me-
diante iniciativas tanto públicas como

privadas (alojamientos rurales, empresas de
actividades, etc).

La mejora de la calidad de vida en las
zonas rurales, mediante actuaciones que fo-
menten la implantación y mejora de los ser-
vicios básicos demandados por la población
rural y la dotación de infraestructuras com-
patibles con el medio rural, se busca a través
de la medida de Servicios Básicos para la
Economía y la Población Rural, mientras
que la de Renovación y Desarrollo de las
Poblaciones rurales pretende promover un
espacio de convivencia cohesionado que re-
sulte atractivo a las necesidades de la po-
blación. Por último, con la Conservación y
Mejora del Patrimonio Rural se abordarán
proyectos para la protección, conservación
y mejora tanto del patrimonio natural como

el arquitectónico, histórico, cultural, etc.
La dotación presupuestaria de esta con-

vocatoria es de 1.573.000 euros, tras apro-
barse un aumento de crédito para la misma.
Al cierre de la edición de este periódico to-
davía quedaban algunos días para el cierre
del plazo, siendo muchas las solicitudes que
esperan hasta el último día, por lo que no
podemos ofrecer un análisis de los proyectos
presentados. Una información más completa
de esta convocatoria puede obtenerse en la
web de ADISMONTA www.adismonta.com,
donde se publicarán los proyectos aprobados
una vez resuelta la misma. 

Las noticias relacionadas con los pro-
yectos presentados serán publicadas en la
misma web, a través de Sierra y Llano Di-
gital.
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Han sido muchas las acciones desarrolladas
a través de este proyecto de cooperación,
que cierra su fase de ejecución teniendo ya
operativa la primera aplicación informática
de realidad aumentada en España orientada
al ámbito medioambiental. Se trata de la pri-
mera capa Layar de Medio Ambiente, que
permite utilizar cualquier dispositivo móvil
conectado a Internet, como un IPhone, un
Ipad o cualquier teléfono con sistema ope-
rativo Android, para acceder a puntos de in-
teres de cada una de las zonas introducidas,
determinando la localización, la ruta más
adecuada para llegar y la consulta de infor-
mación de cada punto.

La tecnología de realidad aumentada está

dejando en desuso las tradicionales guías tu-
rísticas y mapas en papel, pero hasta ahora
se ha desarrollado más en el ámbito urbano
que en el rural. Una vez descargada la apli-
cación Layar en el móvil, se accede a la
capa RuralAqua, y se localiza en un radio
de hasta 50 kilómetros la ruta deseada, indi-
cándote cómo llegar. Mediante la cámara
del teléfono se localiza e identifica un de-
terminado punto de la ruta, del que se puede
obtener la información, indicando mediante
mapas la forma de llegar a otros puntos de
interés dentro de la ruta.

La iniciativa ha aprovechado que ya se
tenían georeferenciados todos los puntos para
otras aplicaciones de internet y que ya se te-
nía sistematizada la información para otras

acciones del proyecto de cooperación, como
el diseño de Eco-Rutas del agua. Por ello,
en la comarca de Sierra de Montánchez y
Tamuja las rutas que se han llevado a realidad
aumentada han sido la de Ruta de los Moli-
nos (entre Arroyomolinos y Montánchez) y
la Ruta del Tamuja y dehesa de Botija.

El proyecto Rural Aqua ha creado una
estructura de cooperación solidaria basada
en el intercambio y transferencia de expe-
riencias que favorecen el desarrollo soste-
nible de los espacios fluviales históricos.
Coordina el Grupo de Páramo Órbigo Esla
Desarrollo Asociado (POEDA), y además
de ADISMONTA, participan en el proyecto
los Grupos de Asociación para el Desarrollo

de la Zona Oeste de Salamanca (Adezos);
Asociación para el Desarrollo Rural Integral
de Calatayud y Aranda (Adri Calatayud-
Aranda), en Zaragoza; la Asociación para el
Desarrollo Rural Integral de las Tierras del
Jiloca y Gallocanta (Adri Jiloca y Gallo-
canta), en Zaragoza y Teruel; la Asociación
de Desarrollo Rural Aranjuez-Comarca de
las Vegas (Aracove), en Madrid; el Grupo
de Desarrollo Rural de Guadiz (GDR de
Guadix), en Granada; la Asociación Insular
de Desarrollo Rural de Gran Canaria (Aider
Gran Canaria) y la Asociación de Desarrollo
Rural Integral de las comarcas de Campos,
Pan y Norte del Duero (Adri Palomares), en
Zamora.

La experiencia ha sido desarrollada en el marco del proyecto de coope-
ración Rural Aqua Hidroambiente 21, en el que se encuentran asociados
nueve Grupos de Acción Local de España, siendo ADISMONTA el único
grupo extremeño de los que participan.

Finaliza el plazo de la II Convocatoria 

ADISMONTA participa en la
primera aplicación de realidad
aumentada para el ámbito
medioambiental en España

Han podido presentarse proyectos de industria agroalimen -
taria a través de la nueva medida de “Aumento del valor de
los productos agrícolas y forestales”.

COMARCA Y DESARROLLO

Foto: archivo REDEX

Ayudas LEADER
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Las jornadas se celebraron el pasado 25 y
26 de mayo en Santa María de Mave (Pa-
lencia), y fueron abiertas con las ponencias
marco de Elena Saraceno, experta de la Red
europea de desarrollo rural, que habló desde
a perspectiva europea para el desarrollo ru-
ral, y de Jesús González Regidor, de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, quien analizó
las posibilidades de los espacios sociales de
innovación en el panorama del desarrollo
rural español.

Mariano Navarro, del Grupo Tragsa, y
Javier García, de la Universidad Carlos III,
que han acompañado a los Grupos de Des-
arrollo Rural en el proceso de evaluación y
reconocimiento como Espacios Sociales de
Innvoación (EsdI), se encargaron de explicar
el origen y la evolución del concepto de in-
novación abierta, hasta la inclusión del
nuevo grupo de Cohesión Territorial coor-
dinado desde la Plataforma Tecnológica Es-
pañola de Tecnologías para la Salud, el Bien-
estar y la Cohesión Social (eVIA).

En la Mesa Redonda dedicada al Terri-
torio y la participación social, Sofía Moreno,
Secretaria de la Plataforma eVIA del Minis-
terio de Industria, analizó la importancia de
la innovación social desde la perspectiva eu-
ropea y los nuevos desafíos tecnológicos,
económicos y demográficos a los que nos
enfrentamos. Eduardo Ramos, profesor del
Departmento de Sociología y Economía
Agraria de la Universidad de Córdoba, ana-
lizó la pertinencia hoy, y oportunidad de

cara al futuro, de refundar el método LEA-
DER, haciendo de nuestro medio rural unos
territorios más “inteligentes”, y defendiendo
el capital humano Leader como un lobby a
reactivar.

Las jornadas se completaron con el de-
bate sobre el papel de las redes sociales y
las web 2.0 en la construcción de los espa-
cios sociales de innovación, y un panel de
experiencias desde la perspectiva de cada
grupo mediante la exposición de iniciativas
concretas.

Los Espacios Sociales de Innovación
(ESdI) son estructuras organizativas que in-
volucran a todos los actores del territorio, y
nacen de la necesidad de que el estudio in-
tegral de situaciones reales se pueda hacer
de abajo a arriba (bottom-up), situando en
el punto de partida las necesidades reales de
los actores implicados. El propósito de este
reconocimiento oficial de ESdI es estructurar
ecosistemas abiertos de innovación en coo-
peración para poder vertebrar futuros pro-
yectos de investigación e innovación, en
todo el territorio y en todos los sectores, so-
bre todo en los que la tecnología pueda ser
un vehículo para mejorar y cohesionar la
vida de los ciudadanos.

ADISMONTA es uno de los tres Grupos
de Acción Local extremeños que han alcan-
zado el reconocimiento como Espacio Socia
de Innovación, junto con Valle del Jerte y La
Serena. Además, tiene también el reconoci-
miento como EsdI en Extremadura el proyecto
MAINOVA, en Los Santos de Maimona.

Los Espacios Sociales de Innovación analizan el
Desarrollo Rural ante los nuevos desafíos

En las Jornadas Espacios Sociales de Innovación y Desarrollo Rural, los
expertos debatieron sobre cómo transformar la realidad rural y refundar
el método LEADER.

CEDER

El proyecto “Comarca Sierra de Montánchez
y Tamuja... está para comérsela busca poner
en valor el patrimonio de nuestra comarca a
través de la promoción de los siete productos
gastronómicos más característicos, y de la
elaboración de diferentes platos a partir de
aquellos por parte de un conocido cocinero,
Antonio Granero, que los presenta en el ca-
nal http://www.cocinatelevision.tv/", explicó
Alfonso Búrdalo Ávila, presidente de Adis-
monta, durante la presentación que se realizó
en el stand de la Red Rural Nacional. Ade-
más, personas que adquieran productos ca-
racterísticos de la Sierra de Montánchez y
Tamuja, como la torta del Casar, el jamón y
los embutidos ibéricos, los higos o la miel,
siempre identificados por una etiqueta que
remite a esta iniciativa, pueden aprender a
cocinarlos de distintas formas en http://www.co-
cinatelevision.tv/, en cuyos programas, además,
se presentan los pueblos de los que proceden
los productos de manera que el espectador
adquiera también conocimiento de los valo-
res turísticos de ese territorio. 

"Se trata de hacer y vender comarca de
una forma innovadora a través de la promo-
ción de la gastronomía por medio de las nue-
vas tecnologías", destacó Juan Carlos Cas-
cos, gerente de cocinatelevision.tv. En este

sentido, los responsables de este proyecto
explicaron que se basa fundamentalmente
en una estrategia de marketing viral, "para
el que las redes sociales en Internet son una
herramienta clave. 

En el mismo escenario, Adismonta pre-
sentó también el "Club del producto jamón
ibérico", una iniciativa que busca poner en
valor este alimento a través de la creación
de una norma de calidad certificada por el
que el consumidor pueda saber perfecta-
mente su procedencia. Ricardo Blanco Por-
tillo, jefe de Área de Turismo Sostenible de
Turespaña, indicó que "la Ruta del Jamón
Ibérico ha sido una iniciativa de la Secretaría
General de Turismo de la Junta de Extre-
madura, y busca aprovechar el potencial de
este alimento para que sus consumidores,
además de disfrutar de su sabor, puedan co-
nocer cómo es la dehesa donde se crían y
alimentan los cerdos, el entorno de los terri-
torios y su cultura" 

En este sentido, la presentación sirvió
también para anunciar a los medios la crea-
ción de una ruta turística temática elaborada
por el touroperador Factor Ocio, que por 73
euros por persona ofrece un paquete en el
que se incluyen dos noches de alojamiento,
visita a un secadero, comida en un restau-
rante de la zona y, como principal novedad,

un rutómetro para que el cliente pueda des-
plazarse por la comarca siguiendo esta ruta
del ibérico de manera autónoma y con las
visitas ya concertadas gracias al paquete tu-
rístico contratado. 

Este último proyecto se presentó por par-
tida doble, en primer lugar en el stand de la
Junta de Extremadura y más tarde en el de
la Red Rural Nacional.

Los alumnos y alumnas de la especiali-
dad de Turismo Medioambiental del Taller
de Empleo “Tamuja” acudieron a esta cita
para  apreciar la evolución del sector turís-
tico mundial, desarrollar todas las ideas po-
sibles que pudieran extrapolarse a nuestra
comarca e intentar así emprender nuevas lí-
neas de trabajo para la captación de clientes
potenciales.

La Asociación para el Desarrollo Integral de la Sierra de Montánchez y
Tamuja (Adismonta) presentó en FITUR la serie de televisión en Internet
“Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja…está para comérsela” y el
“Club del Producto Jamón Ibérico”.

Carlos Nieto, Director Gerente de Factor Ocio y
Alfonso Búrdalo, presidente de ADISMONTA,
durante un momento de la presentación.

ADISMONTA promociona el
turismo comarcal en FITUR

COMARCA Y DESARROLLO

Imagen de las Jornadas sobre Espacios Sociales de Innovación y Desarrollo Rural.
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El curso, que se enmarca dentro de las accio-
nes previstas por el Proyecto de Cooperación
“Ecos del Tajo”, se impartió durante el mes
de marzo en la sede de ADISMONTA. Con
esta acción formativa se pretende propiciar
que los habitantes de la comarca tomen con-
ciencia de que la agricultura y la ganadería
ecológicas se están convirtiendo en una eco-
nomía emergente con un sólido futuro, ya
que los consumidores demandan cada vez
más productos alimenticios de calidad, salu-
dables y obtenidos de forma respetuosa con
el medio ambiente.

Los contenidos que se abordaron a lo
largo de la semana son: otra agricultura es
posible: el funcionamiento de los sistemas
agrarios; la gestión de suelos y compostaje;

los recursos hídricos, planificación y diseño;
la gestión de la biodiversidad agraria; nuevos
canales de comercialización para los produc-
tos ecológicos. Para terminar, se realizó una
visita a una explotación agraria ecológica.

Los Grupos de Acción Local que partici-
pan en el Proyecto “Ecos del Tajo”, entre los
que se encuentra ADISMONTA, pretenden
sumar esfuerzos para sensibilizar a la pobla-
ción sobre la importancia de contar con un
medio más sano buscando, además, herra-
mientas que ofrezcan alternativas de futuro a
los habitantes de las comarcas en las que
opera. Por este motivo, además de ofrecer
formación, este proyecto pretende impulsar
la comercialización y el consumo de produc-
tos ecológicos, creando una red de Producto-
res Ecológicos de la Cuenca del Tajo.

Curso de Introducción a la
Agricultura Ecológica

La Confederación Hidrográfica del
Guadiana somete a consulta pública el
proyecto del Plan Hidrológico de la cuenca
Durante un plazo de seis meses todos los interesados podrán formular las obser-
vaciones y sugerencias que estimen oportunas. El documento estará disponible
en las oficinas de la CHG de Ciudad Real y Badajoz y en la web de la CHG y
del MARM para su consulta.

CHG

La Confederación Hidrográfica del Guadiana somete a consulta pública la propuesta
de Proyecto de Plan Hidrológico de cuenca en la Demarcación Hidrológica del Gua-
diana (parte española) y su informe de sostenibilidad ambiental.

Hasta el 26 de noviembre el borrador del nuevo Plan Hidrológico puede ser con-
sultado en las páginas web de la CHG (www.chguadiana.es) y del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino (www.marm.es); así como, en las oficinas
del Organismo de cuenca en Badajoz y Ciudad Real. Asimismo y con el objetivo de
potenciar la participación activa, la Confederación Hidrográfica del Guadiana orga-
nizará, paralelamente, en los próximos meses, una serie de jornadas para dar a conocer
los documentos que constituyen el nuevo proyecto de Plan Hidrológico de cuenca.
Igualmente se hará llegar a los distintos agentes que han intervenido en las distintas
fases de elaboración del Plan, un folleto resumido del mismo.

El Plan Hidrológico constituye el marco de la gestión de la cuenca del Guadiana
en los próximos años. Su objetivo es particularmente ambicioso, por un lado, prevenir
el deterioro y mejorar el estado de los ecosistemas acuáticos y, por otro, promover el
uso sostenible del agua.

Dada la importancia de este documento, desde la CHG se tratará de conseguir
una participación mayoritaria de todos los sectores de la sociedad en su elaboración.

Con la documentación que se reciba y con los resultados de los debates que se
desarrollen a lo largo del periodo de consulta, la Confederación Hidrográfica del
Guadiana elaborará un informe en el que se analizarán todas las aportaciones. Con
las propuestas recibidas se corregirá y mejorará el actual borrador, previamente a su
presentación a los órganos colegiados, que han de emitir su conformidad antes de
abordar su tramitación final por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino. El documento final que resulte, será propuesto al Gobierno para su aprobación
y constituirá el nuevo Plan Hidrológico de cuenca en la Demarcación del Guadiana
(parte española).

CEDER

El pasado día 2 de marzo se reunieron en la
sede de la FEMPEX, en Mérida, los Técnicos
en Medio Ambiente contratados para el desa -
rrollo del proyecto denominado “Guadiana:
el río que nos une”. Se trata de la continua-
ción de una iniciativa promovida por la Con-
federación Hidrográfica del Guadiana
(CHG), la Red Extremeña de Desarrollo Ru-
ral (REDEX) y los Grupos de Desarrollo Ru-
ral (GDR): ADECOM LÁCARA, ADERCO,
ADERSUR, ADEVAG, ADICOMT, ADIS-
MONTA, APRODERVI, CAMPIÑA SUR,
CEDECO TENTUDIA, CEDER LA SE-
RENA,  CEDER LA SIBERIA, FEDESIBA
y SIERRA SAN PEDRO LOS BALDÍOS,
materializada a través de un convenio de co-
laboración firmado entre todas las partes y
que inició su andadura en el año 2009, te-
niendo como objetivo principal la “Colabo-
ración en actividades medioambientales y a
otras acciones que contribuyan al desarrollo
sostenible de las zonas rurales de Extrema-
dura”.  Este proyecto está cofinanciado por
los Fondos FEADER (Fondo Europeo Agrí-
cola de Desarrollo Rural) en el marco del
Programa de Desarrollo Rural “Enfoque LE-
ADER” 2007-2013 y la Confederación Hi -
dro  gráfica del Guadiana.

En dicha reunión, coor dinada por REDEX,
se detallaron las líneas estratégicas y metodo-
logías de trabajo que serán consensuadas con
los gerentes de cada Grupo participante,
siendo las más importantes las siguientes:

Desarrollo y colaboración en programas
de educación ambiental relativos al agua en
ámbitos productivos, formativos y sociales.
A través de actividades formativas: charlas,
jornadas, talleres, etc. se pretenderá involucrar
a todos los colectivos sociales para que co-
nozcan, valoren y preserven los espacios na-
turales presentes en cada comarca y el medio

ambiente en general, teniendo como elemento
de unión el río Guadiana.

Investigación y seguimiento de proyectos
innovadores y de emprendimiento en el uso
del agua en las actividades productivas. De-
tección y análisis de problemáticas y necesi-
dades del tejido empresarial que conforma
cada comarca, haciendo especial hincapié en

los sectores agroalimentario, agricultura y ga-
nadería y turístico.

Investigación y seguimiento de buenas
prácticas en el uso del agua, con el fin de pro-
poner herramientas que permitan a los em-
presarios implantar una adecuada gestión y
eficiencia en su uso.

Colaboración en tareas de comunicación
e información de la CHG.

Caracterización de recursos medioam-
bientales de la zona e identificación de pre-
siones e impactos. 

Actividades relacionadas con la identifi-
cación y caracterización de elementos de in-
terpretación y señalización necesarios para el
acercamiento de la población a los recursos
medioambientales, y a su patrimonio histórico
cultural.

Este proyecto es fruto del esfuerzo reali-
zado por las partes implicadas en el mismo,
CHG, REDEX y los GDR, teniendo como
premisa continuar y consolidar las líneas de
acción desarrolladas durante el convenio an-
terior, a la vez que se emprenden nuevas vías
de actuación que permitan dinamizar el medio
rural bajo criterios de un desarrollo sosteni-
ble.

Los técnicos en medio ambiente ofrecerán
un servicio de asesoramiento en materia me-
dioambiental dirigida a los empresarios de
cada una de las comarcas integrantes.

Reunión de técnicos

El Guadiana a su paso por Mérida

“Guadiana, el río que nos une”
Este Proyecto de Cooperación comienza su andadura con la
participación de ADISMONTA.

COMARCA Y DESARROLLO



SIERRA Y LLANO | NúMERO 32 | vERANO DE 20116

CEDER

Hace unos años, cuando se celebró el Año
Europeo de las Personas con Discapacidad,
el lema “Caminaremos más despacio…
pero todos juntos”, tuvo un gran impacto
sobre la mayoría de nosotros porque nos
recordaba la necesidad de contar con todos
para todo. Nuestra comarca ha querido
conmemorar este año el Día Mundial del
Medio Ambiente de la mejor forma posi-
ble, haciendo partícipes de actividades edu-
cativas y de ocio relacionadas con nuestro
entorno a las personas con discapacidad
del territorio.

Juan Carlos, Rafael, Eva, Puerto o Ma-
nuel han tenido el privilegio de colocar las
primeras plantas en nuestro huerto. Despa-
cio y con cuidado. Apretando bien la tierra
sobre las raíces y regando en abundancia.
Rosi, Francisco o Marina confeccionaban
mientras tanto unos originales marcapági-
nas y otras manualidades con flores secas
y materiales reciclados.

Ni Adriana, Paquito, Anabel o Librada
conocen a las entidades que han sumado
esfuerzos para organizar esta actividad,
ni saben cuántas memorias de proyectos
han tenido que redactar los técnicos para
arañar unos cuantos euros para finan-
ciarla. Tampoco les importa. 

Lo que sí saben muy bien Montse, Fe-
lipe, María, Ana o Fidel es que ellos quie-
ren volver a encontrarse, porque unos vie-
nen de Almoharín y otros de Alcuéscar,
Albalá o de cualquier otro pueblo de la
comarca y les gusta mucho compartir ac-
tividades. Quieren ver crecer a sus plantas
y recoger los frutos.

El huerto de nuestra comarca ha sido
inaugurado el 11 de junio por Juan Carlos,
José Mari, Iván, María Jesús y sus com-
pañeros. No ha habido cinta, cortinilla, ni
vino de honor. Solo zumos, leche, rosqui-
llas y muchas ganas de trabajar. Juntos.

Las entidades colaboradoras de esta
iniciativa han sido: la Mancomunidad In-

tegral Sierra de Montánchez, a través de
su Agencia de Inclusión Social que coor-
dina el programa de Ocio en Fines de Se-
mana para Personas con Discapacidad
“Nos vamos de finde”, ADISMONTA,
con los proyectos “Huerto Urbano, un
Espacio Para Crear” financiado por la

Fundación Caja de Extremadura y “Gua-
diana el río que nos une” fruto de un con-
venio de cooperación entre la Confede-
ración Hidrográfica del Guadiana, Redex
y 14 Grupos de Acción Local. Colabora-
ron, además, varios voluntarios de la co-
marca.

Juntos podemos

Nuestro huerto recibe sus primeras plantaciones

CEDER

Al acto asistió el presidente de la Fundación
Caja de Extremadura, Jesús Medina, quien
destacó la importancia de las iniciativas que
promueven la inclusión social de grupos po-
blacionales como personas con discapacidad,
mujeres o mayores en torno a una actividad
en el medio ambiente.  El presidente de ADIS-
MONTA, Alfonso Búrdalo, subrayó el valor
de la participación de la población comarcal
en este tipo de proyectos.

La Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez, entidad que también colabora
con la cesión de los terrenos donde se ubica

el huerto ecológico, estuvo representada por
la anterior presidenta Concepción Polo.

María García, creadora del proyecto, ex-
puso los objetivos del mismo entre los que
destacan no solo dotar de una alternativa de
ocio a personas que encuentran dificultades
para acceder a otro tipo de actividades, sino
ofrecer un respiro familiar a las familias de
personas con discapacidad. Además, se pro-
piciará el intercambio generacional entre
personas mayores y jóvenes, recuperando
semillas y prácticas agrícolas tradicionales,
relacionándolas con conocimientos actuales
de agricultura ecológica. 

Difundir hábitos de consumo saludables
y ofrecer una actividad de educación am-
biental fuera de las aulas, son también otros
aspectos destacables del proyecto “Huerto
urbano: un espacio para crear”, que tendrá
una duración de un año y promueve valores
como la participación, la igualdad, el em-

prendimiento, la sostenibilidad, la solidari-
dad, la salud y el medio ambiente.  Al acto
de firma del convenio, que tuvo lugar en la
sede de la Fundación Caja de Extremadura,
asistieron representantes de varias asocia-
ciones como Aspyam, Francisco de Asis y
Plataforma Sin Barreras.

La comarca dispone ya
de un huerto de ocio
para las asociaciones

Acto de presentación del convenio para la implantación de Huertos de Ocio en la comarca.

Nuestra comarca ha querido conmemorar este año el Día Mundial del Medio Ambiente de la mejor
forma posible, haciendo partícipes de actividades educativas y de ocio relacionadas con nuestro
entorno a las personas con discapacidad del territorio.

El pasado 24 de marzo se firmó el convenio de colaboración para la puesta
en marcha del proyecto “Huerto urbano: un espacio para crear” suscrito
entre ADISMONTA y la Fundación Caja de Extremadura.

COMARCA Y DESARROLLO
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SEO BIRDLIFE

La campaña Horizontes Natura 2000 de
SEO/BirdLife presenta una iniciativa de
desarrollo rural ligada a la conservación de
las aves y sus hábitats en Extremadura y,
toda la información está en www.horizon-
tesnatura2000.org

La Red Natura 2000 es el principal ins-
trumento para la conservación de la natura-
leza en la Unión Europea. La incorporación
a la Red Natura 2000 supone una excelente
oportunidad de desarrollo socioeconómico
para extensas zonas de España que, entre
sus principales activos, cuentan con una na-
turaleza bien conservada.

A través de la campaña Horizontes Na-
tura 2000, desarrollada desde 2008 y que
acaba de finalizar, SEO/BirdLife resalta el
potencial que la Red Natura 2000 aporta al
desarrollo rural en el marco de una oferta
respetuosa y sostenible de productos y ser-
vicios locales de alta calidad.

En la Zona de Especial Protección para

las Aves (ZEPA), Llanos de Cáceres y Sierra
de Fuentes (Cáceres), SEO/BirdLife pro-
mueve una iniciativa turística con el objetivo
de contribuir a la conservación de los valores
naturales del espacio, en convivencia con la
actividad agrícola y ganadera en la zona. 

La estrategia turística diseñada busca or-
denar adecuadamente el flujo de visitantes
en la ZEPA y está basada en dos ejes funda-
mentales:

Visitas guiadas. Esta línea está basada
en una alianza entre promotores locales que
incluye un servicio de guías para el avista-
miento de aves y la puesta en marcha de un
museo etnográfico y agrícola en la finca La
Pulgosa de Guadiloba (Cáceres). En este
nuevo museo, que cuenta con una colección
privada de más de 300 piezas de aperos de
labranza y tradicionales, el visitante podrá
encontrar información sobre las actividades
humanas de aprovechamiento de la tierra y
las especies de aves protegidas que habitan
los Llanos de Cáceres.

Visitas autoguiadas. Esta línea incluye
la edición de mapas de rutas en la zona que,
junto con paneles explicativos, permitan co-
nocer los valores naturales de la ZEPA y ob-
servar su avifauna sin afectar negativamente
a la conservación del espacio.

vive Red Natura! Iniciativa Extremeña

Proyecto de conservación de
las aves y sus hábitats

La iniciativa Vive Red Natura! cuenta con
distintos recursos y servicios para la promoción
de valores turísticos y de conservación. En las
fotos, tractor adaptado para las visitas a zonas
de protección.

COMARCA Y DESARROLLO

Hasta el 12 de agosto de 2011
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La Red Rural Nacional apoya
las Rutas del Jamón Ibérico
ADISMONTA coordinará un proyecto de cooperación interterritorial que
aunará los esfuerzos de una veintena de comarcas para la implantación
del Club de Producto del Jamón Ibérico.

CEDER

La reunión del Comité de Pilotaje nacional
de este proyecto tuvo lugar el pasado 15 de
junio en Madrid y en ella se hizo un amplio
repaso de las conclusiones obtenidas tras la
celebración del Encuentro del Sector Em-
presarial el 31 de mayo y 1 de junio en Loja
(Granada), al que acudieron más de 160 em-
presarios y responsables de diferentes co-
marcas de España que cuentan con la eti-
queta “Calidad Territorial”.

La propuesta de creación de un Club de
Excelencia Calidad Rural surje de la nece-
sidad de dar un mayor protagonismo a la
cooperación del sector empresarial y del he-
cho mismo de que ya la Marca de Calidad
Territorial viene funcionando, en su práctica
de adhesiones, al modo de un Club de Pro-
ducto. Así, los Comités Sectoriales de em-
presas productoras permitirían disponer de
espacios donde las empresas que forman
parte de la marca podrían tomar sus propias

decisiones, dándolas un mayor protagonismo
que empezaría por crear redes a nivel interno
comarcal y después nacional.

El impulso que se quiere dar a la comer-
cialización ha llevado a proponer un intere-
sante Mercado Rural a través de portal en
internet en el que se pueda realizar la con-
tratación y venta on-line de productos, ser-
vicios y paquetes turísticos, que se encuentra
en fase de diseño y al que en un futuro se
podrá acceder desde el actual sitio www.ca-
lidadterritorial.com.

Para el refuerzo de la imagen de marca
se está trabajando en el diseño de un proto-
tipo de tienda de productos de Calidad Rural
en base a la conceptualización de elementos
expositivos y diferenciadores de la marca,
que al modo de tiendas franquicia sepan
transmitir un estilo propio basado en la tra-
dición y calidad de los productos.

Otros de los temas tratados en la reunión
fue la asistencia este año a la feria España

Original 2012, la feria nacional de las deno-
minaciones de origen y otros productos agro-
alimentarios de calidad, por parte de empre-
sas interesadas de las comarcas acogidas a
la Marca de Calidad Territorial, así como la
edición de un programa de radio “Calidad
Rural”.

En el proyecto de cooperación “Adqui-
sición de la Marca de Calidad Territorial Eu-
ropea” participan 28 Grupos de Acción Lo-
cal españoles, coordinados por el Grupo de
Condado de Jaén, y que desean construir
esta Marca a partir de la experiencia y obje-
tivos alcanzados por otros territorios que ya

disponen de su propia marca de Calidad Te-
rritorial Europea.

Existen ya más de 300 empresas en Es-
paña con la etiqueta “Calidad Rural” (unas
1.300 en Europa), y con las que están en
proceso de adquisición se espera alcanzar
este año las 1.500.

ADISMONTA es el único Grupo extre-
meño que participa en el proyecto de coo-
peración “Adquisición de la Marca de Cali-
dad Territorial Europea”, si bien no ha dado
aún los pasos previos que se necesitan para
ser evaluados como Marca de Calidad Te-
rritorial.

Nuevos rumbos para la
Calidad Rural
El Comité de Pilotaje del proyecto de cooperación “Adquisición de la
Marca de Calidad Territorial Europea” debate la propuesta de creación
del Club de Excelencia Calidad Rural.

Reunión del Comité de Pilotaje nacional del proyecto “Adquisición de la Marca de Calidad Territorial Europea”

COMARCA Y DESARROLLO

CEDER

El proyecto se incluye entre los aprobados
en la propuesta de resolución provisional de
la convocatoria 2011 del Ministerio de Me-
dio Ambiente y Medio Rural y Marino
(MARM) para las subvenciones a proyectos
de cooperación interterritorial y transnacio-
nal en el marco de la Red Rural Nacional,
con una dotación de 320.000 euros en un
período de cuatro años (2011-2014).

La iniciativa tiene sus antecedentes en
el diseño del Club de Producto de Rutas del
Jamón Ibérico por parte de la Subdirección
General de Desarrollo y Sostenibilidad Tu-
rística, en base a la fama y proyección in-
ternacional de este producto gastronómico
de cara a usarlo como argumento temático
de una experiencia turística en la ruta por
los territorios de las Denominaciones de Ori-
gen que avalan su calidad.

Así, a través de TURESPAÑA, la co-
marca de Sierra de Montánchez y Tamuja,
junto a la de Sierra de Aracena, puso en
marcha en 2009 una experiencia piloto de
implantación del club de producto que sir-
vió para diseñar la imagen del producto tu-
rístico, la dinamización territorial y la ad-
hesión al club de numerosas empresas
turísticas (alojamientos, restaurantes, seca-
deros, tiendas, etc.), a lo que en años suce-
sivos se han venido sumando otras comar-
cas a través de diversos planes de
dinamización turística.

Las Rutas del Jamón Ibérico como Club
de Producto pretenden aglutinar toda la
oferta turística en torno al recurso del jamón
ibérico, como son las dehesas, secaderos,

empresas de transformación y de venta, alo-
jamientos turísticos o empresas de activida-
des complementarias, mediante un sistema
de adhesión una vez clumplidos determina-
dos criterios de pertenencia al club.

El proyecto busca favorecer los servicios,
procesos, infraestructuras y equipamientos,
así como la comercialización derivada de la
planificación y gestión participativa de los
órganos de gestión en los que se estructura
el club, intentando así impactar de manera
positiva en el mantenimiento y la generación
de empleo junto a la activación de la econo-
mía local en comarcas en las que este pro-
ducto gastronómico forma parte sustancial
de su identidad.

Del proyecto de cooperación que lidera
ADISMONTA formarán parte una veintena
de Grupos de Acción Local, que se extienden
por comarcas de parte de la provincia de Sa-
lamanca, Extremadura y parte de las provin-
cias de Huelva y Córdoba, en base a territo-
rios pertenecientes a las Denomina ciones de
Origen de Sierra de Huelva, Los Pedroches,
Dehesa de Extremadura y Guijuelo.

La orientación de este modelo de actua-
ción en cooperación pretende obtener un
mayor impacto de las inversiones sobre la
competitividad turísticas de nuestras zonas
y destinos. La aprobación de este proyecto
de cooperación interterritorial por parte del
MARM  vendrá a dar un nuevo impulso
para ampliar y diversificar el catálogo de
productos de turismo español, poner en valor
turístico nuevos recursos y, muy especial-
mente, contribuir al desarrollo sostenible de
nuestras áreas rurales.
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Posiblemente, todos en algún momento nos
hayamos preguntado el motivo de que nues-
tro pueblo, o el de al lado, se llame de una
forma determinada. Pues precisamente de
esto, del nombre de los distintos lugares (to-
ponimia), trata este estudio, de indagar en
el origen del nombre de las poblaciones que
conforman la Comarca de Sierra de Mon-
tánchez y Tamuja. Por tanto no se pretende
presentar un estudio rigurosamente cientí-
fico, sino más bien divulgativo y esclarece-
dor, sin perjuicio de la necesidad de una la-
bor investigadora, recabando información
(en muchas ocasiones inédita) tanto escrita,
como oral, así como un arduo trabajo de
campo. 

Dado el elevado número de poblaciones
(22) y del poco espacio de que disponemos,
este estudio se presentará en tres partes, que
aparecerán en sucesivos números de la re-
vista Sierra y Llano. Así mismo, la biblio-
grafía utilizada, así como otras fuentes do-
cumentales u orales, aparecerán reflejadas
en el último capítulo. 

El orden en que aparecen las poblaciones
no es alfabético, sino que se ha pretendido
mezclar en cada uno de los capítulos a po-
blaciones con distinta trayectoria histórica
y con diferente situación geográfica, todo
ello para hacer más atractiva la lectura. 

En este primer capítulo se tratarán siete
poblaciones, que aparecen a continuación.

ALBALÁ
El origen del topónimo es claramente árabe,
según se deduce de la existencia del artículo
“al”. No obstante, el significado etimoló-
gico del nombre puede tener más de un ori-
gen. Puede provenir de “Al-balat” (el pa-
vimento, la calzada). En este caso sí se
tiene constancia de que junto a esta pobla-
ción discurría una antigua vía, aunque exis-
ten discrepancias en cuanto a la vía de que
se trataba y su importancia, siendo esta te-
oría es la más aceptada. Otros estudiosos,
dicen que el origen podría estar en “Al-Ba-
ladú” (el pueblo).

Otra teoría, que debemos a Ortiz de To-
var, dice que Alfonso IX de León, allá por
1225 reconquistó Montánchez, y dando de
beber a su ejército en este sitio le agradó
tanto que dijo: “faced i un lugar que algo
vala” y por eso al principio se llamaría “Al-
govala” de donde derivó Albalá. 

ALCUÉSCAR
Parece claro el origen árabe por el siempre
presente artículo “al-“, no obstante Moreno
de Vargas habla de dos posibles teorías, una
de la que se hace eco, en la que se dice que
la fundaron los árabes y la llamaron “Al-
cuéstar” por estar en cuesta, y de ahí derivó
a Alcuéscar. Sin embargo, según el mismo
manifiesta, opina que el origen del nombre
está en que la poblaron árabes de “Güescar”,
lugar de Granada que luego fue señorío del
Duque de Alba.

Por su parte Paredes Guillén dice que
anteriormente se llamaba “Alhuesca”, que
quiere decir “la de las sepulturas”, quizás
por los restos romanos y visigodos apareci-
dos en la zona.  

Otra teoría, en este caso popular, habla
de Alquercus, como el primitivo nombre de
Alcuéscar, haciendo referencia a la gran
abundancia de encinas. 

RUANES
Existen diversas teorías sobre el origen de
este topónimo. Para algunos estudiosos es-
taría relacionado con la época romana: en
la actual Ruanes se situaría la aldea o vicus

de “Revueana”, situada en una vía romana
que discurría entre Emérita (Mérida) y Tur-
galium (Trujillo). 

Una teoría popular entre los habitantes
de Ruanes, habla de que el origen del nom-
bre deriva de una venta que existía en el lu-
gar, denominada “La Rueda”, o vulgarmente
“Roa”, que dicha venta pertenecía a la fa-
milia Anes, de ahí “Roanes” y posterior-
mente Ruanes. 

Otra tesis relacionaría el nombre de esta
población con la Reconquista y repoblación
(como tantas otras de esta zona), en este
caso el nombre vendría de el asentamiento
en este lugar de personas con el apellido De
la Rúa, los de la Rúa en plural serían los
“Ruanes”, tesis que puede resultar fortale-
cida por dos aspectos más a tener en cuenta,
en primer lugar el origen gallego de este
apellido, lo que unido a la fuerte presencia
del apellido Figueroa (también gallego) en
Ruanes, nos induce a pensar en posible re-
poblamiento de esta zona por personas pro-
cedentes de Galicia. Por otro lado, Ruanes
es la población de Extremadura con mayor
índice de nobles en proporción a población
en el siglo XVIII, dando la coincidencia que
los de la Rúa son nobles. Existe constancia
de personas con este apellido en Ruanes en
los siglos XVIII y XIX.

SALVATIERRA DE SANTIAGO
Aunque existen muestras de poblamientos
muy antiguos, el origen nominativo de esta
localidad radica en la Reconquista. “Sal-
vatierra” significa “tierra salvada”, donde
el segundo término puede identificarse
como “salvación” religiosa (salvada del
infiel) así mismo como de manera con-
quistadora (salvada del enemigo). El se-
gundo apelativo también tiene su origen,
aunque de manera indirecta en la Recon-
quista. Tras ella Salvatierra perteneció a
la Orden de Santiago, y su encomienda de
Montánchez. Precisamente esta dependen-
cia jurisdiccional dio lugar a que prime-
ramente la población apareciera como Sal-
vatierra de Montánchez, para finalmente
en 1631, al pasar a ser villa eximida, tomar
el nombre actual de Salvatierra de San-
tiago, en clara referencia a su pertenencia
a la Orden Militar de Santiago, que duró
hasta el siglo XIX.

Salvatierra de Santiago puede enten-
derse como “tierra salvada de Santiago”
(es decir, tierra salvada que pertenece a la
Orden de Santiago) o “tierra salvada por
Santiago” (salvada por la Orden de San-
tiago). 

Otros estudiosos dicen que el topónimo
Salvatierra hace clara referencia a las zonas
fronterizas de la Reconquista, en este caso
se dice de Salvatierra de Santiago que “de-
fendía el Reino de León frente a los almo-
hades, defensa encomendada a la Orden de
Santiago”.

TORREORGAZ
Estamos ante un claro topónimo con refe-
rencias a la Reconquista y épocas de luchas,
esta población se ubica cercana, y en línea,
con otras que también llevan “torre-“ for-
mando parte de su nombre, todo ello sin ol-
vidar que estamos en zona fronteriza entre
cristianos y musulmanes, y entre reinos cris-
tianos entre sí (Castilla y León). 

En cuanto a la forma “-orgaz”, a primera
vista podría pensarse en que esta población
fuera fundada o repoblada por gentes de Or-
gaz (Toledo), aunque no existen referencias
históricas de ello. 

De lo que existen referencias históricas es
del nombre “Torre de Algaz” o “Torre de Ar-
gaz”, aunque en este caso el origen de “argaz
/ algaz” si que es un misterio, aunque hay te-
orías aventuradas, que lo relacionan con un
tipo de planta o con una palabra portuguesa
que antiguamente significaba verdugo. 

VALDEMORALES.

Este topónimo, es más bonito por su signi-
ficado que por su sencillo origen. En este
caso hace mención a la forma “val-“, es de-
cir, valle, y a la existencia de un tipo de ár-
bol, el moral. Su significado es claro: valle
de morales. El nombre describe claramente
el lugar donde se asienta la población, en
un valle entre sierras, y con una vegetación
muy frondosa. 

Otra teoría lo relacionaría con alguna
persona del apellido Morales, que podría ha-
ber repoblado esta zona, no obstante no
existe ninguna referencia documental de
ello, aunque si similitud con otros topónimos
como Valdemoreno, Valderrey 

Orígenes del nombre de las
poblaciones de la comarca Sierra

de Montánchez y Tamuja

MARCELINO MORENO MORALES
CONSULTOR vERSáTIL

HTTP://MARCELINOvERSATIL.BLOGIA.COM

Toponimia

Valdemorales
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Nuestro periódico Sierra y Llano se ha caracterizado desde siempre por perseguir
de forma infatigable la principal misión de “hacer comarca”, por sobreponer la
imagen comarcal a las particularidades de cada uno de sus rincones, sin negar que
la suma de esas particularidades sea una parte importante del todo. Y lo ha hecho al
hilo de sus apariciones en la calle, en un formato papel que no alcanza la periodicidad
que quisiéramos. Respetada la neutralidad durante la campaña electoral, faltando a
nuestra cita en Semana Santa y aguardando después para completar la fotografía de
nuestros representantes municipales tras las elecciones del 22M, el resultado en
conjunto ha sido el de una dilatación en el tiempo, con noticias de nuestros pueblos
en las que no ha de buscarse la rabiosa actualidad, sino la huella en los últimos
meses de logros alcanzados, la evidencia de hechos y eventos que reflejan la vida
en nuestros pueblos, a caballo entre anteriores y actuales representantes, el testimonio
de un período repleto de cambios.

Imagen comarcal
Ha merecido la pena esperar. Con la inclusión en este número de un especial en el
que se recogen las entrevistas a cada uno de los alcaldes tras las elecciones del
22M y la constitución de los Ayuntamientos el pasado 11 de junio, cumplimos una
vez más con nuestro propósito de ofrecer una imagen comarcal, reuniendo en un
solo retrato a cada uno de los representantes municipales. Es ya la cuarta vez en la
vida de este periódico que tenemos la oportunidad de presentar los resultados elec-
torales en el panorama de los municipios de nuestra comarca, iniciándonos al poco
de nacer este medio, con las elecciones municipales de 1999, que coincidieron no
sólo con las autonómicas sino también con las del parlamento europeo, siguiendo
con las elecciones municipales y autonómicas del 13 de junio de 2003 y continuando
con los resultados salidos de las urnas en las elecciones municipales del 27 de
mayo de 2007.

En esta ocasión, con los resultados de un vuelco electoral que es también reflejo
del que se ha producido en los niveles locales y autonómicos de prácticamente todo
el país, volvemos a fotografiar una vez más las prioridades locales y la visión co-
marcal de cada uno de nuestros representantes municipales, y ello no para buscar
actualidad ni añadir datos a lo que en cada pueblo se sabe, sino para componer y re-
forzar una imagen comarcal y atisbar un destino común en base a cada una de las
prioridades. El empleo es, con diferencia, la preocupación más destacada por los
alcaldes, con lo que será deseable que la crisis no siga exprimiéndonos en esta
nueva etapa que se abre para los Ayuntamientos, a sabiendas de que nadie tiene esa
varita mágica que nos rescate de los difíciles tiempos que estamos viviendo.

Presidente de la Mancomunidad
Una de las noticias más actuales que aportamos en este número es, sin duda, la
elección de Presidente de la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez, que
por unanimidad ha recaído en Salvador de Isidro Regodón, alcalde de Ruanes, y
del que ofrecemos también una entrevista en las páginas de este periódico una vez
nombrado Presidente. Completamos con ello, de la mano de la Mancomunidad, el
empeño por ofrecer una imagen de identidad comarcal, lo que expresa como im-
portante en la propia entrevista para todos los que trabajamos por esta comarca, va-
lorando muy positivamente el grado de consenso que vienen mostrando nuestros
políticos, lo que habrá de manifestarse ahora en cada una de las políticas que vayan
a ponerse en marcha, tras un proceso de relevo que hemos de entender como normal
y saludable, pues sin comprometer el trabajo ya realizado sirve para renovar los
impulsos por el desarrollo de nuestra comarca.
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Proyecto Ecos del Tajo 

Impulso al comercio de
productos ecológicos

CEDER

Unas de las actuaciones que está llevando a
cabo el proyecto actualmente es la de impul-
sar el consumo de alimentos ecológicos en
la restauración colectiva, incluyendo hoste-
lería y comedores públicos. Para ello se ofer-
tará a los comedores escolares, hospitales y
residencias de mayores la posibilidad de in-
cluir en sus menús estos alimentos proceden-
tes de la ganadería y la agricultura ecológicas
de nuestra región.

Paralelamente se promueven grupos de
trabajo tanto con los agricultores como con
los ganaderos para crear un espacio de refle-
xión, propuestas y toma de decisiones para
impulsar el sector ecológico. El primero de
estos grupos de trabajo se llevó a cabo el pa-
sado 28 de junio en Casar de Cáceres con los
ganaderos ecológicos, y a él acudieron pro-
ductores de vacuno, ovino y caprino intere-
sados en participar en la iniciativa y preocu-
pados por resolver los problemas específicos
de su sector. Está previsto que en los próxi-

mos días se celebren también reuniones con
los agricultores interesados en el olivar eco-
lógico.

De forma complementaria a las dos ac-
tuaciones anteriores, se está poniendo en mar-
cha una herramienta informática de comer-
cialización on-line para agilizar la relación
entre consumidores y productores ecológicos.
A esta plataforma, denominada Ecomercio,
tendrán acceso por un lado los agricultores,
ganaderos y transformadores de productos
ecológicos, y por otro los comedores sociales,
los restaurantes y los grupos de consumo.
Los primeros ofertarán en ella sus productos
y los segundos podrán adquirirlos sin nece-
sidad de intermediarios. Con esta herramienta
se pretende que los productores aumenten
las ventas de sus productos y a los consumi-
dores se les facilita el abastecimiento de los
mismos.

Extremadura es la tercera región produc-
tora de alimentos ecológicos de España, des-
tinados fundamentalmente a la exportación.

El Proyecto de Cooperación "Ecos del Tajo" promovido por siete Grupos
de Acción Local y financiado por el Ministerio de Medio Ambiente, Rural
y Marino está destinado a promover un modelo de desarrollo rural sos-
tenible, basado en la producción agro ecológica, que permita mejorar la
calidad de vida de los habitantes de las comarcas implicadas en términos
ambientales, sociales y económicos.

COMARCA Y DESARROLLO

Reunión de ganaderos ecológicos. La herramienta E-comercio
agilizará la relación entre consumidores y productores ecológicos.

Nueva etapa para los
Ayuntamientos



En su trayectoria política ¿cómo valora su
nuevo cargo de Presidente de la Mancomuni -
dad?

Valoro positivamente este cargo, es un or-
gullo haber sido votado por todos los re-
presentantes de los municipios, haber sido
elegido por unanimidad, lo que agradezco
a todos, saben que defenderé los intereses
generales de esta entidad y de nuestra Co-
marca por encima de cualquier interés par-
tidista. También representa un honor ser
Presidente, siendo alcalde del pueblo más
pequeño de la comarca, Ruanes.

Una vez asumida la Presidencia, y por su ex-
periencia anterior  ¿Cuáles piensa que son sus
puntos fuertes? ¿Dónde intuye que estarán las
mayores necesidades?

Siempre he presumido como integrante
de esta Mancomunidad del Consenso que
ha existido en ella, convirtiéndose en un
punto fuerte para nuestra Comarca, y del
trabajo en equipo que espero sigamos des-
arrollando. Contamos con un gran equipo
técnico y trabajadores que están distribui-
dos por todos los ayuntamientos y en la
sede de la Mancomunidad, al servicio de
nuestros vecinos, pero tenemos que seguir
trabajando en ofrecer servicios de calidad
al menor coste posible, que es el principio
general de toda mancomunidad.

Actualmente con la situación econó-
mica que estamos atravesando las ma-
yores necesidades están en el empleo,

no debemos cesar en el empeño de bus-
car la forma de crear empleo en toda
nuestra Comarca.

¿Seguirá la Mancomunidad apostando fuerte-
mente por la formación?

La Mancomunidad seguirá apostando por
la formación y por todo aquello que de-
mande nuestra Comarca, no debemos ol-
vidar nunca que trabajamos al servicio
de los vecinos de la misma, y de nuestros
ayuntamientos, tenemos el compromiso
de trabajar para satisfacer sus necesida-
des.

¿Qué medidas cree que podrían ponerse en
marcha para mejorar la cohesión e identidad
territorial de todos los 21 pueblos que confor-
man la Mancomunidad?

Los mayores embajadores de la Manco-
munidad somos los propios Alcaldes ó
representantes de la Mancomunidad y los
trabajadores que están diariamente en
contacto con la gente. Es importante que
todos los que trabajamos por la Comarca
tengamos clara la identidad de la misma
para poder transmitir el sentimiento man-
comunado a los ciudadanos y hacerles

partícipes de la misma. Trabajaremos en
dar a conocer aún más la entidad y los
proyectos y servicios que desarrollamos
para que todos nuestros vecinos conozcan
qué es la Mancomunidad y para qué
sirve, que sepan que gran parte de los
servicios que reciben se prestan a través
de esta entidad.

Ahora que tanto se habla de ahorrar y de ajus-
tes presupuestarios ¿cree que serán necesarias
algunas medidas de ahorro o de eficiencia?
¿Cree necesario acometer alguna reestructu-
ración de áreas?

Esta entidad nunca ha contado con sufi-
cientes medios, por lo que los ajustes
económicos los hemos llevado a cabo
desde sus inicios, siempre hemos opti-
mizado los recursos existentes, pero por
supuesto que se tomarán las medidas
oportunas correctoras para favorecer aún
más el ahorro e intentar reducir las apor-
taciones municipales en la medida en que
esto sea posible. En este barco debemos
remar todos, políticos y trabajadores, con
la suficiente implicación y responsabili-
dad en aprovechar los recursos que tene-
mos a nuestro alcance. Ahora toca hacer
más con menos.

En cuanto a las áreas y servicios se
estructurarán después de estudiar las ne-
cesidades que tengamos los municipios,
y dependiendo de los programas y conve-
nios que en un futuro estén a nuestro al-
cance, buscaremos el trabajo en equipo
de todos los integrantes que quieran apos-
tar por hacer de nuestra Mancomunidad
una entidad eficiente y eficaz en la pres-
tación de servicios.

¿Cuáles serán los pilares de trabajo de la Man-
comunidad?

Fundamentalmente se estructurarán en 4
grandes pilares: Empleo, desarrollo y for-
mación; servicios sociales; turismo y me-
dio ambiente; urbanismo.

La Mancomunidad, por los servicios que presta,
y ADISMONTA, como Asociación para el Des-
arrollo de la comarca, comparten muchos de
sus objetivos  ¿qué opina sobre la coordinación
entre ambas instituciones?

No cabe duda que la relación Mancomu-
nidad y ADISMONTA debe ser fluida,
compartimos un mismo territorio y algu-
nos de nuestros objetivos, como forma-
ción ó turismo. Es muy importante que
ambas entidades estén coordinadas. Son
las mayores entidades que operan en el
territorio, como entidad pública la una y
como asociación la otra, están obligadas
a entenderse y coordinarse por el bien de
la Comarca y de sus vecinos. 
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Salvador de Isidro Regodón es elegido por
unanimidad presidente de la Mancomunidad
Integral Sierra de Montánchez 

MANCOMUNIDAD

Al acto asistieron todos los representantes de
la Mancomunidad de los 21 pueblos inte-
grantes, que por unanimidad, aprobaron la
elección del Presidente y su nombramiento.

En el discurso de toma de posesión, el
nuevo Presidente destacó su interés por
mantener el consenso político que hasta
ahora ha reinado en esta Mancomunidad:
“es una gran responsabilidad la de defender,
trabajar y luchar por nuestra comarca y
nuestros pueblos, responsabilidad que no
vamos a defraudar porque trabajaremos en
equipo; tengo la firme convicción de im-
plicar a todos, políticos y trabajadores, en
este proyecto común mancomunado... Es-
pero desde esta  presidencia que los puntos

que tengamos que debatir, seamos capaces
de encontrar la unanimidad y el consenso
que ha caracterizado a esta Mancomunidad
desde su creación, y si no es posible, sea-
mos  valientes para defender el interés ge-
neral de nuestra comarca por encima de in-
tereses partidistas.”  

De igual forma destacó su intención de
crear áreas de trabajo y nombrar represen-
tantes de área a todos los que estén interesa-
dos en trabajar por y para la entidad, indife-
rentemente del grupo político, como se ha
venido haciendo desde su creación. También
se pronunció respecto a los trabajadores de
la entidad, a los que mostró su apoyo y pidió
su colaboración en seguir trabajando por la
Mancomunidad y sus municipios.

Salvador de Isidro Regodón, Alcalde de Ruanes desde 1995,  Presidente de la
Mancomunidad de RSU de Montánchez (1999-2003), Diputado Provincial
(2003-2011), Presidente de la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez
en la actualidad.

El día 20 de julio se celebró en la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez el Pleno de elección y nombramiento del
Presidente de la Mancomunidad, siendo elegido Don Salvador de Isidro Regodón, Alcalde de Ruanes.

ENTREvISTA
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El director gerente del Servicio Extremeño
Público de Empleo (SEXPE) del anterior go-
bierno autónomo, Rafael Pacheco Rubio,
firmó con la entonces presidenta de la Man-
comunidad Integral Sierra de Montánchez,
Concepción Polo Polo, el presidente del grupo
de acción local (ADISMONTA), Alfonso Búr-
dalo Ávila, los agentes sociales y económicos
y alcaldes y alcaldesas de la Comarca, el
acuerdo del Plan Territorial de Empleo de la
Mancomunidad Integral Sierra de Montán-
chez.

Estos planes hacen participes del diseño
y aplicación de las diferentes actuaciones a
los agentes locales y a las personas usuarias
de los centros de empleo, lo que supone una
"mayor comprensión" de las políticas locales
de empleo y un "mayor grado de compro-
miso" con la misma. El objetivo es programar
y desarrollar los 21 municipios que confor-
man la Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez un conjunto de medidas activas
de empleo complementarias entre sí, plani-

ficadas, pactadas y seguidas por una mesa
territorial de empleo mediante la realización
de diversas acciones que mejoren estructu-
ralmente el nivel de empleo, en número y ca-
lidad y fortalecimiento del territorio.

Como línea estratégica hay que destacar
la mejora de la calidad y aplicación de las
medidas activas de empleo en el territorio, a
través de la implementación de las acciones
propuestas en el plan, mediante la programa-
ción, seguimiento y evaluación conjunta de
todos los firmantes.

Otro objetivo que persigue el plan es ade-
cuar la formación de las personas desemple-
adas a las necesidades del mercado y a las
nuevas expectativas de empleo autónomo,
favoreciendo su inserción laboral, haciendo
hincapié en colectivos con mayores dificul-
tades (mujeres, jóvenes, personas en riesgo
de exclusión), además de fomentar el auto-
empleo en nuevas actividades económicas
innovadoras y fortalecer los sectores tradi-
cionales y la igualdad de oportunidades en
el mercado laboral.

Firma del Plan
Territorial de Empleo

MANCOMUNIDAD. (JUANA MARíA RODRíGUEz,
CAROLINA YELMO Y vIRGINIA PALACIOS)

El Servicio de Orientación Laboral y Pros-
pección de la Mancomunidad Integral Sie-
rra de Montánchez está llevando a cabo
durante estos meses una serie de sesiones
informativas y formativas para personas
tanto empleadas como desempleadas en
los municipios mancomunados. En ellas
se les propone la realización de determi-
nadas acciones formativas que pueden fa-
cilitar su incorporación al mercado laboral
y un mayor enriquecimiento profesional.
Las acciones formativas que se proponen
están sujetas a modificaciones en base a
las necesidades de los demandantes, y en-
tre otras destacan las siguientes:

1. Mis habilidades para la búsqueda
de empleo: ¿Cuáles son mis cualidades y
defectos?; ¿Cómo sacar provecho de mis
cualidades?; ¿Cómo cambiar mis defectos?

2. Internet para la búsqueda de em-

pleo y para trámites relacionados con
el empleo: Sellar la demanda de empleo
a través de internet; Solicitar la Vida La-
boral a través de internet; Páginas web
para la búsqueda de empleo; Envío de Cu-
rriculum por internet.

3. Elaboración del curriculum vitae.
4. Elaboración de las cartas de pre-

sentación.
5. Las entrevistas de selección de

personal: ¿Cómo enfrentarnos a una en-
trevista de trabajo?; ¿Qué preguntas pue-
den hacerme?; Dinámicas grupales…

6. Psicotécnicos: ¿Cómo responder a
los psicotécnicos?; Ejemplos de diferentes
psicotécnicos.

7. Emprendimiento y autoempleo:
¿Qué es el autoempleo?; ¿Quién es un em-
prendedor?; Características del empren-
dedor; Requisitos para ser un emprende-
dor; ¿Cómo ser un emprendedor?:
Autó nomo; Otras formas de empresa.

MANCOMUNIDAD. (CAROLINA GARCíA PéREz, OFICINA
DE CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES Y PILAR
LázARO ARIAS, PROGRAMA DE EDUCACIÓN FAMILIAR Y
ATENCIÓN A FAMILIAS)

La Oficina de Ciudades Saludables y Soste-
nibles y la Psicóloga del programa para la
Educación Familiar y atención a Familias de
la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tanchez, están trabajando conjuntamente para
ofrecer a la población una serie de actividades
enmarcadas dentro de sus Programas.

Nuestros Niños, Nuestro Futuros es una

iniciativa que pretende realizar actividades
en nuestra comarca dirigidos a Madres y Pa-
dres para   ofrecerles una serie herramientas
para mejorar la comunicación familiar,
aprender a poner normas y crear hábitos sa-
ludables en nuestros hijos.

Esta actividad se ha realizado ya con el
AMPA de Torrequemada el 9 de febrero,
con el AMPA de Torreorgaz el 14 de febrero
y el 21 de marzo con AMPA de Montanchez
el 14 de marzo y con el AMPA de Almoharín
el 31 de marzo.

Acciones de formación
para el empleo

Nuestros niños, nuestro futuro

MANCOMUNIDAD. (OFICINA DE CIUDADES
SALUDABLES Y SOSTENIBLES Y AGENCIA DE
INCLUSIÓN SOCIAL)

La Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez, a través de la Oficina de Ciu-
dades Saludables y Sostenibles y la Agen-
cia de Inclusión Social, está colaborando
con la Asociación Española contra el Cán-
cer para poner en marcha en  2011 un Pro-
grama de Deshabituación Tabáquica. El
programa permitirá crear  en aquellos mu-
nicipios que lo soliciten Grupos de Ayuda
para Dejar de Fumar, que trabajarán du-
rante varias sesiones guiados por una psi-
cóloga de la Asociación Española contra
el Cáncer.

Hasta el momento se ha realizado la
campaña de difusión y publicidad del pro-
grama en todos los municipios que inte-
gran la Mancomunidad Integral, remi-
tiendo dípticos y carteles informativos a
todos los ayuntamientos, asociaciones de

mujeres, juveniles y de personas mayores,
así como a los Centros de Salud y Con-
sultorios Médicos. La respuesta está
siendo muy satisfactoria por parte de la
población que está mostrando bastante
interés en esta iniciativa novedosa en
nuestra comarca. Según informa la Aso-
ciación de Lucha Contra el Cáncer está
previsto que los grupos se inicien en oc-
tubre. 

Ayuda para dejar de fumar

Acto de la firma del Plan Territorial de Empleo de la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez. Momento de una de las sesiones formativas que se llevan a cabo en la comarca.

MANCOMUNIDAD
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El Instituto de Consumo de Extremadura
(INCOEX), con la colaboración del Con-
sorcio Extremeño de Información al Con-
sumidor, va a llevar a cabo en diversas
localidades extremeñas una campaña de
difusión, entre las empresas, del Sistema
Arbitral de Consumo.

El Sistema Arbitral de Consumo es
una vía extrajudicial, rápida, eficaz y
económica que permite resolver fácil-
mente los desacuerdos que puedan surgir
entre los dos protagonistas del consumo:
el comprador o usuario y el vendedor o
prestador de servicios.

Técnicos del Consorcio Extremeño
de Información al Consumidor visitarán
establecimientos comerciales entrevis-
tándose con los responsables de los mis-
mos para explicar el funcionamiento del
Sistema Arbitral de Consumo y proponer
la firma del correspondiente compromiso
de adhesión.

La campaña pretende generalizar la
adhesión a este Sistema de los empresa-

rios extremeños de tal manera que los
conflictos que puedan surgir con sus
clientes se solventen a través  del Arbi-
traje de Consumo.

Los Empresarios adheridos al Sis-
tema Arbitral exhiben un distintivo ofi-
cial, debidamente registrado por la Ad-
ministración, que indica a sus clientes la
oferta de una garantía añadida a los ser-
vicios que les presta habitualmente.

Durante el año 2010 se presentaron
ante la Junta Arbitral de Consumo de Ex-
tremadura un total de 1.052 solicitudes
de Arbitraje por un importe medio en li-
tigio de 508 euros.

Los Órganos Arbitrales designados
por la Junta Arbitral dictaron un total de
709 laudos alcanzándose en un 16% de
los casos una conciliación entre las partes
en conflicto 

En lo que llevamos de 2011 se han
presentado 365 solicitudes de arbitraje
por lo que de continuar esta proporción
se llegaría a las 1.460 solicitudes, lo que
implicaría un incremento de casi el 39%
con respecto al año anterior.

Campaña de difusión del
Sistema Arbitral de Consumo

Charla informativa del Aula Mentor “La Dehesa”.

Niños y niñas de diversos colegios públicos de la comarca asisten “encantados” a estas sesiones.

MANCOMUNIDAD. (PILAR LAzARO ARIAS. PROGRAMA
PARA LA EDUCACIÓN FAMILIAR Y ATENCIÓN A LAS
FAMILIAS Y CAROLINA GARCíA PéREz. OFICINA DE
CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES)

Se ha realizado en los Colegios Públicos de
nuestra Mancomunidad la actividad “El bos-
que encantado”,organizada por la Técnica
de Ciudades Saludables y Sostenibles y la
Psicóloga del Programa para la Educación
Familiar y Atención a Familias de la Man-
comunidad y realizada por la Asosiación Es-
pañola de Lucha contra el Cáncer.

“El bosque encantado” es un programa de
educación emocional para la prevención de
comportamientos de riesgo basado en  el apren-
dizaje de habilidades emocionales a través del
que se han conseguido resultados positivos en
la reducción del consumo de sustancias adicti-
vas, el descenso de comportamientos agresivos
en clase, menor consumo de alcohol, tabaco y

menor porcentaje de conductas autodestructivas
y antisociales.

Los municipios y colegios donde se ha
desarrollado este programa hasta el mo-
mento han sido: 

C.P. Virgen de la Soledad  de Torreorgaz
(24 de febrero 2011, 10:00 h.). C.P. Salva-
tierra de Santiago. C.R.A. Orden de Santiago
(9 de marzo de 2011, 10:00 h.). C.P. Zarza
de Montánchez. C.R.A. Orden de Santiago
(9 de marzo de 2011, 10:00 h.). C.P. Mon-
tánchez. C.R.A. Orden de Santiago (11de
marzo de 2011, 10:00 h.).C.P. Albalá. C.R.A.
Orden de Santiago (11 de marzo de 2011,
12:00 h.). C.P. Arroyomolinos. C.R.A. Orden
de Santiago (15 de marzo de 2011, 10:00
h.). C.P. Torre de Santa María. C.R.A. Orden
de Santiago (18 de marzo de 2011, 10:00
h.). C.P. Valdefuentes.C.R.A. Valle del Salor.
(18 de marzo de 2011, 12:00 h.).

MANCOMUNIDAD. (CAROLINA GARCíA PéREz,
TéCNICA DE OFICINA DE CIUDADES SALUDABLES Y
SOSTENIBLES)

El día 25 de febrero se celebró en Alcuéscar
una Jornada sobre la Fibromialgia promo-
vida por la Oficina de Ciudades Saludables
y Sostenibles de la Mancomunidad  Integral
Sierra de Montánchez.

Cada vez más personas padecen Fibro-
mialgia, una afección crónica en la que el
dolor persiste, generalmente sin cambios, a
lo largo de muchos años y que además pro-
duce un gran impacto sobre la calidad de
vida, capacidad funcional, estado emocional
y relaciones personales, esta enfermedad es
dura para aquellos que la padecen y para
sus amigos y familiares.

Por todo esto, la Oficina de Ciudades
Saludables y Sostenibles se ha puesto en
contacto con todas las Asociaciones de la
Comarca para celebrar las Jornadas: “Fibro -
mialgia, convivir con el dolor” en colabora-
ción con AFIBROEX (Asociación de Fibro-
mialgia de Extremadura) con estas jornadas

queremos ayudar a todos los afectados y fa-
miliares a entender mejor la enfermedad y
aprender a vivir con ella.

La primera charla, que se celebró el pa-
sado 25 de febrero en la Casa de Cultura de
Alcuéscar, fue todo un éxito. A la misma
acudieron más de 70 personas, gracias a la
participación de la Asociación de Amas de
Casa “Virgen del Rosario”.

La charla fue impartida por el Gabinete
Psicológico de la Asociación que además de
introducirnos un poco en esta enfermedad
nos organizó un taller de memoria muy di-
vertido.

Fibromialgia:
convivir con el
dolor

MANCOMUNIDAD. MAITE LUMBRERAS. 
AGENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL.

Como nueva Administradora del Aula
Mentor La Dehesa, la Agente de Inclusión
Social impartió dos charlas informativas
para dar mayor difusión y publicidad a la
oferta formativa de que dispone el Aula y
al sistema de formación Mentor. La pri-
mera tuvo lugar el  día 22 de Marzo en To-
rre de Santa María en el curso “Auxiliar
de Jardín de Infancia” y la segunda el día
23 de Marzo en Torrequemada en el curso
“Atención Sociosanitaria a personas de-
pendientes en instituciones sociales”. 

El Aula Mentor "La Dehesa" se inau-
guró en septiembre de 2010 gracias al con-
venio de colaboración entre el Ministerio
de Educación y la Mancomunidad Integral
Sierra de Montánchez. Mediante este con-

venio se está ofreciendo un amplio abanico
de cursos a distancia a través de Internet
en diferentes ámbitos a todas la población
de nuestros municipios, que permitirán a
la persona que se matricule en ellos obte-
ner un título oficial homologado por el Mi-
nisterio de Educación y la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura,
puntuable para algunas oposiciones. El
Aula está ubicada en la Sede de la Man-
comunidad en el municipio de Torre de
Santa María y ofrece la posibilidad de re-
alizar el curso en el propio domicilio de la
persona o bien acudiendo al propio Aula,
donde contará con el asesoramiento de la
Administradora y con la posibilidad de uti-
lizar uno de los 15 puestos informáticos
con conexión a Internet de que está dotado
el Aula. 

Aula Mentor “La Dehesa”

La Agente de Inclusión Social de
la Mancomunidad  será la
nueva administradora del Aula

“El Bosque Encantado”
llega a la Mancomunidad 

Participantes en la jornada sobre Fibromialgia,
celebrada en la Casa de Cultura de Alcuéscar.

Instituto de Consumo de Extremadura

MANCOMUNIDAD
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Elecciones Sindicales. Los trabajadores y trabajadoras
de la Mancomunidad eligen a sus representantes 

MANCOMUNIDAD

El pasado día 20 de enero se celebraron en la Sede de la Mancomunidad Integral
Sierra de Montánchez elecciones sindicales. En este proceso electoral participaron el
75% de los trabajadores y trabajadoras de la entidad para elegir a sus representantes
de entre los candidatos presentados por los tres sindicatos que concurrieron a estas
elecciones: UGT, CCOO y CSIF. El Comité de Empresa que salió elegido está com-
puesto por 5 miembros, tres en el Colegio de Técnicos y Administrativos y dos en el
Colegio de Especialistas y no Cualificados. El sindicato UGT obtuvo tres delegados,
CCOO dos y CSIF ninguno. 

MANCOMUNIDAD. 

La Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez ya cuenta entre sus Servicios con
los del Centro Mancomunado de Consumo
del Consorcio de Consumo.

El personal técnico de este Centro Man-
comunado de Consumo estará en la sede de
la Mancomunidad todos los viernes.

Los objetivos que se pretenden conseguir
con este servicio son entre otros: 

• Facilitar el acceso a la formación, edu-
cación e información en materia de Con-
sumo para los Sectores de población más
desfavorecidos.

• Sensibilizar a los distintos sectores de
población (niños, jóvenes, adultos, empre-

sarios...) sobre consumo racional y respon-
sable.

• Informar a la población en general, so-
bre sus derechos y deberes como consumi-
dores/as.

• Dotar a los empresarios de la informa-
ción y herramientas suficientes para prevenir
posibles conflictos en el área de consumo,
planteando una resolución de los mismos de
forma rápida y eficaz.

• Potenciar la participación ciudadana en
la adquisición de correctos hábitos de con-
sumo.

• Atender y tramitar las consultas, quejas
y reclamaciones de los consumidores/as, pro-
porcionándoles la información necesaria.

El Centro Mancomunado de
Consumo ya está en la comarca

MANCOMUNIDAD. MAITE LUMBRERAS. 
AGENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL.
Para conmemorar que el día 15 de mayo se
celebra en todo el mundo el Día Internacional
de la Familia, la Mancomunidad Integral Sie-
rra de Montánchez organizó  “La semana de
la Familia: Por la salud y la inclusión social”
entre el 3 y el 6 de mayo de 2011. Con la
puesta en marcha de esta iniciativa se pre-
tendió realizar una labor de concienciación
entre las familias de nuestra comarca sobre
el importantísimo papel que desempeñan
como unidad básica de nuestra sociedad, así
como sobre los problemas y cuestiones que
les afectan. Para la Mancomunidad Integral
Sierra de Montánchez, la Familia como ins-
titución social, así como conseguir el bien-
estar de todos sus miembros, ha constituido
siempre una preocupación y una prioridad
en su quehacer diario. 

Durante toda la semana los técnicos y téc-
nicas que trabajan en los diferentes progra-
mas y servicios que presta la Mancomunidad
se han desplazado a todos los colegios y cen-
tros rurales agrupados de  la comarca para
realizar talleres con el alumnado de tercero
y cuarto de Educación Primaria. En estos ta-
lleres los menores han realizado Murales uti-
lizando diferentes técnicas y materiales de
manualidades y en ellos han plasmado su
particular visión sobre todos los programas
que se gestionan desde la Mancomunidad
(Programa de familias, Oficina de Ciudades
Saludables y Sostenibles, Agencia de Inclu-
sión Social, Servicio de Orientación Laboral,
Oficina de Igualdad, etc). Estos trabajos han
quedado expuestos de forma permanente en
el salón de actos de la Sede.

Como clausura a esta semana, el día 6 de
mayo por la tarde se celebró en la Sede de la
Mancomunidad una jornada de encuentro y
convivencia entre padres, madres e hijos/as.
Las actividades comenzaron con el acto de
clausura de la semana a cargo de la anterior

Presidenta y la Gerente de la entidad. Al acto
asistieron 250 personas aproximadamente y
en él se realizó también una presentación ac-
tualizada de los servicios mancomunados que
se ofrecen a la población para cubrir sus ne-
cesidades y demandas. En el acto se puso de
manifiesto una propuesta muy interesante re-
lacionada con la creación de una Escuela de
Padres y Madres a nivel mancomunado en el
que se trabajasen temas relacionados el bien-
estar de las familias y todos sus miembros. 

Talleres y actividades
Mientras los padres y madres debatían sobre
asuntos relacionados con la educación de sus
hijos/as, los niños/as realizaban actividades
en los jardines de la Mancomunidad, tales
como juegos populares, taller de broches,
pintura de cara, juegos deportivos, paracaí-
das, dinamizados por los técnicos y técnicas
de la Mancomunidad. Finalizados los talleres
todos los asistentes pudieron disfrutar de una
agradable merienda en familia, sorteos de
obsequios para los más pequeños y  por úl-
timo de un Festival Familiar con actuaciones
musicales de los grupos de niños y niñas de
los diferentes municipios que prepararon
junto a los Dinamizadores  Deportivos de la
Mancomunidad exhibiciones de bailes regio-
nales, patinaje, bailes modernos, batuka, etc. 

MANCOMUNIDAD. JOSé PIzARRO Y MARíA BARRANTES.
OFICINA DE IGUALDAD DE GéNERO.

Empezamos el año con información de un
interesante proyecto promovido por el Insti-
tuto de la Mujer y la Federación Española de
Municipios y Provincias orientado a ofrecer
a los equipos políticos y técnicos de los mu-
nicipios, el avance en el conocimiento de los
procedimientos y herramientas teóricas y
prácticas necesarias para la aplicación del
principio de igualdad en la política local a
través del desarrollo de planes de igualdad
para su incorporación efectiva. Entre sus ac-
tividades tienen previstas:

La celebración de 5 Jornadas de Infor-
mación y Sensibilización, a celebrarse en 5
puntos de la geografía española, con el fin
de cubrir el mayor territorio posible a la hora
de facilitar la participación en las mismas del

mayor número posible de municipios.
La celebración de 16 acciones formativas,

8 para aquellas personas de las entidades lo-
cales que se encuentren en proceso de ela-
boración de sus Planes de Igualdad, y 8 para
las personas de aquellas entidades que se en-
cuentran en fase de implantación y evalua-
ción de su Planes.

Un servicio de acompañamiento y aseso-
ramiento a las entidades participantes para apo-
yarlas en el desarrollo de la fase de desa rrollo
del Plan de Igualdad en el que se encuentren.

En el marco de este proyecto, el 14 y 15
de febrero se celebraron en Mérida unas jor-
nadas y una acción formativa centrada en
esta temática, a cargo de LIKADI como asis-
tencia técnica. 

Toda la información del proyecto se
puede ver en www.femp.es/planesigualdad.

Por la salud y la inclusión social

La Mancomunidad  organizó
la Semana de la Familia

Acto de clausura de la Semana de la Familia

Planes locales de igualdad

MANCOMUNIDAD. CAROLINA GARCíA. 
OFICINA DE CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES

La Organización Mundial de la Salud consi-
dera el sobrepeso y la vida sedentaria como
responsables de la aparición de los problemas
de salud más frecuentes en nuestra sociedad.
Debemos intentar modificar el modo de vida
actual y adoptar unos hábitos saludables que
nos permitan vivir más y mejor. Por ello la
Técnica de la Oficina de Ciudades Saludables
y Sostenibles junto con los Dinamizadores
Deportivos de la Mancomunidad Integral
Sierra de Montánchez han decidido progra-
mar Paseos Saludables en todos los munici-

pios en los que se presta el servicio de Dina-
mización Deportiva, para ello se han di se -
ñado diferentes itinerarios en los que se acon-
sejan una serie de ejercicios que los puedan
hacer personas de todas las edades. Esta ac-
tividad se inició el pasado día 28 de abril en
Alcuéscar y finalizó el día 10 de junio en
Zarza de Montánchez. La iniciativa está te-
niendo muy buena acogida entre la población
de todas las edades, por lo que el índice de
participación está siendo muy alto. Todas las
personas interesadas en participar en esta ac-
tividad pueden ponerse en contacto con el/la
Dinamizador/a Deportivo de su municipio. 

Un paseo saludable

El índice de participación está siendo muy alto en todas las edades.

MANCOMUNIDAD
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La Oficina de Igualdad y contra la Violencia de Género de la Mancomunidad Integral
Sierra de Montánchez conmemoró el día 8 de marzo en la localidad de Arroyomolinos
el Día Internacional de las Mujeres. El acto comenzó con la lectura del Manifiesto
por la Igualdad de Hombres y Mujeres, a cargo de una socia de la Asociación de
Amas de Casa "Virgen de Consolación".A continuación se proyectó el video sobre el
Movimiento asociativo de las mujeres extremeñas: pasado, presente y futuro, en el
interviene la Asociación de Amas de Casa de la localidad. El acto finalizó con la rea-
lización de un taller de corresponsabilidad "En casa... ¿quién hace qué?”.

Día Internacional de las Mujeres en Arroyomolinos

MANCOMUNIDAD. JOSé PIzARRO Y MARíA BARRANTES.
OFICINA DE IGUALDAD DE GéNERO. 
El 4 de marzo se celebró en la sede de la
Mancomunidad Integral Sierra de Montán-
chez las Jornadas “Igualdad, factor de inno-
vación y desarrollo local”.

Estas Jornadas fueron inauguradas por la
Directora de la Casa de la Mujer de Cáceres,
Maribel Isabel García Trigo, la anterior Pre-
sidenta de la Mancomunidad, Concepción
Polo Polo y el Alcalde de Torre de Santa Ma-
ría, Florentino Carrasco García.

Entre los asistentes estaban representantes
del personal político y técnico de la Manco-
munidad, de las asociaciones de mujeres.

La intervención marco, “La Igualdad
como base para el desarrollo de Extrema-
dura”, corrió a cargo de Maribel García Trigo
y en la misma se destacó la importancia que
tiene y tendrá la igualdad de oportunidades
entre mujeres y hombres para el desarrollo
de Extremadura en todas las facetas.

A continuación el técnico de la Oficina
de Igualdad, José Pizarro Calvo de Mora,
hizo una valoración de la trayectoria de la
oficina desde su puesta en marcha en Julio
de 2008 hasta el momento actual y de las
perspectivas de futuro de la misma.

Tras el descanso fue el turno de Maribel
Ramos Vergeles, del Equipo de Coordinación

de las Oficinas de Igualdad del IMEX, que
expuso “Las principales novedades legisla-
tivas y programáticas de las políticas de
igualdad en Extremadura y las implicaciones
en la administración local”.

En la mesa técnica que cerraba la Jornada
los participantes contaron “Buenas prácticas
para la integración de la perspectiva de gé-
nero en el territorio”.

Máximo Martín Martín, Director del IES
Santa Lucía del Trampal, de Alcuéscar, ex-
plicó qué buenas prácticas se llevan a cabo
en el terreno de la educación y más concre-
tamente en su centro educativo.

Verónica Rodríguez Macías, técnica del
NCC de Montánchez, contó las buenas prác-
ticas que ella desarrolla en el Nuevo Centro
del Conocimiento en el campo de las Nuevas
Tecnologías.

Irene Chaves Carrasco, agente de igual-
dad para el empleo del SEXPE, expuso las
buenas prácticas que desde el Servicio Ex-
tremeño Público de Empleo se realizan para,
entre otras acciones, el acceso de las mujeres
al mercado de trabajo.

Desde aquí, la Oficina de Igualdad y con-
tra la Violencia de Género de la Mancomu-
nidad I. Sierra de Montánchez quiere dar las
gracias a todas y a todos los que han hecho
posible esta Jornada sobre Igualdad.

La igualdad como factor de
innovación y desarrollo local

Taller de Educación Vial con
menores en Torrequemada 
MANCOMUNIDAD. MAITE LUMBRERAS. 
AGENTE DE INCLUSIÓN SOCIAL

El día 19 de abril 2011 las técnicas de la
Mancomunidad Integral Sierra de Montán-
chez se desplazaron al municipio de Torre-
quemada para realizar un Taller de Educa-
ción Vial con los menores del municipio. El
objetivo del taller era por una parte sensibi-
lizar a los menores sobre los riesgos de la
circulación y por otro prepararles para que
hagan frente a las responsabilidades que tie-
nen  como peatones o que adquieran como
conductores de vehículos como bicicletas,
patinetes, etc.  Los menores recibieron unas
nociones básicas sobre las normas y señales
de circulación y realizaron diferentes ma-
nualidades relacionadas con el tema, finali-
zando el taller con la realización de un cir-
cuito vial creado en una de las plazas de

Torrequemada con material cedido por la
Dirección General de Tráfico y la Diputación
Provincial de Cáceres  y donde los más de
40 niños y niñas participantes pudieron prác-
ticar las normas de circulación en bicicleta. 

MANCOMUNIDAD. JOSé PIzARRO Y MARíA BARRANTES.
OFICINA DE IGUALDAD DE GéNERO. 

La Oficina de Igualdad y contra la Violencia
de Género de la Mancomunidad Integral Sie-
rra de Montánchez realizó talleres en el I.ES
de Alcúescar y Montánchez la semana del
21 al 25 de marzo con motivo de la celebra-
ción del Día Internacional de las Mujeres.

Este año la temática de la campaña giró
en torno a las creaciones artísticas desarro-
lladas por mujeres; no solamente se quiere
visibilizar a las mujeres que crean arte y cul-
tura, sino también las que han convertido el
arte y la cultura en una salida laboral. En-
tendiendo así, la creación artística en sentido
amplio, no como mero objeto que reporta
un beneficio económico, sino como herra-
mienta de desarrollo personal, transforma-
ción social y factor de progreso, desarrollo
y cohesión social, objetivos estos, claves

para construir una sociedad más justa y, por
tanto, un mundo mejor.

Dos fueron los talleres que se realizaron
con el alumnado de 3º y 4º de ESO: un pri-
mer taller en consonancia con la temática
de la campaña, denominado "¿CONOCES
A...?, y en el que se pasan una serie de dia-
positivas con mujeres que han destacado a
lo largo de la Historia en los más diversos
campos: ciencia, pintura, cine, literatura, te-
atro, política, filosofía... Un segundo taller
al que se denominó  "EN CASA... ¿QUIÉN
HACE QUÉ?, y que trató sobre la corres-
ponsabilidad y el reparto en el seno del ho-
gar. Mediante un tablero y unas fichas el
alumnado tenía que ir distribuyendo las ta-
reas domésticas entre hombres y mujeres
para comprobar, una vez finalizado el taller,
que las mujeres realizan muchas más tareas
en casa que los hombres.

Talleres para conmemorar
el Día Internacional de las
Mujeres en los Institutos

Alumnas participando en uno de los Talleres organizados por la Oficina de Igualdad.

Mujeres de la Asociación de Amas de Casa “Virgen de Consolación” celebran la 8 de marzo.

Participantes en las Jornadas sobre Igualdad, que organizó la Mancomunidad en su sede.

MANCOMUNIDAD
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MANCOMUNIDAD. CAROLINA GARCíA. 
OFICINA DE CIUDADES SALUDABLES Y SOSTENIBLES

Las AMPAS de los Colegios Públicos de
Aldea del Cano, Almoharín, Torreorgaz,
Valdefuentes y Valdemorales, asistieron a
una convivencia el pasado sábado 26 de fe-
brero en el Pabellón Polideportivo de To-
rrerorgaz, para poner en marcha el Proyecto
denominado “II Proyecto sobre la Educación
para la Salud y Calidad de Vida: Alimenta-
ción y Nutrición”, redactado y presentado
por la técnico de la Oficina de Ciudades Sa-
ludables y Sostenibles y las Agentes de Em-
pleo y Desarrollo Local de la Mancomuni-
dad, ante la Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura,
para acceder a las ayudas convocadas para
la realización de proyectos socioeducativos
durante el curso escolar 2010-2011. 

Con este proyecto hemos pretendido dar

a conocer una serie de conductas, relacio-
nadas con la alimentación, encaminadas a
la promoción de la salud y a la prevención
de enfermedades derivadas de una mala ali-
mentación, implicando en este proceso a to-
das aquellas Asociaciones de Madres y Pa-
dres de Alumnos y Alumnas que han
par ticipado en los talleres de alimentación,
y en la Gynkana de los alimentos que se or-
ganizaron, no queremos dejar de agradecer
a los Técnicos y Técnicas  de la Mancomu-
nidad que colaboraron con nosotras y en es-
pecial al Técnico de la Oficina de Igualdad
que participo con dos juegos relacionadas
con el reparto de tareas dentro familia.

El segundo encuentro se celebró en la
Dehesa de Valdemorales el sábado 9 de abril
y él participaron las AMPAS de los CEIP's
de Almoharin, Arroyomolinos, Aldea de
Cano, Montánchez, Torrequemada, Torreor-

gaz, Valdefuentes y Valdemorales bajo el
lema "Aprender en Familia". Los más de
225 participantes entre padres, madres e hi-
jos/as pudieron disfrutar de un programa de
actividades muy completo organizado por
la Mancomunidad  Integral Sierra de Mon-
tánchez y amenizado por Atakama Produc-
ciones

De 12:00 a 14:00 horas, Gran Gymkana
para todos los asistentes. Cada grupo tuvo
que resolver 10 pruebas relacionadas con la
familia, la igualdad de oportunidades, etc.
Los grupos estaban formados por integrantes
del núcleo familiar. Una vez superadas las

10 pruebas todos los grupos tenían que ela-
borar un collage con las pistas que había ido
encontrando.

De 14:00 a 16:00 horas, Comida. Cada
participante recibió un lote de comida, com-
puesto por sándwiches, bebida y postre.

De 16:00 a 17:00 horas, Actividades para
los más pequeños: castillo hinchable, talleres
de manualidades y juegos (paracaídas, co-
nos, etc.). 

De 17:30 A 18:00 horas, Juegos de dis-
tensión y bailes con la participación de todos
los asistentes, en los que padres e hijos/as
disfrutaron juntos.

Aprender en Familia

Convivencia educativa con
las AMPAS de la comarca
Un año más la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez participa
con la AMPAS de la Comarca en la puesta en marcha de dos proyecto,
uno de Educación para la Salud y Calidad de vida y otro bajo el lema
“Aprender en Familia”. 

MANCOMUNIDAD. JOSé PIzARRO Y MARíA
BARRANTES. OFICINA DE IGUALDAD DE GéNERO. 

El Curso “Auxiliar de jardín de  infan-
cia”, realizado en Torre de Santa María,
y el Curso de “Atención sociosanitaria a
personas dependientes en Instituciones
Sociales”, desarrollado en Torrequemada,
han sido ejecutados del 1 de Marzo al 20
de Abril, destinados a mujeres desemple-
adas de la Comarca, en los que han par-
ticipado activamente 20 y 16 mujeres res-
pectivamente. Financiados por el FSE
(Fondo Social Europeo) y el IMEX (Ins-
tituto de la Mujer de Extremadura), los
cursos han procurado ofrecer a las par-

ticpantes una posibilidad más para incor-
porarse al mundo laboral. El primero ha
tenido una duración total de 150 horas, y
el de “Atención sociosanitaria” de 155
horas.  

El 26 de abril se celebró la clausura
de estos dos cursos, en la que contamos
con la presencia de Mª José Pulido Pérez,
Directora General del IMEX, quién inter-
vino en el acto junto con la anterior Pre-
sidenta de la Mancomunidad Integral Sie-
rra de Montánchez, Concepción Polo
Polo y el Alcalde del Ayuntamiento de
Benquerencia, Don Francisco Manuel
Merino Palomino.

Cursos de formación para
mujeres desempleadas 

Clausura de los cursos.

Madres, padres, profesores y alumnos celebran el segundo encuentro en la dehesa de Almoharín.

MANCOMUNIDAD. MAITE LUMBRERAS. 
AGENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL.
Comienzan las actividades del Programa de
Ocio en fin de semana para personas con
discapacidad de la Mancomunidad Integral
Sierra de Montánchez.

El programa “Nos Vamos de Finde” que
lleva desarrollándose desde hace cuatro años
en la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez inicia de nuevo sus actividades para
este año 2011. El objetivo de este programa,
financiado por la Consejería de Sanidad y
Dependencia de la Junta de Extremadura y
coordinado por la Agencia de Inclusión So-
cial de la Mancomunidad, y en el que parti-
cipan 50 usuarios afectados por discapaci-
dades físicas y/o psíquicas residentes en los
municipios que integran nuestra Mancomu-
nidad, es favorecer la integración social de
las personas con discapacidad a través de la
realización de actividades de ocio y tiempo
libre en fines de semana, además de facilitar
un espacio para el respiro familiar. 

Hasta la fecha de hoy se han desarrollado
las siguientes actividades: 

- Taller de Psicomotricidad Fina y Ma-
nualidades el día 18 de marzo en la Casa de
Cultura de Almoharín.

- Taller de Reciclaje el día 30 de abril en
la Casa de la Misericordia de Alcuéscar.

- Paseo Saludable el día 9 de mayo Al-
cuéscar. 

Para la realización de estas actividades
se ha contado con la colaboración de la em-
presa de animación y tiempo libre “Animao-
cio S.L” y con el personal técnico de la Man-
comunidad Integral Sierra de Montánchez.
Actualmente se están programando nuevas
actividades para el resto del año, en las que
se trabajarán aspectos relacionados con el
medioambiente y la ecología, la danza y la
música, risoterapia, etc. 

A través de estas actividades se trabaja-
ron otros aspectos además del ocio, como
el entrenamiento para la adquisición de ha-
bilidades manipulativas necesarias para la
realización de sus actividades básicas de la
vida diaria así como habilidades de comu-
nicación y habilidades para trabajar en
grupo. 

“Nos vamos de finde”

Programa de ocio para
personas con discapacidad

MANCOMUNIDAD
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ANA Mª CHIvO SEvILLA
DIRECTORA-GESTORA T.E. TAMUJA

El anillamiento científico de aves es una de
las herramientas clave que sirve de base para
el estudio de la biología de las distintas es-
pecies ornitológicas de manera que, con la
información y el trabajo realizado por parte
de los investigadores y anilladores, los or-
ganismos gubernamentales pueden llevar a
cabo programas de gestión y conservación
de las poblaciones a nivel mundial. 

Para ser anillador es indispensable recibir
una formación específica relativa al manejo
adecuado de las aves, para lo cual hay que
tener un conocimiento de las especies; así
como de la colocación de las redes y otros
métodos de trampeo que sean inocuos para
las mismas. Por ello, los anilladores deben
pasar un examen de aptitud y acreditar que
han anillado un mínimo de 1500 aves de 60
especies diferentes, siempre avalado por un
anillador experto. 

Además, el anillamiento en sí suele es
una actividad especialmente útil y llamativa
para realizar campañas de educación am-
biental; esta actividad suele ser empleada
por asociaciones conservacionistas con el
fin de sensibilizar y concienciar, tanto a ma-
yores como a pequeños, sobre el medio am-
biente y su biodiversidad. 

Para ser anillador es indispensable recibir
una formación específica relativa al manejo
adecuado de las aves; para lo cual hay que
tener un conocimiento de las especies, así
como de la colocación de las redes y otros
métodos de trampeo inocuos para ellas. Por
esta razón, los anilladores deben superar un
examen de aptitud y acreditar, siempre ava-
lados por un anillador experto, que han ani-
llado un mínimo de 1500 aves de 60 especies
diferentes. 

En el Taller de empleo Tamuja de Tu-
rismo Medioambiental hemos llevado a cabo
una sesión de anillamiento con la que ad-
quirir los conocimientos necesarios para con-
tribuir con nuestra participación a la sensi-
bilización de la sociedad. Para ello contamos
con la ayuda de Carlos de la Cruz, profesor
de la Universidad de Extremadura que vino
en calidad de anillador,  y nos explicó todo
el proceso, así como las características y cu-
riosidades de todas las aves capturadas.

Aprendimos que en nuestra comarca se

dan las condiciones idóneas para la existen-
cia de ciertas aves, algunas de las cuales
provienen de otros lugares, en ocasiones a
miles de kilómetros, como los petirrojos,
mientras que otras permanecen en  nuestra
comarca todo el año como las currucas ca-
becinegras; aprendimos la manera de dis-
tinguir los machos de las hembras de aque-
llas especies con dimorfismo sexual, como
las currucas capirotadas; aprendimos la
forma que tienen de mudar sus plumas y su
utilidad para calcular la edad de los herreri-
llos; y aprendimos, en general, que impor-
tante es mantener la riqueza biológica de
nuestro entorno para las generaciones pre-
sentes y futuras.

El día elegido fue soleado y sin viento,
algo primordial para la adecuada colocación
de las redes japonesas con las que capturar
los ejemplares. Seleccionamos el momento
y el lugar adecuados, cerca de un río entre
zarzales en la dehesa de Benquerencia,
donde comenzamos la jornada de anilla-
miento con las primeras luces del día. Cap-
turamos un total de 18 individuos de 8 es-
pecies diferentes de paseriformes; cada uno
de los cuales fueron identificados, anillados,
datados, sexados, medidos y pesados; ter-
minando todo este proceso con la liberación
de los pájaros a su medio sin haber sufrido
daño alguno. 

Terminamos la jornada con la sensación
de haber realizado un buen trabajo y vivido
una nueva experiencia con la que transmitir
valores a nuestra Sociedad.

Jornada de anillamiento del Taller de Empleo de Turismo Medioambiental. Seleccionamos el mo -
mento y el lugar adecuados, cerca de un río entre zarzales en la dehesa de Benquerencia, donde
comenzamos la jornada de anillamiento con las primeras luces del día. Capturamos un total de 18
individuos de 8 especies diferentes de paseriformes. Contamos con la ayuda de Carlos de la Cruz,
profesor de la Universidad de Extremadura que vino en calidad de anillador.

Anillando aves

El Taller de Empleo “Tamuja”
participa en unas jornadas de
anillamiento científico de aves

La Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez puso en marcha el 30 de Ju-
nio del 2010 el Taller de Empleo Tamuja
con dos especialidades: Rehabilitación de
edificios con 14 alumnos y el taller de tu-
rismo Medioambiental con 11 alumnos.

Entre las muchas actuaciones que ha
llevado a cabo este taller destacamos la
rehabilitación del molino harinero de Bo-
tija, ubicado en un paraje único como es
la dehesa. Este edificio en un futuro se
destinará como centro de interpretación
de la dehesa, y como museo de la mo-
lienda, que aprovechaba el recurso del
agua para mover sus aspas. Los alumnos
de la especialidad rehabilitador de edifi-
cios han hecho uso de técnicas tradicio-
nales de construcción, respetando en todo
momento la arquitectura y los materiales
originales con los que estaba construído
el molino. El próximo día 4, aprove-
chando las fiestas de la localidad de Bo-
tija, se abrirá al público mostrando una
exposición de fotos sobre las distintas fa-
ses de la reconstrucción y un monográfico
de fotos antiguas del municipio. 

Son numerosas las actividades que
han llevado a cabo los alumnos de la es-
pecialidad de turismo medioambiental a
través de las cuales han elaborado un es-
tudio sobre las potencialidades turísticas

de la Comarca Sierra de Montánchez y
Tamuja, y las  localidades que la integran.
Conocedores de la fauna y flora que nos
rodea, han realizado diversas rutas expli-
cando que las prácticas turísticas se pue-
den realizar respetando la integridad cul-
tural, los procesos ecológicos esenciales,
la diversidad biológica y los sistemas que
soportan la vida. Uniendo la finalidad del
molino han puesto en marcha la idea de
una ruta interpretada por la dehesa, donde
de forma dinámica y divertida dotan de
contenido sus representaciones. Ruta de
gran importancia ya que está vinculada
al Club del Producto Ruta del Jamón Ibé-
rico. 

A un mes de la finalización del pro-
yecto, el equipo técnico del taller apoya
a sus alumnos en la creación de empresas
y en la búsqueda activa de empleo. Ac-
tualmente dos alumnos de la especialidad
de turismo medioambiental están dando
todos los pasos para lanzarse a la aventura
de ser empresarios, trabajar para y por
su futuro. 

En breve, en la sede de la Mancomu-
nidad Sierra de Montánchez, se pondrá a
disposición de los empresarios una base
de datos con los currículums de los alum-
nos que han participado en el Taller de
Empleo "Tamuja".

El Taller de Empleo “Tamuja”

MANCOMUNIDAD
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Marta Bote, campeona de España
FUENTE: EFE

La atleta Marta Bote, del Club Deportivo Emérita Atlética, se proclama campeona de
España en 1.500 metros obstáculos en el Campeonato Nacional Escolar por comuni-
dades autónomas que se ha disputado este mes de junio en Valladolid.

Natural de Arroyomolinos y residente en Mérida, Marta alcanzó la gloria después
de ser subcampeona el pasado año y espera rematar su mejor temporada en el próximo
nacional por marcas, que se celebrará en Castellón. La extremeña entró en meta con
un tiempo de 5 minutos, trece segundos y 22 centésimas, mejor marca personal y
nueva mejor marca nacional del año. Aventajó en más de cinco segundos a la balear
Nuria Ramírez, que aguantó hasta colgarse la plata.

MANCOMUNIDAD

En la entrega de premios de la liga: 2009-
2010,  a pesar de que la dinamización de-
portiva fue inexistente, se hizo todo lo posi-
ble para que niños y niñas pudiesen
continuar con el calendario deportivo. Los
deportistas más destacados fueron:

Clasificación individual: 3º en la categoría
infantil masculino: Julen Lanzos Gil  (Mon-
tánchez). 3 º en la categoría cadete femenino:
Andrea Barrado Rivas (Zarza de Montán-
chez). 1º en la categoría juvenil masculino:
Cecilio Merino Prieto (Zarza de Montán-
chez). 

Clasificación por equipo: 3ª equipo infantil
femenino de Zarza de Montánchez  (Laura
Solís, Belén Marcos, Alba Fernández y Pa-
tricia Marcos). 2º equipo infantil masculino
de Montánchez (Julen Lanzos, Pablo Caba-
llero, Miguel Ángel Señas, Borja Lázaro).
2º equipo cadete femenino de Zarza de Mon-
tánchez: (Andrea Barrado, Isabel Sanabria,
Samantha Rivera y Mª Isabel Solís).

Además, se recibieron premios al juego
limpio, a las entidades de Montánchez, Zarza
de Montánchez, Salvatierra de Santiago, Val-
demorales, Ruanes.

En la  liga 2010-2011, la participación
en la modalidad de Orientación fue menor
que en las temporadas anteriores, debido a
la falta de dinamización deportiva en los
municipios durante 6 meses. A pesar de esto,

los municipios integrantes de la Mancomu-
nidad continúan estando presentes en el pó-
dium.

1ª jornada en Salvatierra de Santiago, el
pasado 18 de diciembre de 2010: 1er puesto;
Ana Esteban Nuñez (Infantil femenino); Ju-
len Lanzos Gil (Infantil masculino), de Mon-
tánchez.

2ª jornada en Barcarrota, el 22 de enero
de 2011; 1er puesto: Andrea Esteban Núñez
(Alevín Femenino) de Salvatierra de San-
tiago; 3ª puesto: Ana Esteban Núñez (Infantil
Femenino) de Salvatierra de Santiago; 1er
puesto: Julen Lanzos Gil; 3er puesto:  Raúl
Delgado Lázaro  (Infantil Masculino) de
Montánchez; 2º puesto: Mª Isabel Solís Mu-
ñoz  (Juvenil Femenino) de Zarza de Mon-
tánchez.

3ª jornada en montánchez, el 5 de febrero
de 2011. 3er puesto: Andrea Solís López
(Alevín Femenino) de Arroyomolinos; 1er
puesto:  Lucía Redondo Rosco  (Infantil Fe-
menino) de Montánchez; 3er puesto: Belén
Marcos Prieto  (Infantil Femenino) de Zarza
de Montánchez; 2º puesto: Macarena Merino
Prieto (juvenil Femenino) de Zarza de Mon-
tánchez.

4ª jornada en Badajoz y Campeonato de
Extremadura. Clasificación individual: 1er
puesto: Iván Hidalgo Palomino  (alevín mas-
culino)de Valdefuentes; 1er puesto: Julen
Lanzos Gil (infantil masculino) de Montán-

chez; 3er puesto: Macarena Merino Prieto
(Juvenil Femenino) de Zarza de Montán-
chez. Clasificación por equipos: 3er puesto:
equipo de Torreorgaz (Alevín), compuesto

por Gema Nevado, Rosana Pavón, Elena
Carrasco y Elena  Manzano; 2º puesto:
Equipo de Valdefuentes (alevín), compuesto
por Iván Hidalgo, Javier Palomino  y Jorge
Masa;  2º puesto: equipo de Montánchez
(infantil masculino), compuesto por: Julen
Lanzos y Raúl Delgado.

Campeonato Escolar de España en Orientación
5ª jornada en Mérida. Después de varios en-
trenamientos a lo largo de la temporada, tres
integrantes del equipo de Montánchez fueron
seleccionados para disputar el Campeonato
de España de la categoría Infantil: Julen Lan-
zos Gil y Raúl Delgado Lázaro (Infantil
Masculino) y Lucia Redondo Rosco (Infantil
Femenino). 

Los deportistas estuvieron concentrados
desde el jueves 28 de abril. Su primera com-
petición tuvo lugar el 29 de abril, en Barca-
rrota, con la carrera larga. El 30 de abril, en
Mérida, junto al campo de moto-cross, su-
peraron la carrera media distancia. El 1 de
mayo, carrera por el casco urbano de Mérida.
Y para finalizar el 2 de mayo, relevos en
Mérida. El resultado más destacado fue Julen
Lanzos Gil con el 9º en la clasificación ge-
neral. Y como resultado de equipo, el equipo
infantil femenino logró el segundo puesto
en el pódium.

¡Esperamos que hayáis disfrutado de la
experiencia!

Dinamización Deportiva en Extremadura

Los municipios de la Mancomunidad continúan haciendo
podium en las competiciones de orientación

De izquierda a derecha, Lucía Redondo Rosco
(Infantil Femenino), Raúl Delgado Lázaro y Julen
Lanzos Gil y (Infantil Masculino).

La Mancomunidad promueve el
patinaje en la edad escolar

DINAMIzADORES DEPORTIvOS MANCOMUNIDAD

Desde el programa de Dinamización Depor-
tiva de la Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez se presentó y desarrolló en la
localidad de Alcuéscar a través de la dinami-
zadora María José Pachón una nueva disci-
plina deportiva, en concreto fue la incitación
al patinaje, con ella pretendíamos captar al
mayor número de niños posible, porque la
actividad deportiva en edad escolar va dis-
minuyendo con el tiempo y sobre todo en el
ámbito femenino. Pero gracias al patinaje a
lo largo del curso escolar 2010/2011 hemos
alcanzado los 30 participantes, y además to-

dos han participado en las distintas concen-
traciones JUDEX que se desarrollaron en Al-
mendralejo, Coria y Cáceres. También nos
hemos hecho a estos niños partícipes en la
Ginmastrada Internacional de Extremadura,
que fue celebrada en Cáceres, en la que los
niños pudieron demostrar a todos los espec-
tadores lo aprendido a lo largo de año.

El curso que viene seguiremos traba-
jando el patinaje pero nos adentraremos en
el mundo del hockey sobre patines, para au-
mentar aún más la motivación en los niños
al practicar un deporte colectivo que da pie
a la competición entre distintos municipios.

MANCOMUNIDAD
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NUESTROSPUEBLOSMUNICIPALES2011
ELECCIONES22M

PP-EU gobierna en 12 ayuntamientos, el PSOE en 8,
y 2 municipios están regidos por independientes
Los resultados electorales del 22 M han configurado un
mapa político en los ayuntamientos de la comarca sensi-
blemente distinto al de las pasadas elecciones de 2007. El
reparto del poder municipal en los pueblos de la comarca
entre las dos formaciones, PSOE y PP, se ha saldado a
favor del PP, que consigue pasar de 9 a 12 alcaldías, —dos
de ellas, Albalá y Alcuéscar, con apoyos de otras fuerzas:
la primera de Coalición Extremeña y la segunda de SIEX—
. Por tanto, la abrumadora mayoría de poder municipal y
autonómico lograda por el PP en todo el país tras las pasa-

das elecciones del 22 M, ha dejado su influencia también
en la comarca, perdiendo el PSOE en dos ayuntamientos,
y conservando tan sólo 8 alcaldías en la comarca.

Por otra parte, la presencia de fuerzas independientes,
tanto las de ámbito regional como las de alcance local, ha
decrecido en algunos ayuntamientos, si bien IPEX, con 5
concejales, incluida la alcaldía de Arroyomolinos (con
apoyo de PP-EU), sigue siendo significativa en algunos
ayuntamientos, aunque en el ámbito de la comarca apenas
supera el 9% del total del poder municipal en el territorio.

Destaca, asimismo, el acceso al gobierno municipal de
Plasenzuela de la A.E.P., que obtiene mayoría con 3 con-
cejales, aunque ha necesitado el apoyo del PP. 

Tanto Siex como IU-V-SIEX, juntas y por separado,
han conseguido un concejal cada una, logrando estar pre-
sentes de nuevo en algunos ayuntamientos de la comarca.
En cualquier caso, el bipartidismo y el reparto de poder
municipal entre PP y PSOE está muy arraigado en la co-
marca, como lo demuestran las cifras que arrojan los re-
cientes resultados electorales.

Reparto de poder municipal en la comarca

Como ya hiciéramos en las pasadas Municipales de 2007, hemos dedicado este suplemento especial a reflejar con datos y cifras el panorama
que deja en los ayuntamientos de la comarca los resultados electorales y la distribución de fuerzas políticas presentes en los mismos. Pero
más allá de las cifras están las personas y los proyectos. Personas que, al margen de su afiliación política, dedican su esfuerzo y sus desvelos
a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía, tratando de sacar adelante los proyectos y dar respuesta a las prioridades que reclama
y exige la vida del municipio y de sus habitantes. De ello nos hablan los alcaldes y alcaldesas recién elegidos
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cabida todos las personas de nuestro pueblo, porque desde este equipo de gobierno siempre
hemos atendido el bienestar de nuestro mayores, el presente de nuestras mujeres y hombres y el
futuro de nuestro jóvenes. Los proyectos inmediatos, que serán realidad en breve tiempo, se tra-
ducirán en la construcción de 24 viviendas de VPO, la puesta en marcha de la residencia asistida,
la apertura al público del centro del mayor, terminación de las obras de abastecimiento de agua
a la población y el bar-restaurante en la piscina municipal y a lo largo de la legislatura cumpliremos
nuestro programa electoral.

2| Buscar nuevos yacimientos de empleo, aprovechando los recursos disponibles en nuestra
comarca: - Formación con cursos dirigidos a los sectores que más se demandan en la zona.

Consolidar el empleo que ya existe, apoyando a todos los sectores que generan riqueza en
la zona, el turismo rural, industrias agroalimentarias, el sector servicios, etc… Además se
deben seguir impulsando todas aquellas actividades cuya finalidad es la de equiparar las opor-
tunidades de la población de las zonas rurales, con las de la población de las zonas urbanas.

ARROYOMOLINOS. 
Antonio Eusebio Solís Balset (IPEX)

1|En nuestro pueblo, como en otros pueblos de Extremadura, la
primera prioridad es el empleo, el fomento de los productos au-
tóctonos, como el higo y la aceituna, así como la explotación de
nuestros recursos naturales, la recuperación para el uso, del agua
de nuestra sierra, la depuración de las aguas residuales, el apoyo
a las iniciativas empresariales e industriales, mejora del alumbrado
público, y los accesos a la localidad, así como la pavimentación
del casco urbano, acondicionamiento…

2| Nuestros primeros proyectos, será la recuperación y rehabilitación del Complejo Turístico
“Pantano Dehesa Vera” y acondicionamiento y promoción de la “Ruta de los Molinos”.

BENQUERENCIA. 
Francisco Merino Palomino (PSOE)

1| Lógicamente el empleo es la principal, pero en la realidad que
vive Benquerencia la tercera edad es, como mínimo, igual de
prioritario, hay que seguir trabajando para conseguir una calidad
de vida suficiente. Por último, tenemos que intentar anclar po-
blación en Benquerencia, es decir, que los que están no se vayan
y los que quieran venir tengan algún incentivo para hacerlo.

En cuanto a los primeros proyectos se encuentran la creación
de un Centro de Día, la puesta en marcha de un telecentro y po-

sibilitar la creación de empleo a través de la cesión de terrenos en suelo industrial, entre otras
medidas.

2| Por una parte, la Mancomunidad debe seguir el camino del municipalismo, de tal forma
que la apuesta por las mancomunidades se convierta en la apuesta por el desarrollo rural. Y por
lo que a ADISMONTA respecta, además de la excelente función que en la actualidad lleva a
cabo, hay que seguir apostando por la potenciación de nuestros recursos, tanto a nivel comarcal
como dando a conocer dichos recursos en el exterior.

BOTIJA. 
Oscar Solís Merino (PP-EU)

1| La principal prioridad es la creación de empleo estable, me-
diante la formación de empresas semipúblicas o privadas, apoya-
das por el ayuntamiento, facilitando su instalación y desarrollo.
Para ello, es indispensable facilitar a los promotores las herra-
mientas necesarias que tenemos a nuestro alcance, facilitar suelo
urbano asequible y apostar por mejorar las vías de comunicación
y los servicios de la localidad.

1) Acabar la mejora de la carretera que une Botija con Plasenzuela,
ya que nos une a la autovía Cáceres –Madrid, facilitando la entrada de posibles visitantes para
potenciar el turismo local. 2) Puesta en funcionamiento el Centro de Día, para el uso de la po-
blación, logrando que cada vecino considere y tenga los mismos servicios que una residencia
pero permaneciendo en su casa. 3) Construcción de Piscina municipal y Casa de Cultura. Estos
dos proyectos son importantes para el bienestar de la población, pues son dos instalaciones
que pueden generar mucha actividad a los vecinos, así como aumentar el valor  del patrimonio
cultural de Botija. 4) Puesta en marcha de la Oficina de Turismo Local, generando y poniendo
en valor del Turismo local y comarcal. Creemos que este es el principal motor de desarrollo
junto a la transformación agroalimentaria.

2| Se debería crear una marca común de toda la comarca para poder comercializar todos los
productos de forma conjunta, dando así un valor añadido a los productos y servicios generados
en nuestras localidades. Todas las localidades deberían de apostar de forma conjunta por la
creación de empresas de forma macro-comarcal, generando empleo en todas las poblaciones,
dejando a un lado los Localismos, que no nos llevan a ningún desarrollo. Todos los pueblos de

ALBALá.
Juan Rodríguez Bote (PP-EU)

1| Las principales prioridades son dotar de los servicios necesarios
a nuestra localidad y para ello analizaremos todas aquellas ca-
rencias o deficiencias que existieron, intentando subsanarlos,
dotar o corregir, así como impulsar un clima de confortabilidad,
basándonos en la transparencia y confianza entre ayuntamiento y
ciudadanos.

2| En lo que a comarca se refiere, los principales proyectos comar-
cales, son todos aquellos que nos ayuden a ser más grandes como

comarca. Para ello deberíamos tener un acercamiento entre nuestras localidades mejorando nuestras
vías y canales de comunicación entre nuestros municipios. Deberíamos caminar todos cogidos de
la mano para fortalecer ese espíritu de comarca, como el resto de comarcas de nuestra provincia y
región, y preferentemente a nuestra localidad vista la problemática de subvención que tiene
creyendo necesaria la gestión para que nos habiliten o reconozcan la gestión por la Administración
las 10 plazas de no válidos en nuestra residencia de mayores, así como habilitar de servicios nece-
sarios de alumbrado y alcantarillado a ciertas zonas de nuestra localidad. 

ALCUéSCAR. Juan Caballero Jiménez (PP-EU)

El alcalde de Alcuéscar opta por responder a las cuestiones con las
siguientes respuestas:

1- Poner en funcionamiento el Centro de Dia, de lunes a do-
mingo.
2- Limpiar y acondicionar el helipuerto, en estado de abandono.
3- Bacheo y levantamiento de las calles de Alcuéscar.
4- Arreglar pistas y caminos comunes.
5- Reactivar y reformar la Casa de Cultura.
6- Activar la Sala velatorio, tan importante para Alcuéscar.
7- Empezar el trámite para la construcción de un Polígono Indus-
trial.

ALDEA DEL CANO. 
Antonia Cordero Pacheco (PSOE)

1| Como ya expresé en mi discurso de toma de posesión, las po-
dría resumir diciendo que mi trabajo como Alcaldesa se funda-
mentará en dos pilares: 1) Crecimiento y desarrollo Económico,
con generación de actividad y empleo. 2) Calidad de vida de los
ciudadanos y ciudadanas  de Aldea del Cano. La creación de
empleo es y será para mí el objetivo primordial.

Al no ser la primera vez que ejerzo el cargo y como existen
una serie de proyectos en marcha de la pasada legislatura, voy a
continuar con su ejecución e impulso hasta la finalización de los

mismos.Pero me gustaría destacar por encima de todos los proyectos que están en marcha, el
poder desbloquear de una vez por todas las obras de urbanización del polígono industrial, para
poder poner a disposición de los solicitantes que lo deseen, suelo industrial para el desarrollo
de proyectos empresariales.

2| Creo que deberíamos dedicar todos nuestros esfuerzos personales y económicos desde estas
organizaciones comarcales (ADISMONTA, MANCOMUNIDAD INTEGRAL, etc.) entre otros
proyectos a: Apoyar la creación de empresas. Facilitar la formación de los jóvenes de la comarca,
ofreciéndoles asesoramiento y orientación para la búsqueda de empleo, complementado con
ideas, ayudas, facilidad administrativa, etc. Apoyar, consolidar, potenciar y  facilitar trámites a
los autónomos. Apoyar el fortalecimiento del comercio de los productos de la comarca. Creación
de Bolsas de empleo, Casas de Oficio, Escuelas Taller o Talleres de Empleo. Llevar a cabo
políticas de empleo que tengan como prioridad la contratación de mujeres y jóvenes.

Y para la consecución de estos fines es importantísimo que luchemos por conseguir de las
Administraciones Provinciales, Regionales, Nacionales e incluso Internacionales, una buena
red de infraestructuras que  comuniquen entre sí a nuestros pueblos y a su vez tengamos fáciles
accesos tanto a la autovía A66, a la autovía que une Cáceres con Trujillo y a la Autovía de Ex-
tremadura (Madrid-Badajoz). Así como con la finalización de las obras del AVE.

ALMOHARíN. 
Antonio Cano Cano (PSOE)

1| Por los tiempos que nos toca vivir, son tiempos complicados,
tiempos de hacer esfuerzos, de hacer sacrificios, pero son tiempos
que los políticos, debemos de dar esperanzas, la prioridad de mi
pueblo es el empleo, como me imagino que en el resto de las po-
blaciones.

Mi proyecto y el proyecto de mi equipo de Gobierno abarca
todos los ámbitos de nuestra sociedad en Almoharín y en él tienen

Cuestionario
1. ¿Cuáles son las principales prioridades en su localidad? ¿Cuáles serán sus primeros proyectos?

2. ¿Qué temas o proyectos comarcales cree que han de ser impulsados por nuestras distintas
entidades (ADISMONTA, Mancomunidad …) para mejorar el desarrollo de nuestra comarca
durante los próximos cuatro años?

ELECCIONES MUNICIPALES
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esta comarca tienen su propio potencial, que unido a los de los demás, hace que tengamos unos
recursos que en otras comarcas no tienen. Estamos además, favorecidos por nuestra ubicación
geográfica, situados en el centro de Extremadura, cerca de las vías de comunicación, pero ac-
tualmente nadie nos ve, pasan por  nuestro lado y nosotros pasamos inadvertidos, por lo que
propongo que generemos esta marca de identidad propia y que garantice nuestra calidad en
todos los servicios que prestamos y en los productos y trabajos que realizamos, haciendo que
se nos vea en el exterior como una marca propia de calidad que apetezca visitar, conocer y
comprar.

CASAS DE DON ANTONIO. 
José Manuel Buitrago Morales (pp-Eu)

1| La primera y principal prioridad será buscar las posibles solu-
ciones para acabar con el paro en la localidad (primeros proyectos
de construcción de viviendas, primer proyecto de nuevo polígono
industrial con empleo para 3-4 personas). La segunda será man-
tener y mejorar las ayudas a dependencia.

En cuanto a los proyectos cabría destacar: Continuar con la
consolidación de los cinturones de calles y callejas de la localidad.
Intentar la prolongación del acerado de la carretera de Albalá.
Construcción, ya en trámite, de la pista de padel y renovación de

la Pista Polideportiva. Construcción de un aula de cultura y parque municipal aledaño. Mejoras
de infraestructuras en finca boyal, a saber: Implantación de sistema de conducción de agua, di-
visión de la fina en parcelas, corrales y embarcaderos. Solucionar y controlar los problemas de
la escombrera.

2| Ayuda a la creación de elementos de interés turístico que interrelacionen las distintas rutas
establecidas apoyando la implantación de elementos de hostelería (casas rurales, hoteles rurales,
restaurantes) y reafirmación de parajes (márgenes de ríos, charcas, pantanos) que susciten el
interés de ser visitados y a la vez produzcan intenciones de conocer nuestra comarca.

Adecentar caminos y viales rústicos que permitan el paso a través de ellos hasta los rincones
menos accesibles.Intentar crear una marca común que coordine los centros de cada localidad y
permita que los visitantes pasen de una localidad a otra sin tener que preocuparse por el alquiler
de un servicio al que pueda acceder desde cualquier punto de la Comarca.

MONTÁNCHEZ. 
Juan Alcázar Rubio (pSOE)

1|La construcción de 12 viviendas de protección pública en "La
Taramilla", que ya está urbanizada. Red WIFI gratuita en Plaza
de España, El Paseo y otros espacios públicos. Ampliación de la
Residencia Geriátrica Municipal.

2| Unificar las diversas Cooperativas/almazaras en un solo centro
de recogida y transformación de aceitunas para conseguir un pro-
ducto de calidad amparado en Denominación de Origen. Recu-
perar la Emisora de Radio Comarcal, que resultaria muy valiosa

para mantener una mayor comunicación/participación de los vecinos de la Comarca y puesta
en valor de nuestro patrimonio natural, cultural, histórico y gastrónómico.

pLASENZuELA. 
Adrián González López (A.E.p.)

1| La principal prioridad en la presente legislatura como Alcalde
de Plasenzuela, es reducir la tasa de desempleo en la localidad,
que por desgracia es bastante elevada. El principal proyecto es po-
tenciar la industria agroalimentaria y la formación de jóvenes en
sectores que  tengan verdaderas salidas laborales, pues de otra
forma pienso que es malgastar tiempo y dinero. Para ello es nece-
sario la colaboración de todos los Municipios que integramos la
Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez y ADISMONTA.

2| Como he indicado en el anterior punto, creo que uno de los principales proyectos que
deberían acometer, tanto la Mancomunidad como ADISMONTA, es la creación de un plan de
formación para nuestros jóvenes, que no sirva únicamente para engrosar el currículum, que no
está mal,  sino dirigida a formar a nuestros jóvenes en sectores que de verdad tengan salidas la-
borales y que repercutan en el progreso socioeconómico de nuestra comarca.

RuANES. 
Salvador de Isidro Regodón (pp-Eu)

1| Apoyar todas las iniciativas, tanto privadas como públicas,
encaminadas a fijar e incrementar la población a través de la cre-
ación de empleo. A pesar de ser un municipio pequeño, Ruanes
cuenta con muchos servicios, pero todo nuestro esfuerzo en esta
legislatura será el de conseguir una residencia para nuestros ma-
yores, en ese primer esfuerzo, este mes el Ayuntamiento ha com-
prado 4.000 m2 para ofrecerlos como terreno.

2| Fomento del turismo, búsqueda de inversores y todos aquellos
proyectos que vayan encaminados a generar y crear empleo en nuestra comarca fundamental-
mente para nuestros jóvenes. 

SALVATIERRA DE SANTIAGO. 
Inmaculada Delgado Núñez (pp-Eu)

1| Lo primero el empleo. Esta es nuestra máxima prioridad por
encima de cualquier otra. Son muchos los proyectos, las ilusiones
que queremos llevar a buen puerto en esta legislatura que ahora
empieza y que sabemos que con el gobierno de José Antonio
Monago vamos a hacer realidad. 

2| Ha habido un cambio de color en el Gobierno de Extremadura
y en la mayoría de nuestros ayuntamientos. Los gobiernos de

ADISMONTA y de la MANCOMUNIDAD no pueden seguir siendo más de lo mismo. Debe
cambiar la forma, la efectividad en los gobiernos de estas entidades, para que así nuestra
comarca y la calidad de vida de los comarcanos mejore.

SANTA ANA. 
Jesús Regodón Cercas (pp-Eu)

1| Nuestra principal prioridad será el empleo. Somos conscientes
de la situación económica por la que atraviesan nuestras Admi-
nistraciones Públicas, pero consideramos que los pocos recursos
con los que contamos en los ayuntamientos pequeños debemos
destinarlos a la creación de empleo. Nuestross primeros proyectos
serán dar continuidad a los que se iniciaron en la anterior legisla-
tura: pabellón polideportivo, adecuación de la piscina municipal,
creación de punto limpio, creación de un Centro de Día, etc.

2| La idea nuestra, puesto que la mayor parte de los municipios que integramos la comarca somos
pueblos pequeños y con pocos recursos, es que desde ambas instituciones, Mancomunidad y
ADISMONTA, debería facilitarse el acceso a la gestión de servicios que nos beneficien a todos.

SANTA MARTA DE MAGASCA. 
Raúl Gutiérrez Mariscal (pSOE)

1| La principal prioridad es poner en servicio la residencia de
autónomos que inauguramos recientemente, así como trabajar
para que se haga cuanto antes la carretera comarcal 57.1, aprobada
por Diputación en el plan de carreteras. Como proyecto: acabar
la residencia para dependientes y así dar un mejor servicio a los
ciudadanos y poder crear empleo. 

2| Poner en valor todos los recursos de nuestros ayuntamientos, fa-
cilitando a las empresas los locales de los que disponemos, así como poner suelo a su disposición.

SIERRA DE FuENTES. 
Antonio Luis Díez García (pSOE)

1| Construcción de una Residencia-Geriátrico, para mayores,
con capacidad para 200 residentes, enclavada en el SAU-9 del
término municipal de Sierra de Fuentes, con vistas a la Autovía
Cáceres Trujillo, a la ciudad de Cáceres, al pantano del Guadiloba
y al Centro de Mínima Invasión “Jesús Usón”, con previsión de
generar entorno a 40 puestos de trabajo. El procedimiento se en-
cuentra en fase de publicación del pliego de condiciones econó-
mico-administrativas y de prescripciones técnicas, a lo sumo se

prevé su iniciación antes de fin de año.
Ejecución de polígono industrial con capacidad para 400 naves de 250 m2, enclavado en el

SAU-2 del término municipal de Sierra de Fuentes, con vistas a la autovía Cáceres-Trujillo, a
escasos 1000 m de ésta, que sin lugar a dudas representará un progreso socio-económico para
Sierra de Fuentes  generando entorno a 400 puestos de trabajo. El procedimiento está a expensas
de obtener la propuesta de resolución de la mesa de contratación a la que han concurrido una
S.L y una U.T.E.

Desarrollo del SAU-3 en el que se prevé la construcción de 476 viviendas unifamiliares,
ubicado con vistas a los Llanos de Cáceres y Sierra de Fuentes y por ende a la autovía Cáce-
res-Trujillo, con previsión de generar en la fase de ejecución de la urbanización y las viviendas,
entorno a 800 puestos de trabajo, con al menos una duración de 5 años. El procedimiento está
a expensas de obtener propuesta de resolución de la mesa de contratación a la que han concurrido
una S.L y una U.T.E.

Sala velatorio a ubicar  en el Egido, -debajo del complejo polideportivo municipal-, con
vistas al cementerio municipal y a los Llanos de Cáceres-Sierra de Fuentes parcela de 1000
m2. aproximadamente, proyecto en fase de iniciación.

2| Proyecto turístico-medioambiental con ejecución de obras civiles para construcción de sendas
en el monte. Puesta en marcha de Escuela Taller con al menos 5 oficios para jóvenes de entre 18
y 30 años. Impulso empresarial, concienciación a jóvenes emprendedores. Feria de Muestras (ta-
lleres de herreros, gastronomía local etc.). Aprovechamiento y concienciación cinegética. Centro
de ocio en el paraje del Valle con acceso por camino rural enlazando desde la Urbanización “Los
Naranjos”. Cooperación con el Centro de Recuperación de Fauna y Aula Apícola. 

TORRE DE SANTA MARÍA. 
Florentino Carrasco García (pSOE)

1| Un Centro de Día e instalaciones deportivas.

2| Impulsar la industria y la formación para los trabajadores a
base de cursos.

ELECCIONES MUNICIPALES
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TORREMOCHA. 
Alfonso Rentero Isla (pp-Eu)

1| 1º) Financiación y puesta en marcha de la residencia mixta
“asistidos y autónomos”. 2º) Parcelación y venta de terrenos para
la puesta en funcionamiento del polígono industrial “El Coto”. 3º)
Revisión del Plan General de Urbanismo, por obsoleto e inviable,
adaptándolo a la realidad de la localidad. 4º) Construcción de vi-
viendas de promoción pública en solar del Ayuntamiento. 5º. Agilizar
la construcción de la depuradora de aguas residuales y encauza-
miento de arroyos urbanos. 6º) Techado de la pista polideportiva,

mejoras en gimnasio y construcción de pista de padel.
2| Para mí, la forma de entender la comarca es saber que es la clave fundamental para el des-
arrollo de todos los pueblos que la formamos, somos pueblos pequeños y nos necesitamos
unos a otros, por eso entiendo que, a través de ADISMONTA y la Mancomunidad Integral el
mejor proyecto para la comarca es llevar a cabo la formación de nuestros jóvenes, fomentar el
empleo y la autopromoción, todo ello a través de los Programas LEADER y FEADER para
ADISMONTA y a través de las vías subvencionables que existen para la Mancomunidad, con
lo cual se fijaría la población en nuestras localidades y no tendrían que emigrar.

TORREORGAZ. 
José Luis Chanclón Gallego (pp-Eu)

1| La primera prioridad es llevar a buen puerto proyectos que
son importantes para Torreorgaz y que por un motivo u otro están
pendientes de resolución, como la apertura del Centro de Día o la
puesta en marcha del Polígono Industrial, son actuaciones de
gran necesidad en nuestro pueblo, y de amplio calado social, asi-
mismo hay otras actuaciones de menor calado, pero que vamos a
abordar de forma decidida, como es la mejora y adecuación de
parques y jardines, circuito saludable, internet wifi, etc.

2| Principalmente creo que deben ser proyectos que ayuden a crear una identidad comarcal,
reforzando los aspectos que nos unen, y haciendo a la ciudadanía más consciente de donde es-
tamos y de cuáles son los beneficios que se derivan de ello. En este sentido me parece muy in-
teresante las labores de las entidades comarcales a nivel sociocultural.

TORREQuEMADA. 
Francisca Cruz Nevado (pp-Eu)

1| Prioridades en mi pueblo hay muchas, pero destacaré dos que
sin duda son notables y fundamentales para el pueblo: alcantari-
llado y pavimentación de calles. Aunque se les ha dedicado durante
estos cuatro años todo el dinero recibido de Diputación e incluso
el de AEPSA, seguimos teniendo numerosas calles en muy mal
estado. Sé que hay más pueblos con este mismo problema y tengo
la agradable esperanza que esta vez nos va a llegar más dinero a
los pueblos que más lo necesitamos. La segunda prioridad, los

caminos, cuyo arreglo urge, pues se ha visto afectada la actividad diaria de los ganaderos.
En cuanto a proyectos, resaltar la ampliación de la residencia de mayores “El Molino” pues tan
solo hace un mes de su apertura y ya tenemos lista de espera.

2| Mi pensamiento ha cambiado poco con respecto al de hace cuatro años, sigo creyendo que
para el desarrollo general de la comarca, es esencial un buen plan de actuación para la mejora
de la red de comunicación entre los pueblos de la comarca y entre otras comarcas. Creo firme-
mente en las posibilidades turísticas de la Comarca, hay que seguir apostando por este sector.
Es importante que en la comarca se desarrollen otros tipos de industrias que no solo sean las
características de la zona. Pero sobre todo que alcaldes, concejales y vecinos en general apren-
damos a tener “Conciencia de comarca”.

VALDEFuENTES. 
Álvaro Arias Rubio (pp-Eu)

1| El principal proyecto donde vamos a poner todo nuestro em-
peño es: CREACION DE EMPLEO, para ello proponemos varias
medidas:

1) Construcción de una Residencia Asistida, obra ya comen-
zada, donde aparte del servicio que prestará a los futuros usuarios,
se crearán alrededor de 20 puestos de trabajo fijo. 2) Creación de
una Casa de Oficios mancomunada, ya aprobada, y que dará co-
mienzo a partir del próximo mes de noviembre, donde nuestros
jóvenes a parte de recibir la correspondiente formación, disfrutarán

de una ayuda económica. 3) Construcción de un Polígono Industrial Comarcal, nuestro principal
objetivo a largo plazo, pues generaría bastantes puestos de trabajo y la garantía del progreso y
bienestar de nuestros vecinos. 4) Que los trabajadores del Aepsa, tengan todos las jornadas
agrícolas y generales necesarias para no tener que pedir ningún “favor” a nadie.

Dotar de nuevas y mejores infraestructuras a nuestros ganaderos y agricultores, con la ela-
boración de un plan de acondicionamiento de caminos, Creación de una Cooperativa de Acei-
tunas y Construcción de un Matadero Industrial, etc.

Fomentar y apoyar a nuestros jóvenes, nuestra cultura, nuestros recursos; como: Escuela
Municipal de Deportes, Escuela Municipal de Música, Feria de Ganado de San Agustín, Feria
Agroalimentaria, etc. y ayudar a nuestras Asociaciones como verdaderas dinamizadoras y ca-
talizadoras de las distintas actividades que se desarrollan en nuestro municipio.

2| Necesitamos un Plan de empleo para que los jóvenes no se marchen de nuestro pueblos.
Necesitamos un Polígono Industrial Comarcal que genere empleo estable, atrayendo em-

presas foráneas.
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Necesitamos un Proyecto Turístico Comarcal, debemos aprovechar los recursos que tenemos
y ponerlos en valor, creando Rutas Turísticas y Temáticas: Ruta de los Molinos, Rutas Ecológicas
(Arboles singulares), Rutas Ecuestres, Rutas Gastronómicas, etc., creando también un Centro
de Interpretación Comarcal. 

Necesitamos y demandamos infraestructuras que tienen otras mancomunidades, como Ofi-
cina de Empleo, I.T.V., etc.

Necesitamos una Institución Ferial, para impulsar nuestros productos agroalimentarios,
nuestra cultura y nuestras tradiciones que a través de las distintas ferias y eventos se celebran
en nuestra comarca.

VALDEMORALES. 
Alfonso Búrdalo Ávila  (pSOE)

1| El empleo para nuestros ciudadanos y ciudadanas es la principal
preocupación, de ahí que hayamos venido trabajando en este
campo a lo largo de los últimos años, y en esta legislatura que co-
menzamos nuestro objetivo principal es finalizar las obras, así
como la dotación de los materiales imprescindibles para poner en
marca el Centro de Día y Residencia o Pisos Tutelados, que darán
empleo estable. Por otra parte haremos lo posible por incentivar a
la inversión privada para construir y gestionar alojamientos rurales
y un buen establecimiento hostelero.

Como proyectos previstos: 
• Acabar con los problemas de caída de tensión en la instalación eléctrica con la instalación de
un nuevo centro de transformación en el centro de la población. • Construcción de ocho
viviendas sociales en las proximidades del Centro de Transformación y Residencia, Centro de
Día por lo que se justificaría la ubicación del Centro de Transformación. • Adecuación de las
zonas próximas al Aula de Cultura y Pista Polideportiva. • Continuaremos arreglando los
caminos de la localidad, estando en estos momentos trabajando en la elaboración del Proyecto
de camino denominado “Camino de las Navas” o Arroyomolinos. • Seguiremos adecuando la
Nave Multiusos con el fin de hacerla cada vez más confortable y adecuada a los usos que se le
vienen dando. Este proyecto a través de ADISMONTA.

2| En primer lugar deberíamos trabajar desde la Mancomunidad y ADISMONTA en la incen-
tivación de la idea de comarca. Debemos trabajar en la realidad local de cada uno de nuestros
municipios, pero sin olvidar que vivimos en un entorno que tiene unos grandes atractivos tu-
rísticos, que debemos seguir trabajando con el fin de darnos a conocer y con ello atraer
visitantes a la comarca.

Por otra parte huir de los localismos y poner en valor nuestras potencialidades gastronómicas,
higos, aceitunas, leches, uva… y proceder a la transformación de estos productos en la comarca,
creando un valor añadido a los mismos y evitar así que tras cada cosecha estemos al  pairo de
los corredores de turno.

Desde ADISMONTA y Mancomunidad deberíamos trabajar por conseguir una vía rápida
desde Miajadas a Cáceres con el fin de poder dar mejor salida a nuestros productos y evitar las
travesías de las poblaciones.

ZARZA DE MONTÁNCHEZ. 
Ramón Palomino Solís (pp-Eu)

1|2 Se construirán 18 viviendas, unas en régimen de alquiler y
otras se venderán los solares a todo aquel vecino que cumpla con
los requisitos, que se pondrán a un precio asequible.

Terminar, si se puede, la Residencia de Mayores.
Apoyaremos desde el Ayuntamiento toda actividad deportiva,

incluida la construcción de un campo de fútbol, picadero para ca-
ballos, así como practicar deportes náuticos en el pantano de Na-
varredonda.

Poder legalizar las viviendas de la Carretera de Medellín.
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MANCOMUNIDAD

El pasado mes de junio, se publicó en
la página web de la Mancomunidad In-
tegral Sierra de Montánchez (www.man-
comunidadsierrademontanchez.es) un bo-
letín informa tivo mensual, realizado por
Carolina Yelmo, Juani Rodríguez, Vir-
ginia Palacios, en el que se recogen
Ofertas de Empleo, Formación, Ayudas
y Subvenciones de Extremadura, y es-
pecialmente de nuestra comarca.

Además en la página web de la
mancomunidad se publican diariamente
todas las novedades de empleo, cursos,
subvenciones…

Mancoempleo

CAROLINA YELMO, JUANI RODRíGUEz, vIRGINIA PALACIOS. 
MANCOMUNIDAD

El pasado 30 de junio el Diario Oficial de Extremadura publicó el procedimiento para
reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia
laboral o de vías no formales de formación (Certificados de Profesionalidad). 

Las especialidades convocadas son: Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes
en Instituciones Sociales (150 plazas); Atención Sociosanitaria a Personas en el Domicilio
(150 plazas); Educación Infantil (100 plazas). El plazo de presentación de las solicitudes
finalizará el 30 de julio. Las personas que deseen participar en el  procedimiento podrán
informarse a través del DOE nº 125 (http://doe.juntaex.es/pdfs/doe/2011/1250O/11050237.pdf) y
en la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez.

Obtención de los certificados de
profesionalidad

MAITE LUMBRERAS DURáN. 
AGENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL

El día 29 de junio de 2011 se celebró  en la
Sede de la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez el Acto de Clausura del Ta-
ller de Empleo Tamuja con la asistencia la
Presidenta de la Mancomunidad en funcio-
nes, los alcaldes y alcaldesas de los munici-
pios que integran la entidad y del alumnado
y equipo técnico que ha participado en este
proyecto de formación y empleo que durante
un año se ha ejecutado en nuestra comarca.
En el acto se hizo entrega de los diplomas
que acreditan la formación recibida y la cua-
lificación profesional alcanzada por el alum-
nado en las especialidades de Técnico en
Turismo Medioambiental y Técnico Espe-
cialista en Rehabilitación de Edificios . 

Previamente al acto de clausura se reali-
zaron los días 21 y 22 de mayo dos Jornadas

de Puertas Abiertas en la Sede de la Manco-
munidad  para dar a conocer los trabajos
que durante este año han realizado los alum-
nos y alumnas de ambas especialidades. El
día 21 de mayo tuvieron lugar las Jornadas
dirigidas a los Alcaldes y Alcaldesas de los
municipios que integran la Mancomunidad
y el día 22 de mayo las Jornadas para el em-
presariado de la comarca. El objetivo de es-
tas Jornadas de Puertas Abiertas es facilitar
y favorecer la inserción del alumnado en el
mercado laboral mostrando y demostrando
tanto la formación como los trabajos que
han realizado y poniendo sobre la mesa sus
experiencias en este año de trabajo. Para fi-
nalizar los actos de estos dos días se realizó
una visita guiada al Molino de la Muralla
en la Dehesa de Botija que ha sido rehabili-
tado por el alumnado de la especialidad de
Técnicos Especialistas en Rehabilitación de
Edificios. 

Por otra parte, el Director-Gerente del
SEXPE, D. Rafael Pacheco, inauguró el
martes, 21 de junio, a las 13:00 horas la
Exposición Itinerante del 25º aniversario
de los programas de Escuelas Taller en el
municipio de Torremocha. Esta exposición
que estuvo abierta desde el 21 al 24 de

junio en las instalaciones de Corral Concejo
como una actividad paralela a los actos an-
teriormente citados,  pretende ser una re-
trospectiva para dar a conocer el funciona-
miento y los resultados que han obtenido
estos programas en nuestra Comunidad Au-
tónoma.

Promovido por la Mancomunidad 

Finaliza el Taller de
Empleo “Tamuja”

La Mancomunidad pondrá en marcha un
nuevo Taller de Empleo y una Casa de Oficios
MAITE LUMBRERAS DURáN. 
AGENCIA DE INCLUSIÓN SOCIAL

A principios del mes de noviembre de este año dará comienzo el Taller de Empleo
Tamuja II y la Casa de Oficio “Las Tres Encinas”, promovidos ambos proyectos por
la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez, a través de las subvenciones con-
cedidas por el Servicio Extremeño Público de Empleo en base a la convocatoria de
ayudas para proyectos ET/CO/TE. 

En el Taller de Empleo Tamuja II podrán formarse  durante un año 25 personas
de sem pleadas mayores de 25 años en las especialidades formativas de Diseño de
Productos Gráficos y Montaje e Instalación de Estructuras de Madera. En cuanto
a la Casa de Oficio “Las Tres Encinas” también con una duración de un año
contará con la especialidad formativa de Cocina y con la de Operaciones Básicas
de Pisos en Alojamientos y en ella podrán participar 25 personas  desempleadas
entre 16 y 25 años. 

Cuando se abra el plazo para poder solicitar la participación en alguno de
estos proyectos la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez dará la oportuna
difusión de la información para que llegue a toda la población que pudiera estar
interesada. 

A la izquierda, acto de clausura del Taller de Empleo “Tamuja”. En la otra foto, exposición de trabajos de la Escuela Taller.

MANCOMUNIDAD



SIERRA Y LLANO | NúMERO 32 | vERANO DE 201124
En la mayoria de los municipios de la Mancomunidad

Se imparte el taller “La
igualdad de género...
desde la escuela”
OFICINA DE IGUALDAD. MANCOMUNIDAD

Entre el 5 de abril y el 2 de junio de 2011 la
Oficina de Igualdad y Contra la Violencia
de Género de la Mancomunidad Integral Sie-
rra de Montánchez ha desarrollado en los
Colegios de Educación Infantil y Primaria
de la Comarca, que así lo han solicitado, el
taller “La igualdad de género… desde la es-
cuela”.

Este taller, que va dirigido al alumnado
de Infantil y Primaria, se ha impartido en
los CEIP’s de Arroyomolinos, Torreorgaz,
Torrequemada, Torremocha, Valdefuentes,
Botija, Plasenzuela, Salvatierra de Santiago,
Almoharin, Sierra de Fuentes, Aldea del
Cano, Valdemorales y Santa Ana.

Objetivos
Entre los objetivos planteados con la reali-
zación de este taller están: 

• Desarrollar el pensamiento crítico, fa-
voreciendo el análisis de los estereotipos se-
xistas predominantes.

• Reflexionar sobre si es necesario la di-
ferenciación en juegos, en la forma de vestir,
en los espacios donde están niños y niñas,
etc.

• Promover la superación de la dualidad
tradicional “esto es de niños” y “esto es de
niñas”, potenciando que los juguetes sean
empleados por ambos sexos indistintamente.

• Identificar y rechazar mensajes sexistas
o discriminatorios.

• Establecer medidas para promover la
Igualdad Real en todos los ámbitos de la
vida.

• Promover el uso del lenguaje no se-
xista.

• Eliminar cualquier tipo de manifesta-
ción violenta entre iguales.

Contenidos
Los contenidos del Taller, para desarrollar
en sesiones de 1 hora, han sido:

• Proyección del cuento “Tarzana” (El
País de los Cuentos al Revés, de Marisa Re-

bolledo del Equipo Ágora) y posterior Asam-
blea sobre el cuento.

• Proyección de canciones sobre corres-
ponsabilidad e igualdad de género “Anda-
luna y Samir” (“Niñ@s y escuela”). 

• Actividad de expresión plástica llamada
“Todos y todas iguales”.

• Proyección del cuento “Rosa Cara-
melo”, de Adela Turín, y  posterior Asamblea
sobre el cuento. 

• Juego por rincones (“Hoy cocino yo”,
“Me divierto planchando” y “Manejo cui-
dadosamente las herramientas”). 

• Actividad "En casa... ¿quién hace qué?,
sobre corresponsabilidad y reparto de tareas
domésticas. 

El número total de alumnado que se ha
beneficiado de este Taller de igualdad ha
sido de 377, concretamente 198 alumnas y
174 alumnos.

El equipo técnico de la Oficina de Igual-
dad y contra la Violencia de Género agra-
dece a todo el personal, tanto docente como
no docente, de los centros educativos su
colaboración para la realización de este Ta-
ller.

El taller ha estado dirigido al alumnado de Infantil y Primaria de los CEIP’s

Punto Limpio
AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Santa Ana, pensando
en mantener el casco urbano y sus alrede-
dores limpios, está construyendo un “Punto
Limpio” en el paraje denominado “El Po-
zuelo” (antiguo basurero). Este Punto Lim-
pio tiene como finalidad:

- Aprovechar los materiales contenidos
en los residuos sólidos urbanos que son sus-
ceptibles de un reciclaje directo, consi-
guiendo con ello un ahorro energético y de
materias primas.

- Evitar el vertido incontrolado de los
residuos voluminosos que no pueden ser eli-
minados a través de los servicios conven-
cionales de recogida de basura.

- Separar los residuos peligrosos gene-
rados en los hogares.

Para realizar una recogida selectiva de
residuos, sería conveniente que los ciuda-
danos clasificásemos previamente los resi-
duos, ya que existen contenedores específi-
cos para cada tipo de ellos.

Eliminación y sellado del
vertedero municipal
Esta entidad tiene por objeto el acondicio-
namiento y la restauración ambiental del
vertedero municipal de la Dehesa Boyal, ya
que los terrenos se han visto afectados por
el vertido incontrolado de escombros, obras
de fábrica (cerámica y mampostería), plás-
ticos, metales, madera…

Con el acondicionamiento y restauración
de la escombrera, se pretende minimizar los
problemas ambientales de contaminación
(aguas subterráneas, superficiales, suelos,..),
deterioro paisajístico,… etc. Estas obras se
centran fundamentalmente, en la limpieza y
retirada de residuos voluminosos, el movi-
miento de tierras y residuos, a fin de inte-
grarlo en su contexto topográfico, dando ma-
yor estabilidad a los taludes y por último, en
la restauración de la cubierta vegetal, plan-
tación de arbolado y arbustos autóctonos.

Con el resto de residuos del vertedero
tales como bloques o piezas de obras de vo-
lumen considerable, se pretende preparar el

camino “El Ponzantón y Caña Mala”, ya
que se encuentran con un firme, en muy
mal estado para el tránsito. Mientras que
las maderas, residuos metálicos, plásticos
y otros elementos serán retirados y almace-
nados para ser evacuados a un gestor auto-
rizado.

Nuevas infraestructuras
para el municipio

Santa Ana

Arriba el vertedero municipal. A la derecha, el
antiguo basurero en el paraje “El Pozuelo”.

NUESTROSPUEBLOS

MANCOMUNIDAD
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MARíA DEL SALOR GONzáLEz MARTíN. 
MONITORA SOCIOCULTURAL

Comenzó la XVIII Semana Cultural 2011
de Torrequemada el día 8 de Marzo con
el “debut” en  el escenario del Grupo de
Mujeres Rurales, y la puesta en escena de
la obra “LA RESOLANA”. Merecida
mención, puesto que resultó todo un éxito
y el aforo del Salón de Actos de la Casa
de Cultura estaba lleno hasta la bandera.

¡Enhorabuena!, no sólo a las actrices,
que demostraron serlo, sino también  a los
que estaban entre bambalinas y con  su
trabajo consiguieron una ovación rotunda.
También las encargadas de organizar la
exposición “Bodas de Torrequemada” los
días 26, 27 y 28 de Marzo fueron este
Grupo de Mujeres Rurales, en horario de
mañana y tarde en la Casa de Cultura, con
gran afluencia de visitantes.

Y como todos los años en esta Pri-
mavera Cultural celebramos el día 25 de
Marzo, “Día de la Feria”, como tradicio-
nalmente decimos los torrequemeños. Fe-
ria ésta que era de Ganado, señalada y
conocida en todo el país,  pero esa es otra
historia.

Hoy sólo se mantiene el culto a la Pa-
trona “Nuestra Virgen del SALOR”, y
después de la misa; vienen las cañas, la
comida y  el baile hasta que el cuerpo
aguante ¡Como se dice aquí!.

Para los niños también es fiesta, y
pensando en ellos en La Semana Cultural
se han preparado diversas actividades
como: El Tradicional Juego “Encuentra
La Mano Negra” (el día 26 de Marzo), y
en el que los grupos de chavales se orga-
nizaron  por  edades. Daba gusto verles
correr por todo el pueblo en busca del
preciado “tesoro”; que lógicamente no
todos encontraron, pero el obsequio que
recibieron por participar fue suficiente
para hacerles sonreir.

Y sin mucho descansar,  el día 27  dos
partidos amistosos de Fútbol-Sala en el
Pabellón Polideportivo, con la colabora-

ción desinteresada de padres y madres,
que sirvieron de gran ayuda. Y como pre-
mio, después del esfuerzo, una merecida
merienda que todos compartieron.

Para finalizar las actividades infanti-
les, el día 19 de Abril, la Mancomunidad
organizó un Taller de Educación Vial para
disfrute de todos.

Tampoco podían faltar las Charlas-
Coloquio, en  esta XVIII Semana Cultu-
ral, los días 9, 28, 29 y 30 de Marzo; que
como todos los años, están presentes en
el programa de eventos, y que tratando
diferentes temas (La Nueva Ley de Igual-
dad  entre Hombres y Mujeres, Donación
de Órganos, Alimentos Transgénicos), tu-
vieron  un seguimiento bastante acepta-
ble.

Y así, sin darnos cuenta  llegó el día
2 de Abril y la IV Matanza de Torreque-
mada 2011, y con ella el ajetreo propio
de los preparativos de fiesta.

Ir y venir de gente trayendo y lle-
vando utensilios, cantos, risas y chasca-
rrillos. En fin, lo propio de la conviven-
cia, porque ese día “comemos todos
juntos” en La Plaza de los Toros.

Al día siguiente, y para bajar la co-
mida y el vino, ¡que todo hay que de-
cirlo!, la ruta de senderismo a los chozos
de Torremocha. Mochilas con poco peso,
zapatillas cómodas y gorra; todo lo ne-
cesario para hacer el viaje. Que cuando
se está en buena compañía los kilómetros
se hacen cortos.

La XVIII Semana Cultural llega a su
fin y poniendo el broche a la misma “La
Gran Carrera de Cintas Comarcal”, el día
21 de Abril, organizada por la Asociación
Ecuestre “EL SALOR” de Torrequemada.

Con  el deseo de que todo lo organi-
zado haya sido del agrado de vecinos y
visitantes terminamos nuestra Semana
Cultural hasta el año que viene. Agrade-
cer a todos (particulares y asociaciones)
su colaboración. 

¡Gracias Torrequemada

XvIII Semana Cultural 2011

Actividades de todo tipo
fomentan la convivencia

Torrequemada

Las dos fotografías recogen a mujeres participantes en el Curso de Atención Sociosanitaria a personas
dependientes en Instituciones Sociales, con su monitora.

PAQUI GUzMáN GALLEGO. 
AEDL MANCOMUNIDAD

Desde la Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez se han puesto en marcha varios
cursos de forma interdisciplinar atendiendo
a varios sectores y formando a diferentes
grupos en distintas ocupaciones, con el ob-
jetivo de tener una formación de cara a poder
acceder a futuros empleos  y desarrollarlos
de la mejor forma posible una vez recibida
dicha formación.

Atendiendo a este tipo de formación en
Torrequemada se ha organizado un curso di-
rigido mujeres desempleadas de “Atención
Sociosanitaria a personas dependientes en
Instituciones Sociales”, enmarcado dentro
del Programa de Formación Profesional para
Mujeres Desempleadas del Instituto de la
Mujer de Extremadura (IMEX) y financiado
por el Fondo Social Europeo. La acción for-
mativa se ha desarrollado durante los meses
de febrero hasta abril, con una duración de
150 horas impartidas en horario de tarde y
como destinatarias 20 mujeres desempleadas
de la comarca. El objetivo general del curso
era el de adquirir una formación para el em-
pleo que mejore la cualificación profesional
y facilite el acceso de las mujeres al mundo
laboral. Además de la formación específica,
estas mujeres van a recibir una formación
complementaria en Orientación Laboral,
Igualdad de Oportunidades y Prevención de
Riesgos Laborales. 

Este sector (Servicios de proximidad y
dependencia), se encuentra hoy en día en

clara expansión, debido a la demanda ac-
tual, producida por un envejecimiento de
la población y también debido a la existen-
cia de políticas locales y regionales que
apoyan al sector. Se trata de una formación
muy demandada por la sociedad en general
y más concretamente por los Servicios So-
ciales de los Municipios y Comarcas. La
entrada en vigor de la Ley de Dependencia
supone una mayor demanda formativa,
dado que se incrementarán las necesidades
de atención domiciliaria 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 activo o como formación
inicial para las personas que acceden por
primera vez a un puesto de trabajo. Y dada
la competencia general 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 trabajadores de Centros
de Día y residencias de tercera edad, ya
sean públicas o privadas.

De los estudios de necesidades formati-
vas realizados anteriormente en la localidad,
se desprende la necesidad de formación de
mujeres en esta ocupación, sobre todo por
parte de las mujeres desempleadas con me-
nor cualificación. Además un porcentaje sig-
nificativo ve esta rama como vía de salida
profesional, bien para establecerse por
cuenta propia o para trabajar por cuenta
ajena. 

Formación pera el empleo

Se promueve el acceso de
la mujer al mundo laboral

Día del centro en el C.R. A. “Valle del Salor”
El 12 de mayo se celebró el día del Centro en la localidad de Torrequemada, fue un
día de convivencia, compañerismo y diversión. La mañana fue amenizada por un
grupo de animación, donde pequeños y mayores participaron en las actividades que
se desarrollaron,  posteriormente se degustó por parte de todos los asistentes, profe-
sores/as, alumnos/as, madres y padres de la comida y dulces aportada por las AMPAS
del centro. El día fue todo un éxito por lo que se espera repetir en próximas ocasiones. 

NUESTROSPUEBLOS     
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AYUNTAMIENTO

Inauguración del Colegio
El pasado 19 de enero fueron inauguradas
las instalaciones reformadas del edificio de
Educación Infantil y Primaria del Colegio
Público Doctor Huertas de Alcuéscar. Al
acto de inauguración, y acompañando a los
representantes municipales, acudió la enton-
ces Consejera de Educación de la Junta de
Extremadura, doña Eva María Pérez López.

La Consejería de Educación de la Junta
de Extremadura, como entidad  adjudica-
dora, con un importe de 384.999,99 euros
(IVA incluido) (cofinanciado en un 80% por
el P.O. FEDER  de Extremadura 2007-2013.
Eje 6, Tp 75 Inversiones en Infraestructuras
en Materia de Educación.) y fecha de la
misma el 17/05/2010, ha pretendido dotar
al municipio de lo que técnicamente deno-
minamos “Urbanización exterior, pista de-
portiva y reformas varias en edificio de Pri-
maria e Infantil en el Colegio Público Doctor
Huertas  de Alcuéscar”, para así mejorar la
estancia de los niños en dicho centro. La
UTE: Daro Royo, SL – R.C. Obras, SA

Dicha obra fue publicada en el diario
oficial  con fecha de publicación del anuncio
de licitación: DOE nº 235 del 09/12/2009,
su adjudicación se realizó  mediante contrato
administrativo a la empresa  UTE: Daro
Royo, SL – R.C. Obras, SA.  

Obras
Desde principios del año 2011 se vienen rea -
lizando una serie de mejoras en el municipio.
Algunas  de ellas son:

Desbroce de caminos y reposición de pa-
vimento e instalaciones de la calle Doctor
Fleming y plazoleta de calle General Pa-
checo.  AEPSA-PFEA 2010-2011 (Inem-
Junta de Extremadura).

Guía de alcornoques en la finca municipal
e instalación de tuberías generales en residen-
cia de ancianos de Alcuéscar.  AEPSA-PFEA
2010-2011(Inem-Junta de Extremadu ra).

Bacheo y reposición de pavimento de
las calles Virgen de Guadalupe y avenida
Constitución. Ayuntamiento de Alcuéscar.

Construcción de nuevo Hogar-club del
pensionista. PLAN E 2010

Ampliación de residencia de ancianos.
Diputación de Cáceres y Ayuntamiento de
Alcuéscar.

Adecuación de pistas forestales en la
zona del Corchito. Junta de Extremadu ra y
Ayuntamiento de Alcuéscar.

Mejora de infraestructuras de fincas rús-
ticas de propiedad municipal (construcción
de pasos canadienses y vallado interior de
la finca municipal). Junta de Extremadu ra y
Ayuntamiento de Alcuéscar.

Reforma de la casa cuartel de la guardia
civil de Alcuéscar, concretamente en la re-
forma del pabellón-vivienda de cargo, el pa-
bellón-vivienda nº 8 y la zona de acceso de
vehículos. Junta de Extremadu ra.

Pavimentación con mezcla bituminosa
en caliente de las calles Europa, Leocadio
Galán, travesía calle de Badajoz y tramo de
calle Fuente del Castaño. Ayuntamiento de
Alcuéscar.

Revestimiento interior del pabellón po-
lideportivo de Alcuéscar y sellado de aleros
de cubierta. Diputación de Cáceres.

Obras de reforma del colegio público
Doctor Huertas. Junta de Extremadu ra.

Mejora de caminos rurales (Camino de
la Dehesa, Corchito y Acerea). Ayuntamiento
de Alcuéscar.

“La experiencia es un grado”
Bajo este lema desarrollaremos por tercer
año consecutivo un proyecto que encierra
un conjunto de actividades a desarrollar en
los meses de  abril, mayo y octubre. Su fi-
nalidad es informar sobre la formación la
cual lleva nuestro ejercito, tanto el Tierra,
mar como de aire;  Conocer y valorar las
misiones a cumplir por el ejército; Saber
apreciar las funciones  de las fuerzas arma-
das Españolas en nuestro país y  familiari-
zarse con las distintas unidades que forman
nuestro ejército. Este proyecto se llevará a
cabo gracias a la subvención concedida por
el Ministerio de Defensa para la promoción
y difusión de la cultura de defensa y de la
imagen de la Fuerzas Armadas correspon-
dientes al año 2011.

El calendario de actividades es el si-
guiente: Visita a la Guardia Real realizado
el pasado 4 de mayo; Exposición Cartográ-
fica  del 3 al 10 de junio; Talleres Militares
y Rocódromo el 24 de junio en la Piscina
Municipal; Un perro un amigo previsto para
el mes de Julio.

Buceando en la lectura
Un año más contamos con la concesión de
los premios fomento a la lectura otorgados
por la Consejería de cultura y Turismo por
la orden de 18 de Noviembre de 2010. Nues-

tro  proyecto recibe el nombre de  “Bu ceando
en la lectura”. Irá desarrollado a todos los
colectivos de Alcuéscar, destacando como
objetivo fomentar la lectura mediante  acti-
vidades de interés adecuadas a cada uno
(concurso de micro relatos, representaciones
teatrales, creaciones de blogs, de un perió-
dico…) con una finalidad no solo lúdica sino
también educativa. Nuestro proyecto más
que un proyecto en sí pretende ser un juego
que enganche jugadores para convertirlos en
lectores, lectores con uno de los vicios más
saludables en nuestra sociedad: La lectura.

“Vente al centro”
Desde el  IES "Santa Lucía del Trampal" de
Alcuéscar se ha estado desarrollando  un
programa de Apoyo y Refuerzo en el que se
incluyen talleres para toda persona adulta
que le interese. La presentación de los talle-
res tuvo lugar en la Residencia de Mayores
“Amada Corral”. Estos talleres son imparti-
dos por el grupo que actualmente cursa el
Ciclo Formativo de grado medio en Atención
Sociosanitaria y el personal docente del
mismo.

Los talleres son:“El Sabor del Saber”:
Taller de cocina sencilla, saludable y llama-
tiva. “Más vida a la vida”: taller de activi-
dades deportivas para mayores. (los abuelos
y las abuelas pueden aprovechar nuestra
pista de petanca). “Iniciación a la Informá-
tica”: taller para iniciarse en el uso de la in-
formática y la plataforma Rayuela. “Escuela

de Padres y Madres”: taller para tratar temas
sobre la educación de nuestros hijos y nues-
tras hijas.

Apertura del Velatorio 
A partir del 13 de mayo, que se llevó a cabo
un día de puertas abiertas y se procedió a la
bendición del mismo, se encuentra a dispo-
sición las dos nuevas Salas de Velatorio de
Alcuéscar. Los servicios funerarios ofertados
incluyen: Elección de clase de servicio, sala
velatorio, traslados provinciales desde cual-
quier punto, inhumación o incineración, flo-
ristería, lápidas… 

Biblioteca Municipal 

La Biblioteca que  fue inaugurada el 28 de
marzo, es el fruto de un gran proyecto cul-
tural que culminó con la presencia del es-
critor extremeño Jesús Sánchez Adalid, el
cual presentó su obra El Cautivo en el I.E.S
“Santa Lucia del Trampal” y finalizó con
una conferencia, Extremadura en la novela
histórica, tomando como base su libro El
cautivo, lectura que han realizado los alum-
nos desde inicio del curso. El acto tuvo lugar
en el centro de Tradiciones y Costumbres
Rafael García Plata de Osma, y a él acudie-
ron representantes institucionales y de di-
versas asociaciones y colectivos del muni-
cipio.

Romería 2011
El pasado 25 de abril, los vecinos de Al-
cuéscar celebraron su tradicional Romería
en Honor a la Virgen Labradora. Tras la ce-
lebración de la Misa en la Parroquia Nuestra
Señora de la Asunción, se realizó la típica
procesión hasta la Casa de Cultura donde el
Ayuntamiento obsequió a todos los presentes
con roscas y licores.  La romería, que como
de costumbre se realizó en la Finca Munici-
pal, estuvo amenizada por las orquestas
“Imagen Latina” , “Costa Luz” y la actua-
ción estelar de “Los Cabales”. La noche an-
terior, comenzaba la fiesta con la actuación
de Dj Pipi en la Finca Municipal desde las
22.30 hasta entrada la madrugada. 

Teatro Musical 
Alcuéscar continúa con su actividad cultural
dentro de la Red de Teatros de Extremadura.
El pasado 13 de Mayo en el salón de actos
de la Casa de Cultura pudimos disfrutar con
la obra de teatro “La Última Copla”. Un mu-
sical basado en la vida de  Miguel de Molina,
el cual tuvo una gran acogida por parte del
público asistente.

Numerosas activiades, obras y servicios
dinamizan la vida del municipio

Alcuéscar

Arriba, velatorio de Alcuéscar. Al lado, de
izquierda a derecha: acto de inauguración de las
obras de reformadel Colegio Doctor Huertas;
visita a la Guardia Real (Ministerio de Defensa);
representación de la obra “La última Copla”;
presentación de los talleres de apoyo y refuerzo
para personas adultas; inauguración de la
Biblioteca de Alcuéscar; imágenes de la Romería
popular.
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IES Santa Lucía del Trampal

Una profesora del centro recibe el premio
Joaquín Sama a la Innovación Educativa
IES SANTA LUCíA DEL TRAMPAL

Pilar López Ávila, profesora del departa-
mento de Ciencias Naturales del Instituto
de Educación Secundaria “Santa Lucía del
Trampal” de Alcuéscar, asistió recientemente
en Mérida a la entrega de los XVI Premios
a la Innovación Educativa “Joaquín Sama”,
que anualmente convoca la Consejería de
Educación de la Junta de Extremadura, para
recibir uno de estos galardones por su pro-
yecto “Aprovechamiento de materiales de
desecho”.

Este proyecto, que ha recibido el tercer
premio en la modalidad “Una escuela más
cívica y solidaria”, se realizó durante el curso
pasado con alumnos del bachillerato de
Ciencias de la Naturaleza y de la Salud, den-
tro de la asignatura de Ciencias para el
Mundo Contemporáneo, que se imparte en
el primer curso.

Practicar el aprovechamiento y reutili-
zación de los materiales desechables, es el
gran reto que plantea esta actividad. Volver
a usar aquello que se utiliza de manera coti-
diana y cuyos restos normalmente se des-
echan, para convertirlos, de manera sencilla,
en productos de nuevo uso, es una buena
manera de promover la conservación del
medio natural al contribuir a la disminución
de la contaminación.

Este proyecto supone, además de una in-
novación en el tratamiento de aspectos in-
cluidos en el currículo de este nivel, una
educación en valores tan importantes como
el respeto y cuidado del medio ambiente, la
práctica del ahorro en contraposición al con-
sumo excesivo, y la creación de una con-
ciencia que aúne desarrollo, bienestar y con-
servación de la naturaleza, pilares
fundamentales para la vida del ser humano
y del resto de seres vivos sobre la Tierra.

Durante el desarrollo del proyecto, los
alumnos tuvieron la oportunidad de realizar
prácticas en las que se aprovechaban mate-
riales como el pan duro, el aceite usado de
cocina, el papel, plásticos y maderas, mate-
riales textiles y metálicos, y restos vegetales. 

Así, algunos de los productos de nuevo
uso que surgieron fueron alimentos como el
gazpacho de poleo; jabón de sosa, utilizado
desde siempre para lavar la ropa; papel re-
ciclado, objetos decorativos y compost,
usado en el huerto como abono para las plan-
tas. El agua también fue objeto de aprove-
chamiento, estableciéndose unas normas
para el uso racional de este recurso. El arte
con papeles usados hizo su aparición con la
elaboración de creativos collages, llenos de
colorido e imaginación.

Durante el acto de entrega de los premios
“Joaquín Sama”, el entonces presidente de
la Junta de Extremadura, Guillermo Fernán-
dez Vara, puso en valor la figura del docente
al indicar que “el futuro se conquista con
los conocimientos y valores que transmite
la escuela”. También señaló que “si la edu-
cación es el instrumento para la transforma-
ción de la sociedad, para su permanente y
continuada mejora, todo lo que contribuya
a mejorar la educación, está mejorando el
futuro del mundo, de nuestra tierra”.

Los Premios “Joaquín Sama” son convo-
cados cada año por la Consejería de Educa-
ción con el fin de fomentar la innovación e
investigación educativa en los ámbitos curri-
cular, metodológico, tecnológico, didáctico
y organizativo en los niveles de la Educación
Infantil, Primaria y Secundaria de la región.

La Consejería convocó por primera vez
los Premios “Joaquín Sama” en 1995 y en
sus dieciséis ediciones se han presentado
un total de 556 trabajos, de los que han re-
cibido premio 96 - y se han concedido men-
ciones especiales a otros 31. En la convo-
catoria del año 2010, se han presentado un
total de 44 trabajos, de los cuales ocho han
sido premiados.

Aunque nacieron con una sola modali-
dad, en la edición de 1999 se creó una nueva
para trabajos elaborados utilizando las nue-
vas tecnologías, respondiendo así a la idea
de la Consejería de Educación de potenciar
el uso de las mismas. Hace tres años se mo-
dificó de nuevo la convocatoria aumentando
el número de modalidades a tres y dando
cabida a los trabajos realizados o en los que

han participado las Asociaciones de Padres
y Madres de Alumnos.

Con la convocatoria de estos premios se
rinde homenaje al insigne pedagogo extre-
meño Joaquín Sama y Vinagre (1840-1895),
figura clave en la Institución Libre de Ense-
ñanza que abogaba por una pedagogía fun-
damentada en la libertad de pensamiento y
el amor a la verdad y basada en el respeto a
la espontaneidad del niño y el trato familiar,
sereno y cordial.

Joaquín Sama, adelantándose a su tiempo,
puso en práctica importantes métodos inno-
vadores en su época como son los referentes
a la relación profesor/alumno, las excursiones
pedagógicas y el método intuitivo.

JUAN ANTONIO TESO TéLLEz
PROFESOR TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE
GEOGRAFíA E HISTORIA DEL IES “SANTA LUCíA DEL
TRAMPAL” 

El escritor extremeño Jesús Sánchez Ada-
lid visitó el IES Santa Lucía del Trampal,
en la localidad cacereña de Alcuéscar, el
pasado lunes 28 de marzo de 2011, donde
impartió la conferencia “Extremadura en
la novela histórica”, tomando como base
su libro “El Cautivo”, lectura que han re-
alizado los alumnos desde inicio del curso. 

Esta actividad ha estado organizada
por el Ministerio de Cultura a través del
Programa “Encuentros literarios en los
Institutos de Educación Secundaria”, de
la Dirección General del Libro, Archivos
y Bibliotecas.

Con más de una decena de novelas his-
tóricas y varios galardones en su haber
(Premio Fernando Lara de Novela en 2007
y Medalla de Extremadura en 2009), Jesús
Sánchez Adalid es considerado como un
escritor polifacético y original, que ha co-
nectado con un amplísimo público lector
gracias al peculiar tratamiento de sus per-
sonajes, a la intensidad de sus experien-
cias, a los apasionantes periplos que em-
prenden -verdaderos viajes introspectivos
en busca de su verdad interior-, y también,
a la adecuada ambientación del entorno
contextual (época, territorio, costumbres
y cotidianeidad).

El libro “El Cautivo” es la primera
parte de una trilogía, junto con “la Sublime

Puerta” y “El caballero de Alcántara”, pu-
blicados en su momento en España por
Ediciones B, y desde el año pasado, pu-
blicada en el mercado polaco por la po-
tente Editorial Bellona, que cada año pu-
blica más de trescientos cincuenta nuevos
títulos, en muchas y diferentes disciplinas
del saber.

El programa de actividades que se re-
alizó fue el siguiente: tras la recepción en
el Instituto, a las11,15 horas y visita a las
instalaciones,se tuvo una entrevista en la
radio del Instituto (Onda Trampal) y aten-
ción a profesores y alumnos, firma de li-
bros... 

Posteriormente, a las 12, 45 horas, y
previa recepción por parte de las autori-
dades de la localidad, en el Centro de Cul-
tura del Ayuntamiento "Rafael García Plata

de Osma" impartió la Conferencia el es-
critor Jesús Sánchez Adalid, sobre "Ex-
tremadura en la novela histórica".  

Destacamos algunas de sus aprecia-
ciones en la conferencia: "los códices de
Cautivos del Monasterio de Guadalupe
son un tesoros que tenemos en Extrema-
dura y muchos de ellos todavía son des-
conocidos...Guadalupe en el siglo XVI era
más universal,si cabe, que Santiago de
Compostela:  han aparecido en todo el ám-
bito del  Mediterráneo ( isla de Naxos,
Creta, Siria, Israel...) medallas de la Virgen
de Guadalupe, porque los cautivos invo-
caban a la Virgen de Guadalupe como li-
beradora de cautivos...

Isabel la Católica estuvo hasta vein-
tiuna veces en el Monasterio de Guada-
lupe. El autor investigó los códices de cau-
tivos y allí apareció Luis Mª Monroy
Villalobos (el protagonista de El Cautivo,
que existió) donde cuenta que fue hecho
cautivo en los Gelves y pasó cinco años
de cautiverio en Constantinopla... Esto es
la máquina del tiempo a través de la novela
...investigar el pasado para comprenderlo
en su contexto. 

Sobre los instrumentos de música de
la época, la vihuela es el instrumento más
genuinamente español...es el precedente
de la guitarra española".      

Finalmente, tras un interesante colo-
quio con los asistentes, y la firma de libros,
concluyó el acto con una copa de vino es-
pañol.

Pilar López y Maxi, el director del IES Santa Lucía
del Trampal, posan junto al cartel del certamen.
A la izquierda, acto de la entrega de premios
Joaquín Sama.

El escritor Sánchez Adalid con alumnos del
Instituto.

El escritor Jesús Sánchez Adalid visita el instituto 
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AYUNTAMIENTO

Durante los días 11, 12 y 13 de marzo de
2011, se celebró en Valdefuentes la XIII Fe-
ria Agroalimentaria. Año tras año y con gran
esfuerzo por parte de la Corporación Muni-
cipal y de las colaboraciones de empresas,
se lleva a cabo el desarrollo de las diferentes
actividades que se organizan en la misma.
Aunque el tiempo no nos ha acompañado,
el éxito ha sido rotundo. 

A la Feria han acudido en gran número
personas de la Comarca y de la provincia
de Cáceres, y en menor cantidad pero no
en menor importancia de lugares tan aleja-
dos de nuestra localidad como andaluces,
madrileños, catalanes, gallegos, vascos,
etc., a los que desde estas página les agra-
decemos su asistencia, y esperamos contar
con ellos en próximas ediciones  Dentro de
las actividades que se han desarrollado des-
tacaríamos la entrega del Cuarto Premio
“Feria Agroalimentaria”  de Valdefuentes
al Grupo de Acción Local “ADISMONTA”.
Durante el desarrollo de la misma se han
llevado a cabo actividades paralelas las cua-
les dan a la Feria un carisma especial, como
son: actuaciones de grupos folklore, burro-
tours, talleres de capoeira, verbena, expo-
siciones de fotos antiguas y del programa
Ruralaqua, etc; además este año hemos con-
tado con las Jornadas Informativas sobre
Productos Agroalimentarios, organizadas
en colaboración con el Taller de Empleo
de la Mancomunidad y ADISMONTA, a
las cuales han asistido técnicos de la Junta
de Extremadura, pertenecientes al programa
Extremadura Avante y de Fomento de Em-
prendedores, Profesores de la UNEX, di-
rectivos de la Cooperativa ACOREX, y
otros técnicos que nos han dado a conocer
a los asistentes nuevas formas de comer-
cialización y de las ayudas a las que puede
acceder el sector agroalimentario.

Residencia asistida
El Ayuntamiento de Valdefuentes, coinci-
diendo con la inauguración de la XII Feria
Agroalimentaria, llevó a cabo el  viernes 11
de marzo, el acto de colocación de la primera
piedra de la Residencia Asistida “San Agus-
tín” de Valdefuentes, con lo que se pretende
a parte de prestar un servicio básico y nece-
sario hoy día, crear alrededor de 25 puestos
de trabajo fijos. La Residencia estará ubicada
en los terrenos municipales en la Avda. de
Extremadura. Ssupondrá una inversión de
2.500.000  €, de los cuales alrededor de
240.000 € serán destinados a la dotación del
centro, el edificio tendrá una extensión de
3.600 m2 construidos.

El inicio de las obras han dado comienzo,
y la duración de las mismas se estima en un
año aproximadamente. 

La Residencia contará con 58 plazas y
dispondrá de las siguientes instalaciones:
cocina, sala de visitas, comedor, baños ge-
riátricos, lavandería, mortuorio, zona ajar-
dinada, aparcamiento para visitas; y de los
servicios de: Gerontólogos, Psicólogos, Fi-
sioterapeutas, Atención médica personali-
zada,  DUEs, Terapeutas¸ Dietistas, etc.

El Ayuntamiento de Valdefuentes cree

que este es un proyecto necesario y sufi-
ciente y de interés no sólo para la población
del municipio, sino también para toda la
comarca por el beneficio social y de empleo
que conllevará tanto en la ejecución de la
obra como en el posterior cuidado y aten-
ción a los residentes.

Banda Municipal
El pasado día 30 de Abril de 2011, la Banda
Municipal de Música “San Agustín” de Val-
defuentes se desplazó a Malpartida de Pla-
sencia para acompañar en procesión a la Vir-
gen de la Luz, la misma estaba prevista para
las 18:00 horas, pero debido a la lluvia que
caía de manera persistente no se pudo celebrar,
pero aun así la banda deleitó dentro de la Pa-
rroquia con su música la llegada de la Virgen
y su entrada a la misma fue de admirar. Fina-
lizada la actuación los presentes dieron la

enhorabuena al director y al profesor de mú-
sica por lo bien que habían tocado, todo un
honor para los alumnos/as y para ellos mis-
mos. Desde aquí queremos agradecer el re-
cibimiento recibido por parte de los cofrades
y todas las personas que nos recibieron.

La Escuela Municipal de Música “San
Agustín” ofrece durante los días del 4 al 10
de Julio de 2011 la IX Edición del Curso de
“Interpretación y Convivencia Musical” que
se llevará a cabo en Piornal. 

Judex
El pasado día 26 de Marzo de 2011, un grupo
de niñas y niños de 5º y 6º Educación Pri-
maria del Colegio de Valdefuentes, partici-
paron en un Programa de Orientación dentro
de las actividades de los JUDEX de Extre-
madura, uno de los niños quedó primero en
su categoría, así como el grupo quedó el se-
gundo por equipos. Esta actividad se llevó a
cabo en Badajoz, y todo gracias a las Enti-
dades Públicas que hacen posible que ello
se pueda realizar. Así mismo, el Ayunta-
miento y la Asociación de Madres y Padres
organizó un viaje a Cáceres para ver el en-
cuentro de Baloncesto entre el Cáceres y el
Murcia el domingo 27, al que asistieron al-
rededor de 35 personas. 

Crema de Valdefuentes
Durante la celebración de la Feria Nacional
del Queso de Trujillo en Mayo de 2011, la
Quesería Hermanos Hidalgo, S.A.T. de Val-
defuentes ha obtenido el primer premio en la
variedad de Queso de Oveja modalidad pasta
blanda con la Crema de Valdefuentes, ello ha
supuesto un gran empuje y reconocimiento
tanto para la empresa como para Valdefuentes.
Desde aquí les damos nuestra enhorabuena
por su trabajo y el empeño de hacer un buen
producto de calidad y ser referente en la co-
marca.

Buena acogida de la
XIII edición de la
Feria Agroalimentaria 

valdefuentes

El IV Premio Feria Agroalimentaria ha recaído este año sobre ADISMONTA. En la foto, el presidente de la entidad, Alfonso Búrdalo, rebiendo el premio. A la derecha, Narciso Muñozo, Álvaro Arias y José
Antonio Pérez Rubio  durante la inauguración de las Jornadas Informativas sobre Productos Agroalimentarios. (Fotos cedidas por el T.E. Tamuja). 

Arriba, Banda Municipal de Música “San Agus-
tín” de Valdefuentes; a la izquierda, terrenos
donde se construirá la Residencia Asistida “San
Agustín”; a la derecha, primer premio en la va-
riedad de Queso de Oveja, modalidad pasta
blanda, de la Feria del Queso de Trujillo, 2011.
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Puerta de entrada a la nueva Residencia.

valdefuentes

FRANCISCO vALvERDE ARENAS

La víspera de la matanza comenzaban los
trabajos de recogida de leña en el campo,
trabajo desempeñado principalmente por los
hombres, para después cocer las patatas en
grandes calderas en un fuego preparado para
tal evento. Así mismo, se iba a recoger  el
cerdo que se iba a sacrificar, bien en las za-
húrdas de las propias casas o en corrales
fuera de las mismas; además esa noche se
invitaba a los familiares y vecinos a cenar,
donde se les ofrecía arroz y patatas, y una
ensalada a ser posible de escarola picada
muy fina y con un machado de clavo.

El trabajo de las mujeres en la víspera
de la matanza consistía principalmente en
amasar el pan que se iba a utilizar durante
los días de la matanza, así como cocer cala-
baza, pelar los ajos y disponer los condi-
mentos necesarios para preparar la morcilla
fresca, (picar la cebolla, hierbabuena, perejil,
pimentón, orégano).

El día de la matanza los dueños de la
misma se levantaban de madrugada (sobre
las 4:00 horas); para comenzar con el sacrifi-
cio del cerdo, hacían grandes lumbres (la ma-
yoría de ellas en la calle igual que el sacrificio
de los cerdos debido a la falta de espacio pri-
vado dentro de las viviendas), ponían un plato
de higos “pasos” y una botella de aguardiente,

y cuando sacaban las tripas del cerdo, si no
se habían reventado, le pasaban los higos y
el aguardiente al que había abierto el cerdo.
Las matanzas de las casas más pudientes (de
los “amos”), se desarrollaban principalmente
en dos días comenzando el sacrificio de los
cerdos a media mañana del día anterior para
después al día siguiente comenzar a “llenar”
todos los embutidos y huesos. En este tipo
de matanzas (que eran lo más parecido a una
boda, con invitaciones y unos menús un poco
más especiales), los más jóvenes también lo
pasábamos un poco más divertido con el
juego de “potrearse”.

Sacrificado el cerdo, este es chamuscado
con escobas recogidas en el campo, y pos-
teriormente se abre en canal, se sacan las
mantecas, el tocino, los lomos, las costillas
y huesos, los lomos y jamones, la carne para
picarla. Una vez separado todo, se procedía
a mezclar para proceder posteriormente a
elaborar los distintos embutidos: morcillas
frescas, boferas, morcillas, patateras, chori-
zos, salchichas, buche, jamones.

El reconocimiento de los cerdos también
tiene  un capítulo especial comenzando unos
días antes sacando la “papeleta” del Ayun-
tamiento, que se llevaba junto a un trozo de
carne, al Sr. Veterinario para su reconoci-
miento de “triquinosis”. 

Este oficio se dejaba a los más jóvenes
que de madrugada y debido a que había un
solo veterinario y muchas matanzas, iban a
hacer cola a la casa del Sr. Veterinario; pos-
teriormente al que estaba “guardando la vez”
se le llevaba la presa y cuando finalizaba el
reconocimiento el regreso a la casa de la
matanza, era un jolgorio con gritos de ¡está
bueno!, ¡ya se puede probar! A partir de este
momento se comenzaban las mezclas de los
distintos embutidos y se probaban (degus-
taban) y cuando estaban ya tomados o sazo-
nados se comenzaba  a “llenar”, comenzando
siempre por las morcillas, patateras, chorizos
y salchichas, dejando los lomos para la no-
che de la matanza o al día siguiente. 

El guisanguero de la matanza solía ser
siempre el mismo y era alguien de la con-
fianza de los dueños, igual que el matanchín.
Con la sangre del cerdo se elaboraban las
morcillas frescas. 

La carne se picaba a mano con cuchillos
y tijeras, labor muy dura y laboriosa reali-
zada por los hombres, mientras las mujeres
desentrijaban las tripas, las lavaban con sal
y vinagre y luego eran utilizadas para llenar
los embutidos. El buche se rellenaba de hue-
sos y costilla para partirse el domingo gordo 

En las matanzas (no en todas) se elabo-
raban platos típicos de la matanza como la
Cachuela: plato típico para comer el día de
la matanza, realizado con presas de hígado
y sangre del cerdo, y la Chanfaína: plato
con hígado, sangre y patatas estripadas. Se
le añade pimienta y mucho pimiento seco y
laurel. Estos platos se comían en las casas
de los ricos del pueblo.

La matanza solía finalizar bien entrada
la tarde, después de fregar todas las calderas,
artesas, calderos y demás utensilios utiliza-
dos así como toda la casa del dueño de la
matanza.

La matanza, una tradición
en riesgo de desaparecer
Este artículo pretende dar a conocer a los más jóvenes las tradiciones tí-
picas de nuestros pueblos que ya, lamentablemente, van desapareciendo.  

Albalá

REDACCIÓN

El mes de Abril es cita obligada para asistir
a la  celebración de la XIII Feria del Caballo
y IX Concurso Morfológico Nacional de
P.R.E., cita donde confluyen, año tras año,
ganaderos de toda la geografía y amantes
del mundo del caballo.

La Feria es un evento consolidado gra-
cias al apoyo, a la asistencia y participación
de los ganaderos y a las colaboraciones de
las empresas, asociaciones, que hacen de la
misma un acontecimiento, cada vez, más
conocido y visitado, así como de las Enti-
dades Públicas y Privadas, sin los cuales no
se podría llevar a cabo.

La misma lleva celebrándose en esta lo-
calidad doce años consecutivos, consi-
guiendo año tras año elevar su importancia,
tanto a nivel comarcal, regional y nacional,
al contar con mayor afluencia de público,
así como de propietarios y ganado equino a
las exposiciones y concursos que se cele-

bran. Desde aquí les invitamos a las próxi-
mas ediciones, pues la misma es un referente
para nuestro municipio y para nuestra co-
marca

Clausura del Curso de Gimnasia
de Mantenimiento

El pasado día 12 de Mayo se clausuró el
Curso de Gimnasia de Mantenimiento que
se lleva a cabo en Albalá a través del Pro-
grama de Dinamización Deportiva de la
Mancomunidad. Se ha venido desarrollando
dos días a la semana en horario de mañana,
el cual ha tenido una gran aceptación. La
mayoría de las asistentes son personas ma-
yores y mujeres. Con motivo de la clausura
se les entregó un diploma por parte del di-
namizador y de las autoridades, y al finalizar
el acto se les ofreció un aperitivo a los asis-
tentes. 

XIII Feria
del caballo 
y 9º concurso
morfológico 

Cerdos ibéricos en montanera.

Santa Marta de
Magasca

REDACCIÓN

Dos actos de inauguración llenaron la tarde
del pasado 26 de marzo en el municipio de
Santa Marta de Magasca. En época de las
mismas, nuestro pueblo contaba con dos, a
las cinco y media de la tarde se retiraba la
cortinilla de la placa colgada en la ETAP
(Estación de Tratamiento de Agua Potable)
que está en funcionamiento desde el mes de
octubre de 2010 y ha sido financiada con
fondos de la Junta de Extremadura.

A las 18:30h, comenzaba el segundo
acto, la inauguración oficial de la nueva Re-
sidencia de la Tercera Edad, a cargo delen-
tonces  presidente de la Diputación de Cá-
ceres, Juan Andrés Tovar Mena, financiada
por la Exma. Diputación de Cáceres, la Junta
de Extremadura y el propio Ayuntamiento.
En breve se pondrá en funcionamiento.

Nueva residencia y
depuradora 
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PAQUI GUzMáN GALLEGO. 
AEDL MANCOMUNIDAD

El Club "Los Tres Balcones" se creó hace
unos quince años y actualmente lo integran
unos 20 niños del pueblo con licencia. Ade-
más de las niñas que juegan en Primera Di-
visión Femenina, el club cuenta también con
equipos masculinos que juegan en las ligas
nacionales de Segunda División A y Tercera
División.

Higinio Palacios, secretario del club, ha
comentado los logros de su club y el entre-
nador, Francisco Merideño, contribuyen a
que los niños sean unos grandes luchadores
que no se dan por vencidos fácilmente, aun-
que jueguen con otros mayores y que pre-
senten mejores condiciones.

Dada la modestia del club, para ellos son
de vital importancia las subvenciones que
reciben por parte de la Junta de Extremadura,
de la Diputación de Cáceres y del Ayunta-
miento de Torreorgaz, que además de ayuda
económica les tiene cedido el local en el que
entrenan y juegan.

Esto les permite también organizar al-
gunos campeonatos, como el provincial de
todas las categorías, que se celebró el pasado
mes de octubre en las instalaciones de "Los
Tres Balcones".

Como ejemplo cabe destacar que de 12
niños que han compuesto la selección Ex-
tremeña de Tenis de Mesa para el Campeo-
nato de España en edad escolar, 7 pertenecen
a “Los Tres Balcones” y son: en infantil fe-
menino, Sara Palacios, en infantil masculino,
Faustino Nevado y Daniel Palacios, en ca-
dete femenino, Soledad Delgado, Elvira Ne-
vado y Verónica Pablos, y en cadete mascu-
lino, Roberto Romero. En este Campeonato,
Daniel Palacios ha conseguido la Medalla
de Bronce. Soledad, Elvira, y Vero quedaron
quintas por equipos y los dos años anteriores
consiguieron medalla de bronce también por
equipos. Cabe mencionar que también par-

ticipan en otras competiciones a nivel re-
gional y nacional consiguiendo cada vez me-
jores resultados  los siguientes tenismesistas
Miguel Sánchez, Luis Miguel Jiménez y Ál-
varo Pavón, además de otro competidor, Je-
rónimo Rosa, que acaba de empezar con los
entrenamientos.

En cuanto al resto de competiciones a
nivel nacional, hay que destacar este año el
3º y 4º puesto conseguidos por Soledad y
Vero, respectivamente, en los zonales cele-
brados en La Zubia (Granada). En zonal,
participan jugadores de Andalucía, Canarias,
Murcia, Ceuta y Melilla. En el subestatal,
celebrado en Rivas Vaciamadrid (Madrid),
en el que participaban las comunidades au-
tónomas anteriormente mencionadas, ade-
más de Castilla La Mancha, Madrid, y Va-
lencia, Vero volvió a conseguir el 4ª puesto.

En cuanto a las ligas, “Los Tres Balco-
nes” participan en tres categorías:

1ª División Nacional Femenina (pu-
diendo haber jugado la liga de ascenso).

2ª División Nacional Masculina (ju-
gando la liga de ascenso)

3ª División Nacional Masculina   (que-
dando en 6º Lugar).

Medalla de plata
Todo esto es lo más destacado en esta tempo-
rada 2010-2011, pero el mayor logro del club
tuvo lugar el año pasado, al conseguir Daniel
Palacios la Medalla de Plata en el Campeonato
de España celebrado en Avilés (Asturias). Me-
jor resultado hasta la fecha de un jugador Ex-
tremeño en categoría individual. En ese mismo
Campeonato Faustino Nevado quedó entre
los 32 mejores, la mala suerte de los sorteos
hizo enfrentarse entre ellos, con lo cual uno
de los dos ya no podía quedar en los 16 mejo-
res. En  Extremadura también han conseguido
infinidad de medallas.

Asimismo, es significativo que este
equipo, que pertenece a una población de ape-

nas 1.700 habitantes, se mida en esta liga con
otros de localidades que nada tienen que ver
con el tamaño de Torreorgaz, como Segovia,
Valladolid, Leganés, San Sebastián de los Re-
yes, Rivas Vaciamadrid o Arona (Tenerife).

Hay que decir que dos de las niñas que
juegan este año en Primera División consi-
guieron en dos años consecutivos la medalla
de bronce en los campeonatos de tenis de
mesa en edad escolar y quedaron en varias
ocasiones entre las 18 primeras en el torneo
estatal que se celebra en Valladolid. El club
confía en que las jugadoras de su club pue-
dan hacer este año "un buen papel" en la
Liga de Primera División y, de hecho, ya en

el primer partido, disputado ante el Leganés,
se impusieron por 4 a 2.

El secretario del club de Torreorgaz ha
destacado las cualidades que presenta el tenis
de mesa, "un deporte muy bonito, con un
espíritu muy respetuoso hacia el contrario y
que genera muy buena relación entre los ju-
gadores".

Hay que destacar la importancia de que
un pueblo tan pequeño como Torreorgaz
haya alcanzado importantes logros en este
deporte, ya que uno de sus jugadores, Daniel
Palacios, de tan sólo 12 años, ha conseguido,
el mayor éxito del tenis de mesa extremeño
en su historia.

El club “Los tres balcones”
gana el subcampeonato de
España de tenis de mesa

Equipos masculino y femenino del Club “Los Tres Balcones”, de Torreorgaz.

Torreorgaz

El municipio de Torreorgaz cuenta con un importante Club de Tenis de
Mesa, "Los Tres Balcones", que participa en todos los torneos y campeo-
natos que se celebran en Extremadura, con unos resultados excepcionales
en categorías inferiores. 
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Sierra de Fuentes

REDACCION

El grupo de flamenco Oripandó cosechó
sin lugar a dudas un gran éxito en el primer
festival celebrado en su localidad. Dicho
festival tuvo lugar el pasado día 26 de
marzo de 2011 a las 18.30 h en el Centro
Cultural “Las Escuelas”.

Si seguimos la trayectoria de nuestro
grupo, diremos que se formó hace aproxi-
madamente cinco años por algunas madres
interesadas en este arte y poco a poco tanto
el números de socios como el de alumnas
se ha ido ampliando. Se dividen en tres
categorías: pequeñas (7-10 años), media-
nas (10-14 años) y las mayores. En todos
estos años han actuado en distintos lugares
destacando las actuaciones en la localidad.

La actuación tuvo una gran acogida
por parte del público, llenándose el Salón
de Actos. Asistieron unas 400 personas y
para acompañar a los distintos pueblos vi-
nieron autobuses de sus localidades. Cada
grupo participante nos deleitó con aproxi-
madamente media hora de baile y hubo
momentos muy intensos en los que las bai-
laoras consiguieron levantar fuertes aplau-
sos del público. Los grupos que formaron
parte del acontecimiento, por orden de ac-

tuación, fueron: Asociación Cultural de
Flamenco Oripandó de Sierra de Fuentes,
Escuela de Baile Flamenco de Caty Palma
de Cáceres, Pasión Flamenca de Naval-
moral de la Mata y Grupo de Flamenco de
Torreorgaz.

El Ayuntamiento por su parte quiso
agradecer la organización de este evento
haciendo entrega  a todos los grupos de
unas placas de agradecimiento. 

Para poner el broche final, el grupo
Oripandó ofreció un aperitivo para todos
los participantes. No queremos terminar
sin animar al grupo sierrafuenteño a seguir
organizando festivales en próximos años.

PAQUI GUzMáN GALLEGO. 
AEDL MANCOMUNIDAD

El pasado día 26 de Febrero, a las 20:30 ho-
ras, tuvo lugar en la Casa de Cultura de To-
rreorgaz la presentación del libro de poemas
"El rincón de las palabras muertas" primera
obra del poeta torreorgaceño Francisco Ber-
mejo. Este libro según palabras del propio
autor es “un rincón en el que soñar, en el
que podrás caminar entre lineas y leer lo
que mi corazón cuenta, un resquicio de luz,
una mirada al pasado, al presente y tal vez a
un futuro aún por descubrir, un rincón de
sentimientos sinceros, de pensamientos des-
bordados de sueños bañados en tinta”;
«Hola, alegría, tristeza, llanto, risas y demás
calificativos que se te asignan, en definitiva,
hola, vida […]», una vida que en los versos
de Francisco Bermejo Gil claramente se re-
fleja en el devenir existencial que alumbra
su propia poesía.

Francisco Bermejo Gil nació un 5 de oc-
tubre de 1983 en la ciudad de Cáceres, y vi-
vió hasta los 23 años en Torreorgaz, ya desde
muy temprana edad sintió el deseo de escri-
bir todo lo que su corazón quería contar. En
agosto de 2008 da vida a su blog, del cual
saldría el libro “El rincón de las palabras
muertas”. Actualmente trabaja en un pro-
yecto poético junto a los poetas Raúl Jurado
Gallego y Agustín Ostos Robina.

El libro está disponible en la librería Fi-

gueroa, en el café-teatro La Machacona, así
en como en la web de la casa del libro. 

Este poema, de Francisco Bermejo, titu-
lado "Pueblo, mi pueblo" está incluido en
su poemario "El rincón de las palabras muer-
tas" así como otros disponibles en el blog
personal de Francisco Bermejo.

El primer Festival Flamenco
cosechó un gran éxito

La actuación tuvo una gran acogida por parte del público, llenándose el Salón de Actos de la
localidad.

Torreorgaz

Presentación del libro de
poemas  “El rincón de las
palabras muertas”

El poeta local Francisco Bermejo leyendo
poemas en el acto de presentación de su primer
libro “El rincón de las palabras”.

Testigo de una infancia
Entre balones y bolindres,
Entre mansiones
Echas de madera y cartón,
Inviernos a lo caliente
Del brasero de picón.

Ahora miro a la era, y no es la misma,
Paseo camino de la torre, y no es lo mismo,
La zafra con sus encinas,
El pantano custodiado
Por eucaliptos impasibles
Al paso del tiempo,

Ya todo ha cambiado,

O tal vez tú, Torreorgaz
Sigas siendo el mismo,
Y sea yo
El que ya no es el niño
Que soñaba con ser poeta
Bajo la luz de tu luna.

Pueblo, mi pueblo. 

Pueblo, mi pueblo
Una lágrima
Dibuja un camino en mi mejilla
Cada vez que me alejo de ti,
Quiero sentirme arropado
Por tu manto de estrellas,
Y poder mirarte desde tu calvario
Dormido en la noche,

Quiero volver a sentir
El frescor en mi garganta
Cuando la recorre
El agua del pozo nuevo,

Pasear por tus calles
Y que el único destino
Se marque cuando el sol se apague,

Quiero volver con mi abuelo
Camino de la charca “ el prao”,
Y poder oler a tierra mojada
Y poder ver las vacas pastar,

Pueblo, mi pueblo,

Inauguradas la
Escuela Infantil y la
pista polideportiva
tras las reformas
Con motivo de las reforma  realizada en la
Escuela Infantil Virgen de Guadalupe y la
construcción de una pista polideportiva  en
el Colegio Santísimo Cristo del Risco, se
acercó a nuestra localidad la entonces Con-
sejera de Educación  Eva Pérez López.

El acto de inauguración tuvo lugar el
pasado día 22 de Marzo de 2011 y a él
acompañaron a la consejera el Alcalde de
la localidad Antonio Luis Díez  García la
Teniente Alcalde Tamara Rodríguez Ex-

pósito. En primer lugar visitaron la escuela
infantil, donde dos niños del centro desta-
paron la placa de inauguración   y a conti-
nuación acudieron al Colegio, allí la con-
sejera dirigió unas palabras a los niños.

Eva María Pérez, durante la inuaguración de
la reforma de la Escuela Infantil “Virgen de
Guadalupe”.
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AYUNTAMIENTO

El pasado día 18 de febrero  la localidad de
Torremocha recibió la visita institucional del
entonces Presidente de la Junta de Extrema-
dura , Guillermo Fernández Vara, acompa-
ñado de su protocolo. A Torremocha llegó
sobre las 13,00 horas, siendo recibido en la
Plaza Mayor por un nutrido grupo de vecinos
que estaban esperándole, fue recibido por el
pleno de la Corporación municipal  y estuvo
despachando con el Alcalde durante unos
veinte minutos aproximadamente y poste-
riormente se realizó una fotografía con la
Corporación Municipal en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento. Después bajó a la
Plaza Mayor donde saludó a algunos veci-
nos, entre ellos Constantino González, que
desempeñó el cargo de Alcalde de Torremo-
cha  en la década de los 90, también recogió
la carta de una vecina que se quejaba por la
falta de plazas para personas dependientes
en residencias geriátricas públicas.

Posteriormente, la comitiva se des-
plazó a los Pisos Tutelados. Tras saludar
a los residentes, visitó las instalaciones y
las obras de ampliación que esta corpora-
ción inició y para las que hay adjudicadas
180.000 €  procedentes de los Planes Pro-
vinciales, que darán un fuerte impulso para
su finalización. 

Acompañado por el Gerente de la em-
presa que tiene adjudicada la  gestión de
los Pisos Tutelados, el entonces presidente
de la Junta tuvo ocasión de saludar a todos
los trabajadores de la empresa. Después
la comitiva se desplazó al Polígono Indus-
trial El Coto que se finalizó con los fondos
del Plan E 2010 y que el Ayuntamiento
tiene previsto poner en venta a un precio
asequible para aquellos empresarios que
quieran establecer su actividad industrial
en Torremocha.

Finalizada la visita la comitiva se diri-
gió hacia la Plaza Mayor donde el Ayun-

tamiento ofreció un vino de honor en las
instalaciones del reformado Hogar del
Pensionista, allí el Presidente departió con
los vecinos del pueblo que quisieron ma-
nifestarle sus inquietudes con los repre-
sentantes de la Asociación de Pensionistas,
de la Asociación de Amas de Casa y en
todo momento se prestó  para fotografiarse
con aquellas personas que así se lo pidie-
ron, recibimos la visita de diversos alcal-
des y alcaldesas de los pueblos de la co-
marca, así como de la presidenta de la
Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez y del presidente de ADISMONTA,
que quisieron acompañar a la Corporación
municipal de Torremocha en un día tan
especial para el pueblo ya que ha sido la
primera vez que el Presidente de la Junta
de Extremadura ha visitado oficialmente
Torremocha. Nos consta que el Presidente
se llevó una buena impresión del pueblo
y de sus autoridades locales.

Visitas culturales de las
Asociaciones locales
La Asociación de Padres de Alumnos del
Stmo. Cristo del Humilladero programó un
viaje a la nieve a la Covatilla en la Sierra
de Bejar y posteriormente visitaron la lo-
calidad de Piornal donde disfrutaron de la
fiesta popular del Jarramplas el día 20 de
Enero. Los niños pudieron disfrutar de una
jornada en la nieve y de una fiesta popular
tan singular como es la del Jarramplas. La
Asociación de Pensionistas programó  en
Marzo una excursión para visitar Asturias
y Santander durante una semana, así mismo
para este verano tienen organizada un viaje
a la Costa del Sol  (Torremolinos) , sin
duda el cambio de la directiva de la Aso-
ciación estaba contribuyendo a la dinami-
zación de la Asociación, también se han
realizado gestiones para que sea la Asocia-
ción la que gestione el Hogar del Pensio-
nista después de finalizar la reforma inte-
gral que se ha realizado en el mismo y se
proceda a la apertura del mismo para que
el pueblo pueda disfrutar de un servicio de
ocio y entretenimiento para nuestros ma-
yores y población en general.

Visita institucional al municipio 
Torremocha

ASUNCIÓN MIERES. DIRECTORA DE TEATRO

El grupo de teatro La Linterna Mágica, ha
obtenido cuatro premios en el I Festival de
Teatro “Valencita 2011”, en la localidad pa-
cense de Valencia del Mombuey. Estos pre-
mios han sido: el primer premio al Mejor
Montaje Teatral del festival, premio a la me-
jor escenografía, así como dos premios a
mejor actriz de reparto y mejor actriz prin-
cipal. El  premio a mejor actriz de reparto
ha sido para  Guadalupe Fernández por el
papel de Elvira. Guadalupe es componente
del Grupo  de Teatro de Aldea del Cano,
gru po con el que ha realizado ya numerosos

montajes, en este año 2011 ha entrado a for-
mar parte de La Linterna Mágica y este es
su primer montaje con dicho grupo. El  Pre-
mio a mejor actriz principal ha sido para
Asunción Mieres por el papel de Úrsula.
Asunción Mieres es actualmente la Directora
del Grupo de teatro de Aldea del Cano, ade-
más de ser la Directora de La Linterna Má-
gica desde la fundación del grupo. 

En palabras del Alcalde, que entregó el
primer premio, “La Linterna Mágica, ha
sido merecedora del primer premio del fes-
tival por una cuidada y espectacular puesta
en escena, que ha sabido mantener la intriga
del público hasta el final de la obra”. 

Acondicionamiento de la
charca Horno Tejero
AYUNTAMIENTO

Con el objeto de crear una zona de descanso
en la Travesía de la Ruta de la Plata, para po-
der dar un mayor y mejor servicio a los pere-
grinos, se han llevado a cabo  actuaciones
consistentes  en establecer unas infraestruc-
turas que mejoren el desarrollo rural del mu-
nicipio de Aldea del Cano, con el fin de ge-
nerar un mayor conocimiento del pueblo y
de sus alrededores. Las obras han consistido
en la limpieza y desbroce del terreno, además
de la colocación de mesas, bancos, árboles y
una barandilla en el borde del camino para
crear un ambiente acogedor a todas aquellas
personas que deseen hacer una parada en la
zona. Los acabados son de madera con un
aspecto rústico. El área de descanso se  en-
cuentra en la zona de la Charca Horno Tejero. 

Romería Popular 
El pasado día 8 de Mayo se celebró en la
Dehesa Boyal la Romería Popular de la Vir-
gen de Fátima de Aldea del Cano, la misma
se celebra el segundo domingo de mayo.
La Romería dio comienzo a las 11:00 horas

con salida de los Romeros de la Plaza Ma-
yor acompañados de un  trío musical, para
continuar con una misa de campaña cantada
por el coro de la Escuela Municipal de Mú-
sica de Aldea del Cano, finalizada la Santa
Misa se ofrece a los asistentes una gran
sardinada y durante todo el día la romería
es amenizada por un gran baile con el trío
musical.

Arriba, la actriz Guadalupe Fernández en una de sus actuaciones. Abajo, a la izaquierda, la Virgen de
Fátima llevada por romeras; a la derecha, entorno acondicionado de la Charca Horno Tejero.

Aldea del Cano

Guadalupe Fernández, una aldeana, obtiene el premio a la mejor actriz
de reparto, con la representación de  “La falsa condesa”.

La Linterna Mágica
obtiene cuatro premios en
el Festival de Teatro de
Valencia del Mombuey
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Acto de presentación en el salón social de Benquerencia de la experiencia “Realidad Aumentada”.

NCC DE MONTáNCHEz

El Espacio para el Empleo-Nuevo Centro
del Conocimiento (NCC) de Montánchez
desarrolla talleres formativos en Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC)
dirigidos a desempleados tanto de la locali-
dad como de la comarca. Para ello se hace
uso de las herramientas disponibles en la
Red que facilitan la búsqueda de trabajo,
como son las redes sociales profesionales o
los portales de empleo.

Esta formación a desempleados se con-
creta en Talleres de alfabetización tecnoló-
gica básica, de búsqueda activa de empleo a
través de las TIC,sobre redes sociales y web
2.0, y Administración electrónica, entre
otros.

El objetivo es adquirir las habilidades y
destrezas necesarias para obtener el máximo
provecho de las herramientas que ofrecen
las TIC y aplicarlas así en la búsqueda efec-
tiva de empleo y a sus capacidades empren-
dedoras, ampliando la búsqueda a través de
las redes sociales, o agilizando trámites y
utilizando recursos gracias a la administra-
ción electrónica.

Desde comienzo de año ya se han desa -
rrollado una veintena de talleres y gran nú-
mero de sesiones individualizadas, que han
tenido una participación de alrededor de 100
desempleados/as y emprendedores/as.

Para ampliar información se puede con-
sultar la web www.nccextremadura.org.

Cabe destacar que Internet se ha conver-
tido en el canal principal de comunicación
y uno de los más importantes recursos para
encontrar una salida laboral: un uso correcto
de las principales opciones que ofrece y el
conocimiento de los recursos que contiene,
mejoran las opciones de empleabilidad.

El Plan de Alfabetización Tecnológica
y Software Libre de Extremadura, desarro-
llado a través de los Espacios para el Em-
pleo-Nuevos Centros del Conocimiento de
Extremadura, es un programa gratuito y
cofinanciado por el Fondo Social Europeo
y la Junta de Extremadura a través de la
Consejería de Igualdad y Empleo y el
Servi cio Extremeño Público de Empleo
(SEX PE), gestionado por la Asociación de
Universidades Populares de Extremadura
(AUPEX).

Personas desempleadas se
forman en tecnologías para
la búsqueda de empleo

Montánchez

Internet se ha convertido en el canal principal de comunicación y uno de los más importantes recursos
para encontrar una salida laboral.

Participantes en la primera ruta del año.

AYUNTAMIENTO. (FUENTE: EUROPA PRESS)

La localidad cacereña de Benquerencia ha
sido la elegida para realizar la experiencia
piloto y pionera en España de "realidad au-
mentada" 'Extremadura[RA]'. 

Con esta iniciativa, puesta en marcha por
el Consorcio IdenTIC, se pretende desarro-
llar una actuación que tiene como protago-
nistas a todas las personas de la localidad
de Benquerencia, haciendo que éste sea el
primer pueblo en realidad aumentada. 

"De este modo se pasa de un entorno fí-
sico rural a la incorporación al mundo virtual
mediante dispositivos de realidad aumen-
tada. Una identidad digital que se construye
a través de las sumas de las identidades in-
dividuales", ha explicado el Consorcio Iden-
TIC en nota de prensa.

El pasado 17 de mayo tuvo lugar el acto
de presentación en el salón social de la lo-
calidad, en el que estuvieron presentes el al-
calde de Benquerencia, Francisco Merino;
el presidente de ADISMONTA,  Alfonso
Búrdalo; la directora de Consorcio IdenTIC,
Fernanda Jaramillo; y Rocío Pina de PKMN,
para exponer el proyecto completo y hacer
una demostración a los ciudadanos y ciuda-
danas que han participado en él.

Según han contado, los pasos a seguir

para poder visualizar la experiencia es entrar
en la web http://extremadu-ra.identic.es
donde se presenta a los habitantes de Ben-
querencia.  Quien quiera puede conocerlos
y compartir con ellos un encuentro virtual
mediante Realidad Aumentada. Para ello hay
que imprimir el código de realidad aumen-
tada que se descarga haciendo click en el
icono que hay debajo de cada benqueren-
ciano.

Una vez impreso el marcador (en soporte
rígido a ser posible) puede recortarlo por la
línea de puntos. A continuación se accede al
espacio "VISOR R.A." con los códigos, se
acepta la aplicación para "CÁMARA WEB",
y se comparte el espacio en el que esté con
los primeros habitantes de un pueblo "au-
mentado". 

Toda la información se encuentra en la
web www.identic.es y en http://extremadu-
ra.identic.es

El Consorcio IdenTIC, Iniciativas para
el Desarrollo en Extremadura de las tecno-
logías de la información y la Comunicación,
es un consorcio público sin ánimo de lucro,
integrado por la Diputación Provincial de
Badajoz, la Diputación Provincial de Cáce-
res y la Asociación de Universidades Popu-
lares de Extremadura (Aupex).

Primer pueblo en
“realidad aumentada”

Benquerencia

zarza de Montánchez

El pasado 23 de abril tuvo lugar en Zarza de Montánchez, la primera ruta de Senderismo
de este año. La Semana Santa vino cargada de agua pero a pesar de ello hubo participantes
y disfrutamos de un día soleado, cada participante portaba paraguas, aunque solo le
dimos uso como bastón. A las 10 de la mañana tomamos la salida, a cada participante se
le asignó un dorsal y una mochila, subvencionada por la Junta. Pasamos por el pantano
de “Navarredonda” bajando por el río de Los Molinos, la encina Terrona y, como meta,
la romería. Aquí nos esperaba una gran fiesta, el ayuntamiento ofrecía 1.300 raciones
de caldereta, con ensalada, refresco y postre. Además nos recompensó con sorteo de re-
galos de bastones de senderismo, riñoneras y gorros. Haciendo de la participación de
un momento más de convivencia. Quien quiso regresó a sus hogares y quién quiso dis-
frutó de una gran fiesta con música en pleno campo.

Primera ruta de senderismo
de la temporada 2011
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La semana cultural ha ofrecido un amplio
abanico de posibilidades a los vecinos de
Almoharín, desde teatro infantil a cargo del
grupo “Los Gurriatinos” que nos deleitaron
con una puesta en escena y un ambiente que
llenó la casa de cultura de aplausos y sor-
presas. 

La Asociación Ecuestre, también parti-
cipó en esta semana cultural, con su tradi-
cional carrera de gallos. 

El grupo “Alkaraban” nos ofreció una
representación teatral a cargo de unos niños
con mucha profesionalidad.

La Asociación de  Amas de Casa, celebró
por segundo año consecutivo la Fiesta de la
Patata, en el auditorio de La Vega, que con-
siste en la degustación de platos elaborados
con este producto. Anteriormente actuó el
grupo flamenco “Semblanza” de Torreorgaz.
“Las Atrevidas” quisieron participar brin-
dando unos sainetes, canciones y poesías
que animaron la noche del 14 de mayo.

El aula de adultos también tuvo su espa-
cio en estos días y participaron de forma
original, ya que ofrecieron poesías y can-
ciones en diferentes idiomas y que tuvo una
gran aceptación entre el público asistente.

Días anteriores la Asociación de Sende-
ristas realizó su tradicional garbanzada.

Diferentes agrupaciones de la localidad
han celebrado durante estos días su convi-
vencia.

En el espacio para la convivencia y ciu-
dadanía joven también se ha celebrado un
torneo de ping-pong durante estos días.

El día 7 de mayo, coincidiendo con el
primer sábado de mes, llegó La Maza, una
fiesta que cada año está más arraiga,  se nota
en la animación, no solo de ese día sino de
los días previos en los que los vecinos se
implican  para que todo sea perfecto. La jor-
nada comienza temprano, en la casa consis-

torial se reúnen desde primera hora los tra-
bajadores, concejales, cocineros del cátering
y voluntarios, que preparan todo para que
esté a punto cuando comience la fiesta. A
las 12.00 se celebró la misa que fue cantada
por las mujeres del coro, que se ataviaron
con los trajes regionales para dar aún más
color a esta entrañable fiesta en honor a San
Antonio. Mientras en el Ayuntamiento se
preparan las pantarullas y los fogueteros que
acompañan al santo en la procesión por las
calles del pueblo.

Antes de dar comienzo a la procesión se
reparte el pan de higo en forma de rosca que
se cuelga al cuello. Los jóvenes y solteros
de Almoharín portan al santo en la proce-
sión.

Tras los actos religiosos, el alcalde dio
las bienvenida y agradeció la los asistencia a
esta jornada. Después la degustación de los
platos típicos en la plaza y una gran caldereta
para todos, con gazpacho, vino o rebujito que
hicieron coger fuerzas para aguantar todo este
día de fiesta. Una orquesta por la mañana y
otra por la noche amenizaron la jornada y a
mitad de la tarde la quema de la maza, que
pone el broche a esta festividad.

Pista de pádel, rocódromo
y Día del Centro
El pasado mes  de marzo se inauguró la pista
de pádel y el rocódromo y en abril se celebró
del día del centro del IES “Gonzalo Torrente
Ballestar”.

El I.E.S. Gonzalo Torrente Ballester, eli-
gió Almoharín para celebrar el Día del Cen-
tro y el Consejero de los Jóvenes y el De-
porte, Carlos Javier Rodríguez, acudió a
Almoharín para inaugurar la pista de pádel
y el rocódromo de la localidad, un acto que
congregó a un numeroso público que pudo

comprobar que con estas instalaciones Al-
moharín cuenta con unas modernas infraes-
tructuras para ofrecer una amplia oferta de-
portiva

En abril el IES “Gonzalo Torrente Ba-
llester” de Miajadas celebró el día del Centro
en Almoharín, se eligió esta localidad, de-
bido a que después de Miajadas, el mayor
número de alumnos es de aquí.

Comenzó la jornada con un desayuno
saludable, que fue ofrecido por la asociación
de pensionistas y jubilados de Almoharín.
La asociación de senderistas de Almoharín
hizo una limonada para todos.

Hubo un amplio abanico de actividades,
talleres, concursos gastronómicos, rutas, vi-
sitas, una demostración deportiva a cargo
del grupo el deporte “te cuida” y una largo
etcétera. La comida consistió en una parri-
llada y paella. Por la tarde café y dulces
ofrecido por la asociación de amas de casa
de Almoharín.

La jornada transcurrió de manera ani-
mada no solo para los alumnos y profesores

del I.E.S “Gonzalo Torrente Ballester”, sino
también para los vecinos de Almoharín que
pasaron por las inmediaciones del campo de
fútbol donde se celebró este día festivo.

Alternativas lúdico festivas
Se aproxima el verano y con él la apertura
de la piscina municipal, el maratón de fútbol
sala y las fiestas de agosto. Con la llegada
del verano las concejalías de deporte, cul-
tura, juventud, festejo y participación ciu-
dadana ya están trabajando para las alterna-
tivas lúdico festivas que se ofrecerán en
Almoharín durante el periodo estival.

Por otro lado, desde la concejalía de de-
porte se está trabajando para organizar el
maratón de fútbol sala de la localidad que
se celebrará a primeros de julio y que cada
años tiene más aceptación a nivel comarcal
y regional.

A mediados de junio se abrirá al público
la piscina municipal.

Imagen del Día de la Maza, en Almoharín.

La semana cultural, la
feria y el Día de la
Maza llenan las calles
de la localidad de
ambiente festivo

Almoharín

Durante el mes de mayo han sido numerosas las citas culturales y festivas
que han tenido los almoharinenses.
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MARI JIMéNEz BúRDALO

Tras unos años de espera e incertidumbre,
para arreglar el camino de “El Valdinojoso”,
camino por el cual acceden muchos de nues-
tros vecinos a sus fincas y que tan sólo se
podía hacer a pie, con ayuda de un equino o
con un quad o moto, hacía que éstos se re-
volvieran la cabeza para buscar las formas
más adecuadas de poder llegar a sus fincas
y recoger el fruto, ya fuesen aceitunas o hi-
gos, y que muchas veces se desesperaban
porque este “obstáculo” les hacía perder mu-
cho tiempo en la recogida de dichos frutos. 
Ya, por fin, hace algún tiempo, se construyó
una PRIMERA FASE, la cual  permitía un
acceso más fácil para estos paisanos, un ac-
ceso que supuso para ellos un gran alivio y
una esperada tranquilidad, ya que no ten-
drían que quebrarse la cabeza para buscar
algún otro medio de transporte que les ayu-
dase a poder entrar en su finca o trabajar en
la ya citada recogida de los frutos. 

A pesar de todo esto, los vecinos no es-
taban conformes del todo, sí muy contentos
porque ya podían subir a sus fincas con su
vehículo, ya fuesen tractores, coches o “todo
terrenos”, pero, aún faltaba construir la otra
mitad del camino, es decir, la primera parte
que corresponde a la entrada del mismo, ya
que éste, se encontraba en mal estado, con
hoyos, piedras mal colocadas, erosionado
por el paso de los años… Por lo tanto, se
puso en marcha la segunda fase, que co-
menzó y se remató en el mes de junio, en la
que los obreros restauraron dicho camino y,
con ello, posibilitaron un acceso todavía más
fácil, el cual llena de satisfacción total a todos
nuestros paisanos, ya que los esperados higos
están a la vuelta de la esquina, y este año
con las lluvias que hemos tenido, la cosecha

va a ser muy grata, ya que vamos a recoger
altas cantidades de ellos, y el paso por el ca-
mino va a hacerse más que necesario.

Las nuevas dependencias
sociales ya cuentan con su
mobiliario
A.B. GIMéNEz

Dentro de las políticas que el Consistorio
de Valdemorales viene desarrollando para
potenciar el empleo y los Servicios Sociales,
el Ayuntamiento ha iniciado las obras de
ampliación del edificio municipal para adap-
tarse a las necesidades actuales y adecuación
del mismo.

La idea es realizar una nueva edificación
adosada al actual Consistorio en un solar de

superficie aproximada de 35 metros cuadra-
dos. Dicho solar contará con un edificio de
18 metros cuadrados aproximados destinado
a servicios electrónicos del municipio, eje-

cutado fuera de esta actuación. Se ocuparán
14 metros cuadrados de la planta baja y 35
metros cuadrados de planta alta.

La denominación de la obra es: "Cons-
trucción de edificio para centro de servicios
sociales y aula de formación para Valde-
morales" y la ayuda para su financiación
proviene del Fondo Estatal para el Empleo
y Sostenibilidad Local, regulado por el Real
Decreto Ley 13/2009, de 26 de octubre. 

El Fondo Estatal tiene doble finalidad:
por una parte, pretende incrementar la in-
versión pública en el ámbito local a través
de la financiación de actuaciones genera-
doras de empleo en obras de nueva planifi-
cación y ejecución inmediata; por otra, pre-
tende contribuir a la sostenibilidad social,
mediante la financiación de los gastos co-
rrientes que ocasione la prestación de ser-
vicios educativos, así como otros servicios
sociales de competencia municipal, espe-
cialmente los derivados de la gestión de
los servicios de atención a las personas en
situación de dependencia.

Finaliza el arreglo del
camino “El Valdinojoso”

Camino de Valdinojoso. En la imagen inferior, nuevas instalacionesd el Consistorio.

ABG

Las actuales Residencias Centros de Día de-
ben disponer de elementos de calefacción
en todas las dependencias susceptibles de
ser utilizadas por los usuarios, que deberán
funcionar siempre que la temperatura am-
biente lo requiera a fin de conseguir una
temperatura mínima de 20  grados. Los ele-
mentos de calefacción que así lo requieran
dispondrán de protectores para evitar que-
maduras por contacto directo o prolongado.

Las calderas con potencia superior a 50
Kw., se instalarán en locales de uso exclu-
sivo a este fin, constituyendo sector de in-
cendio independiente, no comunicado direc-
tamente con dependencias principales y con
cumplimiento de la normativa vigente en la
materia. Estas calderas de calefacción esta-
rán en locales con ventilación adecuada, no
pudiendo en ningún caso ubicarlas en de-
pendencias utilizables por los usuarios.

El combustible destinado a su funciona-
miento se almacenara adecuadamente dis-
poniendo de agua caliente sanitaria en todos
los puntos de consumo y de teléfono de uso
público en dimensión suficiente para garan-
tizar este servicio.

Una Residencia de Ancianos es un centro
destinado a la atención social de personas
mayores con régimen de internamiento.
Debe presentar las siguientes características:
acoger a personas mayores de 65 años y
aquéllas que superados los cincuenta sean
pensionistas por cualquier contingencia; dis-
poner como mínimo de cuatro plazas o me-

nos si existiera unidad de empresa con algún
otro centro de este tipo.Se dedicarán al alo-
jamiento, alimentación y satisfacción de
otras necesidades fundamentales del an-
ciano. 

Todos los servicios y establecimientos
sociales deberán cumplir las siguientes con-
diciones materiales: cumplir la normativa
legal en cuanto a planta fija le sea de aplica-
ción; estar adaptados al grado de disminu-
ción que presenten los usuarios de los mis-
mos, eliminando las barreras arquitectónicas
existentes en su caso; mantener los locales,
instalaciones, mobiliario o enseres sin defi-
ciencias en su estado o funcionamiento.

Emplazamiento:
No deben estar emplazados en lugares insa-
lubres ni peligrosos para la integridad física
de los usuarios. Deben ocupar la totalidad
de un edificio, o una parte diferenciada del
mismo, cuyas dependencias estén comuni-
cadas entre si mediante espacios comunes
propios y constituyan una unidad.

Los establecimientos para uso habitual
de más de veinticinco personas habrán de
ocupar únicamente locales de planta baja
y/o primer piso, con excepción de aquéllos
que dispongan de un edificio exclusivo y de
los que , ocupando una parte diferenciada
de un edificio, posean acceso, escaleras y
ascensores propios. Deben estar comunica-
dos con la población a la que sirvan me-
diante servicio público, propio o concertado.

Accesos y recorridos interiores.
Los accesos deberán estar pavimentados y
permitir el paso de vehículos a sus proximi-
dades. En ningún caso, el acceso a un esta-
blecimiento social se realizara a través de
locales de uso distinto, ni aquel constituirá
paso obligado para acceder a otro tipo de
locales.

La circulación entre las dependencias del
centro se realizará siempre por el interior
del mismo. El pavimento será el adecuado a
las características de los usuarios. Deben
disponer de ascensor en caso de que para

acceder al centro o entre las dependencias
del mismo, sea preciso salvar más de una
planta y el grado de movilidad de los usua-
rios así lo requiera.

Deben contar con escaleras que reúnan
las siguientes características:anchura, entre
90 y 120 cm entre apoyos; dimensiones de
la huella de los peldaños, entre 28 y 36 cm,
descontando la parte correspondiente a la
proyección de la grada superior; altura de la
contrahuella, entre 13 y 18,50 cm.

El pavimento de la huella será antidesli-
zante. No debe existir resaltes ni disconti-
nuidad entre huella y contrahuella. El nú-
mero de peldaños por tramo estará
comprendido entre 3 y 16.

Loa desniveles superiores a 60 centíme-
tros deberán estar provistos de barandillas
de apoyo.

La futura Residencia de
Ancianos ya dispone de
caldera y radiadores

Residencia de Ancianos de Valdemorales
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La celebración de este I Encuentro del Ex-
tremeño y su Cultura se ha podido hacer al
contar con la colaboración del OSCEC, (Ór-
gano de Seguimiento y Coordinación del
Extremeño y su Cultura), organismo que
nace con la intención de aglutinar en su seno
a asociaciones culturales extremeñas (fol-
clóricas, linguísticas, históricas, etc.) y de
servir de cabecera para orientar un amplio
movimiento asociativo en torno a la cultura
extremeña. 

Así pues, por este motivo se realizaron
distintas charlas divulgativas como “Lénguas
inorás en Estremaura/Lenguas ignoradas en
Extremadura”,  “El estremeñu en el contestu
astul-leonés/El extremeño en el contexto as-
turleonés”, “El Rebollal: Al otru lau la Sierra
de Gata/Al otro lado de la Sierra de Gata”,
“El asociacionismo y el extremeño” y la pre-
sentación del libro El revesinu de José María
Alcón Olivera, las charlas fueron a cargo de
Ismael Carmona García,  Juan Francisco
Reina Raposo, José Benito Mateos Pascual y
Bienvenido Gutierro Rodríguez. 

Por otro lado, uno de los escritores más
importantes de nuestra región, y relacionado
con Botija en su niñez,  Alberto Navalón,
presentó su último trabajo, titulado “Lágri-
mas para otra vida”, un alegato a favor de la
mujer y en contra de la violencia de género.
Después de la comida se continúo por la
tarde con más visitas guiadas,  talleres y ac-
tuaciones de la Asociación Cultural Pablo
Gonzálvez y de Txebe. El día elegido para
esta celebración ha sido el primer sábado de
junio, día 4, con  las actividades repartidas
entre el yacimiento y la plaza Mayor.

Viviendas sociales
Se ha procedido a la apertura del procedi-
miento para la contratación de la empresa
constructora que será la encargada de la eje-
cución de las seis viviendas sociales pro-

movidas por la Junta de Extremadura, en el
municipio de Botija.  En el Tablón de Anun-
cios del Ayuntamiento están colocados los
planos de las mismas, en su alzado, planta
baja y planta primera.  Se recuerda que las

condiciones para su adjudicación por la
Junta de Extremadura vienen recogidas en
el Decreto 115/2006, de 27 de junio, por el
que se regula el procedimiento de adjudica-
ción de viviendas de promoción pública de

la Comunidad Autónoma de Extremadura,
publicado en el D.O.E. Nº 80, de 8 de julio
de 2006.

Oficina de turismo
Una vez concluidas las obras financiadas
por ADISMONTA con cargo al Enfoque
Lea der para la Adaptación de local muni-
cipal para oficina de turismo, en breve se
va a proceder a la apertura de dicha oficina
para proporcionar a los visitantes los ser-
vicios turísticos que estos demandan, y es
que son muchas las personas que se acercan
a conocer nuestra comarca en general, y
concretamente, el yacimiento arqueológico
de Villasviejas del Tamuja, el principal in-
centivo turístico del municipio, aunque no
el único, pues también el visitante puede
disfrutar del espectacular entorno, con la
dehesa extremeña y el río Tamuja como
protagonistas, así como con el resto del pa-
trimonio,  sin olvidar la riqueza gastronó-
mica del lugar, destacando los quesos y
embutidos.

Piscina municipal
Próximamente se van a iniciar los trabajos
para la construcción de los vestuarios de la
piscina municipal, esta obra será financiada
con cargo al Programa Extraordinario de
Inversiones de la Excelentísima Diputación
Provincial de Cáceres.  La piscina se va a
situar al lado de la pista polideportiva, con
lo que los vestuarios se podrán utilizar para
ambas instalaciones, quedando todas las
construcciones integradas en una única ins-
talación deportiva. Aunque en esta primera
fase se abordarán  los vestuarios, posterior-
mente se seguirá  con el resto de las insta-
laciones que conforman la piscina munici-
pal, pero ya contemplando su financiación
dentro de un Programa de la Junta de Ex-
tremadura.

Celebrada la V jornada de
puertas abiertas de
Villaviejas del Tamuja

Botija

En las fotos de arriba, mercado vetón de las Jornadas de Villasviejas del Tamuja. Sobre estas líenas,
achada e interior de la nueva Oficina de Turismo. Abajo y de izquierda a derecha, entorno de las
viviendas sociales de Botija y terrenos de las futuras instalaciones de la piscina municipal.

Como viene ocurriendo en los últimos años, ha tenido lugar la quinta
edición de las jornadas de puertas abiertas de villasviejas del Tamuja,
con todas las actividades girando en torno al yacimiento arqueológico,
con visitas guiadas, un aula didáctica, un mercadillo vettón, talleres, etc.
También ha habido alguna que otra novedad, como la celebración del I
Encuentro del Extremeño y su Cultura
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Hoy en día, nadie pone en duda la relevancia de la lectura
en el proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestr@s
alumn@s. Todos los docentes reconocemos su excelencia
dentro del conjunto de las  materias instrumentales, y ad-
mitimos la relación de  subordinación que establecen las
demás áreas y disciplinas curriculares con respecto a ella.
La lectura se perfila como instrumento vehicular, impres-
cindible para la adquisición del conocimiento, el acceso a
la cultura y el enriquecimiento personal. Sin lectura com-
prensiva no se puede alcanzar el aprendizaje y sin hábito
lector, no se pueden afianzar los conocimientos. 

Conscientes de esa trascendencia, el profesorado se
debate entre la disyuntiva de establecer unas lecturas es-
colares obligatorias o simplemente recomendarlas, dejando
libertad de elección al alumnado, favoreciendo así su au-
tonomía en cuanto a la prioridad de temáticas e intereses.
Cuando consignamos unas lecturas preceptivas y exigimos
su cumplimiento, estableciendo tiempos y espacios, esta-
mos despojando a la lectura de su carácter motivacional y
recreativo, desdeñando así cualquier acto de reflexión in-
terna y encuentro personal. 

Inmerso en este dilema, el profesorado no puede hacer
otra cosa que servirse de estrategias y técnicas de animación
a la lectura que estimulen y desarrollen el hábito lector.

La primera estrategia lectora pasaría por “desdramati-
zar” la lectura, eliminando la enorme presión que ejerce-
mos sobre l@s niñ@s para que adquieran esta técnica a
un ritmo, en muchas ocasiones, poco ajustado, flexible  y
realista. Es bien conocido por tod@s el enorme esfuerzo
que supone iniciar a l@s alumn@s de Educación Infantil
en el proceso lecto-escritor y la angustia y ansiedad que
genera su aprendizaje, tanto en las familias como en ell@s
mism@s. 

Desde la perspectiva que te da la experiencia y el haber
experimentado con todo tipo de métodos de aprendizaje:
analíticos, sintéticos, constructivistas; entiendo que la
única forma de acercar l@s niñ@s a la lectura  es aquella

que se asienta en la naturalidad sin presión, la afectividad
sin desacreditación, la aproximación sin corrección, la
motivación sin imposición, la creatividad sin evaluación.

Es prioritario que l@s alumn@s asocien la lectura con
una actividad placentera y gratificante, alejada de los con-
tenidos estrictamente curriculares, impregnándola de un
sesgo de transversalidad educativa. Formar lectores poli-
valentes, eficientes y competentes, y crear oportunidades
y entornos favorables para la lectura, educando las emo-
ciones, desarrollando la sensibilidad, la creatividad y la
imaginación de nuestro alumnado. 

Matices de colores
Cuando las diferencias etnológicas sirven para acortar dis-
tancias, las tonalidades embellecen los colores, la diversi-
dad enriquece la convivencia, lo diferente supone una
oportunidad, los idiomas se hablan desde el alma y las vi-
vencias generan emociones, entonces estamos trabajando
la interculturalidad y educando para la ciudadanía.

Sabedor de la progresiva incorporación de alumnado
inmigrante a nuestros centros,  y como responsable y ga-
rante de la equidad e igualdad de oportunidades, el sistema
educativo se afana en dar respuestas educativas eficaces
que asuman y aborden esta realidad escolar, modificando
el currículo y haciéndolo más inclusivo, desarrollando
nuevas estrategias de convivencia, negociación  y apren-
dizaje en grupo, comprometiéndose con una educación
de calidad, basada en la transferencia de valores y actitudes
cívicas y democráticas.

Si toda la Comunidad Educativa aúna esfuerzos y si-
nergias, es probable que caminemos hacia una sociedad
plural y transigente, donde el respeto  y  la tolerancia se
conviertan en valores insoslayables para las relaciones in-
terpersonales. Como parte integrante de la comunidad,
debemos reflexionar y comprometernos en esta transfor-

mación social, demostrando nuestro talante democrático
y nuestra capacidad de adaptación y flexibilidad social.

Abrir ventanas y puertas, y dejar salir los estereotipos
y los prejuicios, se perfila como el primer paso en este
lento, pero seguro, caminar hacia la búsqueda de las se-
mejanzas en lugar de las diferencias, de los puntos de en-
cuentro en lugar de los desencuentros, de la normalización
en lugar de la segregación,  de los intereses universales
en lugar de los personales, de la colectividad en lugar de
la individualidad.

Como decía el poeta Nicolás Guillén: “…para hacer
esta muralla, tráiganme todas las manos, los negros sus
manos negras, los blancos sus blancas manos. Una muralla
que vaya desde la playa hasta el monte, desde el monte
hasta la playa, allá sobre el horizonte…”

Disfrutar leyendo
ANA ISABEL PASTOR RODRíGUEz. 

DIRECTORA CEIP vIRGEN DE GUADALUPE

Es prioritario que l@s alumn@s
asocien la lectura con una actividad
placentera y gratificante
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El tío Miguel, siempre fue su vida una ma-
drugando y trasnochando, él era un hombre
honrado, un hombre honesto, se llevaba bien
con todo el mundo, él no tenía enemigos,
sus enemigos eran la situación económica,
por eso se dedicaba al estraperlo de la harina.
Iba a moler a los molinos de agua que había
en el río Tamuja, era por los años cuarenta,
cuando escaseaba el pan. Reunía dos o tres
fanegas de trigo y las cargaba en los dos bu-
rritos que tenía, y  apenas anochecía, salía
con sus burros e iniciaba la marcha hacia
los molinos. Procuraba hacer el viaje, a ser
posible, en noches de lluvia, o de mal
tiempo, con el fin de darle esquinazo a los
guardias que pudieran estar de servicio, pues
en aquellos años tan difíciles estaba prohi-
bido moler en los molinos, alguna vez que
otra se los encontró de sopetón, y no pudo
darles la vuelta, y ellos hacían la vista gorda,
pues sabían perfectamente que él se dedicaba
al estraperlo y que tenía cinco hijos pequeños
y mujer que alimentar. Por eso él andaba
más de noche que de día, pero no llegó a ro-
bar nunca, y se pasaba la mitad de las noches
detrás de los burros, cargados, muy despacio,
y con una oscuridad absoluta, y con un si-
lencio sepulcral, que en algún momento era
roto, por “el piar” de un mochuelo o de al-
guna lechuza que solía haber en los agujeros
de las chimeneas de los cortijos que estaban
cerca del camino. Cuantas veces salían del
cortijo y le débanlas buenas noches y le in-
vitaban a refugiarse del mal tiempo, o de
los guardias, y él decía: no, por Dios, no,
pues estas noches de lluvia son las mejores
para hacer el estraperlo, y hay que aprove-
charlo. 

Y cuando iba llegando al molino, cuando
faltaba poco para llegar, él hacía el aullido
del lobo, con mucha perfección, y el moli-
nero, si estaba el camino libre, que no esta-
ban allí los guardias, le contestaba con otro
aullido y si estaban los guardias, no contes-
taba, y entonces el tío Miguel descargaba
las carga a los burros, y esperaba hasta que
los guardias se iban y el molinero hacía el
aullido del lobo, señal de que el camino era
libre, y el tío Miguel cargaba los costales y
enseguida estaba presto con el molinero.

¡Lo que sabía el tío Miguel!, y eso todo
aprendido a base de noches lluviosas, y ma-
drugadas oscuras, en las que aparecían som-
bras, moviéndose de la misma sombra. Él
estaba hecho a la oscuridad, de manera que
veía atravesar el camino algún animal noc-
turno. A él le avisaban los burros cuando se
movía algo, pues ponían las orejas para ade-
lante, como si fueran cuernos, y se paraban
de pronto, y él los animaba, nombrándolos,
¡arre Colín!, ¡arre Gurriato! , que así se lla-
maban los burros del tío Miguel, y ellos obe-
decían a la voz de su amo, iniciando la mar-
cha de nuevo.

Nadie es lo que parece
El tío Miguel era como una enciclopedia,
de él se podía aprender mucho, siempre de-
cía que nadie es lo que parece, él vio muchas
cosas a lo largo de tantas madrugadas y tras-
nochadas noches, de luna clara, se sorpren-
día al ver a algunos, que cuando se hacía de
noche salían con su ganado a comerse la
siembra de otros vecinos del pueblo. En otras
ocasiones, veía como las bestias de otros
vecinos las llevaban de cabestro, y no pre-
cisamente sus dueños, por la mañana se  le-
vantaban con la noticia de que a fulano ano-
che le quitaron las bestias, un mulo y una
yegua, comentaban algunos vecinos: esto se
veía venir,  ya hacía mucho tiempo que no
robaban en este pueblo. En el tiempo de las
bellotas, había quien iba a varear a los cerdos
de noche, en el tiempo de la recolección de
las cosechas había también quien cargaba
con los haces del vecino. Todas esas cosas y
muchas más ha visto el tío Miguel, como

ver alguna vez que otra, en la alta hora de la
noche, que ni ladran los perros, algún hom-
bre salir de casa de la vecina, en condiciones
“poco ortodoxas”. 

El tío Miguel, lo sabía y lo veía todo,
pero no contaba nada.

Yo conocí al tío Miguel y aprendí cosas
buenas de él, pues tenía uno de sus hijos
que era de mi tiempo y yo me relacionaba
mucho con su familia. En el tiempo de las
“eras”, por las tardes los muchachos íbamos
al Ejido del pueblo., donde los hombres tri-
llaban con el trillo, y unas veces nos dejaban
montar y otras veces no, y nos decían:
¡Oír!... ¡ ir a llevar “la filaera” al tío Miguel
para que afile el trillo!. A uno de nosotros
nos cargaba un saco que pesaba mucho, y
lo llevábamos donde estaba el tío Miguel, y

él salía al encuentro del que iba cargado con
“la filaera”, y se lo descargaba, y ponía el
saco boca abajo y vaciaba los pesados rollos
que el chaval había portado en su tierna y
frágil espalda, y nos decía: no creáis ciertas
cosas que os mandan ciertas personas, que
es para reírse de vosotros. Poco se tiene que
decir a favor de algunas personas que tratan
de reírse de la inocencia de unos niños.

El tío Miguel siempre nos decía: estudiar
mucho, no faltéis a la escuela así, cuando
seáis mayores os alegrareis de haber estado
atentos a la explicación de vuestro maestro,
para que la sociedad sea culta, que no vea-
mos sólo nuestros  derechos, sino también
nuestros deberes.

Una noche de lobos
El tío Miguel siempre nos aconsejaba bien,
nos decía: portaros bien con los demás, no
os acostumbréis a mentir, pues la mentira
hace mucho daño a las personas, y de voso -
tros saldrá una sociedad limpia y compren-
sible. Nosotros le decíamos al tío Miguel
que nos contara alguna historia que le hu-
biera pasado con los lobos, y en efecto, en
una ocasión, dice que lo pasó mal, era una
de esas noches oscuras de lluvia y con tor-
menta, nos contaba,  y yendo hacia el molino
se colocó una pareja, uno a cada lado del
camino “reguñiendo”, tuve  que coger a “Co-
lín” de cabestro, y a “Gurriato” atarle a”Co-
lín”. Yo veía muy cerca a los lobos, sólo

cuando daba el relámpago ellos parecía que
se asustaban, y esa creo que fue mi salva-
ción. Aquella noche los veía yo con hambre,
y me acordé de que llevaba unas hojas de
periódicos debajo de la chaqueta para pro-
tegerme del aire y del frío, y entonces se me
ocurrió la idea de rebujarlos, y se los tiré en
llamas, se asustaron y desaparecieron, pero
a las dos noches siguientes le mataron el bu-
rro al molinero, que estaba en un huerto
junto al molino.

Buenos recuerdos
Del tío Miguel tengo yo muy buenos recuer-
dos a pesar de hacer muchos años desde que
murió, en aquellos años difíciles había niños
que no iban a la escuela, pues estaban guar-
dando borregos, a la edad de ocho años, pues
la situación económica era mala, muy mala,
y todos tenían que arrimar el hombro para
tirar adelante. Fue entonces cuando el tío
Miguel, al ser esos niños mozalbetes, puso
interés en ellos y los daba clase en su casa,
por las noches, y algunos de ellos se han ju-
bilado en la Guardia Civil. Y muchos somos
los que recordamos al tío Miguel, porque él
decía: pobres niños, privados en la infancia
de la escuela y de los juegos infantiles que
proceden a esa edad.

Siguiendo con el recuerdo de tío Miguel
decir que era un hombre muy activo, el
tiempo que no lo dedicaba a la molienda del
trigo, hacía pared, pues aquí en mi pueblo

Fernando Merino, jubilado natural de Botija, rinde homenaje a su padre con este relato en el
que recuerda los apuros para sobrevivir en la posguerra y en el que pone de manifiesto que la
solidaridad es la mejor manera de superar las dificultades.

Recordando al Tío Miguel
FERNANDO MERINO ROLLÓN “LETE”

El tío Miguel siempre nos
aconsejaba bien, nos decía:
“portaros bien con los de -
más, no os acostumbréis a
mentir, pues la mentira hace
mucho daño a las personas,
y de voso tros saldrá una
sociedad limpia y
comprensible”.
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las parcelas están “muradas” con pizarra, al
ser terreno de pizarra, y cuando había que
“murar” alguna finca, sobretodo la gente
rica, siempre le llamaban a él. Medían la
tierra, porque la pared se hacía a tanto el
metro, él se quedaba con el trabajo, y bus-
caba hombres para sacar la piedra y para
arrimarla , y con uno de sus hijos, hacía la
pared, y se ganaba un dinerito, y así sacó a
sus hijos para adelante.

Cuando se acababa la cosecha empe-
zaba otra vez el estraperlo del trigo, pues
este pueblo era un pueblo de aparceros que
labraban en varias fincas de los campos de
Cáceres, y otras próximas a la Sierra de
San Pedro, y claro había la obligación por
parte del gobierno de declarar  el trigo que
se cogía al “Servicio Nacional del Trigo”,
pero claro, no se declaraba todo, existía la
picaresca , y siempre se dejaban algunas
fanegas sin declarar para poder venderla a
particulares, que pagaban más que el Ser-
vicio Nacional del Trigo. Es ahí donde el
tío Miguel se aprovechaba de la situación
económica de algunas mujeres que, lleva-
das por la envidia de algunas vecinas y/o
la niña iba siendo ya “mocina” y había que
comprarle alguna ropilla más acorde con
su edad, y a la moda, entonces le decían:
tío Miguel, a ver si pasa usted por casa
ahora, que está mi marido en la dehesa y le
puedo sisar un par de fanegas de trigo. Otra
decía: ¿a cómo paga usted la cebada?  Él
contestaba, yo la cebada la pago a ocho du-
ros la fanega. Respondía, ¡anda!  Pues si
está a once o doce duros fanega. Pero él
replicaba, sí, pero yo tengo que ganarme el
jornal. Y al final quedaban, bueno, pues
venga a por dos fanegas antes del sábado,
que no está mi marido. El tío Miguel se-
guía, y azúcar ¿no necesitas?, ¿o aceite?¿o
tabaco?. Le contestaba, la verdad es que
de todo necesito algo, porque con las ra-
ciones que nos tienen otorgadas el Gobierno
no llegamos a fin de mes, así que cuando
vengas a la cebada en vez de llevarte dos
fanegas tendrá que llevarte tres, luego arre-
glaremos cuentas.

El tiempo de la aceituna
La verdad es que estío Miguel era muy ac-
tivo, en el tiempo de la aceituna, él pisaba
las aceitunas en las casas grandes del pue-
blo, y lo hacía en los “tinaos” de las vacas
y de las bestias, tenía que ser a escondidas
porque eso estaba muy perseguido por “la
Fiscalía”, había que declarar ciertos cántaros
de aceite molido en la fábrica, pero se pisaba
otra parte, para así tener algo para “el trapi-
cheo” y venderlo a particulares. Recuerdo
cuando era el tiempo de pisar la aceituna,
que por las tardes, después de escuela, nos
daban nuestras madres una buena rebanada
de pan e íbamos donde el tío Miguel estaba
haciendo aceite, y él enseguida nos lo mo-
jaba en aceite. Yo recuerdo que estaba muy
bueno, y decían nuestras madres que además
de muy bueno, tenía mucho alimento, y ser-
vía de lubricante al estómago y así limpiaba
al niño,  también según nuestras abuelas. Al-
gunas tardes cuando íbamos, estaba allí la
señora de la casa, que por cierto nosotros la
veíamos como muy mayor y tenía cara de
bruja, y nos echaba a puntapiés del “tinao”.
Pero el tío Miguel nos llamaba: venir, que
yo os unto el pan en el aceite. Y la mujer, el
ama, se iba relatando para su casa. El tío Mi-
guel, no sólo nos mojaba el pan en aceite,
sino que se llevaba algunos mendrugos de
pan para dárselos  a algún niño que su madre
no le había dado pan porque no lo tenía.

Y así se fue desarrollando el trabajo del
tío Miguel a lo largo de su vida, una vida
poco fácil, pero él supo llevarla con ilusión
al ver que su familia económicamente salió
para adelante, y yo me despido como em-
pecé, recordando al tío Miguel.

Un año más, como siempre, está a punto
de terminarse el curso y todo tiene  una
calma atemporal: Casa de Cultura, prepa-
ración del festival fin de curso, la vorágine
de los ensayos donde los niños demuestran
sus dotes de artistas y los maestros nues-
tras dotes de paciencia y buen hacer; pero,
a fin de cuentas, es una suma con resultado
satisfactorio, muy satisfactorio. Y aunque
todo parezca normal, en mi cabeza bulle
mi traslado a Cáceres (es cierto que ha
sido una elección personal, lo que conlleva
una etapa profesional nueva para mí, pero
mi parte humana se resiste y se resiente,
son muchos los años pasados entre vos-
otros), y mi vivencia de estos últimos días
se me hace más intensa, respiro cada mi-
nuto como si fuera el último y la nostalgia
se apodera de mí irremisiblemente. Por
suerte, mis compañeros: Leonor, Elena y
Javier, tutores como yo en Torre de Santa
María, así como los niños, todos los niños
del cole, no solo mi clase de infantil, y
Petri, nuestra conserje, lo intuyen y me lo
hacen más llevadero. En cierta manera me
cuidan, y traman a mis espaldas que estos
últimos días sean inolvidables para mí.
Yo, claro, en Babia, como nunca, no me
entero de nada y eso que la intuición es
una de mis dotes. 

A veces uno no sabe adónde van los
afectos ni dónde paran, pero lo más grato
y lo más dulce es averiguarlo en los mo-
mentos más importantes de tu vida. Los
míos han estado anclados en Torre: en los
padres, en los niños, en el pueblo, en los
compañeros que estuvieron conmigo hasta
el final, incondicionalmente. Por eso me
dieron la mayor sorpresa que uno puede
tener: sentirme querida y arropada por to-
dos. Quiero que sepáis que yo también os
quiero y os llevo en mi corazón. Nunca
olvidaré a Gloria temblando con el papel
en la mano, portavoz de los padres, le-
yendo esas palabras tan profundas y hala-

gadoras para mí; ni olvidaré los mensajes
que me escribieron los niños en la pared y
que tengo guardados como oro en paño;
ni olvidaré el baile que prepararon para
mí las niñas desde Infantil hasta sexto
junto con Tamara y Noelia, con dos profes
de excepción: Mirian y Jeanette, que me
pusieron los pelos de punta cuando las vi
bailar; ni el cojín que me regalasteis los
papás y los niños, ni ese ramo de rosas de
mis compañeros y de Elizabeth, mi alumna
de prácticas este año —que curiosamente
fue una de mis alumnas el primer año que
aterricé en Torre de Santa María, y ella ha
cerrado, pues, un círculo en mi profe-
sión—. Ni tampoco olvidaré la comida
que compartimos el día 23 de Junio y nos
sirvió de despedida. Por eso, estos días,
reposo mi nostalgia en ese cojín maravi-
lloso donde estamos todos, y me recon-

forta saber que siempre habéis estado ahí,
y el cariño que me habéis profesado.
Quiero que sepáis que ha sido mutuo.

Gracias, gracias, muchas gracias.
Siempre llevaré a Torre de Santa María y
a todos vosotros en mi corazón. Siento
que he sido muy afortunada. Os quiero.

Y para terminar quiero dar la enhora-
buena al nuevo equipo directivo del CRA
Orden de Santiago: a Leonor Margallo,
nueva directora, a Elena Cuenca, nueva
jefa de estudios y a Natalia Durán, nueva
secretaria. Un nuevo equipo directivo que
sabrá darle al centro el cambio que está
necesitando, por fin. Y con la ayuda de
toda la comunidad educativa lo consegui-
rán, estoy segura, porque ganas no les fal-
tan. Enhorabuena a las tres y suerte en
vuestra nueva andadura. Tenéis todo mi
apoyo. A todos: ¡hasta siempre!

Un final de curso especial
(Dedicado a Torre de Santa María) 

PILAR FERNáNDEz BRAvO




