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22 nuevos
proyectos
aprobados

Ayudas Leader

La Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo In-
tegral de Sierra de Montánchez y Tamuja (ADISMONTA)
aprobó el pasado 29 de marzo 22 nuevos proyectos de
inversión, de los 29 que se habían presentado a la se-
gunda Convocatoria Pública de Ayudas con cargo al En-
foque LEADER que se gestiona en la comarca. Los
proyectos aprobados suponen 1.653.197 euros de inver-
siones subvencionables, que recibirán un montante en
ayudas de 772.779 euros.
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XIII Feria Agroalimentaria de Valdefuentes 

El mejor escaparate comarcal

Torrequemada

¡ Todos hicimos feria !
El pasado 24 de marzo más de 30 vecinos de la localidad rememoraron teatralmente
la histórica Feria de Marzo de Torrequemada, representando el guión escrito por Fran-
cisco Pérez y Ángela Barquero.
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Durante los días 9, 10 y 11 de marzo de 2012, se ha celebrado en Valdefuentes la XIII
Feria Agroalimentaria que año tras año y con gran esfuerzo organiza el Ayuntamiento
con el patrocinio de las instituciones regionales y provinciales y la colaboración de aque-
llas empresas privadas que creen en este evento como uno de los mejores escaparates
para promocionar y proyectar la Comarca, Valdefuentes  y los productos y empresas
agroalimentarias que en la misma se exponen.
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NUESTROSPUEBLOS

Acciones de formación
profesional para el empleo
Desde la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación se
han concedido a la Mancomunidad Sierra de Montánchez
tres acciones de formación profesional para el empleo de
la oferta preferente, dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras desempleadas, correspondientes a la convo-
catoria del año 2011: “Atención sociosanitaria a personas
en el domicilio”, “Monitor sociocultural” y “Operaciones
básicas de cocina”.
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EDITORIAL
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CEDER. 

El director general de Desarrollo Rural del
Gobierno de Extremadura traslada a los Gru-
pos la necesidad de que sigan siendo eficien-
tes en el uso del dinero público

El pasado 23 de febrero se celebró en la
sede de la Red Extremeña de Desarrollo Rural
(Redex), la primera reunión de su nueva Junta
Directiva, especialmente orientada a hacer un
repaso de la situación actual, cómo y en qué
áreas se está trabajando y cuáles son las prin-
cipales líneas estratégicas para el futuro. Igual-
mente, los nuevos miembros de Junta Direc-
tiva han tenido ocasión de conocer las oficinas
y trabajadores/as de la Red. El director general
de Desarrollo Rural, José Luis Gil, participó
como invitado en esta reunión.

José Luis Soto ha trasladado a la nueva di-
rectiva de Redex la necesidad de que se haga
un "esfuerzo de concienciación social", a todos

los niveles, así como la necesidad de que los
Grupos "sigan siendo eficientes en el uso del
dinero público", según ha informado el go-
bierno regional en una nota de prensa.

El encuentro ha servido como "primera
toma de contacto" y en él se ha abordado cuál
debe ser el futuro de los Grupos de Acción
Local, así como las previsiones de futuro del
enfoque Leader en Extremadura y el punto en
el que se encuentra el diseño del nuevo pe-
riodo de programación de estas ayudas.

La nueva Junta Directiva había sido ele-
gida el pasado 31 de enero durante Asamblea
General Extraordinaria de la Red Extremeña
de Desarrollo Rural en la que se refrendó la
candidatura encabezada por Aurelio García
Bermúdez, candidatura que el recién elegido
Presidente ha definido como "una candida-
tura de consenso, en la que están represen-
tadas todas las inquietudes y voluntades de
los 24 Grupos de Acción Local de Extrema-
dura".

Primera reunión de la
Junta Directiva de Redex

Miembros de la nueva Junta directiva de REDEX. foto: redex

Junta Directiva
La composición de la nueva Junta Directiva
de Redex es la siguiente:

Presidente: Aurelio García Bermúdez, en repre-
sentación del Grupo de Acción Local  ADIS-
GATA.
Vicepresidenta: Fernanda Ortiz Ortiz, en repre-
sentación del Grupo de Acción Local Consorcio
Centro de Desarrollo Rural Campiña Sur.
Secretaría: Yolanda Real Vázquez, en represen-
tación del Grupo de Acción Local ADERSUR.
Tesorero: Manuel Bautista Mora, en representa-
ción del Grupo de Acción Local  ADISMONTA.

Vocales: Saturnino Alcázar Vaquerizo, en repre-
sentación  del Grupo de Acción Local Consorcio
Centro de Desarrollo Rural La Siberia. Víctor Ma-
nuel Soria Breña, en representación del Grupo
de Acción Local ADICOVER. Marcelo Barrado
Fernández, en representación del Grupo de Ac-
ción Local ADEME. Juan José Bueno Lorente,
en representación del Grupo de Acción Local
DIVA. Antonio Carmona Galán, en representa-
ción del Grupo de Acción Local CEDECO  TEN-
TUDÍA. Elisa Esteban Trenado, en representa-
ción del Grupo de Acción Local SOPRODEVAJE.
Manuel Fernández Trinidad, en representación
del Grupo de Acción Local Consorcio Centro de
Desarrollo Rural La Serena.

Sierra y Llano, dígame
sierra y llano se fija como meta la más amplia participación de ciudadanos y de
ciudadanas de la comarca en sus páginas. Sólo así entiende la posibilidad de su
pervivencia y su consolidación como medio de comunicación y diálogo social.
Así reza en los créditos de este periódico desde que vio la luz en la primavera de
1999, de forma invariable durante más de una década, como invitación permanente
a la participación, en un instrumento que es ya esencial en la información y comu-
nicación sobre la vida local, como mayor estandarte en nuestro particular vía
crucis por el desarrollo, en una liturgia que busca un mayor hermanamiento de vo-
luntades, superando los viejos localismos e individualidades.

Queremos renovar esta invitación, pues deseamos aumentar la periodicidad
con la que publicamos, y ello no será posible si en esta procesión no agarramos
más la trabajalera, tanto cabildos como cofrades y legos que puedan salir al paso,
sin menoscabo de la profesionalidad que hemos ido ganando al cabo de los años.
Agradecemos el esfuerzo último de nuestros colaboradores, las imprescindibles
aportaciones de nuestros pueblos, pero queremos además animar a nuestros lectores,
para que puedan ser tanto entrevistadores como entrevistados, como no podría ser
de otra manera, al hilo de los nuevo modelos de comunicación que se abren paso,
más participativos y volcados hacia el ciudadano.

La línea editorial de este periódico se resume en un único objetivo, el de “hacer
comarca”, y no hay comarca que no halle en su interior a ciudadanos y ciudadanas,
ni instituciones que puedan no contar con éstos, ni progreso sin sus emprendedores
y empresarios. Su credibilidad debe basarse en la misma participación y gobernanza
que el programa financiero que lo sustenta pregona. 

Permanecemos así con el mismo afán con el que nació este periódico, construido
en sus inicios a través de una red de voluntarios, sin otro propietario que el que
paga, es decir, los fondos europeos y nacionales de un Programa que entonces se
llamó PRODER y ahora se llama LEADER, y que pone el acento en la participación
y el fomento de la gobernanza en las zonas rurales, de modo que la población ad-
quiera un mayor protagonismo en el futuro de su territorio.

Un tipo de Programa que sí, tiene su “ventanilla de ayudas” (precisamente en
estas páginas, como en otras ocasiones, se recoge la notica de resolución de la
última convocatoria, en la que destacan los incentivos a la iniciativa privada, más
importante si cabe en los momentos de crisis económica que vivimos), pero a
través del cual se realizan también muchas otras actividades, muestras de un peni-
tente esfuerzo por el desarrollo, y que como método tiene su razón de ser en otros
“intangibles”, como es dotar a la población de la capacidad de participar en su
propio desarrollo.

LEADER es ya un método indiscutible, por su eficiencia en el empleo interre-
lacionado de recursos –nadie hace tanto con tan poco-, y se sabe que se verá am-
pliado en el período que ahora se está dibujando para 2014-2020. Así se ha expre-
sado el Director General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea,
el Dictamen del Comité Económico y Social y, más recientemente, la DG. Regio
sobre el nuevo Marco Estratégico, explicando cómo debe llevarse a cabo la com-
binación de los diferentes fondos europeos.

Si bien es cierto que ningún programa está exento de verse distorsionado en su
aterrizaje en los territorios, la eficiencia demostrada debería servir para seguir ge-
nerando nuevas soluciones en las zonas rurales, máxime en un contexto como el
actual de escasez de recursos, aunque sea precisamente esa escasez la que origina
una competencia entre destinatarios como única causa infundada que hace surgir
algunas voces críticas. La fortaleza de LEADER está en saber guardar los principios
de participación multisectorial y enfoque ascendente que lo sustenta, sin que una
parte del todo ni quienes señalen los ciudadanos como problema pueda ser capaz
de arrebatarnos lo que hemos sido capaces de construir durante veinte años, y que
se presenta ahora con tanta proyección de futuro.

Seguiremos contándoselo, en espera de su llamada para expresar ese “dígame”
que sólo busca su colaboración con nosotros. Mientras tanto, como decíamos en
otras ocasiones, pique huevos, o zámpese un magnífico hornazo en cualquiera de
nuestras romerías tradicionales.
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La mayor parte de los proyectos aprobados
(15), son de carácter productivo, dirigido a
pequeñas empresas, en su mayoría micro-
empresas o autónomos, a los que se destina
el 74% de las ayudas aprobadas, suponiendo
inversiones de 1.448.384 euros. Con ello se
ayuda a la consolidación de 40 empleos en
la comarca, tan importante en el contexto
de crisis que vivimos actualmente, y supone
además, aunque en menor medida, el com-
promiso de nueva creación de empleos.

Destaca el capítulo dedicado a las ayudas
a la creación y al desarrollo de microem-
presas, con proyectos de modernización o
mejora, como la creación de un servicio de
venta on-line para taller artístico en Almo-
harín, la modernización de un salón recrea-
tivo en Torreorgaz, la compra de maquinaria
para taller mecánico en Arroyomolinos, el
equipamiento de sala de velatorio en Al-
cuéscar, la reforma de cocina industrial y
adecuación de restaurante en Aldea del
Cano, modernización de cocina industrial
en restaurante de Almoharín y moderniza-
ción mediante compra de vehículo para car-
pintería en Torreorgaz y otro para panadería
en Almoharín, así como también algunos
proyectos de nueva creación, como nuevo
negocio de comidas caseras para llevar en
Sierra de Fuentes (“El Bokaito”) o nuevo
bar-cafetería en Torre de Santa María.

Ayudas a la agroindustria
Destaca en esta convocatoria el arranque por
fin de las ayudas a la agroindustria, que ha
sido posible con la incorporación al Enfoque
LEADER de la medida 123, de “Aumento
del valor añadido de los productos agrícolas
y forestales”, tras una revisión del Programa
de Desarrollo Rural de Extremadura, en la
que se quiere dar prioridad a los proyectos
de modernización y a los más innovadores,
dado el potencial que tenemos para la trans-
formación y comercialización de productos
agrícolas y ganaderos. En base a este capí-
tulo ha sido aprobado un innovador proyecto
de elaboración de nuevos productos deriva-
dos de la Torta del Casar, en Almoharín, así
como también otro de modernización de la
Cooperativa del Campo Ntra. Sra del Rosa-
rio en Valdemorales.

En el capítulo de fomento de actividades
turísticas han sido aprobados dos proyectos
de nueva creación, como son unos aparta-
mentos rurales en Sierra de Fuentes y una
nueva Casa Rural en Almoharín, que podrán

en un futuro ampliar nuestra oferta de alo-
jamiento turístico.

La dotación financiera en la convocatoria
para la medida de Diversificación hacia ac-
tividades no agrícolas, que tiene como re-
quisito que el titular esté vinculado a una
explotación agrícola y proponga en ella ac-
tividades que no sean del sector primario,
era escasa por su insuficiente demanda, pero
ha podido quedar cubierta con la ayuda a un
proyecto de Centro Ecuestre en Santa Ana.

Otros proyectos
También han sido aprobados otros proyectos
de carácter no productivo, promovidos por
algunos ayuntamientos de la comarca. Des-
tacan los relacionados con los servicios bá-
sicos para la economía y la población rural,
con proyectos como ampliación de hogar
club de ancianos con piso tutelado en Sal-
vatierra de Santiago, reformas en pistas po-
lideportivas en Ruanes y en Casas de Don
Antonio, además de nueva pista de pádel en
este último municipio, adaptación de nave
para usos deportivos en Torreorgaz y acon-
dicionamiento de centro de educación in-
fantil en Alcuéscar. Completan los ayunta-
mientos con algunas otras actuaciones
relacionadas con la conservación y mejora
del patrimonio rural o con la renovación y
desarrollo de sus poblaciones, como repara-
ciones de mejora en la Ermita de Cristo del

Amparo de Benquerencia y adaptación de
Recinto Ferial en Valdefuentes.

Los proyectos aprobados se encuentran
cofinanciados en un 80% por el Fondo Eu-
ropeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEA-
DER) y el resto por la Administración Cen-
tral (10,43 %) y la Comunidad Autónoma
de Extremadura (9,57 %). ADISMONTA
gestiona estas ayudas a través del Enfoque
LEADER y es de esperar que en siguientes
Convocatorias se sigan recibiendo proyectos
de promotores capaces de emprender en
nuestra comarca, pues en momentos de di-
ficultades económicas como los que vivimos
resulta primordial seguir apostando por la
creación de riqueza y el empleo.

Las ayudas han sido aprobadas provisio-
nalmente, a la espera de que sean aceptadas
por los beneficiarios en el reglamentario trá-
mite de audiencia. Cuando se encuentren
confirmadas, el listado con el detalle de las
ayudas aprobadas será publicado en la pá-
gina web de ADISMONTA, www.adis-
monta.com

22 nuevos proyectos aprobados a través de las
ayudas Leader que gestiona Adismonta

La Junta Directiva de la Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra
de Montánchez y Tamuja (ADISMONTA) aprobó el pasado 29 de marzo
22 nuevos proyectos de inversión, de los 29 que se habían presentado a
la segunda Convocatoria Pública de Ayudas con cargo al Enfoque LEA-
DER que se gestiona en la comarca. Los proyectos aprobados suponen
1.653.197 euros de inversiones subvencionables, que recibirán un mon-
tante en ayudas de 772.779 euros.
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La Fundación Caja de Extremadura nace
por voluntad expresa de los órganos de go-
bierno de la Caja, cuenta con su respaldo y
participa de su mismo ideario, es decir, ser
un instrumento en pro del desarrollo eco-
nómico y social. La actividad de la Funda-
ción está destinada a realizar sin ánimo de
lucro fines generales de interés extremeño
en beneficio de colectividades genéricas de
personas, en el ámbito territorial de Extre-
madura. Durante estos más de dos años de
vivencia, ha llevado a cabo distintas acti-
vidades destinadas tanto a colectivos espe-
cíficos como a la sociedad extremeña en
general. No podemos olvidar las numerosas
investigaciones que la Fundación ha im-
pulsado y auspiciado, tanto sobre la situa-
ción actual y las posibles mejoras de co-
lectivos dependientes en Extremadura,
como de proyectos que pudieran ayudar a
mejorar el sistema productivo e impulsar
la creación de empleo en la región.

¿Qué motivaron a la Fundación Caja Ex-
tremadura a apoyar y promover el proyecto
“Huerto urbano: un espacio para crear”?

La gran aceptación por parte de los usua-
rios y las asociaciones relacionadas con el
proyecto, nos ha llevado a ampliar para el
próximo año 2012, el proyecto sobre los
Huertos Urbanos. Se trata de conjugar el as-
pecto lúdico-educativo con la formación pro-
fesional y la integración de todos los sectores
a fin de fomentar su participación en la recu-
peración y mantenimiento de una agricultura
respetuosa con el medio ambiente a través
de la creación y mantenimiento de los huertos
ecológicos, creando al mismo tiempo una al-
ternativa cultural y de ocio que fomenta a su
vez la idea de desarrollo sostenible.

¿Se había trabajado, desde la Fundación
Caja Extremadura, anteriormente en el
medio rural? ¿Y con los grupos poblacio-
nales con los que se trabaja en el Proyecto?
(Asociaciones de personas con discapaci-
dad, centros educativos, asociaciones )
¿Está siendo satisfactoria la experiencia?

Una de las preocupaciones que ya  desde
un inicio ha tenido la Fundación, ha sido la
de colaborar y dar respuestas a algunos de
los temas que pueden verse afectados por la
eliminación de las ayudas comunitarias a
determinadas producciones agrícolas de la
región. Se consideró oportuno y conveniente

llevar a cabo un estudio de investigación so-
bre la dependencia en el medio rural, dado
que ésta no ha sido abordada por estudiosos
ni nacionales ni regionales.

Resultado de ello ha sido la elaboración
de un Convenio a tres bandas entre nuestra
Fundación, la de Caser y un equipo de ex-
pertos de la Universidad de Extremadura, a
fin de llevar a cabo la elaboración de la in-
vestigación de referido estudio que, una vez
concluido, servirá no solamente para nuestra
Comunidad Autónoma sino para el resto de
Comunidades.

La puesta en marcha del proyecto, ha su-
puesto la colaboración entre diferentes
entidades, la Fundación Caja Extrema-
dura y ADISMONTA, Grupo de Acción
Local de la Comarca Sierra de Montán-
chez, ¿Cuál es la valoración de esa cola-
boración?

Efectivamente, la interconexión entre las
diversas esferas sociales, económicas e ins-
titucionales es de todo punto necesaria. La
experiencia que estamos llevando a cabo
con los Huertos Urbanos es una prueba de
ello. En los tiempos que vivimos, de crisis
económica y social, el tercer sector que es,
en este caso, está representado por la Fun-
dación, Adismonta y la Mancomunidad, es
la prueba más evidente de que la sociedad
debe optar por estos caminos para comple-
mentar la acción de los poderes públicos,
unas veces; e, inclusive, sustituirla.

¿Qué proyectos tiene la Fundación Caja
Extremadura, para los años 2012 y 2013?

La actual situación de crisis y la necesaria
reforma de la estructura económica de nuestra
región, hace necesaria la existencia de ele-
mentos multidisciplinares de análisis riguroso
sobre la situación actual, así como  ofrecer
posibles medidas de ajustes y previsiones que
puedan servir a empresarios, instituciones y
a la sociedad extremeña, en general. Es por
ello que la Fundación pretende que dichos
estudios lleguen a todos los sectores extre-
meños mediante el envío de las publicaciones
a más de 500 personas y organismos rele-
vantes de nuestra sociedad: políticos, empre-
sarios, entidades locales, provinciales, regio-
nales y nacionales, bibliotecas, universidades,
entidades financieras, etc. Además, dicha co-
bertura se apoya en la publicación en nuestra
página web y en su presentación y explicación
a los medios de comunicación para que pue-
dan informar a la sociedad de las conclusiones
de dichos estudios.

El huerto urbano, una
alternativa social
creativa de ocio y
medio ambiente
Entrevista con Jesús Medina Ocaña, presidente de
la Fundación Caja de Extremadura

Hace ya un año de la firma del convenio suscrito entre ADISMONTA y la
Fundación Caja Extremadura para dotar a la comarca de un huerto eco-
lógico mediante el proyecto “Huerto urbano: un espacio para crear”.
Desde entonces son muchas las personas de la comarca que han podido
disfrutar de una alternativa de ocio en contacto con el medio ambiente.
Dado el éxito de la iniciativa hemos querido entrevistar en este número a
Jesús Medina Ocaña, presidente de la Fundación Caja de Extremadura
y conocer la valoración que se hace del programa desde una de las en-
tidades promotoras, así como sus expectativas para años sucesivos.

Las imágenes recogen las actividades practicadas en el huerto por personas con discapacidad, pertenencientes a distintas asociaciones.
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Para el año 2012 se continúa con el Cá-
tedra de la Empresa Familiar que, entre otras
actividades, va a desarrollar la segunda edi-
ción del Máster Universitario de Investiga-
ción en Gestión de Empresas Familiares,
además de incluir nuevas asignaturas a los
nuevos planes de Bolonia. También se lle-
varán a cabo encuentros con empresarios
extremeños y actividades en colaboración
con el Foro Nacional de Jóvenes Empresa-
rios y la publicación de un libro que está
desarrollando el equipo de la Cátedra, con
los resultados de sus investigaciones.

Como en el año 2011, se mantendrá du-
rante el ejercicio 2012 los convenios de co-
laboración con la Universidad de Extrema-
dura, la Universidad Complutense y la
Consejería de Economía y Hacienda, para
el desarrollo del proyecto “Microsimulador
para el análisis de reformas del Impuesto
sobre la Renta de las Personas Físicas”.

Se propone la realización de un semina-
rio de carácter práctico  que analice la situa-
ción actual de los cuidadores profesionales
y los modelos de empleabilidad de los ciu-
dadanos profesionales, y que dé herramien-
tas que permitan no sólo a estos profesiona-
les sino también a todas las instituciones
que trabajan en el área de la dependencia.

La idea principal es el establecimiento de
relaciones de convivencia, reeducándonos
como ciudadanos y ciudadanas responsables

que deben aprender a vivir con su entorno en
el respeto. Al mismo tiempo, y por los grupos
poblaciones a los que se dirige (Personas con
Discapacidad Intelectual y Física, Asociacio-
nes de Mujeres y Centros Escolares) el trabajo
en el huerto permite gestionar el ocio y el
tiempo libre, de forma eficaz, permitiendo a
su vez el respiro familiar, procurando la inte-
gración total, no solo a través de la orientación
laboral sino a través de la inclusión social,
favoreciendo la autonomía personal y grupal
de los grupos beneficiarios y fomentando el
empleo de los discapacitados.

¿Qué valoración hacen del proyecto
Huerto Urbano en su primer año de fun-
cionamiento y de su actuación en el ám-
bito rural, con grupos poblacionales que
de otra forma no podrían acceder a un
espacio como el promovido por la Fun-
dación Caja Extremadura?

Una valoración extraordinariamente po-
sitiva en la medida que se conjuga el aspecto
lúdico de enorme trascendencia para muchas
familias de ese entorno territorial, pero, tam-
bién la posibilidad, y ese es nuestro reto, de
que de una actividad lúdica pueda surgir una
actividad empresarial o laboral, tan necesaria
en estos tiempos de crisis económica.

Nota: (extracto de una entrevista más extensa
publicada en nuestro periódico digital www.adis-
monta.com/sierrayllano)

CEDER

Tomates talaveranos, pimientos de cuelga,
sandías rayadas, melonas, maíz negro… son
algunas de las variedades locales de hortali-
zas cuyas semillas han sido intercambiadas
por agricultores de nuestra comarca y de
fuera de ella, personas todas ellas que buscan
con su cultivo encontrarse con sabores de
antaño a través de un tipo de agricultura res-
petuosa con el medio. 

Durante los últimos años cada día es más
frecuente escuchar frases como “estos to-
mates no saben como los de antes” o “estos
melocotones no son como los que comíamos
hace años”. Las frutas y verduras que com-
pramos en cualquier establecimiento tienen,
en general, excelente aspecto –son grandes,
lustrosas, con buen color- pero eso no se co-
rresponde con el sabor, aroma o textura que
encontramos en ellos, de forma que adqui-
rimos un producto con muy buena vista pero
que en la mayor parte de las ocasiones nos
decepciona en cuanto a su calidad real. Aun-
que este fenómeno está afectando a todos
los cultivos, es muy fácil para nosotros de-
tectarlo en las variedades hortofrutícolas,
sobre todo si tenemos la suerte de conocer
todavía a algún hortelano que nos deje de-
leitarnos con las variedades tradicionales de
su huerto familiar.

Las variedades agrícolas tradicionales
son aquellas que obtuvieron nuestros ante-
pasados, guardando cada año las semillas,
seleccionando las más resistentes o produc-
tivas y consiguiendo cultivos perfectamente
adaptados a las condiciones climáticas y eda-
fológicas de la zona, que además se ajusta-
ban a las necesidades de la población.

Las semillas de estos cultivos locales es-
tán desapareciendo en los últimos años al
ser sustituidas por otras variedades comer-
ciales estandarizadas para todo el planeta,
que pueden adquirirse en cualquier comer-
cio, bien sea en forma de semilla, o de planta
cuando se trata de árboles frutales. Los cul-
tivos que se obtienen de esta forma, espe-
cialmente sensibles a las plagas, son muy
dependientes de productos fitosanitarios
como insecticidas, fungicidas, etc.  y por
otra parte, requieren también mayor aporte
de agua y de abonos. 

Con la desaparición de las variedades
locales, además de perder una parte muy

importante de nuestra biodiversidad, olvi-
damos toda la cultura agraria y gastronómica
que llevaban aparejadas. Por consiguiente,
rescatar, conservar y reproducir estas semi-
llas tiene una importancia ecológica, agraria,
social y cultural incalculable, y constituye
para el proyecto Ecos del Tajo uno de los
objetivos a desempeñar en nuestra comarca.

Los Grupos de Acción Local que participan
en el Proyecto “Ecos del Tajo”, entre los que
se encuentra ADISMONTA, pretenden sumar
esfuerzos para sensibilizar a la población sobre
la importancia de contar con un medio más
sano buscando, además, herramientas que
ofrezcan alternativas de futuro a los habitantes
de las comarcas en las que opera. Por esta ra-
zón este proyecto pretende además impulsar
la comercialización y el consumo de productos
ecológicos mediante la formación.

Proyecto Ecos del Tajo

A las semillas hay que darles vida
El sábado 10 de marzo se intercambiaron semillas de variedades locales en la Feria Agroalimentaria de Val-
defuentes. Esta actividad se enmarca dentro de las acciones previstas por el Proyecto de Cooperación “Ecos
del Tajo”, en el que participa ADISMONTA junto a otros 6 grupos de acción local.

Intercambio de semillas de variedades locales
de hortalizas, en la Feria Agroalimentaria.

Las acciones formativas del Pro-
yecto de Cooperación Interterri-
torial Ecos del Tajo, que ya co-
menzaron en 2011 con el curso
“Introducción a la Agricultura
Ecológica” continuarán durante
los próximos meses de abril y
mayo. 

Los cursos previstos en esta
ocasión son “Ganadería ecoló-
gica” y “Olivicultura ecológica”.
Las fechas y el plazo de inscrip-
ción se comunicarán a través de
la página web de ADISMONTA
(www.adismonta.com) y de los tablo-
nes de anuncios de los Ayunta-
mientos.
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Sigue la evolución del Proyecto “Rutas del Jamón Ibérico:
implantación Club de Producto” en www.rutajamoniberico.es

CEDER

El pasado 10 de febrero el jamón fue prota-
gonista más que nunca en Montánchez. Gru-
pos de Acción Local de Andalucía, Castilla
León y Extremadura se reunían para valorar
las acciones del Proyecto de Cooperación
Interterritorial “Rutas del Jamón Ibérico:
Implantación Club de Producto”, así como
para trabajar en las nuevas propuestas de
actuación. El proyecto es financiado por el
Ministerio de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente a través de la Red Rural
Nacional

Los asistentes tuvieron la oportunidad
de conocer en Montánchez los resultados de
la implantación piloto del Club de Producto
y las acciones de seguimiento para incre-
mentar las adhesiones al club. Los temas
tratados durante la jornada partían por una
parte del Diagnóstico de Situación de la Ruta
a nivel nacional. Por otra, se detallaron las
acciones previstas para dar respuesta a las

necesidades de visualización, promoción y
posicionamiento que se está demandando
desde el sector empresarial acreditado en el
Club de producto rutas del jamón ibérico.

Gran parte de la reunión se centró en la
delimitación territorial que pasa a ser de
“elaboración y maduración” a “producción
en dehesas de montanera” y en posibles mo-
dificaciones del manual de producto. 

La otra parte de la jornada se dedicó a
consensuar las acciones realizadas y en fase
de ejecución: creación de un perfil en face-
book con casi 1000 “amigos”, la puesta en
marcha de la pagina web del Proyecto de
Cooperación, el Plan de Formación y el Plan
Estratégico para la promoción, comunica-
ción, interpretación y gestión del producto
turístico Rutas del Jamón Ibérico.

Ricardo Blanco Portillo de TURES-
PAÑA felicitó a los Grupos de Acción Local
por el desarrollo de proyecto en esta primera
fase y por la coherencia de las actuaciones
previstas en el Plan Estratégico que se desa -
rrollarán hasta el 2014. 

Montánchez acoge la
reunión técnica del Proyecto 

Rutas del Jamón ibérico: Implantación Club de Producto  

Reunión técnica de integrantes del Club de Producto utas del Jamón Ibérico

y síguenos en
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El viernes día 20 de enero de 2012 a las
12:00 horas tuvo lugar el acto de presenta-
ción, por parte de ADISMONTA ( Grupo de
Acción Local coordinador ), de las acciones
del Proyecto de Cooperación Interterritorial
“Rutas del Jamón Ibérico: Implantación del
Club de Producto”, en el Stand de Extrema-
dura (pabellón nº 7, 7c03) de la Feria Inter-
nacional del Turismo (FITUR).

Una mesa de presentación potente ase-
gura el apoyo de las distintas administracio-
nes al proyecto 

La presentación corrió a cargo de Isabel
Aguilar, Subdirectora Adjunta  de Igualdad
y Modernización del Ministerio de Agricul-
tura, Alimentación y Medio Ambiente,  José
Díaz Subdirector General Adjunto de Des-
arrollo y Sostenibilidad Turística del Insti-
tuto de Turismo de España-TURESPAÑA,
Paquita Cruz Nevado, Presidenta de ADIS-
MONTA (Asociación para el Desarrollo In-
tegral Sierra de Montánchez y Tamuja ).

La Presidencia de ADISMONTA junto
a representantes de su junta Directiva (Sal-
vador de Isidro, Domingo Galán y Francisco
Merino), el Diputado de Turismo de la Di-
putación de Cáceres, Álvaro Arias junto a
Manuel Bautista, Gerente de este Grupo de
Acción Local, transmitieron la unión nece-
saria para afrontar las funciones como Grupo
Coordinador en el Desarrollo de este pro-
yecto de cooperación (2011-2014).

Isabel Aguilar, Subdirectora Adjunta de
Igualdad y Modernización del Ministerio
de Agricultura, Alimentación y Medio Am-
biente, utilizó su intervención para animar
a los Grupos de Acción local a presentar
proyectos de cooperación interterritorial y
transnacional. Según sus palabras, la Co-

misión Europea demanda ejemplos de co-
operación, siendo ésta la única forma de
proponer proyectos entre distintas CC.AA.
En este caso felicitó al proyecto “Rutas del
Jamón Ibérico: Implantación del Club de
Producto” por coincidir en su objetivo y
desarrollo con aquello que en esencia deben
ser los proyectos de cooperación: “trabajar
en productos de alta calidad como eje de
distintas actuaciones de desarrollo en los
territorios”.

José Díaz, Subdirector General Adjunto
de Desarrollo y Sostenibilidad Turística del
Instituto de Turismo de España-TURES-
PAÑA, presentó el concepto Club de Pro-
ducto como una herramienta metodológica
para hacer la oferta del Turismo Español
mas completa y de mayor calidad. 

Por ello desde TURESPAÑA se apuesta
por la implantación de los distintos Club de
Producto y en este caso por el de Las Rutas
del Jamón Ibérico, cuya directriz principal
es movilizar recursos para crear productos
y posicionarlos en el mercado. Los esfuerzos
se dirigen a los distintos empresarios impli-
cados que amplían con ello su plan de ne-
gocio. Se seguirá apoyando las distintas ac-
ciones del proyecto de cooperación y
agradeció el trabajo que se ha estado ha-
ciendo hasta ahora por parte de TURES-
PAÑA, empresarios, y Grupos de Acción
Local.

Paquita Cruz Nevado, Presidenta de
ADISMONTA, destacó en su intervención
la importancia de poner en marcha proyectos
potentes basados en las señas de identidad
de los territorios y con participación activa
del empresariado. El ibérico es el elemento
gastronómico clave en la promoción turística
de la comarca Sierra de Montánchez y Ta-
muja, también de toda Extremadura y a nivel
nacional.

ADISMONTA en Fitur 2012

Apuesta por las Rutas del
Jamón Ibérico y la
implicación empresarial

CEDER

La comarca Sierra de Montánchez y Ta-
muja presenta como uno de los recursos
principales para el desarrollo turístico de
la zona el turismo ornitológico.

La Zona de Especial Protección de
Aves, Llanos de Cáceres y Sierra de Fuen-
tes, tiene en nuestra comarca enclaves pri-
vilegiados para la observación de estepa-
rias principalmente Avutarda.

Desde ADISMONTA, a lo largo de los
años, se viene trabajando en la puesta en
valor de este recurso natural como pro-
ducto turístico. Por ello apuesta desde su
Presidencia y Junta Directiva por formar
parte del Club de Producto Turismo Orni-
tológico en Extremadura.

El Club de Producto “Birding in Ex-
tremadura” se presenta como una agrupa-
ción voluntaria de intereses entre el sector
público y el privado con el fin de organizar
y estructurar toda la oferta de servicios tu-
rísticos relacionadas con la observación de
aves en Extremadura e impulsar en mayor
medida los flujos turísticos relacionados
con el birdwatching.

Esta nueva herramienta de promoción
turística ha sido promovida por la Direc-
ción General de Turismo del Gobierno de
Extremadura con el apoyo de otras insti-
tuciones como los Grupos de Acción Local
de la región, entre otros  y asociaciones
empresariales.

En la Celebración de FIO 2012 tuvimos
la oportunidad de conocer los datos actua-
les de la demanda de este producto que
junto al apoyo de la Administración Re-
gional aseguran un futuro prometedor para
el Club  de Producto “Birding in Extre-
madura

Los datos del estudio sobre la Demanda
de Turismo Ornitológico en la región de-
muestran  que Extremadura se ha conver-
tido en una de las mecas turísticas para la

práctica de observación de aves silvestres
o “birdwatching”.

Según las conclusiones del estudio re-
alizado por la empresa Ecoturex en prin-
cipio acudían mayoritariamente personas
procedentes del noroeste de Europa, In-
glaterra y Holanda principalmente aunque
a lo largo de los años se han ido sumando
ornitólogos de otros países europeos e in-
cluso de otros continentes.

El Consejero de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo  re-
salta  la importancia que tiene como pro-
ducto turístico para Extremadura el Tu-
rismo Ornitológico. Víctor del Moral
confirma  la apuesta que desde La Comu-
nidad se está realizando por el desarrollo
del turismo centrado en el avistamiento de
aves y valora positivamente el trabajo que
están haciendo las empresas y agentes de
desarrollo en pro de su promoción.

En palabras del consejero, “Extrema-
dura es, hoy en día, conocida como uno
de los destinos punteros dentro del territo-
rio español para los viajes ornitológicos,
además de se pionera en la promoción de
este tipo de turismo”.

Los empresarios turísticos de la co-
marca han recibido toda la información
para adherirse a este club y tener una opor-
tunidad de negocio a sumar a sus activi-
dades empresariales.

Esta  campaña de animación al empre-
sariado se basa en que nuestro territorio,
Sierra de Montánchez y Tamuja, cuenta
con  distintos espacios  de marcada calidad
y peso en la observación ornitológica por
ello somos uno de los grupos de acción
local que apuesta por formar parte de esta
iniciativa. La comarca cuenta con: La
ZEPA de los Llanos de Cáceres y Sierra
de Fuentes, La ZEPA de los llanos de Tru-
jillo, ZEPA del Magasca, ZEPA embalse
de Aldea del Cano, ZEPA Riberos del Al-
monte, LIC río Almonte y LIC del Aljucén
Alto.

Club de Producto Turismo Ornitológico en Extremadura

ADISMONTA formará parte
de Birding in Extremadura

Adismonta promociona el turismo ornitológico en la comarca Sierra de Montánchez y Tamuja como
coexpositor de la Red Extremeña de Desarrollo Rural (REDEX

La Presidencia de ADISMONTA junto a representantes de su junta Directiva (Salvador de Isidro,
Domingo Galán y Francisco Merino), el Diputado de Turismo de la Diputación de Cáceres, Álvaro Arias
junto a Manuel Bautista, Gerente de este Grupo de Acción Local, transmitieron la unión necesaria
para afrontar las funciones como Grupo Coordinador en el Desarrollo de este proyecto de
cooperación (2011-2014).
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Estos caminos se fueron conformando a ma-
nera de corredores culturales que unieron a
Guadalupe con otros centros de cultura y de
poder a escala peninsular: Toledo, Madrid,
Trujillo, Mérida, Plasencia, Yuste, Cáceres,
Sevilla, Salamanca… y que insertaron al
monasterio y su Puebla en el esquema de
comunicaciones a nivel europeo, por ejem-
plo a través de La Vía de la Plata, anterior-
mente mencionada y ligada especialmente
a parte de nuestra comarca.

El recorrido de estos caminos facilita al
visitante disfrutar de un territorio privilegiado
y de enorme riqueza paisajística y natural,
atravesando espacios naturales protegidos,
humedales, bosques, conjuntos de sierras y
valles… con un alto grado de biodiversidad
y muy buen estado de conservación.

El proyecto Itinere ha formalizado  un
proceso de cooperación activa entre 17
Grupos de Acción Local: 

Aprodervi, Adecom-Lácara, Montes
Norte, Mancomunidad de Cabañeros, Aso-
ciación Comarcal Castillos del Medio Tajo,
Montes Sur, Montes de Toledo, Adismonta,

Adevag, Adicover, Arjabor, Ademe, Adi-
comt, Ceder la Siberia, ACD-IPETA, Ade-
cor, Aracove, con el objeto de poner en va-
lor el corredor cultural Caminos de
Pere grinación a Guadalupe como recurso
para el desarrollo de las comarcas rurales
que atraviesa.

Actuaciones Realizadas 
En la reunión del 1de febrero de 2012, en el
Monasterio de Guadalupe, los grupos de ac-
ción local participantes en el proyecto valo-
ramos el estado del proyecto. 

Para la consecución de los distintos ob-
jetivos, desde finales de 2009, se han llevado
a cabo las siguientes actuaciones:

Una investigación exhaustiva a nivel
científico, histórico y cartográfico de los Ca-
minos de Peregrinación a Guadalupe. 

Puesta en Marcha de la campaña de Par-
ticipación Social para dinamizar los cami-
nos.

Plan de señalización  con distintos obje-
tivos: información en localidades y direc-
cionales en el campo en base a los distintos
recorridos.

Los principales ejes de intervención han
sido el patrimonial y el medioambiental, en
función de las potencialidades principales
de los caminos:

Monumentos e infraestructuras de interés
asociados a los Caminos: puentes, hospita-
les, ermitas, estaciones,  cruceros, humilla-
deros, etc.

Arquitectura popular de gran interés y
conjuntos arquitectónicos de gran singula-
ridad y atractivos. 

Tradición cultural de transmisión oral
peregrina, trashumante, viajera, 

Un medio natural de gran riqueza paisa-
jística que permite aún el descubrimiento
por parte de peregrinos y caminantes de zo-
nas y lugares singulares, rincones apartados,
etc.

En la fase final del proyecto (en reunión
de 21 de marzo, en el Monasterio de Gua-
dalupe), ADISMONTA participó junto a
otros grupos de acción local y asociaciones
(APRODERVI, Grupo Coordinador del pro-
yecto, ADEME, ADC-Tierras de Talavera,
Asociación Comarcal Castillos del Medio
Tajo, Asociación Juvenil Orden del Sacer,
Albergue San Matías, el Honrado Concejo
de Caballistas a Guadalupe, y el Prior del
Real Monasterio de Santa María de Guada-
lupe) en la propuesta de las distintas líneas
de actuación para esta fase final del proyecto
de cooperación interterritorial que es el ini-
cio de la Campaña de Promoción de los Ca-
minos a Guadalupe. Destacamos las siguien-
tes actuaciones:

Creación de un patronato/consorcio/en-
tidad gestora y mantenedora de la red de ca-
minos de peregrinación que ejecute el  Plan
Estratégico para la gestión de la red de ca-
minos de peregrinación.

Organización de un congreso anual sobre
los caminos de peregrinación al Monasterio
de Guadalupe.

Diseño del pasaporte-credencial del pe-
regrino y red de sellado. 

¡ Comienza la promoción de los Caminos
Históricos a Guadalupe !

Proyecto Itinere 

Comienza la campaña de promoción de
los Caminos Históricos a Guadalupe
ADISMONTA cree que la proyección histórica del Monasterio de Guadalupe desde su fundación no se ciñe ex-
clusivamente al recinto de la Puebla, sino que ha tenido un reflejo territorial a través de las diversas actividades
ligadas a él: molinos, hospitales, albergues y, por supuesto, los caminos a través de los cuales acudían los pe-
regrinos. En nuestro territorio Sierra de Montánchez y Tamuja contamos con el recorrido de dos de estos cami-
nos: el de Los Descubridores, con paso por Sierra de Fuentes y El Visigodo, que enlaza la Ruta de la Plata con
inicio en la Basílica de Santa Lucía, Alcuéscar, con paso por Arroyomolinos y Almoharín. Se añade la tradición
de las asociaciones ecuestres de la comarca a realizar al menos un vez al año esta peregrinación. 

El recorrido de estos caminos
facilita al visitante disfrutar de
un territorio privilegiado y de
enorme riqueza paisajística y
natural, atravesando espacios
naturales protegidos,
humedales, bosques, conjuntos
de sierras y valles… con un
alto grado de biodiversidad y
muy buen estado de
conservación.

Imágenes de las distintas reuniones celebradas
para la promoción y puesta en marcha del
proyecto Caminos de Peregrinación a
Guadalupe.
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La Asociación para el Desarrollo Integral de la
Sierra de Montánchez y Tamuja  en el marco del
Convenio de colaboración entre la Confederación
Hidrográfica del Guadiana, la Red Extremeña de
Desarrollo Rural (Redex) y los Grupos de Acción
Local a través del Proyecto de Cooperación Re-
gional “Guadiana, el río que nos une”, ha fallado
los premios del los concursos de dibujo y fotografía
“El agua en mi comarca”.

Con esta actividad se ha buscado una mayor
sensibilización del colectivo infantil y juvenil ofre-
ciéndole, mediante fórmulas de participación activa
a través de la expresión artística, una forma diferente
de adquirir valores medioam bientales.

La imaginación de los escolares les ha lle-
vado en algunos casos a plasmar en sus obras
las distintas manifestaciones del agua en nuestra
comarca en cualquiera de sus tres estados, es-
quematizando el ciclo del agua; otros han optado
por representar el medio natural y patrimonial
circundante dibujando ríos, puentes, charcas o
fuentes, mientras que algunos han preferido mos-
trarnos el uso que se hace de ella, tanto en los
hogares como en las actividades propias de sus
pueblos: pesca, ganadería o agricultura.

Premiados
Los premiados en el concurso escolar de dibujo
han sido los siguientes (de izquierda a derecha
en los dibujos):

Primer premio, cámara fotográfica digital: Isabel
Olivera Sánchez, del CEIP Nuestra Señora de So-
petrán, Almoharín.

Segundo premio, prismáticos binoculares: Eva
Flores Galán, del Colegio Santo Ángel de la
Guarda de Montánchez. 

Tercer premio, MP4: Víctor Flores Meneses, del
Colegio Santo Ángel de la Guarda de Montán-
chez. 

En cuanto al concurso de fotografía dirigido
al alumnado de Educación Secundaria, el Jurado
ha decidido, después de deliberaciones e inter-
cambio de criterios, dejar desierto el concurso,
dada la escasa participación y calidad de los tra-
bajos presentados.

Desde ADISMONTA queremos agradecer a
los escolares y docentes de la comarca su buena
acogida a las actividades propuestas por el pro-
yecto “Guadiana, el río que nos une” y la partici-
pación en este certamen.

Premios del concurso de dibujo 

“El Agua en mi Comarca”

1
2 3

Isabel Olivera, del CEIP
Nuestra Señora de Sopetrán
de Almoharín, recogiendo el
primer premio. La presidenta
de Adismonta, Paquita Cruz,
junto a Eva Flores y Víctor
Flores, ganadores del
segundo y tercer premio,
respectivamente.
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Desde la Consejería de Empleo, Empresa e
Innovación se han concedido a la Manco-
munidad Sierra de Montánchez tres acciones
de formación profesional para el empleo de
la oferta preferente, dirigidas prioritaria-
mente a personas trabajadoras desempleadas,
correspondientes a la convocatoria del año
2011: “Atención sociosanitaria a personas
en el domicilio”, “Monitor sociocultural” y
“Operaciones básicas de cocina”.

El curso “Atención sociosanitaria a per-
sonas en el domicilio”, con una duración de
500 horas teóricas más 120 prácticas, se está
impartiendo en la localidad de Montánchez,
desde el 31 de Enero hasta el 21 de Junio de
2012. Pertenece a la familia profesional “Ser-
vicios socioculturales y a la comunidad” y
su campo profesional será la actividad en la
organización, ejecución y control de las acti-
vidades de atención socio-sanitaria directa a
las personas y a su entorno en el domicilio. 

El curso de “Monitor sociocultural”, con

una duración de 320 horas, se está impar-
tiendo en Torre de Santa María, en la Sede
de la Mancomunidad, desde el 31 de Enero
hasta el 2 de Mayo de 2012. Pertenece a la
familia profesional “Servicios socioculturales
y a la comunidad” y su campo profesional
será Participar en el diseño de las actividades
socio-culturales, las campañas de promoción
de las actividades, la coordinación de trabajo
y supervisión de las actividades realizadas.
Entre las actividades que el grupo de alumnos
está haciendo como prácticas del curso están

diversos talleres, dinámicas, visitas formativas
con distintos colectivos de la Comarca: cen-
tros educativos de infantil y primaria, centros
educativos de secundaria, formación para el
empleo, colectivo de personas con discapa-
cidad, centro de menores, actividades orien-
tadas a su mejor formación como monitor
socio-cultural como talleres de sensibilización
medioambiental, de emprendedores, de nue-
vas tecnologías, etc.

Por último, el curso “Operaciones básicas
de cocina”, con una duración de 290 horas

teóricas más 80 prácticas, se está impartiendo
en la localidad de Alcuéscar, desde el 2 de
Marzo hasta el 25 de Mayo de 2012. Perte-
nece a la familia profesional de “Hostelería
y Turismo” y su campo profesional será la
actividad como auxiliar o ayudante, tanto en
grandes como en medianas y pequeñas em-
presas, principalmente del sector de hostele-
ría. En pequeños establecimientos de restau-
ración puede desarrollar su actividad con
cierta autonomía. Dentro de las prácticas que
estos alumnos harán durante el curso está la
preparación de la comida para varias activi-
dades y convivencias que se van a hacer en
la Sede de la Mancomunidad con distintos
colectivos de la Comarca: AMPAS, Día de la
Familia, programa para personas con disca-
pacidad “Nos vamos de finde”…

En las acciones formativas Atención so-
ciosanitaria a personas en el domicilio y Ope-
raciones básicas de cocina una vez finalizado
el curso existe un compromiso de contrata-
ción de un/a alumno/a de cada uno de estos
cursos, con una duración de 1 año a media
jornada ó 6 meses a jornada completa.

Acciones de formación
profesional para el empleo 
Dirigidas prioritariamente a personas
trabajadoras desempleadas (Convocatoria 2011)

Participantes de los Cursos de Atención sociosanitaria a personas en le domicilio y de Operaciones básicas de cocina, promovidos por la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez.

JOSé PIzARRO C. MORA. OFICINA DE IGUALDAD Y DE
VIOLENCIA DE GéNERO

La Oficina de Igualdad y de Violencia de Gé-
nero de la Mancomunidad Sierra de Montán-
chez conmemora el Día Internacional de las
Mujeres con diversas actividades a lo largo
del mes de marzo. Esta Oficina, fruto de un
Convenio de Colaboración con el Instituto
de la Mujer de Extremadura, ha programado
diversas actividades para conmemorar el 8
de marzo, Día Internacional de las Mujeres.

El objetivo de estas actividades, dirigidas
a la población en general y de forma parti-
cular a Asociaciones de Mujeres, Centros
Educativos (de Infantil, Primaria y Secun-
daria), Formación para el Empleo (Talleres
de Empleo), Acciones formativas dirigidas
prioritariamente a personas desempleadas y
AMPAS, es hacer vivibles a las mujeres,
con la intención de fortalecer todos los me-
dios para empoderarlas desde la educación,
la participación y la capacitación al acceso
al empleo de calidad.

Como actividad central se celebró un
acto conmemorativo del 8 de Marzo, en To-
rre de Santa María, en la sede de la Manco-
munidad, de acuerdo al siguiente programa: 

• Lectura de un Manifiesto por la igual-
dad entre mujeres y hombres. 

• Recordatorio de la fecha: ¿Por qué el 8
de Marzo? 

• Charla-Debate: Cuidados y Género. 

• Exposición de carteles del Día In-
ternacional de la Mujer, realizados por
los participantes en el Taller de Empleo
"Tamuja II", especialidad de Diseño Grá-
fico.

Talleres del Día de San
Valentín

La Oficina de Igualdad y contra la Violen-
cia de Género de la Mancomunidad Integral
Sierra de Montánchez ha realizado talleres
en los IES de la comarca, IES Sierra de
Montánchez (Montánchez) e IES Santa Lu-
cía del Trampal (Alcuéscar), con motivo
del Día de San Valentín (o Día de los Ena-
morados). 

Los talleres, dirigidos al alumnado de
los cursos 3º y 4º de ESO y 1º de Bachille-
rato han tenido como temática “el amor ro-
mántico”, los mitos y estereotipos que mues-
tra, así como el hecho de que la socialización
diferencial también lleva a la construcción
de esta visión del amor, y las consecuencias
que tiene para ambos sexos.

El objetivo de estos talleres, que se han
realizado durante el mes de febrero, es pro-
mover unas relaciones de pareja igualitarias
entre adolescentes como base para la pre-
vención de la violencia de género, a través
del conocimiento del “amor romántico”
como parte del proceso de socialización di-
ferencial.

8 de marzo

Día Internacional de la Mujer

Una de las actividades realizadas para conmemorar el 8 de marzo en Torre de Santa María
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Un año más y tras el éxito del pasado año,
la Mancomunidad está organizando el II
Festival Familiar, que se celebrara el pró-
ximo día 27 de abril por la tarde, podremos
reunirnos padres, madres, niños/as, abue-
los/as, tíos/tías, primos/as… y pasar una en-
trañable velada donde realizaremos talleres
intergeneracionales, exhibiciones de bailes
y deportes, mercado de trueque, para el cual
todos los participantes deben traer dos ob-
jetos, unos para aportar al mercado y otro
para canjear, será muy divertido !!!

Las familias también nos merecemos
nuestro día, y este será el día 27 de abril
en la sede de la Mancomunidad, ven con
tu hijo, sobrino, nieto… a compartir esta
fantástica tarde con nosotros.

Este año contamos con la inestimable
colaboración de los alumnos y alumnas del
curso de Monitor Socio-Cultural, que se es-
tán convirtiendo en auténticos profesionales
en la materia, y nos ayudarán a organizar
las actividades para este día, y los alumnos
y alumnas del curso de Operaciones Básicas
de Cocina, que nos ofrecerán una merienda
sorpresa para todos los asistentes. Como en
otras ocasiones también contamos con los
dinamizadores deportivos de la Mancomu-
nidad que nos ofrecen las exhibiciones con
los grupos deportivos con los que trabajan
en cada pueblo.

Si eres abuelo, abuela, y quieres cola-
borar con nosotros en los talleres interge-
neracionales, te esperamos, nos gustaría
que pudieses enseñar los juegos de tu niñez
a nuestros niños, y ellos te enseñarán a ti
sus juegos, Ya veréis como vais a disfru-
tar!!!

¡¡ Ya sabes, tu cita es el día 27 de abril
en la sede de la Mancomunidad a partir de
las 16.00 h. Contamos contigo !!

Mª ESPERANzA CASERO. PROSPECTORA DE EMPRESAS
DE LA MANCOMUNIDAD

Durante el mes de febrero la Orientadora la-
boral y la Prospectora de empresas de la
Mancomunidad han comenzado con las vi-
sitas a empresas de la comarca y con las ac-
ciones formativas a los usuarios contratados
por el Decreto 153/2010 en los diferentes
ayuntamientos de la comarca.

Las visitas a  empresas están siendo reali-
zadas por las Prospectora de empresas de la
Mancomunidad y del SEXPE de Cáceres. Di-
chas visitas a empresas tienen un carácter in-
formativo, proporcionando así información a
las empresas de la zona sobre la nueva reforma
laboral, las subvenciones que se pueden soli-
citar según las características de cada empresa
y todo lo referente a herramientas, acciones
formativas y demás necesidades que puedan

tener los empresarios y/o trabajadores.
Así, podemos destacar el carácter em-

prendedor que está surgiendo en la localidad
de Torremocha, siendo ésta la que más pro-
yectos de empresas está teniendo dentro de
la zona.

En lo que respecta a las acciones forma-
tivas, éstas persiguen dos objetivos muy con-
cretos: 1) motivar a los trabajadores en el
autoempleo una vez terminen con contrato
que tienen actualmente; 2) orientar a los
usuarios acerca de los cambios que está su-
friendo el mercado laboral y proporcionarles
las herramientas necesarias para la búsqueda
de empleo.

Tanto las visitas a empresas como las
acciones formativas continuarán a lo largo
de las próximas semanas en los pueblos de
la comarca, poniendo a disposición de todos
los ciudadanos que los deseen a técnicos es-
pecializados.

Sesiones formativas de
orientación y prospección

II Festival Familiar de la
Mancomunidad

II Festival 
Familiar 27 

abril
2012

Mancomunidad
Sierra de 
Montánchez

Lugar: MANCOMUNIDAD INTEGRAL SIERRA DE MONTÁNCHEZ
HORA: A PARTIR DE LAS 16:00 h

DISEÑO:
w
w
w
.javi-castro.es

LAURA NAVARRO. ORIENTADORA LABORAL DE LA
MANCOMUNIDAD SIERRA DE MONTÁNCHEz

Las nuevas tecnologías están presentes en
cada vez más aspectos de nuestra vida y al
mismo tiempo es mayor el número de perso-
nas animadas a participar en el infinito mundo
de Internet a través de las redes sociales.

Desde el blog Concepto 05, Inés Gómez
Plaza nos ofrece los últimos datos de usuarios
en el 2012, el 75% de los internautas españo-
les utilizan las redes sociales, lo que significa
que somos el 5º país del mundo que hace
más uso de las mismas. 

Aun sin datos oficiales, se estima que un
40% de la población española, es decir  16
millones de personas tienen un perfil en Fa-
cebook; le sigue en número Tuenti con más
de 12 millones de jóvenes conectados, ya que
el 90% de sus usuarios tienen una edad com-
prendida entre los 14 y los 35 años. Por su
parte Twitter reúne en España a unos 4 mi-
llones y medio de usuarios, entre los que,
desde hace poco más de un mes, ya forma
parte la Mancomunidad Sierra de Montán-
chez. 

La presencia de la Mancomunidad en
Twitter tiene la finalidad de acercar la entidad

a toda la población a través de un medio más:
informando de las novedades publicadas en
su página web como el boletín Mancoempleo,
noticias de interés tanto de la comarca como
de la Comunidad Autónoma, ofertas forma-
tivas para desempleados y ocupados, etc.
También queremos con ello constituir un me-
dio de comunicación directa de los habitantes
de los 21 pueblos que forman la Mancomu-
nidad con ésta, rompiendo con ello la barrera
del espacio. 

Aprovechando la ocasión queremos hacer
una petición de seguimiento a todos aquellos
usuarios de la red social y una invitación a
todos aquellos que todavía no se han animado
a participar en la misma. Para encontrar a la
Mancomunidad en Twitter sólo tenéis que
buscarnos como: @MancoMontanchez. ¿¡A
qué esperas para seguirnos?! 

La Manco ya está en Twitter

LAURA NAVARRO. ORIENTADORA LABORAL DE LA
MANCOMUNIDAD SIERRA DE MONTÁNCHEz

Mancoempleo es un servicio público que
ofrece la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez. Se trata de un boletín
mensual elaborado por técnicos de la
misma donde se recogen ofertas de em-
pleo público y privado, convocatorias de
ayudas y subvenciones, oferta formativa
así como noticias de interés general. 

Podéis acceder al mismo a través de
la página web de la mancomunidad:
www.mancomunidadsierrademontanchez.es.
En la parte derecha de la página encon-
trareis el botón de MANCOEMPLEO;
pinchad sobre él y a continuación sobre
el nombre del boletín.

Éste aparece publicado en la web a
mediados de mes, así que os recomen-
damos que cada 15 o 16 de cada mes vi-
sitéis la web para que podáis informaros
de las novedades anunciadas en el Man-
coempleo. 

Mancoempleo

La Orientadora laboral y la Prospectora de empresas en una visita empresarial.
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CAROLINA GARCíA. TéCNICA DE LA OFICINA DE
CIUDADES SALUDABLES

Como cada año la Mancomunidad Integral
Sierra de Montánchez ha puesto en marcha
el Proyecto “La Manco va al cole”, en el
que todos los Técnicos y Técnicas de la
Mancomunidad llevan a cabo, en los cole-
gios de la Comarca, actividades y talleres
relacionados con temas como la Igualdad
de Género, la Orientación Laboral, la Salud,
el Medio Ambiente, la Educación Vial, etc.

Este año hemos querido dar un toque
de innovación a nuestro proyecto y hemos
brindado la oportunidad, a todos los niños
de la comarca, de conocer de cerca la Sede
de la Mancomunidad y realizar aquí mismo
estas actividades, además en esta nueva va-
riante del proyecto, los participantes podrán
disfrutar del Parque  Infantil de Trafico, que
tiene la Mancomunidad, en el que los más
pequeños aprenden normas básicas que les
enseñan a ser  tanto buenos peatones como
buenos conductores, a través de talleres ba-
sados en el role-playing, que se desarrollan

en un circuito diseñado especialmente para
bicicletas y peatones; Alguno de los centros
educativos de la Comarca ya se han ani-
mado a vivir esta experiencia y han pasado
un día inolvidable.

También hemos hecho una oferta de ac-
tividades para los más jóvenes, como años
anteriores, nos hemos puesto en contacto
con los Institutos de la Comarca ofrecién-
doles una serie de talleres relacionados con
temas como el Emprendimiento y la Orien-
tación Laboral,  los Hábitos saludables, el
Reciclaje y la Igualdad de género. 

Además, este año queremos dar un paso
mas allá y traspasar las puertas de los cen-
tros educativos y ofrecer nuestros servicios
a todos los grupos o asociaciones de jóve-
nes de la Comarcan que tengan inquietudes
y estén interesados en contar con nosotros
para llevar a cabo diferentes actividades en
sus municipios, os animamos a que os pon-
gáis en contacto con nosotros a través de:

mancomunidad@mancomunidadsierrademontanchez.es
www.facebook.com/mancomunidad.sierrademontanchez
http://twitter.com/MancoMontanchez

La “Manco” va al cole

Actividades de la Mancomunidad con escolares.

MANCOMUNIDAD

La Mancomunidad Integral Sierra de Montán-
chez pone en marcha las actividades de educa-
ción vial para el año 2012, a través del Parque
Infantil de Tráfico Sierra de Montánchez, ce-
dido por la Dirección General de Tráfico.

Un año  más la entidad apuesta por for-
mar a niños y  jóvenes en las normas de
educación vial con el fin de formar futuros
peatones y conductores responsables. Du-
rante todo el mes de marzo y abril se suce-
derán las visitas de los colegios de la Co-
marca a la sede de la Mancomunidad en
Torre de Santa María, donde se ha diseñado
el circuito donde los niños, jóvenes y perso-
nas con discapacidad realizarán actividades

divertidas que les enseñarán las normas de
educación vial.

A través de los juegos y talleres se fo-
mentan las buenas conductas y costumbres
de un peatón y conductor, donde los chicos
con bicicletas aprenden a usar los equipos
de protección, equipos de seguridad y han
aprenden las señales de tráfico más usuales.

A dichas actividades se une la formación
interactiva donde se aplican métodos didác-
ticos que se trabajan a través del ordenador,
donde a través de juego se les ofrece el ob-
jetivo de esta formación.

La Dirección General de Tráfico apoya
estás actuaciones y dota al Parque Infantil
de Tráfico Sierra de Montánchez de material
didáctico y complementario para favorece
dicha formación.

La Mancomunidad continúa con
su programa de educación vial

MANCOMUNIDAD

La Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez ha repartido 100 contenedores ama-
rillos por los municipios con el fin de con-
tribuir al esfuerzo que todos los vecinos de
la comarca están haciendo con respecto a la
recogida selectiva y por el compromiso que
esta entidad tiene con el medio ambiente.
Nuestros vecinos demandaban contar con
un mayor número de contenedores amarillos,
ya que no había suficientes  y los ya exis-
tentes se encontraban a una distancia consi-
derable unos de otros, por lo que, no todos
tenían contenedores cercanos a sus viviendas
y en la mayoría de las ocasiones esto difi-
cultaba que en todos los hogares se separaran
los residuos, dificultando la recogida selec-
tiva y su posterior reciclaje, por todo esto la
Mancomunidad ha hecho, una vez más, una
gran apuesta por la protección del medio
ambiente y un mayor esfuerzo para poder
dotar a los municipios con más contenedores
amarillos.

Más contenedores amarillos
para la recogida selectiva

Curso de decoración floral
MANCOMUNIDAD

Los alumnos de la Casa de Oficios “Las 3
encinas” han realizado un curso de decora-
ción floral.

Este curso se enmarca dentro de las ac-
ciones complementarias que pone en marcha
este programa de formación ocupacional que
promueve la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez.

El curso se ha realizado en la localidad
de Alcuéscar entre los días 5 y 9 de marzo y
ha estado dirigido a los alumnos de la espe-
cialidad de Operaciones Básicas de Pisos en
Alojamientos.

El objetivo principal de este curso ha
sido complementar la cualificación profe-
sional de los alumnos para aumentar sus po-
sibilidades de inserción en el mercado labo-
ral.

Esta actividad ha sido monitorizada por
la experta en Arte Floral, Esther Domínguez,
que ha  enseñado a los alumnos las princi-
pales técnicas utilizadas en arreglos florales
para decoración de habitaciones y áreas co-
munes en establecimientos hoteleros.

El aprendizaje ha sido eminentemente
práctico y los trabajos realizados han ser-
vido para la decoración de otros eventos
ocurridos en el funcionamiento de la Casa
de Oficios.
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Desde que en 2008 iniciara su andadura la Oficina de Igualdad y de Violencia de Gé-
nero (en adelante OIVG) en nuestra Comarca, se ha apostado por la coeducación, pa-
labra que suena a veces bien, a veces mal, dependiendo de quien la escuche. En oca-
siones todo lo que tiene que ver con la igualdad, ya sea entre hombres y mujeres o
entre cualquier colectivo, pica y da miedo. Tenemos miedo, una parte a perder privi-
legios y otra parte a lo desconocido.

Tenemos que trabajar para mejorar, mejora que pasa por la coeducación sin lugar
a dudas. La OIVG, viene realizando talleres en los Centros de Educación Infantil y
Primaria e Institutos de Enseñanza Secundaria Obligatoria de las localidades de la
Mancomunidad que así lo solicitan, aportando valores coeducativos, eliminando es-
tereotipos, facilitando la corresponsabilidad, etc.

Son tres los puntos esenciales a tener en cuenta para llevar a cabo una verdadera
coeducación:

- En clase no veremos a niños y niñas, sino a personas con sus propias capacidades
y dificultades, potenciando las primeras y reforzando en las segundas.

- En el patio favoreceremos la integración a través de los juegos cooperativos,
evitando de este modo rechazos a ninguna persona del grupo, así como la ocupación
mayoritariamente masculina de los grandes espacios.

- En casa aportaremos juguetes de todo tipo, evitando estereotipos. Tengamos en
cuenta que cada juguete tiene una utilidad además de entretener, con él se entrenan
las habilidades que posteriormente pondrán en práctica en la edad adulta. 

Si cumplimos estos puntos, familias, profesorado y resto de la sociedad estaremos
apostando por un futuro en que ser de un u otro sexo no será una marca de diferencia
en la educación, en lo profesional y en el desarrollo integral de cada persona. Estaremos
apostando por un futuro igualitario.

La coeducación: 
una apuesta por el futuro igualitario

MARíA ASCENSIóN CERRATO. AGENTE DE IGUALDAD

PATRICIA OSUNA. ANIMADORA SOCIOCULTURAL DE LA
MANCOMUNIDAD SIERRA DE MONTÁNCHEz

Durante el presente año se está realizando
un programa con el fin de desarrollar dife-
rentes actividades socioculturales con las
personas que tienen alguna discapacidad fí-
sica y/o psíquica de nuestra mancomunidad. 

Las actividades culturales para personas
con discapacidad son escasas y temporales;
en la mayoría de los lugares encargados de
la difusión de la cultura no existen progra-
mas específicos para cubrir sus necesidades,
por tanto, con las actividades que realizamos
desde la mancomunidad pretendemos crear
un espacio privilegiado para la autonomía y
la autodeterminación ya que permite adquirir
capacidad social y hacer  aquello que dese-
amos y que resulta revolucionario para mu-
chas personas con discapacidad que ven li-
mitadas sus actividades, restringida su
participación e incluso negada su capacidad
y libertad para desear y realizar. 

Con la participación y colaboración de los

chicos del curso de Monitor sociocultural se
han realizado encuentros, en el fin de semana,
con personas que nunca habían tenido con-
tacto con la discapacidad. Nuestro objetivo
era lograr un acercamiento a ellos y que a la
vez tuviesen nuevas experiencias; tras conse-
guir dicho objetivo, estos chicos los conside-
ran unas personas muy alegres, sonrientes,
colaboradoras y con buena actitud en todo
momento, pues no se conocían entre ellos.

Nuestro objetivo es ofrecer actividades
de ocio, culturales, de integración, sociales,
etc. y así favorecer a todos los usuarios que
se puedan beneficiar de este recurso acer-
cándome a su residencia habitual, trayéndo-
les a la sede, llevándoles fuera de su entorno
y poniendo todo mi empeño y los recursos
disponibles para llevarlo a cabo.

Todos los que forman la Mancomunidad
Integral Sierra de Montánchez creemos en
la igualdad de oportunidad y en la supera-
ción de todas las personas que sufran algún
tipo de discapacidad, por esto animo desde
aquí a la participación y colaboración de to-
das las personas en las próximas actividades. 

Encuentros socioculturales
con la discapacidad

MANCOMUNIDAD

Afortunadamente cada vez se pueden oír
voces nuevas de grupos jóvenes que nacen
en nuestra Comarca, este es el caso del
grupo Retamal Folk, un grupo de espíritus
jóvenes que nos ofrecen música popular
de nuestra tierra.

Retamal Folk nace en el 2010 en el
municipio de Zarza de Montánchez. Su
historia se remonta a muchos años atrás,
formando parte del  grupo de Coros y Dan-
zas Virgen de Fátima,  y también  como
Coro Parroquial. Ofrecen los cantos natu-
rales de la Misa, y la representación de  la
Misa Extremeña cantada y bailada  en  Bo-

das, Fiestas locales y Romerías  de pueblos
de la Comarca y Cáceres capital.  

Su compromiso, es que la música folk
y  el folklore extremeño en particular, se
siga escuchando que no quede en el olvido,
que la música de nuestra tierra viaje y se
valore, que todas aquellas personas que en
su día tuvieron que emigrar a otros lugares
se deleiten y rememoren sus recuerdos con
la música de la tierra que los vio nacer.

Este grupo, cuyos instrumentos son
castañuelas, panderetas, almirez, triángulo,
etc. (los sonidos de los instrumentos tra-
dicionales) mezcla instrumentos de per-
cusión y teclados, ofreciendo una nueva
forma de hacer música.

Este grupo ha querido recoger temas
como jotas y rondeñas, la mayoría  bas-
tante conocidas por toda Extremadura,
para presentar su primer trabajo, que han
puesto el nombre “De Otra Manera”. 

Este grupo participó de forma total-
mente voluntaria en la celebración del VII
Día de la Mancomunidad que se celebró
en octubre en Zarza de Montánchez, nues-
tro más sincero agradecimiento por vuestra
colaboración.

Se oyen voces
nuevas en la
comarca…

MANCOMUNIDAD

La Mancomunidad Sierra de Montánchez
pone a disposición de todas las personas que
estén interesadas el Aula Mentor “La De-
hesa”.

¿Qué curso te gustaría hacer? Tienes más
de 100 cursos para elegir: Iniciación a la in-
formática, medios audiovisuales, diseño  y
autoedición, hostelería y turismo, ecología,
educación, energías renovables, salud… 

Aula Mentor es una iniciativa de forma-
ción a distancia para personas adultas, pro-
movida por el Ministerios de Educación y
Cultura en colaboración con Comunidades
Autónomas, entidades locales, territoriales
y otras instituciones nacionales e interna-
cionales.

Aula Mentor dispone de una red de aulas
distribuida por toda la geografía española.
Cada aula te ofrece la orientación y el so-
porte tecnológico necesario. Tras la supera-
ción de la prueba asistencial, el Ministerio
de Educación y Cultura emite un certificado
de aprovechamiento. El Aula Mentor de
nuestra Comarca está en Torre de Santa Ma-
ría, en la Sede de la Mancomunidad, en
Cruce de Carreteras EX – 381 y EX – 206. 

Si tienes más de 16 años y estás intere-
sad@ en realizar algún curso ponte en con-
tacto con Aula Mentor “La Dehesa” por al-
guno de estos medios: por teléfono
927389030/32, por correo electrónico
alam0047@nogal.pntic.mec.es o en persona
en la Sede de la Mancomunidad, Cruce de
Carreteras EX – 381 y EX – 206, en Torre
de Santa María.

Aula Mentor “La dehesa”

Grupo Retamal Folk actuando en Zarza de Montánchez

Actividades culturales con personas con discapacidad en la comarca
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El sábado, 24 de marzo, Valdefuentes acogió
la Segunda Jornada de bádminton de los Jue-
gos Deportivos Extremeños y la primera
competición de bádminton en nuestra man-
comunidad. 

La competición fué organizada por el
servicio de Dinamización Deportiva Muni-
cipal de la Mancomunidad Sierra de Mon-
tánchez, se desarrolló en el pabellón muni-
cipal de Valdefuentes a partir de las 10:00h.
Exhibiendo uno de los deportes alternativos
en nuestra región. 

El pabellón dió la oportunidad de marcar
9 campos que controlaban nueve árbitros,
permitiendo disputar partidos simultánea-
mente. Enfrentándose  niños de categoría
sub 13, sub 15 y sub 17, tanto masculinos
como femeninos en competiciones indivi-
duales y dobles. 

En todo momento hubo representación
del ayuntamiento, por parte del alcalde, con-
cejal de deportes, de cultura, de festejos y
personal de apoyo.  Prestando ayuda en la
elaboración de los campos, animando la
prueba en todo momento,  y haciéndose res-
ponsables de la entrega de medallas a los
primeros clasificados en la modalidad de
dobles

.La jornada finalizó pasando del prota-
gonismo de los deportistas a los responsables

de cada entidad, entregando, el ayuntamiento
de Valdefuentes a cada una de estas, una
bolsa patrocinada por la Diputación de Cá-
ceres con folletos que permitían conocer el
municipio, la mancomunidad y la región,
además de algunas muestras de productos
típicos de la tierra. Las entidades presentes
fueron: Cáceres, Plasencia, Torrejoncillo,
Villanueva de la Vera, Coria, Zarza de Mon-
tánchez, Valdemorales, Almoharín y Valde-
fuentes.

MANCOMUNIDAD

- Las inscripciones se podrán realizar
hasta el 2 de abril, con el fin de poder
garantizar comida y entrar en el sorteo
de regalos.

- Cuota de inscripción 1€.
- Entregar la inscripción en el fax 927

312 762 o senderolaterrona@hotmail.com.
- A los 100 primeros inscritos (adul-

tos) se les obsequiará con una camiseta.
- La ruta ofrece alternativas para re-

gresar al municipio en caso de tener que
abandonarla o incorporarse si no desea
hacerla al completo.

- Se ofrecerá agua a la altura del pan-
tano de Navarredonda y manzanas en la
Encina Terrona.

- El recorrido finaliza a dos kilóme-
tros de carretera del punto de partida.

- A las 14:00h, aproximadamente, ha-
brá una comida campestre para todos los
asistentes.

- Con la entrega del dorsal se harán
sorteo de regalos.

- Continuará con orquesta hasta la no-
che.

- Para más información: Maribel
669787743 o en 

www.mancomunidadsierrademontanchez.es

MANCOMUNIDAD

El deporte de orientación es cada vez más
conocido entre los habitantes de nuestros
municipios, debido al número de competi-
ciones que se han ido desarrollando en la
zona. Los deportistas de la mancomunidad
continúan ilusionados con la continuidad en
su práctica. Aunque de los primeros compe-
tidores no continúan, ya que van siendo ma-
yores y con ello se ha visto un cambio de
dedicación deportiva a una mayor dedica-
ción a los estudios universitarios  al mundo
laboral, familia,… pero continuamos con
una nueva cantera. En la Competición del
pasado 11 de febrero, además de enfrentarse
al reto de finalizar el recorrido con la ayuda
del mapa y salvando el desnivel propio del
municipio, los más afortunados tuvieron  que
recoger la cosecha de los puestos consegui-
dos en la temporada anterior. 

Tuvimos representación política en la
prueba y por supuesto en la entrega de tro-
feos:

Salvador Isidro Regodón, presidente de
la Mancomunidad Sierra de Montánchez;
Álvaro Arias, alcalde de Valdefuentes; Al-
fonso Búrdalo, alcalde de Valdemorales; Mª
José Franco, concejala del Ayuntamiento de
Montánchez, y Mª Isabel Pavón, concejala
de deportes.

Los trofeos fueron orientados a los pri-
meros puestos de cada categoría pero ade-
más hubo entrega a cada entidad participante
por su juego limpio y conservación a la na-

turaleza. Al Ayuntamiento de Montánchez
y Mancomunidad Sierra de Montánchez por
su acogida a este deporte. Destacando la  en-
trega a Juan Luís  Román Guzmán y a su
madre Juana Guzmán Gallego (de Torreor-
gaz) por su esfuerzo, empeño y dedicación
en la carrera para finalizarla con éxito a
pesar de su limitación. 

Enhorabuena a todos por vuestra impli-
cación en la actividad física en general. 

Los deportistas de la zona todavía están
presentes en la preselección para formar

parte de los entrenamientos y tener opción
a ser uno de los cuatro seleccionados para
representar a Extremadura en los campeo-
natos de Extremadura. Como es el caso de
Julen Lanzos Gil, Raúl Delgado Lázaro y
Lucía Redondo Rosco de Montánchez y Jo-
nathan Esteban Miguel de Salvatierra de
Santiago.

Solo desearles mucha calma, confianza
en uno mismo, realizar el recorrido con de-
cisión, de manera individual, sin apoyarse
en otros corredores.

Celebradas en Valdefuentes

II Jornadas de bádminton
de los Judex 

IV jornada de orientación en Montánchez

Senderismo en
la comarca

Todos los participantes en la competición de las preubas deportivas de orientación.

Autoridades en la entrega de premios de estas Jornadas.

D E P O R T E S

Patinaje en
Alcuéscar
MANCOMUNIDAD

El pasado 26 de febrero,  Alcuéscar aco-
gió una de las actividades más innova-
doras en nuestra Mancomunidad, una
concentración de patinaje, que agrupó a
70 niños y niñas de la provincia de Cá-
ceres, en la que se retaron poniendo a
prueba su equilibrio sobre ruedas, reali-
zando diferentes juegos y mini compe-
ticiones. La actividad fue organizada por
la dinamizadora deportiva de la Man-
comunidad. Maria José Pachón.
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Taller de Empleo Tamuja II: Hablan los alumnos

el taller de empleo tamuja II, en la es-
pecialidad de diseño Gráfico: una
apuesta interesante para la gente de
nuestra comarca.

el día pasado 24 de noviembre, 7
chicas y 6 chicos de diferentes pue-
blos de la comarca, comenzamos a
formar parte de un proyecto que nos
mantendrá juntos durante un año: el
taller de empleo tamuja II, en la es-
pecialidad de diseño Gráfico.

Aún nos queda mucho por apren-
der a lo largo del año, e incluso
cuando acabemos, no lo sabremos
todo de esta profesión  que,  bajo mi
punto de vista, puede resultar muy
compleja. es una profesión a la que
hay que dedicarle mucho tiempo de-
lante de un ordenador o de un papel
en blanco, lo cual puede llegar a can-
sar mucho. Sin embargo, ya se están
viendo los frutos de nuestro aprendi-
zaje en los trabajos que con gran es-
fuerzo estamos realizando. estos no

son otros que postales de Navidad,
carteles para las fiestas de  Benque-
rencia, Albalá y Sierra de fuentes; car-
teles para el día Internacional de la
Mujer;  diferentes logos y unos mar-
capáginas personalizados. 

Para mí, formar parte de este taller
está siendo una experiencia muy po-
sitiva. estoy aprendiendo una profe-
sión que me puede servir como salida
profesional. Bien para dedicarme a
ella con exclusividad, bien uniéndola
a mis otras pasiones: mi comarca y
sus recursos, el arte y el turismo. Ade-
más de aprender, es interesante com-
partir con mis compañeros esta opor-
tunidad. Ninguno nos conocíamos
antes. Cada uno es de un pueblo di-
ferente y con una formación muy va-
riopinta. esto nos enriquece, pues nos
aporta muchas vivencias y conoci-
mientos sobre otras profesiones que
no conocíamos y nos ayuda a saber
un poquito más de cada pueblo de

esta maravillosa tierra. La relación del
grupo es bastante buena, tanto entre
los compañeros, como con el grupo
de Madera y con el equipo docente y
directivo del taller. 

Me siento una persona afortunada
de formar parte de este proyecto, ya
que en esta época tan mala para el
trabajo, el aprender una nueva profe-
sión, que pueda ayudarte en un futuro
a encontrar un empleo,  es una suerte.
Además cuando esto llegue a su fin,
espero llevarme muy buenos amigos
y colegas de profesión, y muy buenas
fotos y recuerdos que, sin duda, siem-
pre formarán parte importante de mi
vida.

Por fin sucedió. estaba esperando con
impaciencia esta noticia, comenzaba
por fin el taller de empleo de estructu-
ras de madera tamuja II  para el que
había  sido seleccionada y aunque en
honor a la verdad, llegué guiada más
por ciertas circunstancias que por el
deseo de aprender este oficio, al igual
que muchos de mis compañeros, cada
día que pasa, estamos más satisfechos
de haber tomado aquella decisión.

Somos trece alumnos y ahora ya
compañeros, que itineran sus clases
entre las localidades de Montánchez,
donde se encuentra el taller de trabajo
y  La torre de Santa María, donde re-
cibimos otros módulos alternativos.
Nuestra formación esta siendo com-
plementada con clases de refuerzo en
distintas materias.

el aprendizaje diario que desarro-
llamos, es ameno y provechoso, aun-
que en algunos momentos tenemos

la sensación de que aún podría serlo
más, si no existiera la escasez de ma-
dera a causa de la demora en los pe-
didos municipales.

A pesar de todo, nuestros monito-
res se esfuerzan a diario y demues-
tran su profesionalidad a la hora de
instruirnos y esto va dando sus frutos,
porque tenemos ya terminados traba-
jos que ninguno podríamos imaginar
realizar.

A todo esto contribuye la buena re-
lación existente entre los compañeros,
también fomentada por parte del
equipo que nos dirige, que está siem-
pre dispuesto a colaborar y facilitar
con buena disposición y siempre den-
tro de sus posibilidades, la mayoría
de nuestras peticiones.

este taller de empleo ha sido
puesto en pié  por la Mancomunidad
con el fin de formar a personas para
futuras salidas profesionales dentro

del sector de la madera y aunque to-
dos somos conscientes de las pocas
salidas laborales que en el momento
actual tenemos, estamos llenos de ilu-
sión y ganas de que con lo aprendido
hasta ahora  y lo que aún nos queda,
poder en un futuro aprovechar toda la
formación recibida para trabajar dentro
de una empresa o crear una propia.

de cualquier forma, nos sentimos
satisfechos porque esta labor de
aprendizaje se plasmará en trabajos
ya terminados y en otros que tenemos

previstos realizar para nuestra man-
comunidad Sierra de Montánchez y
así, en nuestros pueblos quedará una
muestra de nuestro taller.

No me gustaría terminar sin destacar
la buena labor que realizan estos talleres
a nivel comarcal y que debe continuar,
no sólo por las pocas salidas laborales
existentes en la zona, sino también por
al escasez de medios a la hora de for-
mar profesionales; por ello insto a todos
los organismos pertinentes a que conti-
núen con estos proyectos.

Diseño gráfico

CRISTINA GIL BúRDALO. ALUMNA TRABAJADORA DE DISEñO GRÁFICO

Montaje e instalación de 
estructuras de madera

ROCíO CORDERO PALACIOS. ALUMNA TRABAJADORA DE LA ESPECIALIDAD
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Arroyomolinos

SARA FRAGOSO (INFORMADORA Y DINAMIzADORA
TURíSTICA) www.ARROYOMOLINOS.ES

La localidad catalana de Villafranca del Pe-
nedés inauguró el pasado 10 de marzo una
plaza con el nombre del pueblo de Arroyo-
molinos en el barrio del Espirall. Muchos
molineros acudieron a la cita tras un viaje
de muchas horas en autobús para no perderse
este acontecimiento.

Tampoco quisieron faltar los muchos
descendientes de vecinos de Arroyomolinos
que emigraron hace muchos años en busca
de un futuro mejor y que recordaron muchas
anécdotas vividas en el pueblo cuando eran
pequeños. El esfuerzo y el trabajo de Juan
Manuel García Mayoral, impulsor de la ini-
ciativa, obtenía así su fruto.

Tras los discursos de la regidora del ba-
rrio del Espirall, Dolors Rui; del alcalde de
Arroyomolinos; Antonio Solís; del presi-
dente de la Asociación de Vecinos del Espi-
rall; Antonio Díaz, Juan Manuel García Ma-
yoral dedicó unas emotivas palabras. Los
castellets y una comida en el hotel Pere III
pusieron fin a la jornada.

Pero Arroyomolinos comenzaba el año
con la celebración de sus fiestas patronales
en honor a San Sebastián, que esta vez ha
tenido como mayordomos a vecinos perte-
necientes a las Fuerzas Armadas, Guardia
Civil, Policía Nacional y Policía Local. Este
hecho atrajo a la televisión y las cámaras
del Canal Extremadura que acudieron al pue-
blo durante varias jornadas para dar a cono-
cer con reportajes y conexiones en directo
actividades como la procesión del Santo
amenizada por la banda municipal de música
de Miajadas, el tradicional Ramo y hasta
una matiné.

El Ayuntamiento organizó todo tipo de
actuaciones como la del grupo de Sevillanas,
una disco móvil con gogós, partidos de fút-
bol, castillos hinchables y circuitos infanti-
les. Además hubo concursos de palillos y
una ruta guiada por la responsable de la ofi-
cina de turismo en la que sus habitantes y
visitantes pudieron conocer los secretos de
la arquitectura tradicional de Arroyomolinos.
Por supuesto no pudieron faltar las verbenas
el sábado y el domingo, y el desfile de las
tropas infantiles de la batalla La Sorpresa
de Arroyomolinos hasta la ermita del patrón,
donde escenificaron su mini batalla.

¡Carnaval, Carnaval!
Para dar rienda suelta a la imaginación y se-
guir con la fiesta llegó el Carnaval, que co-
menzó con una ruta del terror organizada
por la asociación cultural del Regimiento 34
th de la batalla de Arroyomolinos. Niños y
mayores disfrutaron de una noche de miedo
por las calles del municipio sumidas en la
oscuridad y con sorpresas monstruosas a
cada paso. 

Pero aunque el Carnaval empezó con ac-
tividades innovadoras, también sirvió para
recuperar viejas tradiciones como la "corrida
del toro", en la que algunos valientes toreros,
tonadilleras y picadores se lanzaron al noble
arte. En la plaza, Contaero, un toro de 700
kilos de la Dehesa Vera. Un acto que llegó a
atraer hasta a una Duquesa de Alba carna-
valesca.

Por supuesto, no podía faltar el concurso
de comparsas, que este año ha tenido como
ganadores a “Los médicos en crisis”, cuya
graciosa canción y actuación con todo tipo
de detalles y atrezzo encandiló al jurado. El
segundo premio fue a parar a manos de "La
edad del pavo", cuya murga criticó la nueva

ordenanza municipal en torno a las multas.
También desfilaron otras comparsas como
“Los Pipis calzaslargas”, “Los Corsarios”,
“Los Mosqueperros”, “La Tripulación del
Costa Concordia” o “Los Ninjas y Las Geis-
has”, que recibieron un premio de consola-
ción. 

Pero todo llega a su fin y el concurso de
palillos, la carrera de caballos y, por su-
puesto, el Entierro de la Sardina, pusieron
el colofón a estos días previos a la Cuaresma.
Eso sí, aunque hubo muchos lloros pudieron
ser aliviados con un chocolate con los fa-
mosos churros de la localidad.

Informaciones de interés
Los sábados a la 17 horas se realizan los en-
sayos de regimientos británicos de la batalla
de Arroyomolinos, en el paraje de Las Char-
cas.

Los DVD´s del Bicentenario de la Sor-
presa de Arroyomolinos saldrán a la venta
en Semana Santa, pueden encargarlos de-
jando un mensaje en el contestador de la
oficina de turismo 927 38 53 06 o mandando
un email a sarafragoso10@gmail.com.

No olvidéis que para Semana Santa nos
aguardan muchas actividades festivas y en-
tretenidas de las que podréis informaros en
www.arroyomolinos.es o en www.arroyo-
molinosturismo.blogspot.com.

Villafranca del Penedés dedica
una plaza a nuestro municipio

Pie de foto

El municipio catalán donde muchos vecinos de Arroyomolinos emigraron
hace muchos años en busca de un futuro mejor, ha dedicado una de sus
plazas a la localidad cacereña. El día 10 de marzo se descubría la placa
tras un emotivo discurso del impulsor de la iniciativa Juan Manuel García
Mayoral. No es el único acontecimiento que han vivido los molineros,
que desde que comenzara el año han celebrado sus fiestas en honor a
San Sebastián y unos Carnavales que han recuperados antiguas tradicio-
nes.

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

En el mes de marzo han dado comienzo
los Talleres de Búsqueda Activa de Em-
pleo que se han puesto en marcha desde
el Ayuntamiento y la Agencia de Des-
arrollo Local. Así, las personas desem-
pleadas de la localidad podrán aprender
a buscar empleo con una mayor eficacia
y optimizar los recursos que actual-
mente nos brinda Internet, como porta-
les de empleo, redes sociales, herra-
mientas que pone la Administración al
servicio de los ciudadanos, elaboración
de curriculum y cartas de presentación,
etc. La inscripción en los mismos sigue
abierta y los talleres se realizarán en
horario de mañana en la biblioteca. Para
más información acudir al Ayunta-
miento.

De fiesta con la
Encina Terrona
AYUNTAMIENTO

El 7 de abril la localidad se vestirá de
fiesta para celebrar la Conmemoración
de la Declaración de la Encina Terrona
como árbol singular de Extremadura.
Zarceños y vecinos de localidades de la
comarca festejarán que este monumento
de la naturaleza, allá por el año 2001
obtuvo el citado título. Además de esto,
los zarceños pueden presumir de tener
una encina con sello propio, ya que Co-
rreos incluyó la imagen de La Terrona
en una serie dedicada a los Árboles Mo-
numentales. Todo esto ha convertido a
la Encina La Terrona en imagen de la
Comarca Sierra de Montánchez y Ta-
muja y de Extremadura.

Todas las personas que quieran fes-
tejar este día pueden acudir a Zarza de
Montánchez, donde habrá una ruta de
senderismo a la Encina Terrona y lle-
gando el mediodía en el recinto de la
Romería de la Virgen de Fátima, habrá
comida para todos, buena música y am-
biente de fiesta.

Comienzan
los talleres
de búsqueda
activa de
empleo 

zarza de
Montánchez

NUESTROSPUEBLOS



17NUESTROSPUEBLOSSIERRA Y LLANO | NúMERO 34 | PRIMAVERA DE 2012

Alcuéscar

AYUNTAMIENTO

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

Comenzamos en enero con la festividad,
el día 17, de San Anton, en la que procedi-
mos a la bendición de mascotas y a conti-
nuación a la degustación de migas.

En febrero, con la llegada de Don Carnal,
hemos celebrado un fantástico Carnaval con
las siguientes actividades: Gran desfile de
Carnaval, Concurso de disfraces individual
y  en grupo, Concurso de Chirigotas, Taller
de disfraces (en el que elaboramos un disfraz
de pintor) con el que desfilamos por las ca-
lles de nuestra localidad.

Desde el Centro de Tradiciones y Cos-
tumbres “Rafael García Plata de Osma”, es-
tamos organizando nuevas actividades que
iremos narrando en los próximos números
de este periódico.

Actividades de
la Concejalía
de Cultura

AYUNTAMIENTO

Los carnavales de Almoharín cada año con-
gregan a un gran número participantes en el
concurso de disfraces del pasacalles. 

En esta ocasión el sábado 18 de febrero
se convocó a los participantes en la plaza a
las cuatro de la tarde, para comenzar con el
recorrido por las diferentes calles del pueblo,
y terminar en la nave de ocio, donde se pudo
ver a todos los participantes, así como la co-
reografía que tenían preparada. El veredicto
del jurado se leyó a las ocho de la tarde y
hubo 27 premios en diferente categorías y
para diferentes grupos de edad, infantil, ben-
jamín y adulto.

Los disfraces que se han lucido este año
han sido muy llamativos y ha hecho que el
jurado en su deliberación lo tuviera muy di-
fícil, entre otros se llevaron premios, “El
arca de Noé”, “Los caníbales”, “Los  poli-
cías”, “Un espantapájaros”, “Un pavo real”,
“Los kit kat”, etc.

Ya por la noche hubo baile de disfraces
amenizado  por la orquesta Pirámide, en el
Centro Cívico y donde también hubo pre-
mios en diferentes categorías.

El domingo 19, desde las cinco de la

tarde los más pequeños pudieron disfrutar
de una jornada de juegos y animación.

El lunes día 20, en la nave de ocio fue el
turno para  las mascotas y ya es el segundo
año que se celebra este simpático concurso
de disfraces para los animales de compañía.

Y el martes 21 para finalizar con la pro-
gramación carnavalesca, el tradicional en-
tierro de la sardina y gran sardinada para to-
dos los asistentes en la plaza.

El domingo siguiente a carnavales, el
denominado, domingo de piñata la asocia-
ción de jubilados y pensionistas tuvieron su
baile de piñata.

Y el sábado anterior al carnaval la recién
estrenada asociación de jóvenes celebró una
fiesta de disfraces.

Otras noticias
Desde diciembre está abierta y prestando
sus servicios la residencia geriátrica de Al-
moharín.

Por otra parte el domingo 5 de febrero
la asociación de jubilados y pensionistas de
Almoharín inauguraron la sala de activida-
des del Centro del Mayor, a la que acudieron
gran número de socios y representantes de
la corporación municipal.

Este sala de ocio y actividades pretende
ser una infraestructura para que puedan des-
arrollar las tareas que normalmente hace esta
asociación a lo largo del año como sus cursos
de pintura,  reuniones, etc.

Para esta jornada degustaron dulces ela-
borados por ellos mismos, se leyó una poesía
dedicada a los mayores y escrita por un ve-
cino, posteriormente un rato para bailar.

Desde finales de febrero se están reali-
zando en Almoharín dos cursos de elabora-
dor de quesos y uno de limpieza, manteni-
miento y conservación de edificios públicos
que tiene como destinatarios personas des-
empleadas.

Otro sector de la población que en estos
días ha celebrado su día internacional ha
sido la mujer para ello el Ayuntamiento de
Almoharín el día 8 de marzo dio cita en la
casa de cultura a un gran numero de espec-
tadores donde hubo una lectura de un mani-

fiesto a cargo de Lucia Arroyo, una mujer
que ha luchado por defender los derechos
de la mujer y trabajar por la igualdad. Y pos-
teriormente el grupo de teatro San Cristóbal
de la localidad representó una obra escrita
por una de sus componentes Sacramento
Molina y otras variedades que tuvieron mu-
cho éxito entre los asistentes.

El 31 de marzo se representará la Pasión
en diferentes parajes de la localidad y será
interpretada por un gran número de vecinos
que han querido participar y que va a ser
novedoso esta Semana Santa almohari-
nense.

Por otra parte la Concejalía de Cultura y
la de Festejos ya está trabajando para la ela-
boración de la programación de la Semana
Cultural, la Feria que es el día 3 de mayo y
La Maza que se celebra el primer sábado de
mayo por lo que este año es el día 5 de dicho
mes.

Almoharín

Carnavales
ÁNGELA CARRASCO. AEDL MANCOMUNIDAD

Las fiestas de Carnaval se desarrollaron
entre los días 18 y 21 de febrero, comen-
zando con la puesta en escena de la obra
"Bienvenidos al Cabaret" a cargo del
grupo de teatro de la Universidad Popular
de Aldea del Cano.

Ya entrada la noche, tuvo lugar el
Gran Baile de Carnaval con concurso de

disfraces para adultos e infantiles. El do-
mingo se celebró el Gran Desfile de Car-
naval por las calles del pueblo, con la
posterior entrega de premios.

El lunes acudimos a la Boda de Don
Carnal y de Doña Cuaresma, y al Bautizo
de Carnavalillo, con chocolatada con biz-
cochos a cargo de la Asociación de Mu-
jeres, y juegos y bailes para los más pe-
queños, organizados por la Universidad
Popular.

Y llegó el fin de fiesta con el Entierro
de la Sardina, donde las penas se ahoga-
ron con pan, vino y sardinitas asadas.

Gran participación
ciudadana en los
Carnavales
Tanto en el pasacalles como en el baile de disfraces y demás actividades
programadas por el Ayuntamiento de Almoharín han resultado exitosas
en cuanto a participación.

Los carnavales de Almoharín cada año congregan a un gran número participantes en el concurso de
disfraces del pasacalles.

Aldea de Cano

Bendición de mascotas en San Antón
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El 20 de enero tocó madrugar para celebrar
la tradicional matanza del cerdo ibérico, base
gastronómica del día de fiesta del patrón de
Botija. Se comenzó temprano, a las 7,30 h,
después de encomendarse al Santo y cantarle
el himno, se fue a por los cerdos, para, en la
plaza mayor, comenzar con la matanza. A
media mañana se hizo un descansito en la
faena matancera para dar cuenta de las migas
extremeñas y los licores de la tierra. A las 13
h. tuvo lugar la santa misa y la procesión en
honor a San Sebastián, donde no faltaron las
salvas de honor de los cazadores, ni los bo-
nitos trajes regionales de las botijeñas, ni
tampoco los balcones engalanados de las ca-
lles. A continuación se trasladó la fiesta de
nuevo a la plaza, y mientras se esperaba para
degustar las exquisiteces típicas de la ma-
tanza, se disfrutó de los bailes  regionales y
los cantes populares

Después de la comida y los dulces típi-
cos, realizados para la ocasión, por las amas
de casa de Botija, ya se tenían fuerzas para
comenzar con la verbena popular, y como
parece que la fiesta iba para largo, se des-
cansó dando cuenta de la merienda-cena
(unos riquísimos  churros con chocolate).  El
broche final de la fiesta lo puso un impresio-
nante espectáculo de fuegos artificiales, aun-
que la verbena se prolongó  hasta altas horas
de la noche, gracias a las estufas y la carpa
de la plaza.

Programa de Educación de
Adultos
Al Igual que en años anteriores, este curso
también se están impartiendo en Botija, va-
rios Programas de Aprendizaje a lo Largo
de la Vida (antes Educación de Adultos) de
una forma mancomunada: alfabetización di-

gital, lengua extranjera para castellanoha-
blantes, preparación de la prueba para la ob-
tención del título de Graduado en Educación
Secundaria Obligatoria,... Todos estos pro-
gramas están subvencionados por la Conse-
jería de Educación y por las aportaciones de
los Ayuntamientos que solicitan estos pro-
gramas a la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez.  Pero como todo no puede
ser  estudio y trabajo, también hay que des-
cansar alguna vez, los alumnos y alumnas
realizaron una visita a Villasviejas del Ta-
muja, aprovechando para estudiar la Historia
“in situ” conociendo este importante yaci-
miento arqueológico de la II Edad del Hie-
rro. 

Carnavales 2012
Como cada año cuando los carnavales lle-
gan, donde primero se nota es el viernes en
el colegio,  y se llena el pueblo de colores,
cuando niños, madres, abuelas y profesoras
realizan su tradicional desfile, formando una
buena algarabía con sus instrumentos y can-
tes, y, recogiendo caramelos y demás chu-
cherías por donde van pasando.  Van todos
vestidos iguales, disfraces que se confeccio-
naron ellos mismos con alguna ayuda de la
profe y las mamás;  este año hicieron un
particular homenaje al humorista José Mota,
vistiéndose de sus personajes más conocidos. 

Ruta de senderismo 
El pasado 19 de febrero, se pudo disfrutar de
una agradable, y completísima,  ruta de sen-
derismo por Botija, que a través de unos 15
Km, y con una dificultad baja, permitió vi-
sitar los elementos más importantes del pa-
trimonio de Botija: Villasviejas del Tamuja,
el Molino de la muralla (recientemente res-
taurado), el Puente Viejo, las Zahúrdas, la
Ermita del Santísimo Cristo Resucitado, el

manantial la Fuente de La Huerta, el Puente
del Verraco y la Cruz del Camino de  Mon-
tánchez.  Se pasó una mañana de domingo
muy agradable, caminando por la dehesa y
acompañados por el Río Tamuja, para esta
ocasión, nos visitó una  asociación de sen-
derismo de Mérida, Asociación de Sende-
rismo Emeritense. 

VI jornada de puertas
abiertas de Villasviejas del
Tamuja
El 2 de Junio de 2012, el primer sábado del
mes de junio, tendrá  lugar la sexta edición
de las jornadas de puertas abiertas  de Villas-
viejas del Tamuja, y como en años anteriores,
con todas las actividades girando entorno a
dicho yacimiento arqueológico, con visitas
guiadas por los arqueólogos que han traba-
jado en las últimas campañas, así como vi-
sitas también guiadas por el resto del patri-
monio de Botija (molino, iglesia, puentes,

etc.) , un aula didáctica del yacimiento,  mer-
cadillo ambientado en la época de los veto-
nes, talleres, actuaciones culturales, concur-
sos de gastronomía vetona, comida popular
vetona y alguna que otra novedad cultural
además de alguna que otra sorpresa, en la
que ya se está trabajando. Todas las activi-
dades estarán repartidas entre el yacimiento
y la plaza Mayor.

Fiestas de San Sebastián 
Botija

Valdemorales

CHARO LOBATO Y EVA MARíA MUñOz

Un año más Valdemorales se ha vestido de
carnaval, a pesar de que es una fiesta que
no tiene mucho éxito, todos hacemos lo po-
sible para que de una manera u otra forme
parte de las actividades de este municipio.

Empezamos a realizar los trajes unas se-
manas antes, tan solo necesitamos un po-
quito de imaginación, ganas de celebrar y
sobre todo, lo más importante, material re-
ciclado, con el que hemos conseguido reali-
zar un juego de dominó completado con  casi
todas las fichas.

El lunes se hizo el desfile por todo el
pueblo y luego los pequeños disfrutaron de
una merienda.

El martes los niños y algún adulto se
volvieron a disfrazar esta vez de los trajes
de sus sueños, hadas, príncipes y princesas,
héroes, hawaianas, personajes de cuentos
etc.…, Y así de una manera un tanto sencilla
pero emotiva para nuestros niños. Un año
más celebraron el carnaval.

Ahora llega una de las conmemoraciones
más importantes de la localidad, y de toda
la comarca: Semana Santa,  período de in-
tensa actividad litúrgica y encuentro de pai-
sanos llegados al municipio para celebrar
estas fiestas.

Durante la Semana Santa tienen lugar
numerosas muestras de religiosidad popular,
destacando las procesiones y las represen-
taciones de la Pasión.

Comenzamos el Domingo de Ramos ce-
lebrando la entrada triunfal de Jesús a Jeru-
salén. Por esto, nosotros llevamos nuestras
palmas y ramitos de olivo a la Iglesia para
que las bendigan ese día y participamos en
la misa.

El Jueves Santo se realiza una procesión
por el pueblo aunque, sin duda, una de las
más destacadas es la del Viernes Santo, ya
que parte de la procesión de este día  se re-
aliza por un entorno natural “El paraje de la
Cruz “así como el Vía Crucis desde el pue-
blo a la  ermita de San Cristóbal situado en
el paraje de los Navabenitos. En  la proce-
sión de la Soledad, Viernes Santo por la no-

che tiene un encanto especial ya que todos
sus asistentes muestran su devoción a la Vir-
gen portando velas y permaneciendo en si-
lencio durante todo el recorrido. 

La procesión del Encuentro, se celebra
el Domingo de Resurrección y el desarrollo
de la misma se lleva a cabo al son de las
salvas en honor al Cristo Resucitado. 

Terminando estas Fiestas sin apenas des-
canso celebramos la Romería, que llamamos
“la Rosca”, al domingo siguiente al de Re-
surrección que sin duda es destacada por la
hospitalidad de los corcheros y la singular
belleza del paisaje en el Paraje de “Los Na-
vabenitos”.

Curso para el sector de la
construcción 
Próximamente, pasada la Semana Santa, está
previsto el inicio de un curso en Valdemo-
rales dirigido prioritariamente a trabajadores
del sector de la construcción, aunque tam-
bién pueden participar desempleados. 

La Fundación Laboral de la Construc-
ción será la encargada de impartir esta for-
mación que contará con un total de 70 horas
con prácticas en empresas. En el curso, que
tendrá horario flexible adaptado a los traba-
jadores, participarán trabajadores y desem-
pleados de Valdemorales, Zarza de Montán-
chez y Torre de Santa María.

A la finalización de mismo comenzará
también otro curso de Prevención de Riesgos
Laborales para trabajadores de la construc-
ción y desempleados que constará de 20 ho-
ras presenciales. 

Pasan los Carnavales… llega Semana Santa

Disfrazados de juego de dominó completado con
casi todas las fichas y realizado con material
reciclado.

Arriba, imagen de la procesión de San
Sebastián. Debajo, visita del alumnado de
Educación de Adultos a Villasviejas del Tamuja.
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H ace muchos años, como en casi todos los
pueblos de nuestra Mancomunidad, existían
unos molinos que servían para moler y así
extraer la harina para el consumo de las ne-

cesidades cotidianas. Estaban situados en las orillas de
los ríos. Encauzada el agua, su fuerza presionaba a una
rueda, normalmente de piedra, esta giraba sobre un
torno, la cual molía el cereal colocado debajo de ella y
se convertía en la harina.

Los años fueron pasando y las nuevas costumbres
terminaron con los molinos de harina, para quedar olvi-
dados como recuerdos en el paisaje. En Torremocha es-
tán ubicados entre encinas, alcornoques, castaños, pinos
y grandes canchales más el correr de las aguas del río
Salor, lo que forman un bello paisaje, conocido por
todas las generaciones de torremochanos como: “Los
Molinos”, que forman un nombre propio en la identidad
de todos.

De “Los Molinos”, todos tenemos unos recuerdos
que nos acompañarán a lo largo de nuestras vidas. Re-
cuerdos con alegrías, con secretos y también con nos-
talgias, porque los recordaremos en su estado natural,
quiero decir antes de hacerse el pantano. Las vivencias
en este paraje tan bonito y querido, que describo en este
manifiesto, son muy parecidas en el sentir de cada uno
de los torremochanos y torremochanas, en la época que
a cada uno le correspondió vivir, por lo que os pido que
recordéis las vuestras cuando lo leáis.

En los finales de los años cincuenta y principios de
los sesenta mi generación tiene una estrecha relación y
complicidad con el entorno. Cualquier época del año
era buena y un motivo para estar en “Los Molinos”,
aunque algunas veces, cuando se enteraban, había algún
castigo paterno por haber ido sin permiso.

El salir del pueblo todos los amigos juntos ya era un
motivo de alegría, porque los motivos y la rutina, siem-
pre inocente, eran las mismas. En el camino había una
cerca, de Irene, con una puerta de chapa a la cual todos
tirábamos una piedra, al cabo de los años la puerta estaba
doblada y casi tapada, todavía hoy, apostadas en el
mismo sitio, guardan nuestras huellas de juventud. Esto
lo recordaran bien: Rafael Merino, Antonio Sánchez,
Santiago Morgado, Antonio Gómez, Santos Márquez,
Juan León y otros, amigos de vivencias con el autor de
este escrito. 

Fuimos pioneros en nudismo, todavía no había lle-
gado nuestra pubertad. En la época estival era el único
sitio donde nos podíamos bañar, sin permiso, claro.
Como avanzaba el verano y las aguas, del río Salor,
iban bajando de caudal, buscábamos nuestras piscinas

naturales por este orden: El Charco los Pozos, la Silleta
y el Charco Cordero, hoy tapado por las aguas del pan-
tano. La mayoría aprendimos a nadar en estos charcos
y algunos sufrimos algún accidente, yo me abrí la cabeza
en este último. Recuerdo en tercero de Bachillerato que
el profesor estaba organizando el campamento de ve-
rano, cuando nos pregunto a Antonio Gómez y a mí,

éramos compañeros de colegio, le dijimos con cierta
picardía que nos íbamos a Torremolinos, por lo de To-
rremocha y los Molinos, los demás compañeros nos mi-
raban con envidia sana, en aquellos años no veraneaba
mucha gente y Torremolinos solo estaba en las películas,
nuestro pensamiento estaba en pasar el verano con los
amigos de siempre y los baños en “Los Molinos” pre-
sumiendo de bañadores, porque nos había llegado la
pubertad.

Era nuestro paraíso, teníamos de todo, siempre con
nuestra inocencia, si nos apetecía comer naranjas, pues
íbamos a “La Huerta de los Naranjos” eso sí, algunas
veces teníamos que correr del guarda, Tío Ignacio, o
comer: castañas, piñones, en los pinos de Tío Modesto.
Jugar en la Cueva del Tío Tripaverde, algunos no se
atrevían a entrar. Fumar nuestros primeros cigarrillos
Ideales. Nuestro primer amor; a la vista y platónico.
Descubrir nuevos paisajes: un día, haciendo esto con
los amigos mencionados, nos encontramos con un car-
nero que se había caído entre dos canchales, llevaba
días, lo sacamos con mucha dificultad, le dimos de co-
mer y beber durante un rato hasta que se repuso, nos
sentimos orgullosos de aquel acto, éramos unos niños,
hoy todavía lo recuerdo con orgullo. El dueño, Domingo
Morgado, lo había dado por desaparecido y mostró mu-
cho agradecimiento haciéndoselo saber a nuestros pa-
dres. Estos se sintieron orgullos, porque otras veces te-
nían motivos para estar disgustados con nosotros.

Pasan los años y me sigue gustando ir a “Los Moli-
nos”, pasear por los sitios de siempre, porque respiro
nuestra identidad, aunque estén cambiados mis recuerdos
no lo notan. Veo a mis amigos chapoteando en el agua,
riendo,  jugando. Oigo las voces de mis padres, ¡¡sabí-
amos que algún día te iba a pasar algo en esos Molinos!!.
Comiendo la “merendilla”, con las amigas y amigos. El
olor a menta poleo. Al balido del carnero que salvamos
la vida. El croar de las ranas al atardecer. El olor a cieno
después del baño. Los amigos que seguimos siendo ami-
gos, que maravilla, vamos con nuestras novias, luego
con nuestras mujeres e hijos y le explicamos las viven-
cias y se nos iluminan los ojos y se nos alegra el alma,
porque este paraje no tiene solamente nombre propio,
también tiene apellido: “Recuerdos”, que nunca se po-
drán olvidar, como ser de Torremocha.

Por último, como responsable municipal, os pido a
todos que conservemos y respetemos este entorno mucho
mejor de cómo lo hemos hecho hasta ahora, para que
“Los Molinos”, sigan teniendo nombre y apellido para
todas generaciones futuras de torremochanos y torre-
mochanas.

Los molinos de
Torremocha

JESúS SANGUINO GALÁN

ISABEL MORGADO HERMOSO

Han pasado ya más cuatro años desde aquel
7 de diciembre de 2007, donde fuimos ele-
gidas para formar la Directiva de la Asocia-
ción de Amas de Casa, Consumidores y
Usuarios de Torremocha.

Durante nuestra etapa al frente de la Aso-
ciación hemos realizados actividades como: 

Cenas de Reyes, Carnavales, comidas en
el campo, fiestas de nuestra patrona la Virgen
de la Asunción, fiestas de otoño, café con
gran variedad de dulces, chocolates con chu-
rros etc.

Hemos asistido a las Asambleas Gene-
rales de Zorita, Montehermoso, Cañaveral
y Moheda de Granadilla, y realizado viajes
culturales a La Alberca, Lisboa, Madrid, al

Jerte para visitar el cerezo en flor, Toledo
(celebración del Corpus), Sevilla, Granada,
Córdoba, Cáceres (visita nocturna), Oli-
venza, Campo Maior (celebración de la
fiesta de las flores de papel), Guadalupe,
Salamanca, Trujillo y Serradilla, donde vi-
sitamos al Santísimo Cristo de la Victoria.

En 2011 se cumplía el 20º aniversario
de la Asociación y nombramos "SOCIO DE
HONOR", al Excmo. Ayuntamiento de To-
rremocha, por haber contribuido de modo
relevante en el desarrollo de las Actividades
de dicha Asociación. 

Le damos la bienvenida a la nueva di-
rectiva encabezada por Toñi Barriga Hi-
dalgo, a las que deseamos mucha suerte.

Durante todo este tiempo al frente de la
Asociación hemos recibido el apoyo y cola-
boración de muchas personas a los que agra-

decemos su ayuda y colaboración. Han sido
cuatro años de trabajo que no habrían sido
posibles sin el equipo que ha formado la di-

rectiva que ha tenido el placer de trabajar
para la Asociación, y yo he tenido el honor
de presidir.

La Asociación de Amas de Casa
de la localidad hace balance de
sus variadas actividades 

Torremocha

Integrantes de la Amas de Casa Consumidores y Usuarios de Torremocha.
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La Semana Santa es la semana en la que to-
dos los creyentes conmemoramos la pasión,
muerte y resurrección de Cristo. En estos
días se desarrolla el período de más intensa
actividad litúrgica de todo el año en todas
las localidades cristianas. Para muchos, esta
semana se ha convertido en unos días de
descanso y diversión, lo cual no quita que
podamos dedicar un tiempo a la oración y
la reflexión compaginándolo con la alegría
y diversión con todos nuestros vecinos y
amigos.

Siendo así, en Salvatierra de Santiago
se desarrollan todas las celebraciones pro-
pias de la Pasión de Cristo, celebrando y
reviviendo su entrega a la muerte por amor
a todos nosotros y el poder de su Resurrec-
ción.

Romería de La Pica 
Salvatierra de Santiago cierra todos los años
su Semana Santa con la Romería de La Pica,
el Lunes de Pascua, que se celebra junto a
la Ermita de Nuestra Señora de la Estrella,
patrona de Salvatierra. Se oye misa en el
exterior ante la Virgen, luego ésta es llevada
a la ermita. Después de la misa la tradición
es “La Pica” de los huevos cocidos, se coge
un huevo y se choca con otra persona, esta
es la acción de "picar", y al que se le res-
quebraje la cáscara es el perdedor. Esta cos-
tumbre parece tener su origen en un antiguo
culto a la fertilidad. Algunos autores ha-
ciendo referencia a una fiesta a esta de “la
Pica” hablan de un probable origen pagano
relacionado con el culto a la fertilidad, no
obstante, y saliendo del campo teórico, sí
existen fuentes documentales del siglo XVII
que demuestran la existencia de la fiesta ya
en esa época. El documento más antiguo
que da fe de la existencia de la fiesta se re-
monta a finales del s. XVII, son los Estatutos
de la Cofradía de la Virgen de la Estrella en
1697. Así, en el Capítulo IV, del siguiente
día de Resurrección, de los citados estatutos

dice textualmente: “Mandamos que el si-
guiente día de Pascua de Resurrección, se
vaya en procesión a la ermita, altar e ima-
gen, con los mejores vestidos y ornamentos,
como en los demás días, y el púlpito, porque
este día hay sermón. Y todos los dichos días
(25 de marzo y 15 de agosto) se ha de llevar
las alhajas de la Cofradía y dos velas para
el altar, y este día recogerá el mayordomo
lo que lleva el concejo”.

Un siglo después, en 1791, en los inte-
rrogatorios de la Real Audiencia de Extre-
madura, también existen referencias a la
fiesta del Lunes de Pascua, donde se dice
que en el término de esta villa a distancia de
un cuarto de legua, está la Ermita de Nuestra
Señora de la Estrella, de antiquísima funda-
ción, se concurre en ella el segundo día de
Pascua a cumplir el voto que tiene hecho
esta Villa, yendo en procesión desde la pa-
rroquia hasta dicha ermita, y se celebra en
ella misa cantada  con su sermón.

Siendo así, el Ayuntamiento de Salva-
tierra de Santiago este año quiere recuperar
lo que ha sido siempre esta fiesta, en la que
después de escuchar la Santa Misa en la er-
mita y la “Pica de los huevos” en la expla-
nada de la misma, la fiesta se traslada la
pueblo, llenándolo de alegría y diversión,
para ello se ha previsto el siguiente programa
de actos, en los que colaboran el Gobierno
de Extremadura, la Excma. Diputación de
Cáceres y ADISMONTA.

Salvatierra de Santiago

Se recupera la tradición
de la fiesta de La Pica

Ermita de Nuestra Señora de la Estrella e imagen de la Virgen ccon el niño, patrona de Salvatierra.

Programa de festejos
Día 8 de abril. Domingo de Resurrección.

18:00 h: verbena Popular. Lugar: Carpa de la Plaza de españa.

Día 9 de abril. “LA PICA”

13:00 h: Santa Misa en La estrella, en honor a nuestra patrona la virgen de la es-
trella.

13:30 h: “tradicional comida de roscas, rosquillas, dedos de santo….y pica de hue-
vos”.

14:30 h: Bajada al pueblo amenizada por “La Charanga la Alegría”
16:00 h: Caldereta extremeña en la Carpa de la Plaza de españa.
17:30 h: Actuación del grupo de folklore de torre de Santa María y del grupo ro-

ciero de Alcuéscar.
20:00 h: Clausura de los actos con la actuación de la orquesta  de la excma. dipu-

tación Provincial de Cáceres.

durante toda la tarde, la Charanga la Alegría nos va a amenizar con su tradicional
repertorio en la Carpa de la Plaza de españa.
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MARíA ESPERANzA CASERO.

Dada la afición ecuestre en los últimos años
en la mayoría de los pueblos de la comarca
y la cohesión social que este ocio conlleva.
Ha dado lugar al nacimiento de una convi-
cencia ecuestre en la localidad de Ruanes,
el pasado 24 de marzo.

Con la celebración de tal acto se preten-
dió fomentar la convivencia e inculcar la
afición ecuestre a niños y jóvenes dentro de
un entorno rural privilegiado.

En  ella se sucedieron diversas activi-
dades hípicas, todo ello en torno a la afición
por los caballos. Así, podemos destacar la
inauguración,  a cargo de Don Modesto

Fernández y Don Antonio de Isidro, aficio-
nado caballista y ganadero de la localidad,
respectivamente. Durante la mañana se re-
alizaron varios paseos por las calles del
pueblo; la corrida de gallos, que tuvo co-
mienzo a las 13.00 horas y finalizó a las
18.00 horas.; una comida y cena de calde-
reta de cordero y picadillo extremeño como
platos principales, comidas típicas de esta
zona.

No podemos olvidar que al cobrar la fi-
gura del caballo un especial protagonismo,
Ruanes fue visitado por más de una veintena
de caballos y más de 200 vecinos y amigos
de núcleos urbanos cercanos, como Botija,
La Cumbre, Montánchez, Plasenzuela, Ro-
bledillo, Santa Ana, Santa Marta, Torremo-

cha, Torre de Santa María, Trujillo o Valde-
fuentes, en los cuales existe gran afición por
este noble animal.

Dada la buena aceptación y afluencia de
aficionados al mundo ecuestre y público en

general se espera, en años venideros, seguir
celebrando a modo de convivencia una jor-
nada de similares características que giren
en torno a la afición ecuestre así como recu-
perar tradiciones ya casi olvidadas.

Convivencia ecuestre
Ruanes

Corrida de gallos foto eNvIAdA Por eL AyuNtAMIeNto de ruANeS



Santa Ana

AYUNTAMIENTO. ALCALDE

Todos los años por las fechas que trascurren
en torno al puente de San José, tiene lugar
en la Nave Municipal de Santa Ana, una de
las fiestas familiares mas arraigada y popular
de cada año, es la fiesta de la matanza, la
que reunirá en la Nave Municipal a todos
los vecinos y visitantes, que se quieran acer-
car.

Las vísperas. Los preparativos para la
matanza empiezan unos días antes del día
en que se mata el cerdo. Dos días antes de
la fecha elegida para la matanza del cerdo,
las mujeres empiezan a preparar comida
abundante para dar de comer a tantos invi-
tados como se van a sentar a la mesa el día
de la matanza. La víspera de la matanza por
la tarde, se  reunieron las mujeres para pre-
parar los utensilios y cacharros que se han
de utilizar al día siguiente, se friegan los ba-
rreños, los baldes y las calderas de cobre,
también se limpiaran las espumaderas y el
gran cucharón de madera para darles vueltas
a las morcillas, hay que raspar las trébedes
grandes y preparar la leña para calentar el
agua que se utilizara para cocer las morcillas,
también habrá que afilar los cuchillos y des-
entumecer el gancho. Una vez preparada
toda la cacharrería, hay que cortar la cebolla
para hacer las exquisitas morcillas, por eso
en la cocina se llora la muerte del cochino
con un día de antelación. En otro de los ba-
rreños, se van depositando los pimientos
frescos y secos picados, y la hierbabuena.
Este año como novedad, una vez picados

todos los ingredientes de la morcilla, se rea -
lizaron las roscas fritas que se dieron a pro-
bar la víspera por la tarde con café con le-
che.

El día de la matanza
La mañana ha amanecido nublada. Pero el
sol aparece con fuerza y la fría mañana va
dando paso a un día alegre y soleado. 

La cita a las nueve. Al entrar en la Nave
Municipal y antes de llegar a la mitad, ya se
siente el calor que sale de la cocina, los cola-
boradores y el cocinero, son los que más han
madrugado para encender el fuego, hace ya
un buen rato que los troncos de carrasca es-
parcen sus llamas entorno a la caldera de co-
bre; una caldera colocada sobre las ennegre-
cidas trébedes que introducen sus patas entre
las brasas. El cocinero se encarga de reavivar
el fuego con algunas ramas de las támaras
secas que almacena alrededor. Al traspasar la
puerta de la nave, la cara recibe un fuerte
golpe de calor, un calor que se agradece pro-
fundamente al entrar del gélido ambiente que
reina en las calles a estas horas de la mañana,
por eso, según van llegando los visitantes a
la Nave Municipal, lo primero que hacen es
pasarse por la cocina, para degustar el rico
café de puchero y las exquisitas migas. En el
centro de la mesa, están las bandejas con las
copas de licor y las pastas, la botella mas so-
licitada por la mañana es la del anís, un par
de copitas para entrar en calor, caen muy bien
por la mañana.

Mientras que los hombres sacrifican al
cerdo, las mujeres van preparando las bolsas

con el pan y los cubiertos que se entregaran
al visitante a la hora de comer, junto con el
plato de caldereta y un vino o refresco.

Sobre las 12:00 horas se pudieron degus-
tar las cortezas en las brasas, los solomillos,
las costillas y las exquisitas morcillas frescas
y embutidos de curación artesanal y todo re-
gado con un buen vino extremeño. Alrededor
de las 15.00 horas cuando el número de visi-
tantes era mayor, comenzaron a degustar la
exquisita caldereta acompañada de un buen

vino de pitarra. Reinaba un ambiente agra-
dable, a nuestro alrededor se contemplaba la
carpa del Circo, cuya actuación daría co-
mienzo a las 17.00 horas, también acudieron
a esta cita los castillos flotantes, camas elás-
ticas que tanto gustan a los niños y como no,
los puestos de productos artesanos, tales como
las garrapiñadas, almendras….

Sobre las 16.00 horas daría comienzo el
baile que nos amenizó hasta largas horas de
la madrugada.

La matanza popular, una fiesta
cada vez más arraigada

Escenas de la tradicional matanza popular, que como todos los años se celebra en torno al día de
San José. 

Santa Marta de Magasca

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

El pasado 20 de febrero se puso en marcha el
Centro de Día de Santa Marta de Magasca.
Ha arrancado con 13 personas aunque se es-
tima que se cubrirán, en breve,  las 21 plazas
para las que está diseñado.  El servicio co-
mienza a las nueve de la mañana y finaliza a
las nueve de la noche durante todos los días
de la semana. Los usuarios desayunan, al-
muerzan y cenan en el centro. También reali-
zan actividades, ven la televisión, pasean…

La residencia de Santa Marta de Ma-
gasca es de nueva creación, ha sido finan-
ciada con fondos de la Diputación Provin-
cial, Plan E, Caja de Extremadura y la misma
entidad. Cuenta con 18 plazas residenciales
para autónomos que, en un breve espacio
de tiempo se pondrá en funcionamiento este
servicio. Al mismo tiempo, se está reali-
zando una ampliación del centro, con 18
plazas más para dependientes, la cual tendrá
continuidad a partir de este verano financia-
dos con 50.000 euros de fondos de Diputa-
ción.

Se pone en marcha el Centro de Día

JOSé MANUEL BUITRAGO MORALES. ALCALDE

Como es tradición en nuestra región, ce-
lebrar matanzas de cerdos en los meses de
invierno, en nuestra localidad se organiza
una Matanza Popular desde hace varios
años. Los días 17 y 18 de febrero, se ha
celebrado en nuestra localidad, el viernes
y sábado de Carnaval en el Recinto Ferial.
A continuación hubo una degustación de
migas y café. A mediodía se come la carne
del cerdo, por la tarde se celebró un baile
amenizado por  Cuarto Soni terminando
la jornada con la degustación de dulces tí-
picos del pueblo.

El lunes siguiente a este fin de semana
es el día del Gran Cocido Popular, con la
carne de la matanza se elabora un gran
cocido del cual participa todo el pueblo.
Es una actividad que se lleva realizando
unos años y tiene una gran acogida, por
ello el ayuntamiento  hace partícipe a las

diferentes asociaciones de la localidad que,
desde el primer momento, apoyan la pro-
puesta.

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

Durante la matanza y despiece del
cerdo, tanto los jóvenes como los mayores
se divirtieron con las actividades que les
tenían organizadas.

Matanza
popular y
gran cocido

Plasenzuela
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Valdefuentes

AYUNTAMIENTO

Durante los días 9, 10 y 11 de marzo de 2012,
se ha celebrado en Valdefuentes la XIII Feria
Agroalimentaria que año tras año y con gran
esfuerzo organiza el Ayuntamiento con el pa-
trocinio de las instituciones regionales y pro-
vinciales y la colaboración de aquellas em-
presas privadas que creen en este evento
como uno de los mejores escaparates para
promocionar y proyectar la Comarca, Valde-
fuentes  y los productos y empresas agroali-
mentarias que en la misma se exponen.

La edición de este año -a pesar de los
momentos que atravesamos-, y acompañado
por el “buen tiempo”, ha sido una de las me-
jores en cuanto a afluencia de público y de
venta directa y de venta en Tickets, por
cuanto se han superado todas las previsiones,
pasando por la localidad más de 20.000 vi-
sitantes, lo que supone multiplicar por 15 el
número de personas en relación al padrón
municipal. 

El éxito de la Feria radica principalmente
en la calidad de los productos que se expo-
nen, en las numerosas actividades que la di-
namizan y en la buena predisposición y me-
jor ambiente con las que acuden y se reciben
a los visitantes. Por todo ello podemos decir
sin temor a equivocarnos y sin triunfalismos,
que es una feria consolidada a nivel comar-
cal y provincial, que debemos proteger y
cuidar entre todos, pues es un referente en
este tipo de eventos, que no solamente ge-
nera beneficios a nivel de promoción, sino
también en venta directa y en la que están
representadas varias localidades de la Co-
marca, debido al origen de las empresas ex-
positoras.  

Durante los tres días que ha durado la
feria se han realizado múltiples actividades:
comenzando el viernes con una Ruta de Sen-
derismo a una explotación ovina, para co-
nocer in situ como se elabora el Queso y la
Crema de Valdefuentes, finalizando este re-
corrido con la exhibición que nos dio el cam-
peón de España de corte de jamón, David
Lavado, así como con la degustación de este
producto y de los aperitivos elaborados por
la Casa de Oficios “Las 3 Encinas”; este
mismo día y en el Claustro del Convento de
San Agustín, declarado una de las siete ma-
ravillas de la Comarca, se inauguró una ex-
posición de artesanía, cedida por la Asocia-
ción de Artesanos de la Diputación de
Cáceres. También y acompañados por la
Asociación de Senderismo “Almojarín” el
domingo tuvimos la oportunidad de disfrutar
de nuestro paisaje característico, la dehesa,
visitando uno de nuestros reconocidos y de-
clarados árboles singulares de Extremadura,
la encina “La Solana”.

El sábado día 10 a las 12:00 se inauguró
oficialmente la Feria, con la apertura de los
distintos Stand, en dicha inauguración estu-
vieron presentes a parte de los alcaldes de
los municipios de la Comarca, varios Dipu-

tados Provinciales, el Presidente de la Man-
comunidad, la Presidenta de Adismonta, la
Corporación Municipal, el Director Gral. de
Agricultura y Ganadería y la Dra. Gral. de
Política Agraria del Gobierno de Extrema-
dura, quienes hicieron un recorrido por todas
las empresas expositoras, recogiendo las im-
presiones que sobre la situación del sector
agroalimentario les manifestaron. También
durante este día nos honraron con su visita
el Consejero de Sanidad y Política Social y
la Subdelegada del Gobierno.

A lo largo de toda la jornada hubo varias
actuaciones musicales, paseos en burro para
conocer la arquitectura popular de Valdefuen-
tes: el Esgrafiado, exposiciones, programa de
radio en directo, talleres infantiles, etc.

El Domingo y acompañados por el Pre-
sidente y el Vicepresidente de la Excma. Di-
putación Provincial de Cáceres, visitamos
de nuevo los distintos Stand, comprobando
el estado de ánimo tan positivo con el que
afrontaban las empresas esta última jornada,
estado de ánimo generado por el volumen
de negocio alcanzado el día anterior, hasta
tal punto que algunas empresas nos solici-
taban su presencia para el próximo año. Ade-
más pudimos disfrutar de las actuaciones de
la Banda de la Escuela Municipal de Música
“San Agustín” de Valdefuentes, así como de
los grupos de Coros y Danzas “La Aldava”
de Aceña de la Borrega y de “La Lonja” de
Valdefuentes, de paseos en burro, de expo-
siciones, finalizando con la actuación de la
charanga “La Alegría”.

A las 18:00 se clausuró la Feria, con un
balance muy positivo en cuanto a mayor
Promoción, Consolidación y Venta Directa,
nos falta la búsqueda de nuevos mercados,
y otras vías de comercialización, pues nues-
tro horizonte y nuestro objetivo principal es
la generación de empleo, a través de la
puesta en valor de estos productos, tan ex-
quisitos como reconocidos y apreciados. 

Para finalizar queremos agradecer a las
distintas Instituciones y Empresas colabo-
radoras y expositoras, a la Casa de Oficios
“las 3 Encinas”, a la Asociación “Almoja-
rín”, a David Lavado, a Acorex, al personal
del Ayuntamiento de Valdefuentes, a los
alumnos de la Escuela de Música, a la Aso-
ciación de Artesanos, a los Grupos de Coros
y Danza “La Aldava”  y “La Lonja”, al Club
de Camping “Caravaning”, y a todas las per-
sonas que nos han visitado durante estos
días,  su colaboración y su compromiso con
Valdefuentes, con la Comarca de Montán-
chez y con la Feria Agroalimentaria.

XIII Feria Agroalimentaria

El mejor escaparate
para promocionar y
proyectar la comarca

Rutas de senderismo

ASOCIACIóN ALMOJARIN

Los pasados días 9 y 11 del presente mes
de marzo, con motivo de la celebración
de la XIII Feria Agroalimentaria, reali-
zamos dos rutas turísticas por nuestro tér-
mino municipal.

La Ruta de la Solana, que celebramos
el 11de marzo, fue organizada conjunta-
mente por la Asociación de Senderismo
Almojarín y el Ayuntamiento de Valde-
fuentes, colaborando igualmente varios
vecinos de la localidad como guías de la
misma, a los que desde estas páginas se
les da las gracias.

Dicha ruta transcurrió por parajes tan
bonitos y dispares como: La Pesquera,
Casillas y su entorno, El Pantano, Cerro
Tomé, El Recinto de la Romería, La So-
lana, Puente del Río Salor y Camino
Monte. 

Participaron casi 70 senderistas que
recorrieron aproximadamente 20 km,

quedando todos ellos conformes con la
misma a pesar del calor del día y de la
jornada festiva así como del cansancio
del Sábado de Feria; al final todos ellos
participaron de un pequeño aperitivo que
el Ayuntamiento les tenía preparado en
la puerta del Ayuntamiento y posterior
visita al Museo y a la carpa para partici-
par del segundo día de la Feria.

La Ruta del viernes fue más corta en
recorrido, alrededor de 8 Km., pero no
menos intensa en actividades y colorido.
En ella se pudo visitar una explotación
ganadera y presenciar el ordeño de una
explotación de ovejas. Posteriormente to-
dos los participantes se concentraron en
la Lonja donde degustaron y presenciaron
la demostración de corte de jamón y de
aperitivos elaborados por los alumnos de
la Casa de Oficios “Las 3 Encinas”.

A todos los participantes en ambas
rutas animarlos para repetir el próximo
año e intentar consolidar la mismas al
igual que las de Almoharín, Zarza de
Montánchez, Torre de Santa María, y
otras similares de la Comarca.

Imágenes de distintos momentos de la
celebración de la XIII Feria Agroalimentaria de
Valdefuentes, celebrada del 9 al 11 del pasado
mes de marzo. A la izquierda, participantes en la
ruta de La Solana.
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AYUNTAMIENTO

Desde hace varios años, el Ayuntamiento de
Valdefuentes concienciado de la importancia
que para la localidad tiene la promoción, di-
fusión y puesta en valor de su acervo cultural
y artístico, y contando con una seña de iden-
tidad propia y característica del municipio
como es el esgrafiado, que es una técnica de
decoración de fachadas de influencia morisca,
que permite una introducción fácil del color,
muy peculiar y abundante en todo el munici-
pio, y con el objetivo de convertir a la locali-
dad en un destino turístico, ha presentado
ante la Consejería de Cultura y la Consejería
de Fomento, Ordenación del Territorio y Tu-
rismo del Gobierno de Extremadura, la soli-
citud de  declaración de Valdefuentes como
Capital Regional del Esgrafiado, dicha de-
claración supondría para nuestra localidad un
reconocimiento y un impulso a este legado
arquitectónico y un mayor atractivo turístico
para el municipio. 

La Asociación de
Periodistas de Turismo
(APETEX) impulsa el
reconocimiento

El sábado, día 3 de Marzo de 2012, se des-
plazaron a la localidad cacereña de Valde-
fuentes, un selecto grupo de Periodistas de
Turismo de España de la Asociación APE-
TEX, encabezados por su Presidente, D.
Francisco Rivero para apoyar e impulsar el
reconocimiento de Valdefuentes como Ca-
pital Regional del Esgrafiado.

Fueron recibidos en el Ayuntamiento por
su Alcalde, D. Álvaro Arias Rubio, quien
les dio  la bienvenida y les agradeció su vi-
sita y su compromiso con Valdefuentes.

A continuación, se realizó una visita por
todos los edificios emblemáticos e históricos
de la localidad: el Claustro de los Agustinos
Recoletos, El Panteón Marquesal, El Rollo,
el Palacio, el Reloj de la Audiencia, El Museo
Etnográfico, la Iglesia de Nuestra Señora de
Bienvenida, el Convento de San Agustín, así
como su Arquitectura Popular (El Esgrafiado). 

El esgrafiado es la seña de identidad de
Valdefuentes, que permanece aún vigente y
que se remonta a tiempos inmemoriales y es
una técnica de decoración de fachadas de in-
fluencia morisca que permite una introduc-
ción fácil del color, se consigue cubriendo el

paramento que se desea decorar con dos capas
superpuestas de revoco de los colores elegi-
dos. En la capa externa se dibuja el motivo
ornamental deseado, haciéndose desaparecer
parte de esa capa externa allí donde sea pre-
ciso que aparezca el color del revoco.

Hay numerosas fachadas que lucen este
tipo de decoración, incluso el zócalo del
Claustro del Convento de San Agustín. Es
poco frecuente encontrar  esta técnica de de-
coración en otros municipios, sobre todo
con la cantidad y variedad como las que hay
en Valdefuentes.

El objetivo de la visita ha sido conocer
“in situ” los Esgrafiados  y apoyar la petición
del Ayuntamiento de Valdefuentes para que
pueda ser declarada Capital Regional del Es-
grafiado y que Valdefuentes se convierta en
un destino turístico donde no sólo se pueda
admirar este tipo de decoración de fachadas
sino también disfrutar del acervo cultural y
monumental de la localidad, como el Claustro
del Convento de los Agustino Recoletos, co-
nocido como “El Escorial Chico”, y degustar
los reconocidos productos gastronómicos ela-
borados en el municipio.

Por último se visitó una quesería y una
bodega para conocer la fabricación de la
magnífica crema y queso de Valdefuentes y
el reconocido vino de pitarra que se produce
en la localidad.

Escuela de baile 
El Ayuntamiento de Valdefuentes con el ob-
jetivo de crear una Escuela de Baile y dar
respuesta a la demanda de numerosos veci-
nos, ha organizado a través de la Universidad
Popular un curso donde se puede aprender
a bailar: sevillanas, flamenco, pasodobles,
canto, danza oriental, etc. Dicho curso que
comenzó el pasado mes de febrero, se im-
parte en la Casa de la Cultura, todos los jue-
ves y al que de momento se han matriculado
12 personas. Con la puesta en marcha de
esta escuela se pretende que los alumnos no
sólo se formen sino que disfruten bailando
al tiempo que hacen ejercicio, fomentando
la creación artística del alumno y su moti-
vación, potenciando su personalidad en la
medida que deben enfrentarse a un público

para vencer miedos, cuando deban mostrar
lo aprendido durante el curso.

El baile es una forma de arte, de expre-
sión, de entretenimiento, de comunicación
donde se utiliza el movimiento del cuerpo,
y se usa el lenguaje mediante la expresión
de sentimientos y emociones.

El curso está dirigido a todas aquellas
personas de cualquier edad que deseen
aprender o  ampliar sus conocimientos sobre
distintos tipos de baile, o que simplemente
quieran invertir su tiempo libre disfrutando
de esta actividad, como ejemplo de las dis-
tintas acciones que está llevando a cabo la
Escuela, podemos resaltar las clases de canto
de forma altruista, que se están impartiendo
a los residentes del Hogar Club con Pisos
Tutelados.

Prueba de BTT 
El próximo día 3 de junio (domingo) se ce-
lebrará en Valdefuentes una prueba de BTT
(Mountain Bike),  valedera para la  promo-
ción del ciclismo a nivel nacional.

Participarán corredores de toda España
incluyendo el campeón nacional en una de
las distintas categorías esperándose un nú-
mero aproximado a los 150 corredores.

La prueba está encuadrada dentro del
Circuito Cuadrangular de Extremadura de
promoción del BTT.

Igualmente y paralelo a la prueba reina
se celebrará una para niños en un circuito
de de unos 3 Km. 

La prueba reina transcurrirá por un cir-
cuito diseñado  de aproximadamente 40
Km., ( darán dos vueltas al mismo) y que
transcurrirá por parajes tan bonitos y dispa-
res como: Camino, de Montánchez, Los Rin-
concillos, La Zafrilla, Casillas, El Toril, El

Pocito, La Pizarrilla, Las Zorreras, El Aceu-
che, Alberca la Hoya, Cerro Tomé, Camino
De la Trocha, Alberca del Cerro, Camino
De Cáceres, Los Pontones, La Torrecilla, El
Berrocal, La Vega, Molino la Rubia, La
Trancadera, Crta. de Albalá, Taldarroas, para
finalizar por la M-30 y Meta en Plaza de
España por Calle San Agustín.

La prueba estará organizada por el Ayun-
tamiento de Valdefuentes y como colabora-
dores figuran: Asociación Deportiva Fran-
cisco Pizarro de Trujillo, Gobierno de
Ex tre madura, Diputación Provincial de Cá-
ceres, Federación Extremeña de Ciclismo y
firmas privadas.

Desde estas páginas queremos animar a
todos los amantes del ciclismo y de la natu-
raleza y público en general a presenciar la
prueba, toda vez que por estas zonas  tene-
mos un déficit importante en eventos de la
importancia y características del que preten-
demos organizar.

II Festival Koyote Music
Con la llegada del buen tiempo dan co-
mienzo las actividades de ocio y animación
en los municipios, tan es así que el próximo
día 6 de abril de 2012, se va a celebrar en la
plaza de toros de Valdefuentes el “II Festival
Koyote Music 2012” a partir de las 23:00
horas. Durante el desarrollo del mismo ac-
tuarán diferentes grupos de música como
KAPPY FERNÁNDEZ, DEEJAY LAURA,
y animando toda la noche estará VICTOR
MONTERO de los 40 principales de Cáceres
y DJ ROS.

El Ayuntamiento solicita la
declaración de Capital
Regional del Esgrafiado

Valdefuentes

Alumnas y profesora del curso de baile.

Esgrafiados del claustro del convento de los Agustinos.
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Torrequemada

PAqUITA CRUz NEVADO. ALCALDESA DE
TORREqUEMADA

La Feria de Marzo de Torrequemada ha sido
históricamente una de las más importantes
de nuestra comarca y se tienen referencias
de su existencia hace ya más de 300 años.
De carácter internacional, acudían a ella per-
sonas de todo el país e incluso de Francia y
estaba especializada en caballos, asnos y
mulos para el trabajo. 

Era esperada con ilusión por los vecinos
de Torrequemada que, durante el mes de
marzo, se beneficiaban de los ingresos extra
que proporcionaba la gran afluencia de pú-
blico y de todas las actividades que giraban

en torno a la compra y venta de animales de
labor.

La representación teatral, que se llevó a
cabo en la Plaza de San Sebastián, recogió
cada uno de los momentos clave que se vi-
vían tradicionalmente en la feria. Los acto-
res, ataviados con ropas de la época, dieron
vida a las familias gitanas que viajaban de
feria en feria, a los tratantes de ganado, al
pelador de burros que los preparaba para ha-
cer mejor venta, a las vendedoras de dulces
y cestas y hasta al retratista que, cámara al
hombro, recogía importantes momentos fa-
miliares. No faltó tampoco la Benemérita
para poner orden en los conflictos, la gitana
echando la buenaventura, la cantina donde
se celebraban los buenos tratos o personajes
entrañables como La Muda, que año tras

año acudía a la Feria y de la que todavía se
guarda el recuerdo. Concluyó la representa-
ción con una boda gitana como las que an-
taño llegaron a celebrarse en Torrequemada,
cuando la Feria de Marzo servía de punto
de encuentro para gentes de muchos luga-
res.

Desde el Ayuntamiento queremos agra-
decer a todos los asistentes la gran acepta-
ción que ha tenido esta actividad cultural, y
especialmente a los torrequemeños, que con
su participación desinteresada han querido
rememorar un acontecimiento tan importante
para este pueblo como era la Feria de Marzo.
Dado el éxito de afluencia de público, que-
remos en años sucesivos continuar con esta
representación incorporando nuevos elemen-
tos, actores y decorados.

¡Todos hicimos feria ! Fotografías 
(de izda. a dcha. y de arriba abajo en cada página)

Recreación de una boda gitana, como
algunas de las que se celebraban en la
Feria el siglo pasado. A la izquierda la
cantina.

El tradicional retratista, presente en
todos los eventos de importancia.

Los churumbeles con su madre

Vendedoras de cestas y dulces.

La cestera no se deja engañar
fácilmente.

Negociando la pela del burro.

Leyendo la mano y echando la
buenaventura.

Los “Civiles” mediando en los conflictos.

El gitano con el burro cargado de
enseres domésticos.

La Muda, junto a la cantina.

El pasado 24 de marzo más de 30 vecinos de la localidad rememoraron teatralmente la histórica Feria de
Marzo de Torrequemada, representando el guión escrito por Francisco Pérez y Ángela Barquero.
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Torrequemada

Fe de errata: 
en la página 18 del número anterior
aparece por error, bajo el título
“Cursos universidad Popular”, el
Curso de elaboración de sombre-
ros y bolsos de paja, cuando esta
actividad formativa no fue organi-
zada por la universidad Popular,
sino por la Asociación de Mujeres
rurales de torrequemada
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LAS LLARES DE TORREORGAz

El grupo de folklore "Las Llares" de Torre-
orgaz se formó gracias a la unión de dos
grupos. Una vez consolidada la unión, el
grupo comenzó su camino, ha sido largo
pero hemos llegado hasta aquí y seguiremos
avanzando. Actualmente contamos con 55
componentes, con edades comprendidas en-
tre 7 y 67 años. Nuestra única ambición es
difundir, exhibir y publicar la riqueza del
folklore extremeño. 

La indumentaria de “Las Llares” es am-
plia. Entre nuestros trajes destacan: Monte-
hermoso, Cabezabellosa, Traje de gala, Pi-
cao, Don Benito, Torrejoncillo, Traje típico
extremeño, Labranza...

Tenemos un gran repertorio de cancio-
nes, entre otras: Rondeña de Orellana, Si-
beria, Jachas, Saias de Laranga, El Guindo,

Enredá, Serrana del Caldero, Andariega,
Carta, Esparragosa de Lares, Perantón, Fan-
dango extremeño, Siberia, etc...

Hemos actuado en diversos lugares de
España: Teruel, Vigo, Parla, Becerril de la
Sierra, Navalcarnero (Madrid), Murcia, To-
ledo y otros muchos pueblos de Cáceres y
Badajoz. Las bodas y ocasiones especiales
también forman parte de nuestro repertorio,
así como las fiestas de nuestro pueblo.

Nos gustaría desde aquí sensibilizar a
futuras generaciones para que transmitan
nuestras costumbres y evitar así que se ol-
viden nuestras raíces. El folklore siempre
ha formado parte de la cultura extremeña y
por eso animamos a niños y niñas a que se
unan a nuestro grupo. Os esperamos. 

También queremos desde aquí dar las
gracias a tod@s los componentes del grupo
"Las Llares" por la paciencia y la constancia
demostrada en muchos momentos. Gracias.

Torreorgaz

Historia de “Las Llares”

AYUNTAMIENTO

La Feria es un evento consolidado gracias
al apoyo, que año tras año recibimos por
parte de las colaboraciones de las empresas,
asociaciones, que hacen de la misma un
acontecimiento, cada vez, más conocido y
visitado, así como de las Entidades Públicas
y Privadas, sin los cuales no se podría llevar
a cabo.

La celebración de la misma desde hace
doce años, ha conseguido elevar su impor-
tancia, tanto a nivel comarcal, regional y na-
cional, estando catalogada en la Categoría B,
al contar con mayor afluencia de público, así
como de propietarios y ganado equino a las
exposiciones y concursos que se celebran.
Desde aquí les invitamos a las próximas edi-
ciones, pues la misma es un referente para
nuestro municipio y para nuestra comarca.

Talleres de animación en
el Colegio
El pasado 17 de febrero, coincidiendo con
los Carnavales, la Universidad Popular ha
organizado unos talleres de animación en el
Colegio Rural Agrupado “Orden de San-
tiago”, de Albalá.  El desarrollo de los mis-
mos se llevó a cabo en horario de mañana,
donde los niños y niñas pudieron disfrutar
de los talleres de globoflexia, pintura de
cara, paracaídas, etc. Así mismo, durante el
mes de Abril la Universidad Popular va a
realizar un taller de risoterapia, donde los
asistentes podrán reír y disfrutar del mismo.

Carnavales
Durante los días 20, 21 22, 25 y 26 de fe-
brero se celebraron los Carnavales en Albalá.
Si en otros municipios están ligados a los

disfraces y pasacalles, en Albalá, los Carna-
vales están unidos al mundo del caballo,
fundamentalmente. 

En la celebración de los mismos, los ji-
netes y los caballos se engalanan con sus
mejores trajes y monturas, dando un color
especial al municipio.

Durante la celebración de los mismos se
llevan a cabo actividades paralelas, tales
como el sorteo de regalos para las mujeres
y niñas ataviadas con el refajo típico. El
premio ha consistido en un mantón de Ma-
nila para las mujeres y en un juego de pen-
dientes y aderezo para las niñas. Asimismo,
se celebró un pasacalles el sábado día 18
por el pueblo, con los niños y niñas disfra-
zados y una degustación de sardinas el miér-
coles día 22.

XIV Feria del Caballo y
X Concurso Morfológico 

Arriba, jinetes y caballos de engalanan con sus
mejores trajes y monturas, dando un color
especial al municipio. Abajo, taller de
animación en el Colegio Rural Agrupado
“Orden de Santiago” .

Albalá

El mes de abril es cita obligada para asistir a la celebración de la XIV
Feria del Caballo y X Concurso Morfológico Nacional de Pura Raza Es-
pañola, donde confluyen, año tras año, ganaderos de toda la geografía
y amantes del mundo del caballo.

CEDER

La basílica visigoda de Santa Lucía del
Trampal, ubicada a 3 km. de Alcuéscar
(Cáceres) es uno de los pocos edificios de
la España visigoda presentes en la mitad
sur peninsular. Construida en el siglo VII
con tres naves y tres ábsides exentos, hacia
el siglo XV se reconstruyó eliminando las
arquerías de separación y quedando solo
una nave cubierta por arquerías ojivales.

Desconocida casi hasta finales del si-
glo XX, cuando fue sacada a la luz en
1981 por Juan Rosco y Luisa Téllez, se

investigó y restauró entre 1984 y 1990.
En la actualidad se encuentra en muy buen
estado pudiéndose observar su estructura
original.

Junto a la basílica puede visitarse el
Centro de Interpretación, abierto de lunes
a domingo de 10:00 a 14:00 horas y de
16:00 a 19:00 horas en horario de invierno
(1 de octubre a 31 de mayo), y de 10:00 a
14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas en
verano (1 de junio a 30 de septiembre).

El nuevo teléfono de contacto del Cen-
tro de Interpretación de la basílica es el
927 18 55 31, donde el responsable del
centro, Miguel Valle, nos ofrecerá la in-
formación que necesitemos.

Alcuéscar

Santa Lucía cambia de teléfono
Basílica visigoda de Santa Lucía del Trampal
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REDACCIóN

Alfabetización digital
A lo largo de la historia  de la humanidad
siempre ha  habido cambios; en todas las
generaciones han aparecido novedades, en
las ideas, en las estructuras de la sociedad,
en las herramientas utilizadas para hacer las
cosas, en los materiales empleados en las
mismas; en fin, un cambio permanente que
no ha afectado a toda la sociedad por igual,
sea cualquiera la época a la que nos estemos
refiriendo. 

En la sociedad, en los últimos tiempos,
se están acelerando los procesos de cambio,
lo que puede dar lugar con mayor facilidad
a la existencia de discriminaciones de con-
juntos de la sociedad respecto al disfrute de
algunos de esos cambios. Eso es lo que está
pasando con las “Nuevas Tecnologías”.  

Sin duda la irrupción de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TICs)
en la sociedad actual ha supuesto una nueva
oportunidad de progreso y de desarrollo so-
cial. Estamos ante una revolución tecnoló-
gica que está transformando radicalmente
las formas de relación social, cultural y eco-
nómica de la sociedad contemporánea, en
la que la información y el conocimiento son
los impulsores del desarrollo que contribu-
yen a la mejora del bienestar de los ciuda-
danos y del funcionamiento de las institu-
ciones y organizaciones.

Como sabemos, la mayoría de los muni-
cipios cuentan con un área destinada a los
telecentros. La filosofía de los telecentros
se basa en un  local de acceso público, habi-
litado por el Ayuntamiento, donde se pone a
disposición de todos los ciudadanos un en-
torno de acceso gratuito a Internet en con-
diciones de calidad.

El objetivo de los telecentros es facilitar
el acceso a las nuevas tecnologías a la pobla-
ción rural y a aquellos colectivos en riesgo
de exclusión. De esta manera, y mediante
programas de alfabetización tecnológica, se
contribuye a eliminar la brecha digital.

Siguiendo las exigencias que día tras días
la sociedad tecnológica presenta, la dinami-
zación de Sierra de Fuente ve la necesidad
de un proyecto que ayude a la inclusión so-
cial de aquellas personas que se encuentran
poco  familiarizadas con las Nuevas Tecno-
logías.

Por ello, el 24 de febrero se inició un
nuevo Proyecto destinado a la Alfabetización
Digital. 

En él hay contenidos teóricos y prácticos.
Estos dos son necesarios para una buena
compresión de todo este proceso. 

Al tratarse de Alfabetización Digital los
conocimientos que se imparten son  de un
nivel muy básicos sobre el manejo de un or-
denador y los  programas más utilizados; y
el rastreo en Internet.

Además este curso está acreditado por
la Mancomunidad de Montánchez. Teniendo
la misma duración que un curso académico. 

Con este proyecto pretendemos conse-
guir el acercamiento de varios de nuestros
vecinos al entorno de las Nuevas Tecnolo-
gías.

Animación a la lectura
Es realmente preocupante la apatía de los
jóvenes por la lectura. Los libros han pasado
a un segundo término, desplazados de algún
modo por las Nuevas Tecnologías que son
las que “se llevan la palma” y la televisión
que es el medio de comunicación masiva
más poderoso. La lectura queda apartada de
uso y disfrute de la mayoría de la sociedad
juvenil. 

Es necesario que la enseñanza escolar
contribuya a crear lectores en la utilización

de diversos textos, a promover actitudes crí-
ticas y reflexivas y a la difusión de la cul-
tura.

Como desde el Centro Cultural de Sierra
de Fuentes, vemos esto como una compe-
tencia de nuestra labor, se ha creado un
nuevo proyecto de animación  a la lectura.
Desde la Biblioteca Pública de este munici-
pio lo que se intenta hacer es mantener un
estrecho contacto con el sistema Bibliote-
cario.

El Proyecto de Animación a la Lectura
tiene como objetivo hacer que los niños dis-
fruten y se entretengan leyendo.

Este  proyecto está dirigido  a los niños
del municipio que tengan edades compren-
didas entre 3 y 7 años. Para ello se han pro-
puesto multitud de actividades en relación
con los cuentos clásicos: Caperucita Roja,
Los tres Cerditos, La Casita de Chocolate,
La ratita presumida, El patito feo…

De esta manera ayudamos a que estos
cuentos clásico y a veces de tradición oral
no se pierdan. A demás de pretender romper
con la idea de que “Leer es aburrido y mo-
nótono”.

Concurso de ideas 2012
La cultura  y el turismo se engarzan actual-
mente en una simbiosis necesaria para el
desarrollo económico de determinadas áreas
geográficas, posibilitando tanto la creación
de empleo como la vertebración de los in-
gresos necesarios para conservar y/o recu-
perar el patrimonio que hemos recibido de
nuestros antepasados. La necesidad de re-
cursos financieros procedentes de fuentes
tanto públicas como privadas hace necesario
unos planteamientos económicos básicos de
manera que las diferentes  Ciudades Patri-
monio de la Humanidad puedan hacer frente
a los ingentes gastos derivados del mante-
nimiento de su patrimonio histórico.

Por todas estas cuestiones  y razones an-
teriormente mencionadas, se ha creado el
Concurso de Ideas 2012 en el municipio de
Sierra de Fuentes. Con el fin de impulsar el
desarrollo del municipio, el progreso de su
turismo y así mismo la creación de nuevos
empleos.

Existen distintas variedades de este con-
curso: automodelismo; restaurante-bar; ve-

hículos 4x4, quads y vehículos todoterreno;
explotación caprina; proyecto ecuestre y ci-
cloturismo.

Las bases descritas para toda la tipología
de  proyectos es que: deberán impulsar el
conocimiento de nuestro pueblo a los afi-
cionados de esta modalidad deportiva.

Asumiendo los compromisos de coloca-
ción de paneles o carteles indicadores del
Club lúdico-deportivo. Confección y distri-
bución de folletos informativos. Generación
de empleo, etc. Cuidado del entorno desde
el punto de vista medioambiental y adecua-
ción del posible circuito.

El Ayuntamiento de Sierra de Fuentes,
una vez resuelto este Concurso de Ideas,
preguntará al ganador si él está interesado
en acometerlo.

En caso afirmativo, el Ayuntamiento ini-
ciará un expediente de cesión del uso del
suelo o superficie señalada o bien otra fór-
mula administrativa que posibilite el uso de-
portivo, con las condiciones y detalles que
se señalarán en aquel acto administrativo.

El Agente de Empleo  y Desarrollo ha
sido el encargado de recibir directamente
las propuestas de los concursantes.

Proyecto  Activa-T
La animación sociocultural en las residencias
tiene efectos beneficiosos como prevención
del envejecimiento, la adaptación a la vida
residencial y también efectos terapéuticos,
pues sirve para mantener la autonomía per-
sonal, previene enfermedades y retrasa la
postración o el encaminamiento, así como
ayudar a la persona a integrarse en el entorno
social que le rodea, creando nuevas redes
sociales que contrarrestan la pérdida de re-
laciones sociales debido al fallecimiento de
los amigos, cónyuges, etc.

El proyecto ACTIVA-T es un proyecto
elaborado por la dinamización del Centro
Cultural “Las Escuelas”.  Un proyecto que
pretende ser lo más completo posible.

Por ello, alberga muchas actividades
con el fin de trabajar distintos aspectos aban-
donados de los usuarios de los Pisos  Tute-
lados “Los Naranjos”. 

El objetivo global del proyecto es el de
mejorar la calidad de vida de los residentes,
facilitando espacios de comunicación y rea-
lizando actividades de estimulación y de
ocio; también la eliminación de estereotipos
negativos que se tienen sobre las personas
de la tercera edad, las cuales se lo llegan a
creer, y esto repercute negativamente en su
autoestima y en su capacidad creativa. 

ACTIVA-T surge  de la necesidad de ac-
tividades que motiven y estimulen a los más
mayores del municipio, alojados en los Pisos
Tutelados. 

La razón más obvia que nos llevan a la
creación de  este proyecto es la reciente aper-
tura del Centro de Día. Espacio que fue cre-
ado para un proyecto de estas características.

Las actividades de este proyecto no solo
tienen como finalidad “matar el tiempo” de
los usuarios/as, si no también fomentar las
capacidades: cognitivas, de memoria y de
psicomotricidad.

Por ellos las actividades propuestas se
organizan en tres bloques importantes: la es-
timulación cognitiva (aspectos relacionados
con la memoria, el lenguaje y la percepción
a través de los sentidos), psicomotricidad y
salidas. Un conjunto de actividades que pre-
tenden hacer lo más completo posible a este
proyecto.

Con este proyecto pretendemos realizar
actividades durante el año 2012, en las que
no necesitamos grandes recursos económi-
cos. Puesto que la necesidad  principal es la
atención personalizada y el entretenimiento.

El fin de este proyecto es mejorar la ca-
lidad de vida de los ancianos que  viven en
los Pisos Tutelados del municipio.

Se impulsan nuevos
proyectos de animación
sociocultural

Arriba, participantes en el telecentro de la localidad. Debajo, realizando actividades de animación
con mayores.

Sierra de Fuentes
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JOSé MANUEL BUITRAGO MORALES. ALCALDE

El pasado Febrero se ha aprobado por parte
de la Excma. Diputación Provincial de Cá-
ceres la pavimentación de una parte de la
Calle Hernán Cortés.

Por parte de la Excma. Diputación Pro-
vincial de Cáceres se ha aprobado para este
Municipio dentro del Plan General de Obras
y Servicios 2012, la obra de pavimentación
de una parte de la calle Hernán Cortés, por
un importe de 49.000,00 €. , que aportarán
tanto el Estado, la Diputación Provincial
como el Ayuntamiento de Casas de Don An-
tonio, que deberá aportar 4.900.00 € para
la realización de este Proyecto, lo que para
la economía de este Ayuntamiento con es-
casos recursos supone un enorme sacrificio.

Pavimentación que partirá de la 1ª fase
iniciada el año pasado y que terminó en la
Plaza Principal del municipio.

Esto supondrá la continuación de la me-
jora estética de las calles de nuestro pueblo,
que como consecuencia de la sustitución de
las Redes Municipales de Saneamiento y Dis-
tribución de Agua, se encuentran práctica-
mente en su totalidad parcheadas, y permiti-
rán ir cambiando la apariencia de nuestras
calles paulatinamente en los próximos años
y devolver a nuestro pueblo su imagen mas
auténtica, ya que el diseño elegido ennoble-
cerá la fisionomía de nuestras casas y calles.

En próximos años y sucesivos Planes
Provinciales se seguirá con la Pavimentación
de las calles, hasta completar inicialmente

la totalidad de las principales y con un es-
pecial tratamiento tanto para la Plaza que el
municipio dedicó a su escritor e hijo predi-
lecto Pedro de Lorenzo, la Plaza donde está
enclavada la Parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción y con la que la Corporación
Municipal quiso homenajear a las victimas
del terrorismo y en especial la actual Plaza
de España en donde se sitúan nuestro Ayun-
tamiento y probablemente nuestro más mo-
numento representativo como es el “rollo”.

Reformas en las
dependencias de la casa
cuartel de la Guardia Civil
En el próximo Pleno la Corporación Muni-
cipal aprobará el Proyecto Técnico que per-
mita la ejecución de reformas en las Depen-
dencia de la Casa Cuarte de la Guardia Civil.

En el próximo Pleno Municipal se apro-
bará tanto el Proyecto Técnico como los
compromisos municipales para la ejecución
de la Obra Reparación de  dos pabellones y
dependencias oficiales, reparación de hume-
dades, reforma de suelo, patio y garajes en
Casas de Don Antonio, dentro del Programa
Convenio Casas Cuarteles con el número
03/001/2011, por un importe de 58.000,00
que serán asumidos en su totalidad por la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres.

Esta es ya la 2ª reforma efectuada en la
casa cuartel de nuestra localidad, y en esta
se pretende llevar acabo la adecuación del

entorno del aparcamiento del patio de la
Casa Cuartel, con ejecución de una marque-
sina para cubrir los vehículos y otra para la
zona de lavabo, abiertas lateralmente en todo
su perímetro, así como el saneado de muros
y pavimentaciones de la zona de dependen-
cias oficiales.  Lo que permitirá una actua-
ción en el patio posterior de 440 m2 y en la
zona de dependencias oficiales de 52,93 m2.

Cabe destacar que aunque en esta obra
es necesario aprobar los compromisos mu-
nicipales,  este Ayuntamiento no tiene que
aportar ni un solo euro para la realización
de esta importante reforma de la casa cuartel
de la Guardia Civil de Casas de Don Anto-
nio, que junto con la realizada en su primera
fase supondrá una importante y necesaria
mejora de este Edificio de propiedad muni-
cipal y destinado desde hace muchísimos
años a la Casa Cuartel de esta benemérita
institución, con la que tanto el pueblo como
sus vecinos mantienen una muy estrecha re-
lación.

Semana Santa
Del 1 al 8 de abril celebramos en nuestro
pueblo la Semana Santa, donde tradicional-
mente se sacan procesiones y se realizan
oficios religiosos. Los oficios del Jueves y
Viernes Santo se suelen celebrar con la pre-
sencia de las autoridades municipales y ju-
diciales de la localidad, depositando en el
altar los bastones de mando entrecruzados.

El Domingo de Resurrección, es tradi-
cional la celebración del Encuentro, en el

que a temprana hora de la mañana se con-
centran en la iglesia parroquial, niños y niñas
de la localidad acompañados de familiares
y amigos. Los niños portan una imagen del
niño Jesús y las niñas de la Virgen María y
se inicia una carrera por caminos distintos
de la localidad hasta confluir en la Plaza del
Pueblo, existiendo la rivalidad de ver quie-
nes llegan los primeros. Una vez que los dos
grupos han confluido en la plaza, por caza-
dores de la localidad se disparan salvas con
cartuchos de fogueo.

Romería en honor de
Santiago de Vencaliz
Se celebrará la fiesta de nuestro patrono San-
tiago de Vencaliz el día 1 de Mayo con pe-
regrinación a la finca de Santiago donde lo
romeros utilizando las encinas como techo
disgustaron el buen vino y los buenos guisos
de la tierra, asistidos por varias carpas para
matar la sed de los visitantes. A la llegada
de los romeros, que portarán el santo a hom-
bros se celebrará una solemne misa de cam-
paña en honor a nuestro patrón.

A la caída del sol  los mismos romeros
llevarán el santo regresaron al pueblo para
seguir la fiesta con un estupendo baile en el
Centro Social.

La Guardia Civil, como siempre se mos-
trará muy atenta a la celebración de los actos,
evitando cualquier accidente que pudiera
producirse en la carretera, por lo que desde
aquí les damos anticipadamente las gracias.

Casas de Don Antonio

Aprobada la pavimentación de la calle Hernán Cortés

Imágenes del Carnaval de “El Jurramacho”

Montánchez
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NCC

Desde  el miércoles 14 de marzo, el Espacio
para el Empleo–Nuevo Centro del Conoci-
miento de Montánchez imparte dos talleres
de alfabetización tecnológica para los partici-
pantes del Taller de Empleo de la  Mancomu-
nidad Sierra de Montánchez, en la especiali-
dad de carpintería que se está desarrollando
estos días en la localidad.

Esta actividad se realiza dentro de la
colaboración establecida entre el NCC y la
Mancomunidad Sierra de Montánchez, en-
tidad organizadora del Taller de Empleo,
que desde hace unos meses forma profe-

sionalmente a unas 14 personas desemple-
adas de la comarca y que prevé continuar
con más actividades durante los próximos
meses.

Los talleres, que se llevan a cabo en el
propio Espacio para el Empleo–Nuevo
Centro del Conocimiento, tratarán de dotar
a estas personas de los conocimientos tec-
nológicos básicos, incluyendo manejo del
ordenador, Internet, correo electrónico, ofi-
mática básica, etc. para ser utilizados en
sus vidas diarias, estando enfocados prin-
cipalmente como medio para realizar una
correcta búsqueda de empleo a través de la
Red, una vez terminada su formación en el
Taller de Empleo. 

Alfabetización tecnológica para
alumnos del Taller de Empleo

Participantes del Taller de Empleo de la  Mancomunidad Sierra de Montánchez en un Taller de
Alfabetización Tecnológica del NCC de Montánchez.
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Miguel Sansón Serván nace en Almoharín
(Cáceres) en 1961. Siguiendo la tradición
familiar en 1994 crea la empresa Miguel
Sansón S.L. en su localidad natal, dedicada
al diseño y fabricación de mobiliario en
forja. De formación autodidacta, el desarro-
llo de su trabajo consigue acercar el objeto
cotidiano al ámbito de la obra artística. Sin
embargo, su motivación no es provocar al
espectador como ya hicieran otros como
Marcel Duchamp sino transformar los obje-
tos de uso diario que nos rodean en expe-
riencias estéticas que infundan en el usuario
o contemplador especiales sensaciones y una
comunión personal que desde la sensibilidad
única de cada ser humano se forja con los
objetos en la fragua de los sentidos.

De esta transformación de utensilios,
siendo los más definitorios de su obra las
sillas, pasará a los diseños escultóricos en
metal en pequeño y gran formato, llegando
muchos de ellos a formar parte del paisaje
cotidiano público donde las formas y el color
delatan la mano de este artista con persona-
lidad propia. Sus piezas a pequeña escala
reflejan claramente la estética predominante.
Después, transformadas en esculturas públi-
cas de gran formato, nos hacen ver el domi-
nio escénico que el artista posee para la cre-
ación de grandes volúmenes que esculpen
el espacio. Limpias coreografías de formas
de diversos acabados y colores nos hacen
reconocer de manera rápida el espíritu libre
de Miguel Sansón. 

Conseguir la levedad de las formas mo-
delando una materia rotunda y pesada como
el metal es la definición de la magia poética
de la transformación y dominio artístico de
este creador. Su discurso mezcla lo geomé-
trico y lo armónico, lo espiritual y lo cer-

cano, lo pesado del material con la levedad
de la suspensión etérea que proporcionan al
mismo tiempo paz, reflexión, juego y sere-
nidad.

Le necesidad de elevarse, de formar un
mundo interior personal, ha llevado a Sansón
a encontrarse con los ángeles y arcángeles
en un mundo espiritual nuevo recreado en
su mente, lleno de sentimientos positivos
que el artista ha plasmado en el metal, en la
pintura acrílica y en los últimos tiempos en
la cerámica como nuevo camino de expre-
sión y experimentación. En su imaginario
particular, Miguel Sansón está seguro de la
existencia de estos seres superiores cálidos
y estilizados que nos protegen y nos ayudan
a afrontar la vida terrenal.

Su compromiso con el Arte y su espíritu
entregado y “Dador”, como él mismo deno-
mina a uno de sus ángeles,  le llevaría a di-
señar y registrar el proyecto no realizado

del “Centro de Arte Victoria de Trujillo” y
Fundación “Victoria de la Paz” para el edi-
ficio del antiguo silo de la ciudad de Trujillo.
El gran objetivo en sus propias palabras era
el siguiente:

“Mi aportación a crear un enfoque total-
mente distinto,  es abrir un espacio con la
palabra Victoria aludiendo ésta a vencer a
la ignorancia, a la disgregación a lo que des-
une llevando su concepto a lo que une y dig-
nifica: El Arte y sus manifestaciones en
nuestra sociedad, como Arte global que no
entiende de razas, lenguas ni religiones.

Un lugar de apoyo a una fundación en
la que se trabaje para la consecución de la
Victoria de la Paz en el mundo.

Que este lugar pueda ser, con pretensio-
nes de aportar un grano de arena,  para tra-
bajar a través de pensamientos y creaciones
artísticas, que sean como vehículos silen-
ciosos que manifiesten su aportación hacia

la construcción de un mundo en Paz en nues-
tra sociedad, como alimento natural que ne-
cesitamos para vivir en una sociedad más
equilibrada y más libre, y al fin este edificio
que fue creado para albergar una base  ali-
mentaria, se transforme y transmute en un
lugar de acogida y expansión de otro ali-
mento  necesario para todos en estos tiem-
pos”.

Con esta exposición queremos hacer un
recorrido panorámico por la trayectoria de
un artista extremeño que esculpe el espacio,
que pone el Arte en la vida diaria con un
discurso que escapa de lo geométrico y se
adentra en lo más íntimo del ser como es la
espiritualidad, humanizando los objetos y
creando un universo personal al que todos
estamos invitados a experimentar nuevos
sentimientos.

Premios y exposiciones
Miguel Sansón ha sido Medalla de Extre-
madura 2006, en reconocimiento a su ini-
ciativa empresarial en el diseño más avan-
zado de la forja y por el amor demostrado a
Extremadura. Ha recibido, entre otros, el
primer premio Joven Emprendedor Europeo
en Extremadura y ha sido finalista de los
Premios Nacionales de Artesanía “Innova”
2011.

Cuenta con numerosas e importantes ex-
posiciones, que van desde  “Transmutación”
(Asamblea de Extremadura, 1994); “Otras
Meninas”, Fundación Telefónica, Madrid,
2001(exposición itinerante que ha visitado
ciudades como Madrid, Sevilla, Santiago de
Compostela, San Sebastián, Granada, Alme-
ría); la Colección Sent-Arte, 33 piezas si-
llas-esculturas: presentada en numerosas ga-
lerías, como París o Nueva York, 2003; hasta
“Ángeles y Maestros”,  en la Gallery Gela-
bert, Nueva York, 2007, o en la Casa de  la
Cultura, Don Benito (Badajoz), 2010. Etc.

Almoharín

Montánchez

Miguel Sansón: espiritualidad y equilibrio metálico
El artista de Almoharín inauguró el pasado 23 de marzo una nueva exposición con el nombre “Espiritualidad
y equilibrio metálico”. Se podrá ver en el Palacio de los Duques de San Carlos de Trujillo, en la Plaza Mayor
de esta localidad, desde el 23 de marzo hasta el día 23 de abril, en horario de 4 a 8 de la tarde, de martes a
domingo. La exposición está organizada y promovida por la obra social de Caja Extremadura, la Real Academia
de Extremadura de las Letras y las Artes y la Fundación “Don Álvaro de Bazán”.

foto: MIGueL SANSóN
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REDACCIóN

Se trata de servicio público de atención in-
tegral al consumidor extremeño que se cons-
tituye como entidad de derecho público con
personalidad jurídica propia que surge me-
diante la firma de un Convenio de Colabo-
ración entre la Junta de Extremadura y la
Mancomunidad de Municipios Tajo-Salor,
al que se adhieren posteriormente otras Man-
comunidades como la de Sierra de Montán-
chez.

Entre sus principales objetivos  se en-
cuentra la gestión de una intervención global
dirigida a facilitar el acceso de los sectores
de población de núcleos rurales a los recur-
sos que la Administración Autonómica des-
arrolla en materia de consumo: información,
formación y educación. 

El Consorcio realiza su intervención a
través de la creación de Centros Mancomu-
nados de Consumo como mecanismo de me-
diación que facilite solucionar de manera
rápida y eficaz las reclamaciones de los con-
sumidores, así como facilitarles información
y realizar actividades de formación. 

Podrá acudir al servicio para recibir aten-

ción personalizada, toda persona que quiera
realizar una reclamación, queja, denuncia o
consulta relacionada con temas relacionados
con el consumo. Este servicio está benefi-
ciando sobre todo a aquellas localidades que
nunca habían contado con un servicio de
este tipo, potenciando así que los consumi-
dores puedan ejercer sus derechos sin tener
que desplazarse. 

Dentro de la programación prevista para
2012, las principales líneas de actuación  gi-
rarán en torno a la continuidad de la difusión
de la campaña de publicidad del Consorcio,
así como un acercamiento con el sector em-
presarial, en muchas ocasiones olvidado y
parte fundamental en el acto de consumo.
Además, el abanico de materias sobre las
que versarán la programación anual son: mo-
dalidades de venta, rebajas, venta ambulante,
la conmemoración del Día Mundial de los
Derechos de los Consumidores, contratación
y revisiones de gas, talleres de automóviles,
centros de bronceado, alquileres de vivienda,
vuelta al cole, tintorerías y Campaña de Na-
vidad.

El Consocio cuenta con dos técnicos en
la Mancomunidad dedicados a la informa-
ción, formación y educación en materia de

consumo que se coordinan y complementan
con los recursos dependientes tanto de la
Administración Autonómica como la Admi-
nistración Local, propiciando un mejor
marco de actuación en la difícil tarea de la
defensa de los consumidores y usuarios.

Las personas interesadas pueden ponerse
en contacto con el equipo técnico responsa-

ble a través del teléfono 927-389032, o acu-
diendo personalmente a la sede de la Man-
comunidad situada en el cruce de la carretera
de Torre de Santa María. La atención al pú-
blico se realizará todos los miércoles de 9:00
a 14:00.

Para más información también pueden
entrar en la página www.masamano.com

Consorcio Extremeño de Información al Consumidor

Los consumidores podrán
ejercer sus derechos sin
tener que desplazarse
Servicio público para la atención, formación e información de los
consumidores
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Objetivos
Ayudar en el aprendizaje de la
lectura y la escritura.
Conocer las distintas fiestas que se
celebran en la Comarca.
Desarrollar la capacidad lingüística.
Retener mentalmente de una forma
dinámica.
Entretener y enseñar.
Aprender a identificar palabras
mediante su definición o significado.

El curso de Monitor Sociocultural llevado a cabo en la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez desarrolla una serie de pasatiempos para que
los ciudadanos tengan un mayor conocimiento de la comarca y de los pueblos que forma la Mancomunidad de una forma lúdica y entretenida.

Crucigrama de palabras cruzadas
(Autores: Vir, Mir y Almu)

1. Fiesta de la Zarza de Montánchez con origen en la época árabe.
2. Nombre de la máscara que es caracterizada en el Carnaval montanchego.
3. Mes en el que se celebran los Gallos a caballo.
4. En honor a que santo se celebra la Danza de los Tableros en la Torre de Santa María.
5. Fiesta con motivos tanto paganos como religiosos de la población almoharinense.
6. Fiestas celebradas en el mes de Enero en Botija.
7. Localidad en la que se celebra la fiesta del Trapo.
8. Época del año en la que se organiza la Vaca Lela.
9. Producto estrella en la feria agroalimentaria de Valdefuentes.
10. Nombre de las fiestas patronales de Alcuéscar.
11. Peculiar nombre de la representación de la batalla que se realiza en Arroyomolinos.
12. Festejo en el que participan los niños en las Casas de Don Antonio en Noviembre.
13. Localidad  que se desplaza a Madrid junto con el santo durante las fiestas patronales.
14. Montaña donde se halla alojado el patrón de Sierra de Fuentes.
15. Objeto utilizado en las fiestas en honor a San Blas en Benquerencia.
16. Fiesta celebrada el Jueves de Carnaval en Torrequemada.
17. Árbol que es quemado en Aldea del Cano en la Nochebuena.
18. Alimento utilizado en la festividad de la Pica en Torremocha.
19. Fiesta celebrada el 25 de Julio en Salvatierra de Santiago.
20. Celebración en el mes de agosto en Valdemorales durante la Semana Cultural.
21. Nombre con el que se conoce a la hoguera en Torreorgaz celebrado en Febrero.

Pasatiempos que consiste en completar una plantilla con una serie de palabras situadas
en las casillas blancas, dispuestas en orden vertical y horizontal. Estas palabras son las
respuestas a las preguntas enumeradas relacionadas con la temática “Fiestas” de la
Comarca. Duración: de 10 a 15 minutos.

En un paraje característico y fácilmente reconocible de la comarca debemos definir dos
situaciones encontrando las siete diferencias. 

En esta tabla que rellena de letras tienes que encontrar los 22 pueblos de la comarca.

Solución

Soluciones a las 7 diferencias y a la Sopa de letras

Solución

Encuentra las 7 diferencias
(Autores: Juan, Mónica y Vicky)

P A S A T I E M P O S

Puzzle del Castillo de Montánchez
(Autores: Juan, Mónica y Vicky)

Sopa de letras
(Autores: Cris, Mary y Raquel)

La línea del horizonte del castillo árabe de
Montánchez debe ser reconstruida nume-
rando mentalmente las cuatro piezas del
puzle numérico.
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