
El mundo no se ha acabado. Y Vd. ya lo sabía. Sabía que no se podía acabar porque tenía una caja
de bombones de higo que no caducan hasta 2013, porque pensaba comprar un jamón ibérico para
compartir en familia estas navidades y porque tenía que salir a la calle este nuevo número de nuestro
periódico comarcal Sierra y Llano.

(pasa a la página 2)

Metamorfosis

MANCOMUNIDAD

COMARCA Y DESARROLLO NUESTROSPUEBLOS

3ª Convocatoria de ayudas Leader 

29 proyectos presentados 

Los proyectos empresariales presentados a
la 3ª Convocatoria de ayudas de ADIS-
MONTA, han sumado inversiones por 2,6
millones de euros. Las ayudas que se soli-
citan superan con creces el crédito dispo-
nible en la convocatoria, demostrando,
pese a la crisis, un nivel de promoción de
proyectos empresariales en la comarca
por encima de lo esperado.

201 aniversario de la
Batalla de Arroyomolinos
Arroyomolinos celebró el 201 aniversario de la batalla que
tuvo lugar en la villa el 28 de octubre de 1811. Las tropas
aliadas, ingleses, portugueses y españoles, han vuelto a
sorprender al ejército de Napoleón haciéndoles prisione-
ros, ejecutándolos o poniéndolos en huida.

Página 14

Día de la Comarca

La Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez celebró
el Día de la Comarca en el Municipio de Botija, entraña-
ble pueblo que ha sabido estar a la altura de las circuns-
tancias y siendo un pequeño municipio a dado acogida a
toda una comarca que celebró su día aquí, en Botija.

Página 9

EDITORIAL

La III Convocatoria Pública de Ayudas con cargo al
enfoque LEADER, que gestiona Adismonta, cuyo
plazo de admisión de solicitudes finalizó el pasado
29 de noviembre, ha estado dirigida a proyectos em-
presariales de tipo productivo, y a ella se han pre-
sentado 29 proyectos, sumando un montante total de
inversiones de más de 2.600.000 euros.

Página 2

Ya se encuentra abierto el plazo para pre-
sentar solicitudes a la IV Convocatoria
Pública de Ayudas con cargo al Enfoque
LEADER, en esta ocasión dirigida a pro-
yectos de tipo No Productivo. 

Más información en www.adismonta.com

3ª Convocatoria de Ayudas Leader de Adismonta
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CEDER

La III Convocatoria Pública de Ayudas con
cargo al enfoque LEADER, que gestiona
ADISMONTA, cuyo plazo de admisión de
solicitudes finalizó el pasado 29 de noviem-
bre, ha estado dirigida a proyectos empre-
sariales de tipo productivo, y a ella se han
presentado 29 proyectos, sumando un mon-
tante total de inversiones de más de
2.600.000 euros.

A la submedida 123, de Aumento del va-
lor añadido de los productos agrícolas y fo-
restales, se han presentado 6 proyectos, su-
mando unas inversiones totales de 880.785
euros. Sin embargo, el crédito disponible en
esta submedida es de solo 280.466 euros,
debiendo ser analizados los proyectos en
concurrencia competitiva.

El resto de proyectos se reparten entre
la submedida 312, de Ayudas a la creación
y al desarrollo de microempresas, a la que
se ha presentado un total de inversiones de
720.230 euros, y la submedida 313, de Fo-
mento de actividades turísticas, con inver-
siones presentadas por un total de 1.030.283
euros, siendo el crédito disponible en la con-
vocatoria para ayudas en ambas medidas de
355.676 y 355.000 respectivamente, escaso
en esta última submedida de fomento de ac-
tividades turísticas para atender suficiente-
mente a la totalidad de los proyectos pre-
sentados.

A la submedida 311, de diversificación
hacia actividades no agrícolas, que requiere
que el promotor esté ligado a una explota-

ción agrícola e implante en ella una actividad
distinta de la agricultura y la ganadería, no
se ha presentado ningún proyecto.

El día 20 de noviembre, en el que tuvo
lugar una Junta Directiva de ADISMONTA,
únicamente se encontraban presentados 4
proyectos, siendo el resto de los proyectos
presentados en los tres últimos días de la
convocatoria. Los proyectos se encuentran
ahora en estudio, debiendo ser analizados
para ver si son elegibles y si cumplen todos
los requisitos exigibles para continuar con
el trámite de la ayuda.

Desde el día 27 de diciembre se encuen-
tra abierta la IV Convocatoria de Ayudas
Públicas con cargo al LEADER, en esta oca-
sión dirigida a proyectos de tipo No Pro-
ductivo, como los que suelen presentar las
entidades locales o ayuntamientos.

La convocatoria pertenece al Programa
de Desarrollo Rural de la Junta de Extrema-
dura para el periodo 2007-2013, cofinan-
ciado a través del Fondo Europeo Agrícola
de Desarrollo Rural (FEADER), y que
ADISMONTA gestiona en su Eje 4, de En-

Se han presentado 29
proyectos empresariales,
con una inversión de 2,9
millones de euros
Las ayudas que se solicitan superan con creces el crédito disponible en
la convocatoria, demostrando, pese a la crisis, un nivel de promoción de
proyectos empresariales en la comarca por encima de lo esperado.

EDITORIAL
III Convocatoria pública de ayudas
LEADER de Adismonta

Metamorfosis
(viene de la primera)

Pero lo que sí parece acabarse es una era sobre cuyo final cabalgamos en la oscuridad
de la incertidumbre, sin que sepamos muy bien dilucidar cuál es lo viejo que se acaba y
lo nuevo que ante nuestras narices se presenta. Como cada año, vuelven a casa por na-
vidad las palabras de felicidad, paz y alegría, ahora impresas en cada vez más aparatos
tecnológicos, mientras que se cuelan también en casa las imágenes de pobreza, desahu-
cios, conflictos y desigualdades, de manera más acusada que antes. Ya está en boca de
todos que vivimos tiempos difíciles, asombrados porque a nuestro alrededor comienza
a caerse lo que parecía perenne e inmutable, pero como en todo momento histórico ex-
cepcional, la esperanza consiste en que sepamos aprovechar la oportunidad para volver
a colocar las cosas de otra manera.

En dolorosa metamorfosis, pasamos de la feroz codicia financiera al sueño de una
mayor responsabilidad social, del crédito para la abundancia a la administración de lo
escaso, de la competencia por los recursos a la colaboración para sostenerlos, de los es-
tados soberanos a la regulación e interdependencia, de la economía de la opulencia a la
economía del bien común, de las tradicionales estructuras de partido al ciberactivismo,
de la última cacicada a un modelo de desarrollo más participativo y transparente.

Y de los recortes presupuestarios que prepara el Consejo Europeo al último informe
del Comité de las Regiones, que apuesta claramente por un desarrollo rural más parti-
cipativo. En efecto, el documento elaborado el pasado 29 y 30 de noviembre en la
última sesión plenaria del Comité de las Regiones, insta a la Comisión a que se inspiren
en las conclusiones del Tribunal de Cuentas y otros informes y evaluaciones para
asegurar que las lecciones aprendidas en LEADER den lugar a un modelo de desarrollo
local participativo, transparente y responsable, y de cara al próximo período resalta que
los grupos de acción local deben poder beneficiarse del 10% adicional de la tasa de co-
financiación con independencia de los objetivos temáticos que aborden.

En plena crisis, que puede que azote menos en las áreas rurales que en las invivibles
ciudades, cuando se dice que los grupos de acción local y sus programas LEADER
tienen escasa capacidad para absorber fondos, todavía surgen iniciativas y emprendedores
rurales capaces de dar pasos hacia adelante, y buena prueba de ello es el número de
proyectos empresariales presentados a la III Convocatoria Pública de Ayudas LEADER
en la comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja.

Recobrar la "esencia" de LEADER consiste en poner el foco en esas iniciativas y
emprendedores capaces de transformar la realidad, ahora que el mundo entero está
transformándose, más que en la propia inercia de las administraciones que ponen los
fondos. En volver a buscar la alianza y cooperación entre ellos para abordar proyectos
comunes, basados en la estrategia de todo un territorio, más que en el mero instrumento
financiero sin método alguno. En recuperar la confianza para la colaboración entre los
distintos niveles, más que en parapetarse en un único nivel sin visión de futuro.

Recobrar no es cobrar dos veces sino reiniciar recuperando los valores que ya se
tienen de cara al futuro, y para el Comité de las Regiones los elementos de valor
añadido de la estrategia de desarrollo local participativo son: la participación, la consulta
y la cooperación de la población local y todas las organizaciones públicas y privadas
del territorio; la coincidencia plena con las necesidades particulares del área local; una
fuerte influencia en varios niveles de colaboración, haciendo uso de un buen conoci-
miento local y la experiencia; la capacidad de las áreas locales para innovar a través de
un enfoque integral y multisectorial; y un enfoque flexible y estratégico.

Puede que el mundo esté en plena metamorfosis, pero nosotros no vamos a dar los
pasos que habrán de dar en otros rincones del globo, sino que habremos de darlos en
nuestro entorno más inmediato. Ahora que comenzamos un nuevo ciclo, todos somos
emprendedores en un mundo que está aún por hacerse, basta con dar los pasos hacia
ese nuevo mundo que imaginamos, pues es la imaginación la que tiene la extraordinaria
capacidad de dar forma a la realidad.

Felices Reyes Magos.
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La inauguración del acto corrió a cargo de
Miguel Valdés (teniente de alcalde de Mé-
rida), Francisca Cruz (presidenta de ADIS-
MONTA) y Víctor del Moral (Consejero de
Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio
y Turismo del Gobierno de Extremadura). El
Consejero expuso claramente la apuesta de
Extremadura por este producto singular, muy
ligado al territorio, que puede vertebrar una
oferta turística potencial de más de 3.000 em-
presas en 3 comunidades autónomas y en 400
municipios. Extremadura señala su interés
en liderar este producto turístico, que por
ahora tiene 175 empresas adheridas en co-
marcas de la región y de Andalucía.

Seguidamente Manuel Bautista, el ge-
rente de Adismonta (como GAL coordinador
del proyecto de cooperación), presentó el
Proyecto “Rutas del Jamón Ibérico: Implan-
tación del Club de Producto”. El gerente de
Adismonta explicó la situación actual del
proyecto de coo peración que ha permitido
avanzar y dar un salto cualitativo por el
apoyo de las administraciones de desarrollo
rural a la idea surgida desde Turespaña.

Explica que las nuevas delimitaciones de
las D.O. en función de las clasificaciones de
las dehesas permiten elevar a 611 el número
de municipios que podrían participar en el
producto turístico.

El proyecto de cooperación ha permitido
disponer ya de imagen corporativa, manual
de producto, manual de imagen, materiales de
formación, plan de comunicación y un plan
de actuaciones de apoyo para ir consolidando
el producto.

El producto Rutas del Jamón Ibérico no
es un conjunto de rutas dibujadas en un mapa,
sino que el concepto de ruta se refiere a un te-
rritorio con identidad e imagen sobre el que
se configura la experiencia en torno al mundo
del jamón, recorriendo y disfrutando de los
servicios turísticos adheridos al producto. 

Los comités territoriales están ya consti-
tuidos y al final se han agrupado en las si-
guientes posibles rutas o territorios: Jabugo,
Guijuelo, Pedroches (estas 3 corresponden a
las 3 D.O.), Montánchez, Badajoz (comarcas
del Suroeste de Badajoz, principalmente), Ruta
del norte de Cáceres y Ruta occidental de Cá-
ceres (todas las últimas correspondientes a la
D.O Dehesa de Extremadura).

El proyecto de cooperación (2011-2014)
servirá para realizar acciones como creación
de paquetes sobre las rutas, señalización, cur-
sos de formación específicos para los empre-
sarios de turismo que se adhieran y acciones
de promoción que coloquen al producto en el
mercado.

Mesa redonda: “perspectivas del club
de producto en las comunidades
autónomas”

Manuela González, directora de Calidad, In-
novación y Fomento del Turismo de la Junta
de Andalucía, expone que su Comunidad Au-
tónoma apuesta por el turismo gastronómico
y por la conexión de éste con el turismo in-
dustrial a través de la agroindustria. Las Ru-
tas del Jamón ibérico pueden ser una opor-
tunidad para promocionar un producto de
gran calidad.

Elisa Cruz, directora General de Turismo
del Gobierno de Extremadura, destacó el po-
tencial de Extremadura para crear productos
turísticos basados en productos agroalimen-
tarios con Denominación de Origen y por
tanto de calidad y ligados a un medio rural
que es muy atractivo (10 D.O. propias de Ex-
tremadura). Desde su dirección general
apuesta por el ibérico como producto singular
que debe promocionarse como tal, y por se-
guir usando el club de producto como mé-
todo para seguir obteniendo buenos resulta-
dos.

Manuel de la Fuente, de Fundación Siglo
para el Turismo y las Artes de Castilla y
León, aclaró que el plan de marketing de tu-
rismo de Castilla y León incluye la promo-
ción del turismo gastronómico y que el pro-
ducto Rutas del Jamón Ibérico tiene su hueco
en Salamanca.

José Luis Gil, director general de Des-
arrollo Rural, felicitó especialmente a los
Grupos de desarrollo tanto por su labor diaria
en los territorios rurales de Extremadura

como  por la idea del proyecto de coopera-
ción. Resaltó la necesidad  de defender un
producto singular como es el jamón ibérico
como base para el desarrollo adecuado del
producto turístico. Incide en que las Rutas
del Jamón sean una experiencia turística que
permita conocer el complejo mundo del ja-
món ibérico y sus paisajes (potencialidades
de la Dehesa).

Mª Dolores Chiquero, subdirectora ge-
neral de Modernización de Explotaciones del
MAGRAMA, basó su exposición en el papel
que está jugando actualmente la Red Rural
Nacional financiando varios proyectos que
usan el método club de producto para poner
en valor ciertos recursos y configurar pro-
ductos turísticos singulares, como es el caso
de las Rutas del Jamón Ibérico o el producto
ecoturismo en los parques nacionales. Ex-
pone que de los 22 millones de euros de la
inversión destinada a proyectos de coopera-
ción, el 27% se han dedicado a proyectos
para poner en marcha productos turísticos,
unos 7 millones de euros.

Cerró la mesa Ricardo Blanco, jefe de
Área de Turismo Sostenible de Turespaña,
que disculpó  la ausencia de la Secretaria de
Estado de Turismo  por problemas de agenda
y felicitó a todos los actores implicados en
el club por hacer un acto que da visibilidad
al producto ibérico,  siendo lo más destacable
de su intervención distintas recomendaciones
para mejorar la consolidación del producto
turístico. Según su experiencia debe acor-
darse un marco de actuación pactado entre
todos los actores participantes. Señalamos
algunas de las actuaciones que podrían rea-
lizarse en este marco: crear la figura del co-
mité nacional del producto Rutas del Jamón
Ibérico para que siga la evolución del pro-
ducto, aprovechar el proyecto de cooperación
para realizar las primeras acciones de pro-
moción que en el futuro podrían integrar un
convenio de promoción, apoyar la implanta-
ción del club con los fondos LEADER para
lograr aumentar la masa crítica de empresas
adheridas, diseñar una formación específica
para que los empresarios puedan ofrecer una
auténtica experiencia a los clientes de las ru-
tas, encuadrar y conectar este producto con
la línea de puesta en valor del patrimonio
gastronómico de España en el marco del Plan
Nacional e Integral de Turismo.

Mesa de experiencias: Estructura
regional, comité de seguimiento del club
de producto Rutas del Jamón Ibérico en
Extremadura.

Esta mesa estuvo compuesta por miembros
del comité de seguimiento del club de pro-
ducto RJI en Extremadura.  Elisa Cruz, Va-
lentín Cortés (presidente de la Diputación de
Badajoz), Álvaro Arias (Diputación Cáceres),
Álvaro Ribas (gerente del Consejo D.O. De-
hesa de Extremadura), Aurelio García (pre-
sidente de Redex). En la mesa se presentó y
debatió qué tipo de acciones podrían dise-
ñarse para apoyar este producto turístico de
forma articulada entre las administraciones
con competencia turística en la región, el em-
presariado y agentes mediadores en los te-
rritorios. 

El 16 de octubre tuvo lugar en Mérida la presentación del club de pro-
ducto turístico “Rutas del Jamón Ibérico” como actuación incluida en el
proyecto de cooperación interterritorial. El producto Rutas del Jamón Ibé-
rico está actualmente apoyado por el Ministerio (MAGRAMA) a través del
Proyecto de Cooperación Rutas del Jamón Ibérico: Implantación Club de
Producto, financiado por la Red Rural Nacional y coordinado por el GAL
Adismonta. Con este proyecto se pretende configurar el ente gestor del
club y poner en marcha un completo plan de actuaciones  en promoción,
formación, consolidación, posicionamiento y comercialización del club.

Presentación nacional del proyecto de cooperación
interterritorial “Rutas del Jamón Ibérico”

Acto de presentación nacional del proyecto, en el Palacio de Congresos de Mérida. Abajo, rueda de
prensa del Consejero de Fomento, Víctor del Moral, previa a la inauguración del evento.

Rutas del Jamón Ibérico: Implantación Club de Producto



Adismonta en las Segundas
Jornadas Técnicas del Club
Rutas del Jamón Ibérico
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Más de mil tapas elaboradas con productos
gastronómicos extremeños y valencianos
se repartieron el viernes 26 de octubre  en
el Mercado de Colón de la capital valen-
ciana, dentro del marco de acciones que la
Diputaciones de Cáceres y de Valencia es-
tán llevando a cabo.

Esta demostración gastronómica ha es-
tado dirigida por el chef Diego Bonilla y
David Lavado, premio Cuchillo de Oro
2012, que han acercado a los valencianos
las bondades gastronómicas de los produc-
tos con diferentes denominaciones de ori-
gen extremeñas, gran parte de la provincia
cacereña. Junto a ellos ha estado la valen-
ciana Laura Ramírez, destacada bloguera
gastronómica, responsable del blog ‘The
Spanish Food’. 

Así, este encuentro de gastronomías ha
estado aderezado por el jamón ibérico De-

hesa de Extremadura, asado con vino Ri-
bera del Guadiana, así como la crema de
chufas y kaki persimón del Xúquer, el pin-
cho de blanc i negre con alioli de pimentón
de la Vera o el Brownie de chocolate con
chufas y mermelada de cerezas del Jerte,
entre otras delicias.

El resultado han sido más de 1.000 ta-
pas caracterizadas por el “maridaje per-
fecto” de ambas gastronomías y que han
podido ser degustadas por todos los asis-
tentes.

Durante la cita, el público ha aprendido
“más” sobre la riqueza gastronómica de
Cáceres en particular y Extremadura en
general, sus distintos modos de preparación
“y lo bien que maridan con productos tan
valencianos como la chufa, el esgarraet, el
kaki o el mejillón de roca, entre otros”,

Diego Bonilla, chef del Hotel Villa de
Montánchez y David Lavado, cuchillo de oro
2012, en un momento del evento.

De la mano de Diego Bonilla y David Lavado

El ibérico, un maridaje perfecto

CEDER

Las Jornadas Técnicas del Club de Producto
Ruta del Jamón Ibérico han sido organizadas
por el Área de Igualdad y Desarrollo Local,
a través del Plan de Dinamización del Pro-
ducto Turístico “Tierra de Barros-Zafra-Río
Bodión“ y el Patronato de Turismo de la Di-
putación de Badajoz, con la colaboración de
los Grupos de Acción Local en el marco del
proyecto de cooperación interterritorial “Ru-
tas del Jamón ibérico: Implantación Club de
Producto”.

Adismonta, como grupo coordinador del
proyecto de cooperación, expuso la situación
actual del proyecto y la del Club de pro-
ducto. Detalló todas las actuaciones que se
han llevado a cabo en 2011 y 2012. Perfiló
la propuesta de acciones de 2013 a 2014.
También se centró la intervención en el pro-
tocolo a seguir para la adhesión de nuevos
socios y el estado actual de los distintos co-
mités territoriales a nivel nacional.

El presidente de la Diputación de Bada-
joz, Valentín Cortés, manifestó que “desde
la diputación se quiere apoyar el turismo de
la provincia a través de la mayor y mejor
sistematización de la oferta turística dispo-
nible, de forma que se articule y se promo-
cione nuestro territorio, particularmente a
través de este proyecto, que apoyamos fir-
memente”.

Aurelio García Bermúdez, presidente de
REDEX, que representa a los 24 grupos de
Acción Local de Extremadura, se refirió a
la cultura del jamón existente en estas tierras
de grandes dehesas lo que ha conducido a
crear el Club del Producto “Ruta del Jamón
Ibérico”, un proyecto de cooperación público
y privado.

Los organizadores de las jornadas, re-
presentados por Javier Luna y Yolanda del
Real, presentaron propuestas de estructura
del Comité Provincial de la Ruta del Jamón
Ibérico de la provincia de Badajoz. Distintas
actuaciones y compromisos para la implan-
tación de este club de producto por parte de
la Diputación y los Grupos de Acción Local
con el objeto de reforzar la provincia de Ba-
dajoz como destino turístico de calidad .

Durante las jornadas se han realizado vi-
sitas con los touroperadores a ganaderías de
reses bravas, a la dehesa, al Centro de Inter-
pretación del Cerdo Ibérico de Higuera la
Real, a secaderos y tiendas de delicattessen
y visita guiada a Jerez de los Caballeros,
además de presentaciones y mesas de tra-
bajo.

El 5 de noviembre, el salón de actos de la
institución ferial FECSUR en Azuaga aco-
gió la presentación de dos de los clubs de
productos turísticos que se están desa -
rrollando en la región: el club de Turismo
Ornitológico Birding Extremadura, que
fue presentado por Vanesa Palacios, y el
Club de Producto Rutas del Jamón Ibé-
rico, que presentó Mª Luz Crespo Parrón,
técnico de Adismonta (grupo coordinador
del proyecto de cooperación interterritorial
“Rutas del Jamón Ibérico: Implantación

Club de Producto”). La presentación, que
se hizo principalmente para administra-
ciones locales, oficinas de turismo y em-
presarios interesados en la adhesión, trató
los siguientes temas: el Club de Producto,
acciones desa rrolladas  durante el periodo
2011-2012; los órganos de gestión; pro-
cedimiento de adhesión al club; distintos
planes y actuaciones para el periodo 2013-
2014: formación, promoción, posiciona-
miento de imagen y marca, comunicación
y visualización.

El proyecto se presentó en Azuaga

La Bazana (Badajoz)

Las II Jornadas Técnicas del club de producto RJI tuvieron lugar en La Ba-
zana, Badajoz, del 28 al 30 de noviembre, con touroperadores de toda
España. Es de destacar la asistencia de un nutrido número de empresarios
interesados en participar en este producto turístico.

Arriba, Javier Luna  y Yolanda del Real,
representantes de las entidades organizadoras
de las II Jornadas. A la izquierda, Mª Luz Crespo
presentando el proyecto en Azuaga.
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La Comarca de  Sierra de Montánchez y Ta-
muja está atravesada por dos de los caminos
históricos de peregrinación a Guadalupe: el
Camino de los Descubridores y el Camino
Visigodo. Días antes de la conmemoración
del Día de la Hispanidad un número impor-
tante de nuestros paisanos  parten principal-

mente a caballo  desde distintas  localidades
de la comarca hacia Guadalupe. Este reco-
rrido de varios días se ha ido convirtiendo
en una arraigada tradición. Contada de
amigo a amigo, ha creado una incipiente de-
manda turístca en la zona.

Por ello dentro de las acciones específi-
cas para el territorio en el marco del proyecto
de cooperación interterritorial Itinere 1337
se ha realizado la grabación de un vídeo de

30 minutos.  Consiste en la realización de un
audiovisual que recoge la experiencia de las
personas de la comarca en su peregrinación
a caballo a Guadalupe, los días previos al 12
de octubre. Los resultados obtenidos con di-
cho material audiovisual servirán para cum-
plir con el objetivo de promocionar los Ca-
minos a Guadalupe sobre los que viene
trabajando el Proyecto de Cooperación y en
concreto, los que enlazan la comarca de la

Sierra de Montánchez y Tamuja con Guada-
lupe. 

El mencionado trabajo recoge, no solo
la experiencia del viaje con testimonios de
los participantes, sino imágenes diversas del
territorio que puedan resultar atractivas
desde el punto de vista turístico.

Este video se promocionará desde Adis-
monta a través de su página web y de su
Canal Turismo (www.adismonta.com).

Vídeo promocional Itínere 1337

A su paso por Sierra de Montánchez y Tamuja

Sigue la Ruta del
Jamón Ibérico por
Internet y las Redes
Sociales en:
www.rutajamoniberico.es

Síguenos en 
Facebook y Twiter

El audiovisual promocionará los caminos que enlazan la comarca de la Sierra de Montánchez y Tamuja
con Guadalupe, sobre los que viene trabajando el proyecto de cooperación Itínere 1337.
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El spot ha sido realizado en el marco del
proyecto de cooperación regional “Gua-
diana, el río que nos une” para sensibilizar
sobre el ahorro en el consumo de agua. Se
ha visto durante el mes de septiembre, en
diferentes horarios, en Canal Extremadura
Televisión, además de en las diferentes pla-
taformas digitales de los grupos de acción
local cooperantes del proyecto. 

Se trata de una acción común dentro de
una campaña de concienciación y sensibili-
zación dirigida a todos los sectores de la so-
ciedad extremeña. “Guadiana, el río que nos
une” surge fruto de un convenio de colabo-
ración entre Confederación Hidrográfica del
Guadiana, REDEX y trece grupos de acción
local que tienen en común la pertenencia a
la demarcación de la cuenca del Guadiana. 

Se financia a través del programa de des-
arrollo comarcal “enfoque Leader 2007-
2013″, que cuenta con fondos europeos del
FEADER, del Ministerio MAGRAMA y de
la Consejería de Agricultura, Desarrollo Ru-
ral, Medio Ambiente y Energía del Gobierno
de Extremadura en materia de “colaboración
de actividades medioambientales y otras ac-
ciones que contribuyan al desarrollo soste-
nible de las zonas rurales de Extremadura”.

“Guadiana, el río que nos une”

Canal Extremadura emite el spot promocional del proyecto

CEDER

A finales de octubre, cuando el otoño nos
sorprendió con su presencia, disfrutamos de
la Ruta del Ibérico por la comarca Sierra de
Montánchez y Tamuja, esta vez grabando
para el programa Agrosfera todos y cada uno
de los elementos de la cadena de valor de
esta experiencia turística “Club de Producto
Rutas del Jamón Ibérico”

En la dehesa boyal de Botija, el ganadero
vareaba las encinas para que la piara corriera
y ofreciese su mejor cara a las cámaras. Tu-
vimos la oportunidad de comprender los
tiempos y la diversidad de usos basados en
la gestión tradicional que tiene una explota-
ción tan completa como es la Dehesa.

Para seguir la progresión lógica del pro-
ducto nos desplazamos a Montánchez,  que
como es bien sabido reúne las mejores con-
diciones físicas y climatológicas para el se-
cado natural del producto ibérico, siendo este
aspecto diferenciador el que distingue en ca-
lidad al producto.

En el secadero tradicional de Caravaca
aprendimos las fases por las que pasa el ja-
món. El trabajo, el mimo y los años que ne-
cesita para llegar a la excelencia que regala
al paladar, justifica que sea un producto de
alto valor económico y altamente competitivo
como producto gastronómico. 

Totalmente convencidos pasamos al mo-
mento de la compra y en una de las tiendas

especializadas, Casa Bautista, nos enseñaron
distintos aspectos que debe presentar el ja-
món para asegurar que adquirimos un jamón
ibérico de bellota. Pata alargada y fina, pe-
zuña rozada, poder meter el dedo en la zona
de grasa y que vuelva a su estado natural sin
dificultad. Y compramos.

La jornada de trabajo nos llevó a la hora
de comer. Para ello nos abrió sus puertas el
restaurante La Montanera, no podía ser más
propio, de anfitriones Jesús y Susana. Se em-
pezó con una clase de corte ya que es im-
prescindible saber lonchear para asegurar el
mejor sabor. Luego se degustó y con ello se
apreció todos y cada uno de los matices que
nos venían contando desde la dehesa. 

A la hora de descansar fuimos a casa de
Teresa Gutiérrez .La casa rural Vía de la
Planta, en Aldea del Cano, es un ejemplo
de diversidad de oferta en el sector de los
alojamientos rurales. Como contaba su pro-
pietaria, al estar en plena Ruta de la Planta
este es su principal producto pero no debe
ser el único. Apostar por el Club de Pro-
ducto Rutas del Jamón Ibérico le propor-
ciona el valor añadido de competir con un
producto gastronómico de relevancia inter-
nacional.

Fue en este momento de descanso cuando
recordamos el sonido propio de la dehesa,
atronador de biodiversidad. El olor sugerente
del secadero y la tienda  a ibérico real de ese
que te aproxima a la necesidad de degustar
los productos. La vista y el gusto en la loncha

que sacaba como de forma mágica de la hoja
del cuchillo jamonero y que contaba todo lo
que hay que contar.

Nuestros compañeros de Agrosfera dis-
frutaron de la grabación, conocieron y apren-
dieron junto a nosotros la razón de un club
exclusivo que asegure y custodie la calidad
de este producto: Club de Producto Rutas del
Jamón Ibérico 

Agrosfera  es un programa informativo
y divulgativo sobre la actualidad del sector
primario, el medio rural y la industria ali-
mentaria. Se emite los sábados a las 9:35 ho-
ras en la 1 de RTVE.

Con vocación de servicio público y par-
ticipación ciudadana,  Agrosfera quiere llevar
la actualidad del campo a agricultores, ga-
naderos y  habitantes del medio rural.

La redactora Marga junto a su compañero
el cámara Francis nos contaban que la moti-
vación de hacer un reportaje desde la visión
de alguien que llega por primera vez  al mundo
rural o en concreto en esta ocasión a vivir la
experiencia del Ibérico responde a que  el pro-

grama aspira también a acercar ese mundo ru-
ral a aquellos que no lo habitan, pero sí disfru-
tan con los alimentos de sus tierras y explota-
ciones ganaderas  o visitando sus pueblos,
naturaleza y patrimonio cultural.

Los reportajes son parte esencial de
Agrosfera.  “Con Mucho Gusto” está reser-
vado a los alimentos y la gastronomía.  “La-
boratorio de Ideas” profundiza en la innova-
ción alimentaria. “En Primer Plano” es el
espacio para iniciativas de emprendedores
rurales. “Tal como éramos” recupera la me-
moria y tradiciones del mundo rural. Y “En
clave rural” propone un recorrido por rutas
de pueblos y naturaleza. Es en esta última
sección dónde aparecerá  la experiencia sobre
“El producto ibérico de la Dehesa a la Mesa”
guiada y atendida por los socios del Club de
Producto Rutas del Jamón ibérico. Se podrá
ver a mediados de noviembre. 

Agradecemos la colaboración de todos y
cada uno de los integrantes del Club de Pro-
ducto Rutas del Jamón Ibérico  que nos han
acompañado. 

Cámara en mano 

El programa de TV Agrosfera
enseña la Ruta del Jamón
Ibérico en la comarca

Momento de la grabación en el restaurante La Montanera, adherido al Club.
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El objetivo era divulgar el concepto de
cuenca del Tajo internacional y los benefi-
cios que la agricultura ecológica aporta a la
cuenca del Tajo. La acción ha sido finan-
ciada por el Ministerio de Agricultura, Ali-
mentación y Medio Ambiente, y ha contado
con la asistencia técnica de la RED CALEA.

Durante la celebración del acto se ha des-
tacado la intensidad del trabajo realizado y el
esfuerzo que ha supuesto, ya que han sido
varios los ejes en los que se ha trabajado,
sensibilización y capacitación de productores
y consumidores de alimentos ecológicos, cre-
ación de una red de comercialización y for-

mación y asesoramiento individualizado en
agricultura ecológica.

A lo largo de estos tres años, se han rea-
lizado más de cuarenta actividades de di-
vulgación fuera del territorio, con semanas
de consumo social en co medores de centros
educativos y residenciales, con más de dos

mil menús ecológicos al mismo precio que
los convencionales.

Se ha creado un mapa de productores y
productoras ecológicas, con el fin de crear
una red de comercialización. Así mismo,
una plataforma de formación on-line y dife-
rentes acciones formativas ejecutadas en to-
das las comarcas participantes, a demanda,
siendo más de quinientas personas las que
se han formado.

Igualmente, se han recuperado 120 va-
riedades locales de semillas a través de la
Red de Semillas, visitas a experiencias de
agricultura ecológica en Córdoba y Madrid.

Se ha trabajado de forma integral en los sec-
tores de ganadería, olivar, cultivos de secano
e industrias ecológicas, con un reconoci-
miento expreso por parte de la SEAE.

En resumen, ha sido un proyecto que ha
permitido la cooperación interterritorial que
creará un escenario común para el desarrollo
del medio rural, a través del desarrollo sos-
tenible que ofrece la agricultura ecológica,
como alternativa profesional real, a través
de la formación, sensibilización, divulgación
y creación de herramientas de comerciali-
zación para los productores ecológicos de
la Cuenca del Tajo.

Acto de clausura del proyecto Ecos del Tajo.

El pasado 8 de noviembre tuvo lugar en Plasencia la clausura del Proyecto
Ecos del Tajo. Se trata de un proyecto de cooperación que ha durado tres
años (2009-2012) y en el que han participado siete grupos de acción
local, cinco de ellos extremeños: Adismonta, Tagus, Arjabor, Adesval y
Ceder Cáparra. 

Clausura del proyecto de cooperación “Ecos del Tajo”

La agricultura ecológica
como modelo de
desarrollo sostenible

CEDER

Dentro de las jornadas gastronómicas Ten-
taciones de Cáceres, durante el fin de semana
del 24 y 25 de noviembre, la Diputación
mostró a una veintena de blogueros gastro-
nómicos, nacionales e internacionales, las
riquezas culinarias de la provincia.

El domingo acudieron al centro de in-
terpretación de la Torta del Casar  "Pastora-
lia" en  Almoharín. A parte de disfrutar de
la tradición quesera y conocer la actividad
trashumante   hicieron su propio queso.

Adismonta les acompaño en su visita al
secadero y tienda especializada (Casa Bau-
tista) pertenecientes al Club de Producto Ru-
tas del Jamón Ibérico en  Montánchez. Los
blogueros prestaron atención a los requisitos
para pertenecer al club y al plan de acciones
de comunicación y visualización de este.

Diego Bonilla chef del restaurante Pos-
targo en  Montánchez ofreció el almuerzo
con el nombre de 'Las Siete Maravillas'. Es
un menú degustación que referencia siete
enclaves comarcales elaborado con produc-
tos locales propios de la localidad que acoge
la maravilla.

Este menú está dentro de la oferta ela-
borada por Adismonta de un producto ge-
nuino. Se basa en elementos patrimoniales
y naturales elegidos por votación popular:
Castillo de Montánchez, Basílica de Santa
Lucía en Alcúescar, Claustro del Conventual
de los agustinos recoletos en Valdefuentes,
Encina "La Terrona" en Zarza de Montán-
chez,  pinturas murales en la Ermita del
Cristo del Amparo en Benquerencia, Ruta
de los Molinos en Arroyomolinos, Villas
Viejas del Tamuja en Botija. 

Durante la comida Adismonta desgranó
el proyecto de las Siete Maravillas para en-
lazar con el de "Divulgación del turismo
gastronómico en tv por internet: Proyecto,
este último, enmarcado en la campaña de
marketing que la asociación llevó a cabo so-
bre el producto gastronómico y que lleva
como slogan " Comarca Sierra de Montán-
chez y Tamuja: "Está para comérsela"
http://www.cocinatv.tv/ canal Adismonta.

La Diputación destaca que con la acción
de estos blogueros, el turismo gastronómico
de la provincia alcanzó más de cinco millo-
nes de impactos en las redes sociales, en
poco más de 24 horas.

Las 7 Maravillas de la comarca

Un plato fuerte en la Red

Diego Bonillo cuenta la grupo de blogueros el
desarrollo del Menú Las siete Maravillas de la
comarca Sierra de Montánchez y Tamuja.

Participantes del curso de cocina con su certificado en la mano.

CEDER

Se clausuró el curso de Cocina Contem-
poránea y Molecular, impartido en Pisos
Tutelados de Valdefuentes, en el que han
participado total de 15 alumnos con una
duración de 80 h. Promovido por Adis-
monta el objetivo del curso era dar a co-
nocer e introducir la cocina moderna. 

Los alumnos han tenido la oportunidad
de aprender de forma tanto teórica como
práctica los conceptos y modos de elabo-
ración necesarios para poder ofertar un

producto de restauración acorde a las nue-
vas tendencias de demanda. Partiendo de
la evolución histórica de la cocina para lle-
gar a la creativa y molecular. Las técnicas
básicas de la cocina contemporánea, téc-
nicas avanzadas, elaboraciones y presen-
taciones creativas e innovadoras, la cocina
en miniatura y la presentación de los platos. 

Los alumnos dan un paso más en co-
cina y restauración. Están preparados para
aplicar La técnica del color en gastrono-
mía. Contraste y armonía. Sabor, color y
sensaciones. Experimentación y evalua-
ción de posibles combinaciones. 

formación ADISMONTA 
Clausura del curso de cocina
contemporánea y molecular
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ANA DELGADO

Como se viene reseñando desde hace años
en este periódico, uno de los aspectos más
destacables de nuestra comarca es la intere-
sante biodiversidad que alberga, lo que ha
conducido a que en el territorio hayan sido
declarados siete espacios naturales protegi-
dos dentro de la Red Natura 2000: dos L.I.C.
y cinco Z.E.P.A. según la Directiva Hábitat. 
Este hecho no es más que la consecuencia
de la convivencia pacífica que se ha dado
en esta zona entre el medio ambiente y el
ser humano, con sus actividades agrícolas y
ganaderas extensivas de bajo impacto que,
desde épocas remotas, se han conservado
hasta la actualidad. 

Fruto de las investigaciones previas a la
declaración de estos espacios protegidos es
que las poblaciones de algunos grupos fau-
nísticos, como los de aves, mamíferos y pe-
ces, hayan sido estudiados con profundidad
y detectadas las amenazas que sobre ellos se
presentan. Sin embargo, los anfibios de la co-
marca son los grandes desconocidos debido
a la falta de estudios concretos. No obstante,
es relativamente fácil observar durante el
otoño y la primavera al sapo corredor (Bufo
calamita) y a la ranita de San Antonio (Hyla
meridionalis), junto a otras especies más es-
casas como la salamandra (Salamandra sala-
mandra) o el tritón ibérico (Lissotriton bos-
cai). Aunque está sin estudiar el número de
poblaciones y el estado de las mismas, todos
los indicios apuntan a que la riqueza en her-

petofauna de la comarca, tanto en número de
especies como en abundancia de individuos,
podría ser mayor de la esperada.

Esta situación ha motivado a un grupo
de voluntarios integrantes de la Asociación
Arborea a promover una actividad gratuita

de investigación y formación encaminada a
conocer el estado de estos animales y de sus
hábitats. Así, y contando con la colaboración
del Ayuntamiento de Montánchez, se impar-
tió desde primera hora de la mañana una se-
sión teórica que permitiera a los participantes

adentrarse en el interesante mundo de los
anfibios, conociendo las especies más abun-
dantes, sus hábitos y formas de reproducción
y los factores que constituyen una amenaza
para ellos. Seila López, Alberto Muñoz y
César Muñoz fueron los ponentes y durante
más de dos horas no escatimaron esfuerzos
por transmitir a los asistentes su interés por
la investigación y el medio ambiente.

Finalizada la sesión teórica, y acompaña-
dos de la lluvia, se inició el trabajo de campo
rastreando prometedoras fuentes y charcas
de la Sierra de Montánchez. Trabajo que, ya
desde el primer momento, confirmó que los
jóvenes investigadores de Arborea no estaban
desencaminados: tritones, salamandras, ga-
llipatos, ranas y sapos fueron apareciendo y
dejándose observar por el grupo de curiosos.
De la mayoría de ellos ya se tenían datos de
su presencia en la comarca, pero se detectaron
también algunas otras especies de las que se
desconocía que tuvieran poblaciones en la
Sierra de Montánchez.

Para terminar el día se realizó un paseo
nocturno, ya que es este el momento durante
el cual es más fácil observar a la mayoría de
los anfibios en actividad.

Iniciativas como esta, llevadas a cabo
por voluntarios, cubren en ocasiones aque-
llos huecos que dejan la falta de recursos o
interés institucionales. Los integrantes de la
Asociación Arborea demostraron a los asis-
tentes que la juventud no está reñida con la
experiencia y el buen hacer, y que la pasión
por el conocimiento llega en ocasiones más
lejos que el dinero. 

El pasado día 17 de noviembre la Asociación Herpetológica Arbórea
ofreció un curso gratuito de introducción al conocimiento de los an-
fibios de nuestra comarca en la localidad de Montánchez.

No son bichos

CEDER

En mayo, nos asomábamos a esta “ventana”
que nos abre el Sierra y Llano para contaros
que el Huerto Ecológico del Tamuja llegaba
al CP Virgen de Guadalupe de Arroyomoli-
nos de Montánchez, en donde continuamos
y hemos sembrado antes de Navidad, espi-
nacas y coles que disfrutarán nuestros peque-
ños/as hortelanas esta primavera. Alcuéscar,
sigue siendo la localidad de la Comarca con
más huertos de la Red, uno en el CAMF y
otro en la Casa de la Misericordia. El primero
de ellos no sólo crece en bancales sino en ac-
tividades complementarias, como el inver-
nadero en el que ahora cultivamos flores y
cactus. ¡ De la horticultura a la floricultura!.
En la Casa de la Misericordia, hemos dado
un paso adelante, ya que no sólo hemos man-
tenido el huerto, sino que “los hortelanos”
de la Casa, se han convertido en un apoyo
fundamental para el desarrollo del proyecto,
al encargarse del mantenimiento del Huerto
de la Torre de Santa María, acompañando al
técnico responsable de Adismonta. Un espa-
cio que sigue siendo el origen del Proyecto
Huertos Ecológicos del Tamuja, que en sólo
un año y medio, ha generado seis huertos
ecológicos en la comarca y se ha convertido
en lugar de referencia para entidades y per-
sonas interesadas en poner en marcha pro-
yectos similares.

La huerta de Aldea del Cano, en la Aso-
ciación Francisco de Asís, es un lugar aco-
gedor en el que se ha “mimado” al proyecto
y hemos aprendido a hacer esquejes para
multiplicar plantas, mientras seguimos cui-
dando y manteniendo el huerto, entre rutas
senderistas y actividades de las que nos han
hecho partícipes.

Pero, durante estos meses, no sólo hemos
estado huerteando, también hemos abierto el
Huerto de la Torre como aula para todas las
personas que quisieran acercarse a redescu-
brir la tierra, a compartir sus conocimientos
y experiencias en huertos ecológicos, y con
esa idea, desde ADISMONTA, en el marco
del proyecto Ecos del Tajo, se puso en mar-
cha una acción formativa, con la intención
de que fuese distinta, Huerting 0.0, Huertos
Ecológicos Sostenibles. Traté el Ipod al Ban-
cal. Lo conseguimos, durante cuatro días, en
septiembre, el huerto del Cruce, acogió a die-
ciséis personas que construyeron un aula en-
tre bancales y convirtieron una acción for-
mativa en un laboratorio de ideas sobre
agricultura ecológica, un taller en el tuvieron
la oportunidad de experimentar y practicar,
más allá del manual y la teoría. Removimos
la tierra, intercambiamos semillas, colocamos
acolchados en los bancales, terminábamos
todas las tardes con las manos llenas de tierra
y la espalda algo dolorida, pero con la segu-
ridad de que habíamos aprendido mucho más
que si esas cuatro horas, las hubiésemos pa-

sado bajo techo, sentados, mirando hacia una
pantalla con un montaje Power Point, escu-
chando a una persona que nos cuenta como
se monta un sistema de riego sin tocar una
tubería.

Pero, empezábamos este artículo “fin de
año”, con el titular “Nos plantamos en Santa
Marta de Magasca”, y así es, hoy abres sus
puertas otro huerto, el que gestionaran las
mujeres  de la Asociación SANMA. Lo ha-
cen ilusionadas con el proyecto y con muchas
ganas de aprender, demostrando de nuevo,
que lo más importante del proyecto no son
los frutos que nos dan los huertos, sino el
desarrollo de la actividad y lo que aporta a
las personas que participamos.

Esta nueva incorporación supone la co-
laboración entre Adismonta y la Mancomu-
nidad Comarca de Trujillo, a través de la
Red de Oficinas de Igualdad y Violencia de
Género del Instituto de la Mujer de Extre-
madura. La última y son ya muchas las oca-
siones en las que el Grupo de Acción Local
ha abierto sus puertas a otras organizaciones
y entidades para participar en el proyecto a
través del Huerto, que no ha hecho más que

crear sinergias, ya que todas las colabora-
ciones han supuesto el refuerzo de las enti-
dades y personas participantes.

A punto de inaugurar el 2013, lo que
empezó siendo un terreno baldío, detrás de
la sede de la Mancomunidad Sierra de Mon-
tánchez, que nos cedió para su desarrollo,
está cumpliendo los objetivos que Adis-
monta y la Fundación Caja Extremadura, se
propusieron con la firma del convenio de
colaboración y su posterior prórroga, que
eran, entre otros muchos, utilizar la agricul-
tura ecológica como herramienta o instru-
mento para trabajar valores como la igualdad,
sostenibilidad, respeto al medioam biente, poner
en valor el patrimonio intangible, recuperar
espacios y mejorar la calidad de vida del te-
rritorio en el que se desarrolla, y todo ello
con el convencimiento de que son las per-
sonas las que hacen posible los proyectos y
que lo realmente importante, por encima de
indicadores, evaluaciones y memorias, son
sus emociones, los que sienten cuando cons-
truyen los espacios en los que se ubican los
huertos y por eso nuestro agradecimiento a
todos y todas las que lo hacen posible. 

Proyecto Huertos Ecológicos del Tamuja

Nos plantamos en
Santa Marta
A punto de finalizar el año, no podíamos terminarlo de mejor manera
que “plantándonos” en Santa Marta de Magasca, pero antes de hablar
de este “plantón” hagamos memoria.

El huerto del Cruce, acogió a dieciséis personas que construyeron un aula entre bancales y
convirtieron una acción formativa en un laboratorio de ideas sobre agricultura ecológica.
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Nos levantamos con un gran manto de niebla
y un poco preocupados ¿LLOVERÁ?, pero
aún así, Botija estaba precioso, los vecinos
de acá para allá preparando todo, nada puede
fallar, son los anfitriones de la Comarca, que
celebra su VII día, ¡Qué bonito es ver un
pueblo unido! Todos a una, así fue, así se
mostraron y a si se transmitió a los asistentes
que comentaban: que buena organización,
que amabilidad de la gente, que hospitalidad,
… ¡esa es la gente de Botija!

El día transcurrió con música, mucha
música, primero fue el tamborilero que ame-
nizó el desfile, luego fue el grupo Alféizar,
grupo joven de Santa Ana que nos mostró
todo su arte, participaron de forma total-
mente altruista para este evento y compar-
tieron su música con las gentes de su co-
marca. Entre música y música tuvimos
talleres de carpintería y artes gráficas, ofre-
cido por el Taller de Empleo Tamuja II y
Casa de Oficios Tres encinas, ambos pro-

yectos de la Mancomunidad, los Juegos Tra-
dicionales del Mundo, ofrecido por la Di-
putación Provincial de Cáceres, conferencias
de nuestra cultura y del habla extremeña,
Mercado Vettón, con multitud de tiendas y
muestras de artesanía, animación callejera,
presentaciones literarias, ricas degustacio-
nes, exposiciones en vivo y en directo que
representaban los usos y costumbre de Botija
y que con mucho cariño representaron sus
vecinos: fabricación de queso de oveja, am-
bientación de la vida en el campo con el
chozo, las lavanderas,  elaboración de cara-
melos, costureras, elaboración de piezas de
cerámica, … todo lo que representaba y re-
presenta la vida los vecinos de Botija.

El turismo y el deporte no podían faltar

en este día, se realizaron visitas guiadas por
el municipio, visita de obligado cumpli-
miento al castro de la Edad del Hierro, “Vi-
llasviejas del Tamuja”, visita a los demás
recursos patrimoniales del municipio. Se re-
alizó un campeonato de petanca donde los
Tololos se llevaron los 2 premios, podemos
decir que Plasenzuela es un municipio con
buenos jugadores de Petanca, os esperamos
el próximo año.

La comida fue realizada por los alumnos
de la Casa de Oficios las Tres Encinas que
pudieron mostrar la formación adquirida en
Cocina que han venido desarrollando a lo
largo de este año, muchas gracias a todos
ellos por su saber hacer y su inestimable
disponibilidad.

Ya por la tarde, la cosa se relaja y em-
pieza la verbena, el café con dulces, los pa-
seos por el pueblo, y baile, mucho baile,
¡qué bonito fue ver a la gente contenta, fe-
liz!!!  Bailando al son de la música, relacio-
nándose unos con otros, haciendo comarca.

Y por la noche, ¡¡¡continúa la música!!!!
Esta vez les toca a los jóvenes, unos tocando
y cantando y otros escuchando y disfrutando,
así fue el Festival Musical Tamussia Rock,
donde jóvenes músicos de nuestra comarca
nos deleitaron con su arte, con su música,
sus letras y su puesta en escena; todos unos
artistas. ¡Qué orgullo es poder contar con
estos jóvenes que no solo actuaron, sino que
participaron en la organización del Festival!
Sin su ayuda hubiera sido imposible, fueron
los verdaderos protagonistas, sí, ellos, nues-
tros jóvenes.

Púes así fue el VIII Día de la Comarca,
un agradable día que una vez más congregó
a multitud de personas para pasar un buen
día de convivencia y encuentro, os espera-
mos a todos el próximo año, pero ¿dónde se
celebrará?....

La mancomunidad celebró el Día de la Comarca
La Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez celebró el Día de la
Comarca en el municipio de Botija, entrañable pueblo que ha sabido
estar a la altura de las circunstancias y siendo un pequeño municipio a
dado acogida a toda una comarca que celebró su día aquí, en Botija.
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¿Por qué “Contamos Contigo”? Porque las
medidas a diseñar y las actuaciones a pro-
yectar en materia de juventud deben contar
con la participación del colectivo juvenil del
territorio para que pueda satisfacer sus ne-
cesidades, ofrecerles alternativas en diferen-
tes ámbitos, y ofrecerles la participación de
trabajar para ellos mismos. Estas son las ac-
tuaciones realizadas:

Medio ambiente
Rutas e itinerarios en la naturaleza. Se
han realizado varias rutas de senderismo:

Alcuéscar (27 de octubre).
Botija (20 de octubre).
Casas de Don Antonio (3 de agosto)
Aldea del Cano, Zarza de Montánchez

(6 de agosto) 
Conocimiento y disfrute de nuestro en-

torno más próximo. En las rutas de sende-
rismo realizadas se ha ido explicando las
características paisajísticas y los recursos
patrimoniales de cada entorno.

Cultura 
Información general y normativa sobre
cultura, ocio y tiempo libre:

El día 10 de noviembre se celebró el II
Encuentro de Jóvenes de la Comarca en la
sede de la Mancomunidad, se realizó un cir-
cuito informativo sobre Deportes (Raid Mul-
tiaventura), Salud, Vivienda y Orientación
Laboral.

Las cuatro dinamizadoras juveniles visi-
taron todos y cada uno de los 21 municipios
que forman la Mancomunidad, organizando
sesiones de trabajo con los jóvenes y en los
lugares donde había asociación juvenil, con
estas. El objetivo dar a conocer el proyecto y
recoger inquietudes y necesidades de los jó-
venes que viven en el medio rural.

Apoyo a las iniciativas de música, tea-
tro, cine, arte, etc: el día de la Comarca, el
20 de octubre, se realizó el “Festival Tamus-
sia Rock” con el fin de promocionar a los
jóvenes talentos de nuestra comarca, desde
el flamenco, hasta el rock más duro, pasando
por RAP  y otros estilos musicales.

El día 2 de octubre se inauguró una ex-
posición en la Caja Duero en Cáceres, donde

nuestros jóvenes del Taller de Empleo de
Diseño Gráfico, expusieron sus trabajos ar-
tísticos.

Ciclo de cine: se han realizado varias
proyecciones de películas en contra de la
violencia de género, unas en el IES Sierra
de Montánchez y otras en Alcuéscar en el
mes de septiembre. Se han proyectado los

cortos: El orden de las cosas; Amores que
matan,  y la película  Te doy mis ojos.

Club de lectura. En el mes de octubre
hemos publicado un certamen literario sobre
la violencia de género con el fin de fomentar
entre nuestros jóvenes el hábito de la lectura
y la escritura.

Conocimiento de la cultura comarcal.
A través de una acción formativa del Moni-
tor Sociocultural dirigida a jóvenes de la co-
marca  se ha elaborado un juego Trivial “Sie-
rra de Montánchez” orientado a conocer la
Comarca, su cultura, su gastronomía, sus re-
cursos patrimoniales, su naturaleza, etc.

Hábitos de vida saludable
Mesas redondas sobre riesgos del consumo
de drogas, en Montánchez (10/08/2012) y
Alcuéscar (24/08/2012).

Programa “Jóvenes por la salud”, de la

Asociación Española contra el Cáncer, en
Torre de Santa María (13/09/2012), Valde-
fuentes (06/09/2012), Arroyomolinos
(20/09/2012),  Almoharín (27/09/2012) y
Al cuéscar  (24/09/2012). 

Talleres de educación sexual, en Torre
de Santa María (02/10/2012) y Botija
(20/10/2012).

Igualdad de oportunidad entre mujeres
y hombres: charlas sobre violencia de género
en el IES Sierra de Montánchez y el IES de
Alcuéscar (25/10/2012).

Talleres sobre los mitos del amor román-
tico, en  el IES Sierra de Montánchez e IES
Alcuéscar (17/10/2012). 

Talleres de corresponsabilidad,  en el IES
Sierra de Montánchez e IES Alcuéscar
(24/10/2012).

Talleres por la igualdad, en Torre de
Santa María (sede de la Mancomunidad),
(10/11/2012 ).

A lo largo de este camino ha sido muy
gratificante encontrarnos con Asociaciones
Juveniles que están iniciando su camino con
mucho entusiasmo y ganas, con las cuales
nos gustaría seguir trabando, por los jóvenes
y su futuro.

Viaje a Penela  (Portugal)
Los días 26, 27 y 28 de octubre se realizó un
viaje a Penela (Coimbra, Portugal), donde
nuestros jóvenes pudieron visitar los recursos
patrimoniales y restos arqueológicos de esta
zona. Se reforzaron los lazos de unión entre
ambas comarca, Sierra de Montánchez y Pe-
nela, quedando abierta una futura línea de
cooperación en materia de cultura, deportes
y proyectos europeos, favoreciendo el inter-
cambio entre los jóvenes de ambas zonas. En
este viaje los jóvenes pudieron conocer re-
cursos arqueológicos muy interesantes como
la Villa Romana de Rabaçal y su museo, visita
a Conimbriga Cívitas y el Museo Monográ-
fico, visita a la Ciudad de Coimbra, y otras
muchas actividades que fortalecieron los lazos
de unión de la Comarca Sierra de Montánchez
y la Cámara de Penela.

En dicho viaje tuvimos la suerte de con-
tar como intérprete y formadora a la arqueó-
loga, Alicia Prada, que aceptó gustosa a
acompañarnos ilustrándonos a todos con el
gran conocimiento que tiene de los recursos
arqueológicos que visitamos y además de
traductora, donde lo jóvenes pudieron com-
prender todo lo que veían perfectamente gra-
cias a su ayuda.

Festival Tamussia Rock
El día 20 de octubre y coincidiendo con la
celebración del Día de la Comarca en el mu-
nicipio de Botija, se celebró el Festival Mu-
sical “Tamussia Rock”, donde tuvieron lugar
conciertos de grupos, todos ellos con inte-
grantes de nuestra Comarca, y de diferentes
estilos musicales, desde Flamenco, pasando
por rock, y RAP, donde los jóvenes talentos
de la Comarca pudieron ofrecer su arte. Ha
sido una experiencia muy enriquecedora
donde los grupos han podido convivir y co-
nocerse mutuamente. La participación de
los grupos en la organización de este evento
ha sido primordial, donde ellos mismos han
aportado todo su tiempo y entusiasmo para
que esto saliera adelante. Los grupos parti-
cipantes fueron: La Bruja Roja, Salida de
Emergencia, Dj. Bran, Dj. Producciones
Sánchez, Dj. Sergio, Patricia Mateos, Fla-
menco, Mundo Flamenco, Hip-Hop.

Durante este año 2012 la Mancomunidad ha llevado a cabo el proyecto
“Contamos Contigo”, dirigido a los jóvenes de la Comarca, con una gran
variedad de actuaciones, previamente contempladas en el Plan de Ju-
ventud Mancomunado 2011-2012.

Plan de Juventud Mancomunado 2011-2012

La mancomunidad con los jóvenes

Arriba, foto del viaje a Penela; debajo, encuentro de jóvenes. Bajo estas líneas, foro de participación



JOSé PIzARRO CALVO DE MORA. OfICINA DE
IGUALDAD Y DE VIOLENCIA DE GéNERO

El pasado día 17 de octubre de 2012 se cons-
tituyó en Montánchez la Mesa Local de Co -
o r dinación sobre Violencia de Género y Do-
méstica. En la misma participan el Alcalde
de Montánchez, que la preside, la Concejala
de Asuntos Sociales, el Secretario del Ayun-
tamiento de Montánchez, personal del Con-
sultorio Médico, personal del CRA Orden de
Santiago y del IES Sierra de Montánchez,
miembros de la Policía local y de la Guardia
Civil, personal del Juzgado y el Agente de
Igualdad de la Oficina de Igualdad y Violen-
cia de Género de la Mancomunidad Integral
Sierra de Montánchez.

Esta Mesa Local de Coordinación tiene,
como objetivo general, promover en el ám-
bito municipal políticas para erradicar la
violencia de género, y, como objetivos es-
pecíficos, mejorar la detección precoz de
casos, fomentar la coordinación de agentes,
actuaciones y recursos, ofrecer una atención
y respuesta ágiles a las víctimas, mejorar la
protección a víctimas de alto riesgo e infor-
mar y sensibilizar a profesionales y ciuda-
danía.

Módulo de Igualdad de
Oportunidades entre
mujeres y hombres 
El personal técnico de la Oficina de Igualdad
y contra la Violencia de Género de la Man-
comunidad ha impartido los días 12 y 13 de
diciembre de 2012 el Módulo de Igualdad de
Oportunidades entre Mujeres y Hombres en
el Taller de Empleo “Higoli”, en la localidad
de Arroyomolinos. En este taller, dirigido a
personas desempleadas, han participado 8
hombres y 7 mujeres. 

El Módulo consta de varios apartados:
una breve descripción de qué es la Oficina
de Igualdad, cuáles son sus objetivos, sus ac-
tuaciones...; sensibilización en Igualdad de
oportunidades; conceptos básicos en torno a
la igualdad de oportunidades; de la igualdad
formal a la igualdad real; conciliación y co-
rresponsabilidad; violencia de género.

El objetivo de este Módulo es sensibilizar
a las personas participantes sobre la impor-
tancia de la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres para conseguir una so-
ciedad más justa y más igualitaria.

Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres 
Con motivo del Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia contra las Mujeres,
(25 de Noviembre), la Oficina de Igualdad
y contra la Violencia de Género de la Man-
comunidad Integral Sierra de Montánchez
ha celebrado el día 23 de noviembre un acto
conmemorativo del mismo en la sede de la
mancomunidad, en Torre de Santa María.

En el acto, presidido por el presidente de
la mancomunidad (que estuvo acompañado
de Alcaldes de la comarca), se leyó el mani-
fiesto “El silencio te hace invisible”, elabo-
rado por el Instituto de la Mujer de Extrema-
dura (IMEX).

Como colofón a este acto conmemorativo
del 25 de noviembre se hizo entrega de los
premios a la ganadora y a la finalista del II
certamen literario de relatos contra la violen-
cia de género: la ganadora resultó ser Isabel
Gil Corrales, alumna de 1º de ESO, del IES
Santa Lucía del Trampal, de Alcuéscar, con
el relato titulado “Decisiones”. La finalista
ha sido Tania Rivera Pérez, también alumna
de 1º de ESO, del IES Sierra de Montánchez,
con el relato titulado “La sonrisa de Eidi”.

Prevención de violencia de
género en parejas
adolescentes
Con motivo del Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia contra las Mujeres,
25 de noviembre, la Oficina de Igualdad y
de Violencia de Género de la Mancomunidad
ha impartido Talleres de prevención de la
violencia de género en adolescentes en los
IES de la Comarca: IES Santa Lucía del
Trampal, de Alcuéscar, y IES Sierra de Mon-
tánchez, de Montánchez.

Los talleres (Análisis de micromachis-
mos, proyección del cortometraje "Casting"
y debate, proyección de "El orden de las co-
sas", ¿Qué es una relación?, Relaciones entre
adolescentes... ¿sanas o dañinas?) han estado
dirigidos al alumnado de 3º y 4º de ESO,
PCPI, Ciclo formativo y 1º de Bachillerato.

Los objetivos de estos talleres son: dar
claves para tener claves para tener buenas re-
laciones con los chicos y estar alerta ante re-
laciones que no nos gusten y saber cómo
romperlas; concienciar sobre la necesidad y
la capacidad de las personas para participar
en la construcción de una sociedad más igua-
litaria; sensibilizar a los más jóvenes sobre
la violencia de género y promover actitudes
de rechazo contra este tipo de violencia; iden-
tificar situaciones de violencia de género en
parejas adolescentes. En estos talleres, que
se han celebrado entre el 16 de noviembre y
el 14 de diciembre de 2012, han participado
107 chicos y 146 chicas.

Detección de violencia de
género en centros de la 3ª
Edad de Extremadura 
El pasado día 22 de noviembre de 2012 se
llevó a cabo el Taller “Detección de Violencia
de Género en Centros de la Tercera Edad de
la Comunidad Autónoma de Extremadura”,
en horario de 10:00 a 14:00, en el Centro de
Tradiciones y Costumbres “García Plata de
Osma”, en la localidad de Alcuéscar.

El taller, que estaba dirigido al personal de
los Centros de Día y Centros de Mayores, a
los usuarios de esos mismos Centros y las Aso-
ciaciones de Mujeres, ha estado organizado
por el IMEX (Instituto de la Mujer de Extre-
madura) en colaboración con el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Go-
bierno de España y la Consejería de Salud y
Política Social del Gobierno de Extremadura.
Su impartición corrió a cargo de la empresa
Adalid Extremadura y en su difusión ha cola-
borado activamente la Oficina de Igualdad y
de Violencia de Género de la Mancomunidad
Integral Sierra de Montánchez. En este taller
han participado más de 30 profesionales de los
Centros de Mayores de la Comarca.
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Imágenes de los distintos actos organizados con
motivo de las actividades contra la violencia de
género y doméstica.

Se constituye en Montánchez la mesa local 
de coordinación sobre violencia de género  

II Certamen Literario de Relatos Cortos
contra la violencia de género 
MANCOMUNIDAD

Con motivo del Día Internacional para la
Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres, (25 de Noviembre), la Oficina
de Igualdad y contra la Violencia de Gé-
nero de la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez ha celebrado el II Certa-
men Literario de Relatos Cortos contra
la violencia de género para el alumnado
de los IES de la Comarca. 

En el Certamen han participado más
de 100 alumnos y alumnas del IES Santa
Lucía del Trampal, de Alcuéscar, y del
IES Sierra de Montánchez, de Montán-
chez.

El 23 de Noviembre, se ha hecho en-
trega de los diplomas y de los regalos a
la alumna finalista y a la alumna gana-
dora, en el marco del Acto conmemora-
tivo del 25 de Noviembre celebrado en
la Sede de la Mancomunidad, en el que
han participado más de 60 personas.

La ganadora ha sido Isabel Gil Co-
rrales, alumna de 1º de ESO, del IES
Santa Lucía del Trampal, de Alcuéscar,

con el relato titulado "Decisiones". La fi-
nalista ha sido Tania Rivera Pérez, tam-
bién alumna de 1º de ESO, del IES Sierra
de Montánchez, con el relato titulado "La
sonrisa de Eidi".

Intervención de la ganadora del certamen.
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La Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez ha celebrado la I Semana de activi-
dades del Medio Natural durante los días
28,29, 30 de noviembre ,1 y 2 de diciembre
en los municipios de la Comarca Sierra de
Montánchez y Tamuja. 

Con esta semana se ha pretendido ofrecer
actividades deportivas en la naturaleza, a
pie, sobre ruedas, navegando o en suspen-
sión, en la que los jóvenes y no tan jóvenes
han podido disfrutar del maravilloso paisaje
otoñal de la Comarca y practicar deporte en
algunas de las especialidades que muchos
de los asistentes no habían practicado antes,
como tirolina, escalada, piragüismo…ofre-
ciendo nuevas alternativas deportivas apro-
vechando los recursos naturales de los que
disponemos en nuestro territorio. 

El día 28 de noviembre les tocó a los ni-
ños y niñas de 4º, 5º y 6º de primaria, con
total de 300 254 participantes, que realizaron
Orientación, BTT, Escalada, Puentes Col-
gantes, Tirolina, Cerbatana… se celebró en
el pabellón deportivo de Valdefuentes. 

El día 29 de noviembre participaron los
jóvenes de 3º y 4º de secundaria, realizando
actividades de orientación, BTT, Rappel,
Tiro con Arco, piragüismo…. Se celebró en
el  pantano "Jarripa" de las tres torres y par-
ticiparon entorno a 100  alumnos.

El día 30 de noviembre comenzó el curso
de Iniciación de los Raids Multiaventuras,
financiado por ADISMONTA, que se cele-
bró en el municipio de Montánchez, en el
pantano de Jarripa y Alcuéscar pero realiza-
ron prácticas por todos los pueblos de la
Mancomunidad practicando diferentes de-
portes de aventura. 

La clausura de esta intrépida semana fue
el Raid celebrado en el municipio de Zarza
de Montánchez, el domingo 2, donde ade-
más del Raid, se realizó una ruta de sende-
rismo desde Almoharín a Zarza de Montán-
chez, donde participaron 350 personas. 70
competidores del raid y 310 senderistas. 

El Raid fue una gran experiencia que pu-
dieron disfrutar muchos jóvenes, donde ha-
bía pruebas bastante duras, tales como pira-
güismo en el pantano, tiro con arco en la
Encina Terrona, escalada y tirolina en el pan-
tano, orientación en BTT por diferentes ca-
minos, score cultural por el municipio… Los
ganadores de este Raid multiaventuras han
sido Pedro Peñas y Luis Peñas, de Zarza de
Montánchez. 

Este proyecto ha sido posible gracias a
los numerosos participantes y a la inestima-
ble colaboración de los empresarios de la
comarca que han colaborado con esta ini-
ciativa y gracias a ellos se ha editado una
revista publicitaria donde han podido anun-
ciarse, sirviendo de escaparate para promo-
cionar sus negocios. 

1ª Semana de actividades
del medio natural 

MANCOMUNIDAD

El pasado día 17 de noviembre se celebró en el Pabellón Polideportivo de Valdefuentes el
Encuentro de Paralímpicos “Sierra de Montánchez”, organizado por el Programa de Dina-
mización Cultural de la Mancomunidad Integral Sierra de Montánchez. Los beneficiarios
de este encuentro han sido los usuarios y las usuarias del Programa de Ocio y Tiempo Libre
para personas con Discapacidad de la Comarca. En la clausura de este Encuentro intervinieron
el Presidente de la Mancomunidad, Salvador de Isidro Regodón, y el Alcalde de Valdefuentes
y Diputado Provincial de Turismo, Álvaro Arias Rubio.

Encuentro de paralímpicos 
“Sierra de Montánchez”

CAROLINA GARCíA PéREz. OfICINA DE CIUDADES
SALUDABLES Y SOSTENIBLES

Durante los meses de septiembre, octubre
y noviembre la Oficina de Ciudades Sa-
ludables y Sostenibles de la Mancomuni-
dad Integral Sierra de Montánchez ha
puesto en marcha tres Campañas de Sen-
sibilización; La primera campaña coinci-
dió con el inicio del curso escolar e iba
dirigida especialmente, a madres y padres
, trataba sobre la Pediculosis y se daban
unos fáciles consejos para combatirla;
unan segunda campaña se hizo coincidir
con la llegada del Otoño, iba dirigida a
toda la población y daba una serie de con-
sejos relativos  a la importancia de inges-
tas de frutas y verduras de temporada y a
la prevención de los  resfriados  otoñales.

Por último la Campaña mas reciente
que se ha realizado, ha sido sobre  la pre-
vención del Virus del Papiloma Humano
que no sólo se ha difundido a través de la
página de facebook de la Oficina, sino que
ha estado presente en las actividades y en-
cuentros que esta entidad ha realizado con
la población juvenil de la Comarca, ya
que los jóvenes son la población a la que
va dirigida.

Los virus del papiloma humano son
un grupo de más de 100 tipos de virus,
entre los que se encuentran los denomi-
nados de alto riesgo, llamados así, porque
está demostrado que producen cáncer, se
transmiten por contacto sexual y el con-
tagio puede provenir de cualquier persona;
Una de las medidas más eficaces de pre-
vención es el uso del preservativo  y  la
vacuna para prevenir la infección del VPH
(tipo 16 y 18) que  es muy segura y pro-
duce pocos efectos adversos.

Por todo esto el objetivo principal de
esta Campaña ha sido sensibilizar a los más
jóvenes de la importancia de mantener re-
laciones sexuales seguras y acudir al mé-
dico especialista para recibir más informa-
ción sobre la posibilidad de vacunarse.

Proyecto  Isla 2013

El pasado mes de noviembre se puso en
marcha el proceso de selección para par-
ticipar en las Acciones Formativas del
Proyecto Isla 2013

El proyecto Isla tiene como objetivo
primordial favorecer una dinámica de
participación comarcal que genere opor-
tunidades de empleo, de calidad del em-
pleo y de inclusión social tomando como
eje los servicios de proximidad y de aten-
ción a personas dependientes por esto se
ha desarrollado un plan de mejora co-
marcal para las personas que deseen tra-
bajar en estos servicios mediante itinera-
rios integrados con la inserción
sociolaboral

A través de un convenio de colabo-
ración firmado entre la Diputación de
Cáceres y la Mancomunidad Integral
Sierra de Montánchez, se llevarán a cabo
tres Acciones Formativas en nuestro te-
rritorio:  Operaciones básicas de restau-
rante y bar, en el municipio de Torre-
mocha; Atención especializada para
enfermos de Alzheimer, en el municipio
de Albalá y Educación Infantil, en el
municipio de Ruanes. 

Estas Acciones están dirigidas a per-
sonas desempleadas inscritas en el Centro
de Empleo y especialmente a aquellas
que se encuentren en alguna de las si-
guientes situaciones: discapacidad física,
psíquica o sensorial, Maltrato físico o
psíquico, Rehabilitación o reinserción so-
cial, Etnia desfavorecida o minoritaria,
Inmigrantes, Cuidadores/as no profesio-
nales que atienden a personas en situación
de dependencia y otras personas califi-
cadas en situación de exclusión social o
laboral.

Cada Acción formativa contará con
la participación de quince alumnos y
alumnas  que recibirán una beca de trans-
porte de 13 euros por cada día de asis-
tencia. Está previsto que comiencen entre
el mes de enero y febrero de 2012.

Oficina de Ciudades
Saludables y Sostenibles

El Raid resultó una gran experiencia para los jóvenes, que participaron en pruebas muy diversas tales
como piragüismo, tiro con arco, escalada y tirolina, orientación en BTT , etc.
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La Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez clausuró el día 23 de noviembre los
proyectos de taller de empleo y casa de ofi-
cios que ha estado desarrollando desde no-
viembre de 2011. 

El día 23 de noviembre finalizaron los
proyectos, taller de empleo “tamuja II” y la
casa de oficios “las tres encinas” y se realizó
un acto de clausura en la sede de la manco-
munidad integral sierra de Montánchez.

En el taller de empleo se han formado
25 alumnos, en las especialidades de montaje
de estructuras de maderas y diseño gráfico,
y en la casa de oficios se han formado 25
alumnos en operaciones básicas de pisos en
alojamiento en pisos y cocina.

Este ha sido el trampolín para que lo jó-
venes que han participado de esta formación
puedan buscar empleo e insertarse laboral-
mente en épocas tan difíciles por las que es-
tamos pasando. La comarca Sierra de Mon-
tánchez cuenta ahora con una buena cantera
de profesionales de las distintas especiali-
dades que se han impartido.

Clausura del taller de
empleo Tamuja II y la casa
de oficios Las tres encinas 

Acto de clausura, celebrado el pasado 23 de noviembre de 2012.

Exposición de
trabajos de los
alumnos del
taller de empleo
TERESA MORENO SáNCHEz. DIRECTORA TALLER DE
EMPLEO “TAMUJA II”

Los alumnos trabajadores del Taller de em-
pleo Tamuja II, en las especialidades de Di-
seño de Productos Gráficos y de Montaje
de Estructuras de Madera se han formado y
trabajado durante un año en la sede de la
Mancomunidad Integral Sierra de Montán-
chez, entidad promotora de este proyecto,
subvencionado por el Fondo Social Europeo
a través del Gobierno de Extremadura.

Este programa se realiza con el objetivo
de mejorar la empleabilidad de las 25 per-
sonas que han participado en él.

Durante el mes de octubre una muestra
de estos trabajos han sido expuestos en la
Sala Capitol de Cáceres, de la obra social
Caja España- Caja Duero.

Queremos aprovechar la ocasión  para
agradecer a Caja Duero en la persona de D.
Francisco Aragón Sánchez, Director Terri-
torial de Extremadura de esta entidad la ce-
sión de la sala, el interés y la atención que
ha demostrado en todo momento.

La exposición ha constado de dos partes,
en una se han presentado los trabajos de ma-
dera y en la otra, carteles originales diseña-
dos por los alumnos del TE.

Una vez finalizada, podemos afirmar que
ha sido todo un éxito. Han pasado por ella
más de 1.400 personas mostrando gran interés
por la calidad de los trabajos allí expuestos.

MANCOMUNIDAD

Durante este último año la cifra de personas
paradas ha ido creciendo mes a mes llegando
a alcanzar más de cuatro millones de parados
el pasado mes de octubre.  Debido a esto el
Gobierno de Extremadura y los Agentes So-
ciales y Económicos de nuestra región in-
tentan poner en marcha medidas que reacti-
ven la economía y generen empleo, entre
las que se encuentra el Programa extraordi-
nario de talleres de empleo, que tiene como
principal objetivo incrementar la empleabi-

lidad de aquellas personas que estén en si-
tuación de desempleo  de larga duración,
que han agotado las prestaciones por des-
empleo y carecen de ingresos; Estos progra-
mas van encaminados  a la recualificación
de estas personas de tal manera que puedan
obtener certificados o títulos profesional  de
la especialidad que se desarrolle.

La Mancomunidad Integral Sierra de
Montánchez ha presentado un proyecto de
la especialidad de Revalorización de espa-
cios públicos y urbanos, en el que en el caso
de ser concedido podrá formar a 10 diez
alumnos trabajadores durante un año. 

Taller de empleo para personas
paradas de larga duración

Arriba, responsables del Taller de Empleo y
autoridades en el exposición de trabajos.
Debajo, una de los trabajos gráficos expuestos.
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Comarca de Sierra de Montánchez y Tamuja

paisaje, naturaleza, patrimonio, gastronomía,
cultura, historia, gente....

disfrútala



14 SIERRA Y LLANO | NúMERO 36 | INVIERNO DE 2012

NUESTROSPUEBLOS

SARA fRAGOSO DELGADO

Más de 300 recreacionistas de Arroyomoli-
nos, La Albuera, Badajoz, Madrid, Galicia,
Asturias, Valencia, Bailén, Jaén, Lisboa,
Oporto, Almeida (Portugal) e Inglaterra han
escenificado estos hechos para el gusto de
los visitantes que han aguantado bajo la
fuerte lluvia al igual que los valientes solda-
dos recreacionistas. 

La conmemoración de este aconteci-
miento histórico comenzaba el sábado 27 de
octubre con un ciclo de conferencias a cargo
de la investigadora principal de la Sorpresa
de Arroyomolinos, Sara Fragoso Delgado, y
el catedrático de la Universidad de Extrema-
dura, Ignacio Pavón Soldevila, donde se dio
a conocer el reglamento de uniformes de la
batalla y el espionaje en la época napoleó-
nica.

El domingo 28 de octubre se dio paso a
los actos institucionales con la inauguración
de los actos conmemorativos. Primero, se
izaron las banderas de los países contendien-

tes en la batalla al son del himno español y
la participación de las tropas del CEFOT Nº
1 de Cáceres, en presencia de las autoridades
civiles y militares en el paraje de Las Char-
cas. Seguidamente y en el mismo lugar, se
procedió a inaugurar el monumento al Ba-
talhao de CaÇadores nº 6  de Castelo Branco
por honrar nuestra batalla, como el día de su
unidad.

A continuación se ofreció un vino de ho-
nor con ágape a las autoridades civiles y mi-
litares presentes, tropas y autoridades del
CEFOT nº 1 de Cáceres y a las tropas re-
creacionistas locales del batalhao de caÇa-
dores nº 6 .

Tras el cual, las autoridades, vecinos y
visitantes se dirigieron al precioso paraje de
La Luná para inaugurar el mural del Himno
a la Jornada de Arroyomolinos junto con el
descubrimiento de una placa en honor al CE-
FOT nº 1 de Cáceres, por su inestimable co-
laboración en la celebración de los actos con-
memorativos de esta batalla desde sus inicios
hasta la actualidad; donde el Teniente Coro-
nel Don Enrique Martín Bernardi dedicó un

espléndido discurso agradeciendo este reco-
nocimiento, que dio paso al acto en homenaje
a los caídos llevado a cabo por sus tropas que
emocionaron al público asistente. 

Llegó el puente de Los Santos donde ten-
dría lugar el acto principal con una recreación
muy fiel de la batalla donde el humo de los
disparos de cañones y mosquetes no se dis-
persaba por la intensa lluvia que no hizo mer-
mar las ganas de lucha de los soldados ni de
los espectadores.

Los desfiles de regimientos así como las
escaramuzas, con el ensordecedor disparo de
tres cañones y de la pólvora de los mosquetes
y trabucos. También desfilaron nuestras tro-
pas infantiles ataviadas de tambores que re-
tumbaban por las calles de nuestra localidad.

Entre los actos más destacados por el pú-
blico ha estado la realización de la obra tea-
tral, escrita por Sara Fragoso, bajo el título
“El sueño del descuido”, la cual hizo surgir
las emociones de los asistentes.

En conclusión, a pesar de la pésima me-
teorología que nos acompañaba, el pueblo
de Arroyomolinos siguió adelante con lo pla-
nificado aunque con variaciones horarias y
supieron ofrecer entretenimiento, historia y
diversión a los que se habían acercado a dis-
frutar de nuestra fiesta.

Como anécdotas os podemos contar que
debido a la incesante lluvia hubo que sacar
con excavadoras las tiendas del campamento

napoleónico que se encontraban en el inun-
dado campo de batalla donde los recreacio-
nistas foráneos pasaron la noche aunque se
les ofreció alojarles en la casa de cultura, ya
que según sus palabras “Estamos acostum-
brados a esto, solemos aguantar nieve y gra-
nizos, esto para nosotros es un “chirimiri”.”

Los habitantes de Arroyomolinos agra-
decen a las tropas recreacionistas locales, de
toda España y de fuera del país su participa-
ción en esta batalla que es la honra de los
molineros. En especial vaya nuestro agrade-
cimiento a la labor y ayuda de la asociación
de Amas de Casa, de la 3ª edad, de las aso-
ciaciones recreacionistas locales, Diputación
de Cáceres, Dirección General de Patrimonio
Cultural, CEFOT Nº 1 de Cáceres y en es-
pecial a Andrés Borreguero Duque y Eusebio
Mena Bernalte, de tantos otros colaboradores
implicados en esta tarea.

201 aniversario de la Batalla de Arroyomolinos

Los habitantes celebraron su Sorpresa más
honrada contra las tropas de Napoleón 

Más de 300 recreacionistas locales y de otros municipios españoles, portugueses e ingleses escenificaron la batalla bajo una fuerte lluvia.

Arroyomolinos celebró el 201 aniversario de la batalla que tuvo lugar en
la villa el 28 de octubre de 1811. Las tropas aliadas,  ingleses, portu-
gueses y españoles, han vuelto a sorprender al ejército de Napoleón ha-
ciéndoles prisioneros, ejecutándolos o poniéndolos en huida.

Arroyomolinos



AYUNTAMIENTO

A algunos no les falta razón cuando mantie-
nen que la historia, a veces, suele escribirse
de manera caprichosa, y es que el amanecer
deportivo para Sierra de Fuentes ha tardado
mucho en llegar. Lejos, muy lejos, queda ya
aquel año 1969, cuando a finales de marzo
nacía el Club Polideportivo Amanecer, el
equipo de fútbol de nuestro pueblo, con el
que todos, cuando éramos niños, soñábamos
con poder vestir la camiseta de rayas negras
y amarillas, que simbolizan el color y el su-
frimiento de nuestra tierra. 

La parcela de más de 30.000 m². delimi-
tada por el barbecho, que se le robó a la era

del pueblo, sirvió para que el balón comen-
zase a rodar las tardes de domingo. Tantas y
tantas tardes de buen fútbol, de autobuses
que nos invadían llenos de forasteros, como
acostumbramos a tildar a quienes nos visitan.
Del coche de línea que traía al Malpa, al
Arroyo, al Santa Bárbara, a la Guardia de
Franco, y a un largísimo etcétera de equipos
que con su presencia daban vida a nuestro
pueblo. 

Entre los recuerdos de nuestra infancia,
algunos, aun recordamos, si quiera sea va-
gamente, aquellas tardes de aguardiente y
puro, de griterío ensordecedor hacia el
equipo visitante, del vociferio de “ ¡árbitro
churrero! “, de las desesperadas carreras del
árbitro huyendo de algún exaltado, e inten-
tando buscar refugio en la caseta del ves-

tuario o arrinconándose a espaldas de la
Guardia Civil, tan “solo” por haberse “tra-
gado un penalti” o habernos “robado el par-
tido”. Y si éste, el partido, se ponía feo, casi
siempre contra el Malpa, nunca faltaba el
burro invadiendo el campo y los mozos del
pueblo que terminaban rindiendo cuentas en
el cuartelillo de los Guardias. 

Ante tanta expectativa, el tesón de los
sierrafuenteños dio resultado en los primeros
días de 1979: el pueblo contaba ya con el
mejor polideportivo del cinturón de Cáceres. 

Pero los años no fueron pasando en balde
y las instalaciones se iban quedando obso-
letas, todo ello aliñado por la escasa sensi-
bilidad deportiva de quienes dirigieron la
localidad. Y llegó el momento que hubo que
optar entre seguir con un embarrado campo

de tierra o intentar la proeza de hacer un
campo de césped en tiempos difíciles. Y los
sierrafuenteños optaron, vaciamos los cajo-
nes hasta contar todos nuestros céntimos
como el niño que abre su hucha y cambia-
mos el barro por una losa de hormigón. Pero
el sobreesfuerzo no fue suficiente y el Ama-
necer tuvo que pasar todos los domingos de
dos años jugando en un obligado “destierro”
como alguien dijo. Pero ahora, por fin, unos
tardíos Reyes Magos de 2013, nos traerán
una merecida recompensa a más de 40 años
de sana afición futbolística. 

Nuestro Ayuntamiento destinará todo el
importe que nos corresponde por los Planes
Provinciales de Diputación, más de 150.000
€., a completar la obra de tan esperado
campo de césped. 

Valgan todos nuestros esfuerzos como
un modesto homenaje a todas aquellas per-
sonas que con su desinteresado trabajo a lo
largo del tiempo, lograron que el Amanecer
consiguiese su sueño, 43 años después. 
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Viendo el gran éxito cosechado en años an-
teriores, este año no podía ser menos y por
ello se volvió a organizar el ya tradicional
Mercado Medieval de Sierra de Fuentes
dando lugar a la IV edición de este bonito
acontecimiento, que a pesar de ser retrasado
por causas de la climatología no pudo con
las ganas de todos y fue celebrada los días 1
y 2 de diciembre de 2012. A pesar del frío
de estas fechas se consiguió una vez más
una gran afluencia tanto de público como
de puestos. 

Como viene siendo habitual el barrio ele-
gido fue el antiguo, aunque no por ello me-
nos bonito, barrio del Parchel, el cual se en-
galana en estas fechas como en siglo X de
la época medieval, mediante banderines, te-
las, escudos, música medieval… Por todo
ello se consiguió un auténtico ambiente me-
dieval, gracias también a las actuaciones
fantásticas del grupo Légolas de Cáceres,
que con diversos actores dieron un toque
más real a la época, haciendo de varios per-
sonajes típicos como el borracho, los seño-
ritos, los campesinos, las aldeanas…que en-
tretuvieron a grandes y pequeños. Este grupo
se encargó tanto de la inauguración como
de la clausura del mercado. Otras de las ac-
tividades que tuvieron lugar fue el tiro con

arco modalidad muy utilizada en la época.
Dentro de las actividades a destacar no po-
demos olvidar al Movimiento Junior que
otro año más colaboró con la animación y
con una serie de talleres para los niños, a
los cuales les encantaron. 

Este año se contó con aproximadamente
70 puestos repartidos en diferentes profe-
siones como bisutería, joyería, frutos secos,
pintores, manualidades de diferentes pro-
ductos, varias cantinas para dar de comer y
beber a los visitantes, dulcería para la hora
del café e incluso varios juegos medievales
y antiguos como el bingo, o incluso el fa-
moso juego de la rana, puestos que ataviados
con las vestimentas y decoros del Medievo
hicieron una vez más de pieza clave del acto.
Por ello se estima una afluencia cercana a
los 8.000 visitantes tanto de la zona como
de la comarca. 

Desde este pequeño artículo la organi-
zación quiere agradecer a todos los vecinos,
ciudadanos y anónimos de nuestra localidad
la colaboración prestada en el evento, así
como a los diferentes artesanos que acudie-
ron desde gran variedad de localidades, estos
ya casi considerados ciudadanos de nuestro
Mercado Medieval, porque sin todos ellos
esto no sería lo mismo. Sin más extensión
animar a las personas que todavía no nos
conocen para que nos visiten en posteriores
ediciones. Gracias y saludos.

IV edición 

Mercado medieval

Un merecido campo de césped 
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Con motivo de las fechas que se nos presentan la organización del Centro Cultural de
Sierra de Fuentes “LAS ESCUELAS” tiene previsto realizar una serie de talleres de di-
versas manualidades para niños y mayores, en ellos podrán aprender, con el uso de ma-
teriales reciclados y un poco de imaginación, a decorar de múltiples maneras sus casa y
árboles de navidad sin demasiado coste. Además de todo esto también se proponen
otras actividades variadas como son el cine, meriendas y la ya famosa cabalgata de los
Reyes Magos. Por lo que si quiere pasar un buen rato no dude en participar en estos ta-
lleres y actividades que se proponen. 

Navidad en Las Escuelas Talleres de manualidades para niñ@s
18 de diciembre: Taller de muñecos de
decoración de mesas. 
20 de diciembre: Taller de pinzas de re-
cordatorio navidad. 
Taller Alternativo: Taller de figuritas de
Navidad con rollos de papel higiénico. 
Juegos navideños y pintacaras
27 de diciembre : El regalo musical, Ca-
rrera para envolver regalos, Karaoke mu-
sical, Interpretar un cuento… 

Cine de navidad 
28 de diciembre: Proyección de película
infantil de Navidad. 
Merienda: 
21 de diciembre: Merienda convivencia
en el Centro de Día, con un taller de pos-
tales navideñas. 
Cabalgata: 
5 de Enero de 2013: Cabalgata de los
Reyes Magos y Portal Viviente.

Sierra de fuentes

El mercado medieval alcanzó una vez más una gran afluencia tanto de público como de puestos. 
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Centro de ocio
Con el fin de dinamizar la actividad entre
los más jóvenes y dotar de las infraestructu-
ras necesarias para este colectivo, el ayun-
tamiento de Valdefuentes está realizando a
través del Plan de Inversiones de la Excma.
Diputación Provincial de Cáceres la segunda
fase de la construcción de un Centro de Ocio,
que tiene un presupuesto de licitación de
96.000 €, cuya financiación es 85% Diputa-
ción y 15% Ayuntamiento.

El Centro contará con varias salas de
Ocio, cuyo material ha sido subvencionado
por la Dirección Gral. de Juventud del Go-
bierno de Extremadura.

Residencia asistida
El pasado lunes 10 de diciembre comenzaron
las obras de construcción del Centro Asistido
San Agustín de Valdefuentes, que tendrá una
capacidad de 58 plazas, distribuidas en 48
habitaciones (38 individuales y 10 dobles),
que contará en el sótano con las dependencias
de Sala Velatorio, Cocina, Vestuarios, Lavan-
dería, etc., en la planta baja: Sala de Estar,
Comedor, Sala de Fisioterapia, Enfermería,
consulta Médica, oficinas, 14 habitaciones,
etc. y en  la planta primera: resto de habita-
ciones, Salas de Estar, dos Comedores, etc.

Con la puesta en funcionamiento de este
Centro Asistido no sólo se pretende  dotar a
los vecinos del municipio de un servicio bá-
sico, como es la atención a todas aquellas
personas dependientes, sino también la cre-
ación de empleo, que es el objetivo final de
cualquier administración, ya que con la cons-
trucción de esta importante infraestructura
se generarán alrededor de 20 puestos de tra-
bajo directos, lo que ayudará a paliar la si-
tuación de algunas familias y a fijar la po-
blación al municipio.

El presupuesto de ejecución de la obra

ronda los 3 millones de euros, siendo la fi-
nanciación de la misma 100% capital pri-
vado, el Ayuntamiento de Valdefuentes
aporta el solar.

Helipuerto
El Ayuntamiento de Valdefuentes ha solici-
tado en base a la Orden de 4 de abril de
2012 a la Consejería de Salud y Política So-
cial una subvención para llevar a cabo la
construcción de un helipuerto, cuyo presu-
puesto asciende a 79.310,22 €.

En Valdefuentes se encuentra situado el
Centro de Salud de la Zona básica al que
pertenecen las localidades de Torremocha,
Benquerencia, Albalá, Torre de Santa María,
Zarza de Montánchez, Salvatierra de San-
tiago y Valdefuentes. En las ocasiones en
las que se necesita un traslado urgente de
pacientes mediante los servicios del 112, nos
envían un helicóptero del Área de Cáceres,
y no existe en la localidad, ningún lugar idó-
neo  para que el helicóptero realice las ma-
niobras necesarias para el aterrizaje y des-
pegue del mismo.

La construcción de este helipuerto tiene
una relación directa con los Objetivos Ge-
nerales del Plan de Salud de Extremadura,
y del Plan de Urgencias y Emergencias para
facilitar con carácter de urgencia la atención
a la población de la forma más rápida y efi-
caz, es por este motivo por el que el ayunta-
miento de Valdefuentes ha presentado esta
solicitud, con el objetivo de prestar la mejor
atención posible a todos los usuarios de la
zona básica de salud, que necesiten este tipo
de traslados.

Cauces y mejora del
entorno
A través del Convenio firmado entre la Con-
federación Hidrográfica del Tajo y la Dipu-
tación Provincial de Cáceres para el desa -
 rrollo de trabajos de restauración hi dro ló gi co

Valdefuentes

Se construyen nuevas
infraestructuras para
el municipio

forestal y protección de cauces, se le ha con-
cedido al ayuntamiento de Valdefuentes la
obra denominada “Proyecto de acondicio-
namiento de cauces y mejora de su entorno
en la provincia de Cáceres. Comarca de
Montánchez” que tiene entre otros objetivos,
la protección, encauzamiento, acondiciona-
miento y limpieza de cauces, la regeneración
del entorno natural para la recuperación de
suelos y espacios públicos.

La obra se ejecutará sobre el cauce del
arroyo que discurre por la localidad y será
contratada por la Confederación Hidrográ-
fica del Tajo, quien la licitará, adjudicará y
gestionará el contrato de obras.

El presupuesto de la obra es de 111.192,55
€, el 80% de la financiación a cargo de fondos
FEDER, la Diputación asumirá el 15% y el
5% restante corresponderá al ayuntamiento
de Valdefuentes.

Plaguicidas, muñecas
fofucha y portugués
La Universidad Popular de Valdefuentes  ha
programado para este otoño e invierno dife-
rentes cursos, dirigidos a toda la población.
Algunos se han celebrado durante los meses
de noviembre y diciembre (Plaguicidas y
Muñecas Fofucha), y el curso de Portugués
se impartirá durante los meses de enero y
febrero de 2013. En el curso de Plaguicidas
han participado 24 alumnos, que se han for-
mado principalmente en el tratamiento de
la cura de plantas agrícolas (olivos, higueras,
etc.). En el de muñecas Fofucha han parti-
cipado 14 personas  que han aprendido como
elaborar esta peculiar manualidad a través
de materiales como la goma eva, los trabajos
de este curso serán expuestos en el ayunta-
miento el día 28 de diciembre.

I Concurso de Fotografía
Bajo el lema “Descubre Valdefuentes”. El
Ayuntamiento a través de la Universidad
Popular ha organizado el I Concurso de Fo-
tografía, con el fin de conocer, divulgar y
promocionar la localidad, sus paisajes, su
acervo cultural, su arquitectura popular,
etc., 

Los participantes enviarán sus fotos
bajo seudónimo a una dirección de correo
habilitada para tal efecto, siendo el plazo

Obras de construcción del Centro Asistido San Agustín.

Segunda fase de la construcción del Centro de Ocio.

La Feria Agroalimentaria
impulsará la competitividad

Curso de muñecas fofucha.

AYUNTAMIENTO

Durante los próximos días 8, 9 y 10 de
Marzo de 2013, se celebrará en nuestra lo-
calidad la XIV edición de la Feria Agroali-
mentaria, aunque el programa aún no está
cerrado, si podemos adelantaros que habrá
unas jornadas técnicas en colaboración con
Extremadura Avante para informar y ayudar
en la comercialización de nuestros productos
e impulsar la competitividad de nuestras em-
presas agroalimentarias, se realizarán rutas
de senderismo para conocer in situ como se

elaboran y transforman nuestros productos,
habrá diversas actividades y talleres infor-
mativos, exposiciones en el Claustro de los
Agustinos Recoletos, show cooking, degus-
taciones, demostraciones de cortes de jamón,
programa de radio en directo, burrotours, ac-
tuaciones de grupos folk, de flamenco, ver-
benas, etc. y exposición y venta en los dis-
tintos stands habilitados de los excelentes
productos agroalimentarios que se elaboran
en nuestra comarca; además se habilitará una
línea de autobuses desde la Plaza de América
de Cáceres hasta Valdefuentes, en diferentes
horarios de ida y vuelta, de forma gratuita.
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AYUNTAMIENTO

Desde el Ayuntamiento en colaboración con
la Asociación de Mujeres Rurales, el Grupo
de Coros y Danza “La Lonja”, la Asociación
de Madres y Padres de Alumnos, la Asocia-
ción de Pensionistas y Personas Mayores y
la Parroquia se ha recuperado una de las
fiestas tradicionales y emblemáticas de la
localidad y que hacía 32 años que no se ce-
lebraba: “Los Tableros”; fiesta centenaria
que tiene lugar en honor a Ntra. Sra. la Vir-
gen del Rosario.

Hasta los años 60 esta fiesta se  celebraba
en Valdefuentes de manera continuada, pero
es a partir de esta fecha y debido al fenó-
meno de la emigración cuando la misma se
fue extinguiendo, para recuperarse de nuevo
aunque de una forma muy tenue en los últi-
mos años de la década de los 70, celebrán-
dose por última vez en el año 1979. El ritual
daba comienzo el 15 de Agosto donde el sa-
cerdote presentaba a las madrinas de ese
año. Previamente cada Madrina había ele-
gido a su tablera y a dos danzadores, quienes
la acompañaban danzando y tocando las cas-
tañuelas.

Para llevar a cabo la recuperación de
esta fiesta, se invitó a las asociaciones de
la localidad, por cuanto son unos actores
fundamentales en la dinamización social,
cultural y de ocio del municipio, además

de contar con la colaboración de D. Do-
mingo Rubio, D. Juan Solano (pandero),
José Antonio Barquilla (flauta), Mª. Isabel
Pérez, Alejandra Sánchez, Pilar Fernández
y Miriam Gullén (madrinas), Belén Fer-
nández, Esther Carrasco, Lorena Hidalgo
y Mª Dolores Arias (tableras) y Luis Hi-
dalgo, Carlos Alvarado, Juan Meneses,
Iván Hidalgo, Rafa Rubio, Víctor Gonzá-
lez, Alfonso y Luis Mª Luengo (danzado-
res), y como speaker Domingo García. El
papel de las Asociaciones ha sido muy im-
portante, pues cada una de ellas se ha res-
ponsabilizado de proponer una madrina,
además de adornar los tableros que porta-
ban sobre sus cabezas las madrinas y ta-
bleras. 

La fiesta de los tableros se celebró el
pasado domingo 7 de octubre, con un nu-
merosísima participación de público, donde
se palpaba y se percibía la ilusión y el em-
peño de todo un pueblo en recuperar una
de sus fiestas tradicionales,  y consistió en
una Misa solemne en honor a la Virgen del
Rosario que se celebró a las 11:00 de la
mañana, prosiguiendo con la procesión de
la imagen desde la Iglesia de Bienvenida
hasta la plaza de España, acompañada por
las madrinas, las tableras y los danzadores;
a continuación se procedió a la subasta de
los tableros y al ofertorio popular, para fi-
nalizar con el baile del “Chicurrichi” y con
un Jota popular.

Breve Reseña histórica del significado
de Los Tableros

Los tableros son las tablas alargadas que
se utilizaban para llevar los panes o los dul-
ces al horno. Antiguamente las mujeres se
las colocaban encima de una rodilla sobre
la cabeza. 

En el ritual de los tableros, éstos se cu-
bren con los más bellos paños, bordados y
rematados con encajes de bolillo. Sobre
ellos se colocan panes, frutos frescos y se-
cos, dulces y se adornan con ramos de dis-
tintos vegetales haciendo arcos, con flores
de papel y naturales, banderas y estandartes
con los santos a los que se realiza la
ofrenda. 

Los tableros recuerdan a las ofrendas que
se hacían en el pasado grecorromano, e incluso
a algunas de antepasados prerromanos de la
Lusitania. El hecho de que se den en varios
pueblos  de zona cerealística  y que el tablero
fuera llevado en sus orígenes por jóvenes vír-
genes recordaría a los iniciales rituales para
propiciar la fertilidad de la tierra, relacionada
con la fertilidad de la mujer. También es el
momento en el que se pedía la bonanza de los
animales de alimento, cuando se comenzaba
a cebar el cerdo en la dehesa, para la posterior
matanza. Se dice que era una cerda la que se
ofrecía a la Diosa Ceres para propiciar la
buena crianza. Eran ofrendas que se hacían
en honor de la diosa Ceres (es de Ceres de
donde deriva el nombre de cereales). 

Valdefuentes recupera la
fiesta de “Los Tableros”

Valdefuentes

de presentación de las fotografías desde el
1 al 23 de diciembre, otorgándose dos pre-
mios que serán entregados en el Salón de
Plenos del Ayuntamiento el próximo 28 de
diciembre.

Pleno infantil
El pasado día 5 de diciembre, con motivo
del aniversario de nuestra constitución, se
celebró en el salón de plenos del ayunta-
miento de Valdefuentes un pleno infantil,
donde nuestros escolares, acompañados por

los profesores y por algunas madres y pa-
dres, leyeron algunos artículos de la consti-
tución, relacionados sobre todo con los de-
rechos de los niños, a los que se les explicó
el funcionamiento de un ayuntamiento y los
órganos que lo representan.

En el transcurso de dicho pleno los ni-
ños (elegidos previamente por ellos mis-
mos), ejercieron de alcalde y concejales de
las distintas áreas de gobierno e hicieron
llegar a las autoridades presentes las rei-
vindicaciones que desde su punto de vista
necesita el pueblo. 

Al finalizar el pleno, el Alcalde junto al
concejal de Cultura presente en el acto ex-
plicaron a todos los presentes cuales son los
objetivos a corto plazo en los que está tra-
bajando la corporación municipal y les ob-
sequiaron con un libro y un DVD.

Música solidaria  
El 21 de diciembre, con motivo de las fies-
tas navideñas,  organizado por el ayunta-
miento y en colaboración con Cáritas Pa-
rroquial, la banda de la Escuela Municipal
de Música “San Agustín”, ofreció un con-
cierto de música solidario en la Casa de la
Cultura de la localidad. En dicho concierto
solidario, se habilitó un espacio para la re-
cogida de alimentos que las personas asis-
tentes al mismo donaron para posterior-
mente hacer entrega de los mismos a
Cáritas Parroquial, quien a su vez los des-
tinará al Banco de Alimentos.

El objetivo de este concierto solidario
fue principalmente concienciar y sensibili-
zar a toda la población local de la necesidad
de colaborar con aquellas asociaciones be-
néficas que están trabajando de forma ge-
nerosa y altruista en beneficio de las per-
sonas más necesitadas y que carecen de
recursos, además de recolectar la mayor
cantidad de alimentos para aliviar en la me-
dida de sus posibilidades las necesidades
más básicas de estas personas que en estos
momentos están sufriendo los efectos de la
crisis. 

En el concierto participaron los alum-
nos/as de la Banda de la Escuela Municipal
de Música quienes interpretaron diversas
melodías, entre las que no faltaron, por su-
puesto, los villancicos. 

Programa de Navidad

Día 1: I Concurso de Fotografía “Villa de Val-
defuentes”.
Día 5: Pleno infantil. En el Salón del Plenos
del Ayuntamiento.
Día 17: Clausura del Curso de Muñecas
Fofucha. En la Casa de la Cultura.
Día 21: Concierto de Navidad a cargo de la
Banda de la Escuela Municipal de Música
“San Agustín” de Valdefuentes.
Día 24: Tradicional encendido de la  Hoguera
de “Los Quintos”.
Día 26: Juegos populares, en la plaza y
cine para todos los públicos en la Casa
de la Cultura.
Del 26 al 30: “2º Trofeo de Navidad de Padel2
(programa aparte).
Día 27: A las17:00 horas Belén Viviente en
la plaza, organizado por la Asociación de Ma-
dres y Padres de Alumnos.
Día 28: A las 12:00 horas entrega de premios
del I Concurso de Fotografía, en el Salón
de Plenos. A las 12:30, exposición del Curso
de Muñecas Fofucha, en el Ayuntamiento.
Día 29: Desde las 9 horas, XIII Matanza Po-
pular (organizada por la Peña Taurina “El To-
rino”). Colaboran el Excmo. Ayuntamiento,
Bar Machaca, Bar Casablanca-Modesto, Cer-
vecería Plaza España y Pub El Paso.
Día 30: A las 18:00 horas Cine para todo
los públicos en la Casa de la Cultura.
Día 31: A la 01:00 (amaneciente al 1 de enero)
Despedida de Año, en la plaza del Reloj.
Día 2 de enero: a las 18:00 horas Cine para
todos los públicos en la Casa de la Cultura. 
Día 5 de enero: A las 19:00 horas, Cabalgata
de Reyes, organizada por la Asociación de
Madres y Padres. Colabora el Excmo. Ayun-
tamiento.

Pleno infantil, el día de la Constitución.

La fiesta popular de Los Tableros hacía 32 años que no se celebraba en Valdefuentes.
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Fue durante estos años uno de los fenóme-
nos demográficos más importantes de Es-
paña, la emigración masiva del campo a la
ciudad y como he mencionado, nuestra re-
gión fue una de las que sufrió el mayor des-
poblamiento, que vio como su población
joven y emprendedora se iba en busca de
trabajo a otros lugares de España primero
y a Europa después. Las causas de la emi-
gración extremeña fueron la falta de traba-
jos y perspectivas de fututo.

¿Pero cuando apareció en sus cabezas
la idea de marcharse? ¿Cuándo vivían mal?
¿No habían vivido peor en los años cua-
renta y cincuenta? Pienso que la idea em-
pezó con las noticias por las radio y la TV,
después, que había otras vidas y situaciones
mejores. Quién no recuerda la llegada de
los primeros emigrantes con sus coches,
sus trajes y camisas nuevas que eran la en-
vidia de de todos los vecinos, estos los ani-
maban para emigrar como habían hechos
ellos, porque había trabajo y fortuna para
todos. Y así empezó la gran emigración,
pocas casas y familias no sufrieron este fe-
nómeno.

Este movimiento hizo que los pueblos
se quedaran casi vacíos y así siguen, porque
los emigrantes pasaron a ser, la mayoría, in-
migrantes en los lugares donde residían y
trabajaban, crearon nuevas familias, nueva
forma de vida y muchos se quedaron para
siembre. Los pueblos se han convertido en
residencias de jubilados y me parece muy
bien, se lo han ganado con su trabajo y una
vida sacrificada y dura y ojala esos que se
quedaron en el camino vivieran en él, estas
son las consecuencias de la emigración.

En mi pueblo, Torremocha, como en
casi todos, también sufrió esta masiva emi-
gración, ¿pero que hubiese sido sin esta?
¿Cómo podíamos haber vivido? Nunca lo
podremos saber, pero con no mucha ima-
ginación, pienso que mal, aunque ahora ve-
amos y suframos el resultado de las despo-
blación.

Ahora que han pasado la época estival
y fiestas populares, hemos disfrutado unos
meses con emigrantes, cada vez menos, que

vuelven unos días de vacaciones, donde los
responsables municipales intentamos ofre-
cerle días de convivencia y bienestar para
el disfrute entre familiares y amigos, porque
el invierno que llega después, siempre largo

y monótono, marca la realidad de la vida
cotidiana de nuestro pueblo. Como respon-
sable municipal, esa realidad nos tiene pre-
ocupado por el futuro de los jóvenes, que
son, los que marcaran el del pueblo.

Vivimos momentos difíciles, parece que
se repite el comienzo de la emigración, pero
ahora esta no puede existir, porque los paí -
ses que nos acogieron están en la misma si-
tuación que el nuestro. 

Somos los responsable municipales,
junto con ellos, los jóvenes, los que tene-
mos que trabajar para darles ese futuro que
buscan, tener ideas, programas y adminis-
trar los recursos siempre pensando en el
bienestar; pero también digo, que un pueblo
se levanta si sus habitantes quieren que se
levante, ellos son los que deciden con su
voluntad, implicación y trabajo el futuro
suyo y el del pueblo. La implicación no es
solo de unas cuantas personas, no pueden
ser siempre las mismas, no podemos limi-
tarnos a hablar sin saber, así no llegamos a
ninguna parte, es mejor dialogar, preguntar
y entre todos podemos sacar las conclusio-
nes que sean buenas y favorables para el
bien de todos y de nuestro pueblo. Hay una
frase en las redes sociales de la página de
Torremocha, es una realidad donde todos
teníamos que aplicarla, dice: no esperes lo
que Torremocha pueda hacer por ti, sino lo
que tú puedas hacer por Torremocha.

Los responsables de este Ayuntamiento
están dispuestos para hacer todo lo que sea
posible por sus habitantes.

Concierto de la banda de música de la Diputación de Cáceres en la Iglesia de Torremocha.

ROSA Mª SOLANO fERNáNDEz

La AJCV ha puesto el broche de oro a las
Fiestas y Ferias de Valdefuentes 2012. Por
quinto año consecutivo, este grupo de jóve-
nes artistas ha llevado el espectáculo y el en-
canto del teatro a valdefuenteños de todas
las edades. Como es habitual, han represen-
tado una obra del dramaturgo inglés William
Shakespeare, en esta ocasión han dado vida
a la historia de amor más bella jamás escrita,
"Romeo y Julieta". 

La novedad de esta quinta edición ha es-
tado en los actores, en su mayoría pequeños
artistas de entre 8 y 13 años. Además, los
personajes femeninos han sido interpretados
por chicos, y los masculinos, por chicas. 

"Romeo y Julieta" es la obra más cono-
cida de Shakespeare, llena de momentos pí-

caros, de luchas entre familias y rencores, y
siempre con el mismo personaje principal,
ella... la muerte. Ya que además del amigo
de Romeo y el primo de Julieta, ambos per-
sonajes principales, que dan título a la obra,
se suicidan por amor. Una de las tragedias
más representadas de todos los tiempos. 

Y como colofón, un musical de ensueño.
Cada niño leía un cuento desde su habitación,
cuando se quedaba dormido, como por arte
de magia, aparecía en el escenario para bailar.
Pero no toda la música ha sido la banda so-
nora original. Los más pequeños han soñado
con los Siete Enanitos y su Blancanieves y
el Príncipe Azul. Peter Pan y su amiga
Wendy, con un precioso baile lírico. Bella y
Bestia con un vals. Aladín y Jazmín volando
en su alfombra mágica. Y el broche de oro,
El Rey León, una coreografía con animales,
máscaras, pirámides de acrosport... 

La directora del Festival afirma que "es
complicado trabajar con niños tan pequeños,
pero el resultado final es más gratificante y
los niños ponen tanta ilusión que cargan de
energía positiva a los mayores durante la ac-
tuación o los ensayos". 

El grupo de teatro de la Asociación,
"Soñadores de Verano" ya ha interpretado

otras obras de Shakespeare como "Sueño
de una noche de verano", "Mucho ruido y
pocas nueces" y musicales como "Las mu-
jeres de Shakespeare" o "Hollywood". Y
comedias como "Shrek", "La otra historia
de Caperucita Roja" o el sainete "Ganas de
reñir". 

Más info: www.ajvictor.com

Valdefuentes

Torremocha

Asociación Juvenil y Cultural Víctor 

Celebrado el V Festival
de Teatro y Música  

“Romeo y Julieta” y algunos cuentos de hadas han llegado a Valdefuentes.

Una de las regiones que más sufrió las consecuencias de la emigración
en España fue Extremadura. Entre los años 1960 y 1975 abandonaron
la región 575.000, personas aproximadamente, el 35% de la pobla-
ción extremeña. Muchos de estos extremeños viven hoy en otras co-
munidades del Estado y en menor número en otros países.

La emigración y sus
consecuencias

JESúS SANGUINO GALáN. CONCEJAL
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Alcuéscar

Torreorgaz

AYUNTAMIENTO

Desde la Concejalía de Cultura, a través de
las páginas de Sierra y Llano, queremos in-
formar de las actividades que se han llevado
a cabo durante estos meses.

En julio y agosto se montó un campa-
mento para niños en el que se llevaron a cabo
todo tipo de actividades: manualidades, pa-
piroflexia, repasos con fichas de sus respec-
tivos cursos, piscina, etc. 

Por otro lado, el 28 de julio se organiza-
ron 12 horas de fútbol sala infantil, con niños
de hasta 16 años.

Con respecto a nuestras Fiestas de Agosto
también tuvimos nuestro gran Concurso de
Baile Moderno en nuestra vigésima edición,
con modalidades de infantil, adultos y pro-
fesionales que tuvo lugar en nuestro auditorio
municipal; junto con otros eventos como:
discoteca móvil, fiesta de la espuma, I en-
cuentro cultural de asociaciones de Alcuéscar
y XXVI Festival Folklórico de los Pueblos
del Mundo (Ballet Jammu).

Y como todos los años, el  17 de agosto
se llevó a cabo una excursión a Lusiberia
(Badajoz).

En el mes de septiembre se han realizado
dos torneos de fútbol sala, uno masculino y
el otro femenino, que tuvieron lugar en el
Parque Municipal.

Durante las celebraciones de nuestras
fiestas de octubre tuvo lugar una exposició-
nede arte extremeño en el salón de actos, con
una duración de cinco días; una gymkana
para niños, en la que se realizaron diferentes
pruebas por el pueblo. Además de varias re-
presentaciones, comida y demás espectáculos
que se ofrecieron en la Caseta Municipal.

El 26 de octubre se hizo la V Ruta de
Senderismo de la Mancomunidad en Alcués-
car, con un recorrido de 16 Km y dificultad
media. Y, como no podía faltar, el día 31 de
octubre celebramos Halloween, con una
fiesta y diferentes juegos llevados a cabo por
los participantes que iban disfrazados para
la ocasiçon.

En estos momentos se están impartiendo
dos cursos de informática para desempleados,
que durarán hasta finales de año.

Queremos aprovechar la ocasión para co-
municaros que el jueves 13 de diciembre
nombramos Alcaldesa a Nuestra Virgen del
Rosario, lo cual nos brinda una gran satis-
facción, para esta celebración se le otorgará
una misa en su honor.

Y terminamos comunicándoles que el día
30 se celebrará la I carrera San Silvestre que
tendrá lugar por los alrededores de nuestro
pueblo, contiene dos categorías: la primera
carrera a pie con un recorrido de 7,3Km y
otra carrera a bicicleta que conllevará 13Km.
La salida se hará desde la Plaza de España.

Desde el Centro de Tradiciones y Cos-
tumbres Rafael García Plata de Osma, esta-
mos organizando  nuevas actividades que ire-
mos narrando en los próximos números de
este periódico.

Arriba, concurso de baile moderno. Debajo, ruta
senderista y cartel de la I carrera de San Silvestre.

Cultura, deporte y festejos
dinamizan el municipio

PAqUI GUzMáN GALLEGO. AEDL MANCOMUNIDAD

Entre los meses de octubre y noviembre se
han desarrollado en la localidad de Torre-
orgaz varios curos destinados al mundo
agrícola y ganadero. Se trata de los cursos
de “Bienestar animal para transportistas” y
de “Plaguicidas de uso ganadero”, en la que
han participado un total de 38 personas, ac-
ciones formativas que se han realizado ma-
yoritariamente por vecinos de Torreorgaz,
aunque también han participado de otras
localidades de la comarca. Los Cursos han
sido organizados por ASAJA en colabora-

ción con el Ayuntamiento de Torreorgaz,
las personas que han asistido han podido
aprender y apreciar, cuales son los factores
que influyen en quelas carnes de un animal
pueden tener más o menos calidad, si apli-
camos el concepto de “libertades” en su
manejo emitido por el Consejo de Bienestar
de los Animales de granja. Son los siguien-
tes:

• Ausencia de hambre y sed. El animal
deberá tener acceso a una dieta adecuada a
su estado fisiológico y productivo, así como
acceso a agua potable.

• Un entorno adecuado. Que le propor-
ciones refugio y descanso.

• Ausencia de dolor, heridas y enferme-
dades. Hay que prestarles la atención apro-
piada y adecuado tratamiento si fuera pre-
ciso.

• Expresión del comportamiento normal.
El animal ha de permanecer en un ambiente
adecuado, que le permita manifestar sus pau-
tas habituales de comportamiento. Es impor-
tante el enriquecimiento ambiental del hábitat
de los animales.

En los referidos cursos se ha aprendido
también la forma y manera en que han de ser
tratados y transportados los animales, y el tipo
de plaguicidas de uso ganadero que hay que
aplicar en función de las distintas especies y
situaciones, ambos cursos fueron seguidos con
gran interés por los asistentes ya que la faltas
de asistencia eran casi nulas.

Navidad festiva y popular

Como viene siendo habitual el mes de diciem-
bre es el mes festivo por excelencia, por tanto,
este año Torreorgaz se viste de gala para re-
cibir una época donde tienen cabida activida-
des navideñas para todos los públicos. 

Para los niños también es fiesta y pen-
sando en ellos, y también en los mayores se
ha organizado un programa en el que se van
a desarrollar gran cantidad de actividades
para todos los públicos. Estas actividades
empiezan el día 8 de diciembre y acaban en
enero, entre estos días se van a realizar talle-
res de navidad en la casa de cultura, también
se han preparado días de cine y actividades
deportivas como rutas en bici, carreras de
orientación y hasta la 2ª edición de la “San

Silvestre Torreorgaceña”. Y como todos los
años presenciaremos la quema del “Tuero”
y la tradicional Cabalgata de Reyes con la
posterior chocolatada tras recibir los regalos
de los Magos de Oriente.

Este programa ha sido preparado por la
corporación municipal con el objetivo de que
la población local pueda pasarlo bien y di-
vertirse con la familia y amigos en esta época
tan entrañable que es la navidad, con el fin
de que estas actividades sean del gusto y
agrado de todos los públicos y que disfruten
de ellas.

Bienestar animal y plaguicidas

Cartel de programa de las fiestas navideñas de
Torreorgaz.

Participantes de uno de los cursos.
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AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

El Ayuntamiento de Santa Marta de Ma-
gasca, a través del Programa de Empleo de
Experiencia ha contratado a dos personas
durante un año. Las tareas que van a llevar
a cabo serán relacionadas con servicios de
proximidad. Estas ayudas las recibe el Con-
sistorio del Gobierno extremeño, cofinan-
ciadas, en su caso, con fondos europeos,
para dar empleo a estos trabajadores.

Los aspirantes a estos puestos de trabajo
son preseleccionados por el SEXPE teniendo
preferencia unos colectivos sobre otros. 

Al mismo tiempo, por medio de fondos
propios, la entidad ha dado empleo a tres
personas más, todas ellas para trabajar en la
Residencia de Ancianos de la localidad la
cual va  a celebrar en breve su primer ani-
versario.

Con estas contrataciones se quiere con-
seguir que estas personas desempleadas
puedan adquirir una práctica profesional para
que después puedan seguir accediendo al
mercado laboral.

En breve se reanudarán la obras de la
residencia de dependientes que tenemos en
marcha, cofinanciada con una cuantía de 50
000 euros por la Diputación Provincial de
Cáceres. Se prevén más contrataciones en
cuanto se reanuden estas acciones.

Taller de empleo Renacer 
El Taller de Empleo Renacer, promovido
por la Mancomunidad Comarca de Trujillo,
se puso en marcha el pasado mes de octubre
para todos los municipios integrantes, in-
cluido el nuestro, con dos especialidades:
Operario de Maquinaria de Obra Civil y
Operario de Jardinería y Vivero, cubiertas
cada una de ellas por diez alumn@s.  Este
programa se desarrollará a lo largo de un

año. En particular, de Santa Marta de Ma-
gasca, el taller cuenta con una alumna/tra-
bajadora perteneciente a la especialidad de
Jardinería y Vivero en la que aprenderá me-
diante la práctica, la poda, la siembra y plan-
taciones, entre otros conocimientos. 

El parque de maquinaria de la Manco-
munidad se ha vuelto a poner en funciona-
miento con este módulo formativo. Los
alumn@s han realizado varias acciones en
Santa Marta de Magasca durante unos veinte
días, utilizando la maquinaria de la Manco-
munidad. Estas actuaciones han venido muy
bien a la localidad al mismo tiempo que sir-
ven de aprendizaje a los alumn@s/trabaja-
dores.

El ayuntamiento promueve
el empleo con fondos
propios y autonómicos

Santa Marta de Magasca

Maquinaria y operarios del taller de empleo.

AYUNTAMIENTO

La Casa de Cultura de Albalá acogió el día
24 de noviembre la presentación del libro
“Raíces de árboles”, libro que versa sobre
diversos aspectos de la vida de San Pedro
de Alcántara.

La presentación del acto fue a cargo del
Alcalde de Albalá, D. Juan Rodríguez Bote
que dio la bienvenida a los autores del libro,
D. Francisco Cerro Chaves, Obispo de la
diócesis de Coria-Cáceres, así como al hijo
del pueblo, D. Andrés Bote Bonilla, con pa-
labras de afecto y elogio a la trayectoria pro-
fesional de ambos ponentes.

Finalizado el acto de presentación de
“Raíces de árboles”, se siguió con la firma
y dedicatoria de los libros adquiridos por
los albalenses. El dinero será destinado ín-
tegramente a paliar las necesidades de
ACISJF, obra social de la Iglesia Diocesana,
que prestan un magnífico servicio a la so-
ciedad.

El acto fue multitudinario, aplaudido y
acogedor con la participación de todos los
asistentes.

Fiestas de Las Tablas
El Ayuntamiento de Albalá quiere hacer una
invitación a todos los pueblos de nuestra co-
marca a conocer la Fiesta de las Tablas, que
se desarrollará en nuestra localidad los días
25, 26 y 27 de diciembre. Una celebración

dentro del contexto de la Navidad, en un
ambiente de alegría y en la que las calles se
llenan de colorido, y de júbilo.

Curso de plaguicidas 
Del 6 al 29 de noviembre, y con una dura-
ción de 72 horas, se impartió en Albalá el
Curso de Plaguicidas Agrícola Cualificado,
concedido por la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Ener-
gía.

El curso, al que asistieron 25 personas,
está homologado por el Gobierno de Extre-
madura y tras su realización los alumnos
obtienen el carnet necesario exigido por la
ley que capacita para la manipulación y apli-
cación de plaguicidas de uso agrícola y/o
ganadero.

Jornada informativa  para
desempleados/as
El Ayuntamiento de Albalá junto con el
Centro de Empleo Cáceres Comarcal, or-
ganizaron el pasado 28 de noviembre una
jornada informativa destinada a los desem-
pleados/as de la localidad, a la que asistie-
ron 28 personas. El objetivo de la jornada,
fue dar a conocer los recursos que el
SEXPE pone al servicio de los ciudadanos:
trámites de documentación, facilitar la bús-
queda de empleo, programa renta activa de
inserción, etc.

Albalá

Presentación del  libro
“Raíces de árboles”

Los autores del libro firmando ejemplares para las personas asistentes al acto.

Participantes en la Jornada informativa para desempleados de la localidad.
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Salvatierra de Santiago

AYUNTAMIENTO

Infraestructuras
Comenzaron las obras de ampliación de la
Residencia Geriátrica, obras que están ya
muy adelantadas, por lo que se prevé que en
un plazo de tres meses aproximadamente es-
tén terminadas. Como sabemos nuestra resi-
dencia ha llegado a tener una ocupación del
100% gracias al buen servicio y trato que se
ofrece a todos nuestros residentes, dando a
todos nuestros mayores una calidad de vida
como ellos se merecen, era por tanto nece-
saria esta ampliación.

La casa de cultura terminó ya su segunda
fase, de manera que se está ya gestionando
su tercera fase para que de esta forma el edi-
ficio quede interiormente totalmente prepa-
rado para su uso y poder ofrecer a nuestros
vecinos estas instalaciones donde poder desa -
rrollar todo tipo de actividades culturales, el
exterior quedará asimismo rematado con el
material típico de la zona como es el granito,
lo cual hará que no rompa con el paisaje na-
tural de la zona.

Pavimentaciones de calles
Con el Plan de obras y Servicios de la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres,
está a punto de comenzar el arreglo de dis-
tintas calles de nuestro pueblo, en esta fase
se arreglarán las calles Pizarro y Cotanillo,
calles que forman el eje central de la locali-
dad, el arreglo será realizado mediante hor-
migón y granito, donde el Ayuntamiento
aportará el granito, se utilizará este tipo de
material para no romper con el entorno típico
rural de nuestro municipio. Siendo así, las
calles de todo el centro del pueblo quedarán
arregladas de manera uniforme.

Caminos
Comenzó el arreglo de 10 kilómetros de ca-
minos en nuestro pueblo, arreglos que se es-

tán ya llevando a cabo por la empresa adju-
dicataria Mena. Concretamente en esta fase
del plan de arreglos de caminos del Ayunta-
miento son: Camino de la Ermita de la Es-
trella zona norte, o de subida, camino de la
Ermita de la Estrella zona sur, o de bajada,
y el camino que continúa por la zona norte
hasta el término de Zarza de Montánchez. 

Desde la Junta de Gobierno se inicia la
aprobación de la continuación del Plan de
Caminos, es así que para el ejercicio 2013
se arreglarán los caminos de las 20 Fanegas,
el camino de los Manzanillos y camino del

Cerro de la Cruz. También se aprueba por
la Junta de Gobierno el arreglo de la plaza
de la Calle de la Feria y plaza del Barran-
quillo.

Comenzaron las obras de desbroce de ca-
minos y limpieza de árboles, obras que se es-
tán realizando por los obreros del A.E.P.S.A.,
antiguo P.E.R. Este Año se ha comenzado
antes con estos trabajos, pues al no haber
aceitunas no hay mucho trabajo para estos
obreros del P.E.R. Otros años el Ayunta-
miento ha respetado esta época pues así lo-
graban jornadas estos trabajadores.

Tiempo de montanera
Desde el mes de octubre al mes de febrero,
conforme a la normativa de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Energía, el porcino puede pactar en
la Dehesa Boyal. Como sabemos el Ayunta-
miento aprobó en su día la normativa que re-
gula la montanera, así, el Ayuntamiento es
el titular de la explotación porcina, ubicada
en la Dehesa Boyal, como exige la normativa
que la regula.

Este año los vecinos ganaderos han lle-
vado a la Dehesa menos porcinos que en
otros años, concretamente se encuentran ya
sueltas unas 200 cabezas. A pesar de que las
condiciones de nuestra Dehesa son extraor-
dinarias, ya que se dispone de todo tipo de
instalaciones y la cuota que se paga por cada
cabeza es testimonial, es desalentador ver
como cada año va disminuyendo el número
de cabezas que van a la montanera. Lo
mismo sucede con las matanzas domicilia-
rias, una necesidad y tradición de antaño de
almacenamiento de alimentos “para todo el
año”, tradición que poco a poco va desapa-
reciendo en nuestros municipios. Segura-
mente en Salvatierra de Santiago se cuentan
con los dedos de una mano las matanzas re-
alizadas este año.

Cuentas municipales 2012
En el presente ejercicio presupuestario, in-
formamos que nuestro Ayuntamiento cerró
sus cuentas con un superávit de 19.500,00
Euros. Celebrado el Pleno extraordinario co-
rrespondiente, nuestras cuentas fueron apro-
badas por unanimidad.

Desde el Ayuntamiento de Salvatierra de
Santiago, el equipo de gobierno y a través de
este medio os deseamos a todos, vecinos, fa-
miliares, amigos, visitantes y lectores de este
periódico unas felices fiestas navideñas y
próspero año 2013. Asimismo os recordamos
que el calendario que todos los años se re-
parte a los vecinos del pueblo estará a vuestra
disposición para que paséis a retirarlo.

Obras e infraestructuras mejoran el municipio
Desde el Ayuntamiento de Salvatierra de Santiago aprovechamos este
medio para dar a conocer a todos nuestros vecinos algunas de las mu-
chas cosas de distintas índoles que se están llevando a cabo en nuestra
localidad, información que además pueden ampliar en nuestras depen-
dencias municipales.

Obras de la Casa de la Cultura de Salvatierra, realizadas con material típico de la zona.

Santa Ana

AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Santa Ana ha reparado
y ha dado de alta una línea eléctrica que es-
taba en desuso, para suministrar luz a tres
puntos de nuestra Dehesa Boyal, como son:

1. El pozo de sondeo que ante los pro-
blemas de agua que en los últimos años es-
tamos teniendo por la sequía  es muy nece-
sario, ya que él cual se abastecen la gran
mayoría de los ganaderos santaniegos para
abrevar a sus ganados.

2. La ermita donde el tercer sábado de
mayo celebramos nuestra popular romería
en honor a Nuestra Señora de la Dehesa.

3. La báscula de pesaje que da buen ser-
vicio tanto a los camiones de gran tonelaje
como a los vecinos del pueblo.

Por fin la línea eléctrica

Reformas en nuestro acerados
También se ha llevado a cabo el arreglo del acerado de la Avenida de Cáceres, más
conocida como la carretera, que al ser una avenida sirve como paseo. Con esta obra
hemos ganado en seguridad y en imagen y estética. Este trabajo ha sido realizado por los
obreros de este Ayuntamiento.
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ANTONIA CORDERO PACHECO. ALCALDESA

Cuando nos bombardean con anuncios na-
videños, de luces, adornos de navidad, y re-
galos de Reyes. Cuando todo se llena de co-
lorido, me vienen a la memoria tantas y
tantas personas que ahora no tienen trabajo.
Y diréis ¿Qué tiene que ver esto con el
“Tuero”?.

La respuesta la encuentro en el recuerdo
de cómo comenzó esta costumbre de traer y
depositar un tronco grande de encina en la

plaza del pueblo al que los Aldean@s lla-
mamos “Tuero”.

Hace muchos años había vecinos que no
tenían leña para en sus casas poder calen-
tarse, combatiendo el frío invernal, ni ellos
ni su familias, decidiendo entonces traer este
tronco para que en Nochebuena poder ca-
lentarse. Así nació nuestro “Tuero”.

Ahora que estamos pasando por momen-
tos difíciles que en este “Tuero” de 2012
podamos encontrar la fuerza y el calor que
nos ayude a todos y todas a buscar las solu-

ciones más idóneas para cruzar este periodo
de crisis.

Que nuestro “Tuero” sirva para calentar
y dar luz a muchas familias que lo están pa-
sando mal. Que su luz sustituya al resplandor
de las luces de navidad; que sea el mejor
adorno de la navidad Aldeana y aunque no
tengamos luces coloristas y recargadas en
nuestras calles, si tenemos una sola luz y
natural, la que nos da la llama de nuestro

“Tuero”, la fuerza y la fortaleza de su tronco,
la madurez de sus raíces, la juventud e ilu-
sión por el futuro de sus “Quintos” y la ale-
gría de sus cantos el día de Nochebuena.

Que ese día nos reunamos tod@s l@s
Aldean@ y todos los que nos visitan, en-
torno a Él, con la misma ilusión que aquellos
hombres que un día trajeron con carretas ti-
radas por bueyes, nuestro primer tuero.

Feliz Navidad.

AYUNTAMIENTO

Acompañamos a nuestro Patrón por las calles
del pueblo, al son de la banda de cornetas y
tambores de la escuela municipal de música
de Aldea del Cano. Bailamos a los acordes
de las orquestas, disfrutamos viendo a nues-
tros paisanos disputar el torneo comarcal de
petanca, nos divertimos con los amigos, co-
mimos el ya tradicional cerdo, para hacer ho-
nor al dicho “a cada cerdo le llega su San

Martín”, y terminamos relajándonos con el
cante y el baile flamenco.

Para nosotros l@s Aldean@s, San Mar-
tín, San Martinino y el más “Chiquinino” es
algo más que una fiesta, es rememorar re-
cuerdos de nuestra infancia, intentar inculcar
a nuestros jóvenes y niños el amor hacia estas
fiestas tan nuestras.

Animamos a toda la comarca para que el
próximo noviembre, compartáis con noso -
tros estas tradicionales fiestas aldeanas que
ya forman parte de una más de las fiestas que
tenemos en la comarca.

“San Martín, San
Martinino y el más
chiquinino”
Durante los días 10,11 y 12 de noviembre, el pueblo de Aldea del Cano
celebró sus fiestas patronales en honor a San Martín. fueron días de fes-
tejos, de encuentro con los amigos y familiares.

El Tuero 2012

AYUNTAMIENTO

El pasado 1 de octubre, la residencia asistida “Francisco Sánchez Salazar” de Aldea
del Cano, celebró el Día del Mayor. Comenzó la jornada con un desayuno especial
para los residentes, continuando con un concurso de adivinanzas, el bingo especial
“Día del Mayor” y entrega de premios Bombín de Oro, Plata y Bronce, masculino y
femenino. Para finalizar, se ofreció un aperitivo para residentes y  familiares. Fabuloso
día de convivencia de nuestros mayores, el resultado fue muy satisfactorio pues los
asistentes quedaron encantados de las actividades desarrolladas.

Día del Mayor en la residencia asistida

Aldea del Cano
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ASOCIACIóN fRANCISCO DE ASíS

La Asociación “Francisco de Asís” se fundó
en 1983 con el objetivo de ofrecer la mejor
calidad de vida, autonomía y desarrollo per-
sonal a las personas con discapacidad inte-
lectual. Así, en 2006 se inauguró la Resi-
dencia “Francisco de Asís” situada en el
término municipal de Aldea del Cano, en
una finca donada para este fin a 4 km. De
Aldea y 10km. De Albalá.

La Asociación cuenta con 14 miembros
en su junta directiva y con, aproximada-
mente, 290 socios que contribuyen con sus
cuotas al fin común, colaboradores como
distintas empresas (de jamones y embutidos
de Montánchez, de embutidos de Valdefuen-
tes, de turrones de Castuera, de quesos de
La Serena, etc.) y personas que voluntaria-
mente se encargan de diversas actividades
como el cuidado de jardines, plantas y ár-
boles, lavandería y arreglos de ropa, parti-
cipar en diversas actividades acompañando
a los usuarios, etc.

Este año hemos conseguido subvencio-
nes independientes de la Junta de Extrema-
dura como la de Iberdrola. 

La Asociación tiene en marcha la conse-
cución del Proyecto del Centro de Ocio que
consiste en un albergue para distintos co-
lectivos y en el cual poder disfrutar de rutas

senderistas, vacaciones, puentes, etc. 
La Residencia tiene 20 plazas para usua-

rios con discapacidad intelectual severa. Está
abierta 365 días al año ofreciendo los si-
guientes programas de atención: Programa
de actividades de la vida diaria; Programa
de habilidades sociales; Programa cognitivo;
Programa de psicomotricidad; Programa de
estimulación sensorial; Programa de Ocio y
tiempo libre.

Dentro de la Residencia se realizan acti-
vidades muy diversas a lo largo del año: vi-
sita de los Reyes Magos, participación en la
cabalgata de Carnaval de Aldea del Cano,

visitas a las diversas ciudades y pueblos cer-
canos, feria de Cáceres, piscina, verbenas y
fiestas de las localidades próximas, partici-
pación en la semana cultural de Albalá, fiesta
anual del Centro con proyección de película
o videoclip realizado y protagonizado por
nuestros Residentes, Halloween, decoración,
visita del coro de Aldea del Cano, Navidad,
etc. 

Recientemente, con la colaboración de
la entidad financiera Barclays, organizamos
una chocolatada y cuentacuentos en la sala
de fiestas de Albalá donde nuestros Resi-
dentes disfrutaron de una maravillosa tarde.

Además la Asociación lleva a cabo di-
versas actividades como:

-Rutas senderitas solidarias: realizadas
en marzo (I Ruta Albalá-Montanchez)  y oc-
tubre (II Ruta Aldea del Cano-Centro “Fran-
cisco de Asís”). La próxima será la Ruta de
los Molinos (Montánchez-Arroyomolinos),
que tendrá lugar en marzo de 2013.

- Recogida de tapones de plástico.
- Mercadillos solidarios en los que se

venden objetos donados por socios y cola-
boradores y objetos de artesanía que se rea-
lizan en la Residencia como broches, ima-
nes, monederos, jabones, marcapáginas, etc.
El próximo tendrá lugar en Castuera (Bada-
joz) del 10 al 14 de diciembre. Y un largo
etcétera.

Anímate y participa con nosotros en
nuestras actividades y proyectos con los
usuarios. Todos somos bienvenidos;  nuestro
fin no es otro que fomentar un clima de co-
operación abierta y activa que contribuya al
sentimiento de que con la entrega de todos
se pueden conseguir grandes logros.

Contacto:
Centro: 927 196 036 (María; directora)
centrofranciscodeasis@gmail.com
Presidente: (Severino Rubio) 927 360 311
logrosan@gefiscal.es 
Página web:
http://www.asociacionfranciscodasis.org 

Asociación pro-personas con
discapacidad “francisco de Asís”

Calidad de vida y desarrollo
personal de las personas
con discapacidad intelectual

Aldea del Cano

Benquerencia

AYUNTAMIENTO

Ya tenemos aquí un año mas el mes de di-
ciembre y la navidad. Navidad de un año di-
fícil, complicado y triste para muchos, un año
para no recordar y que debe terminar para
dar vida a uno nuevo dejando atrás esa mal-
dita crisis que vivimos y que a todos de alguna
manera nos afecta. Es deseo de todos.

La navidad, aunque son fechas que a al-
gunos no gusta, llena nuestros corazones de
alegría. Nuestro pueblo recibe a todos los
hijos que por distintas razones tuvieron que

abandonar sus casas buscando mejores opor-
tunidades, pero aún así aquí seguís teniendo
vuestro hogar, vuestras raíces, vuestro cora-
zón.Os recibimos en estas fechas con gran
alegría, ya lo dice el famoso anuncio de te-
levisión: “vuelve a casa por Navidad…”.

Es así, que desde el Ayuntamiento de
Benquerencia queremos aprovechar este me-
dio para felicitar a todos nuestros vecinos,
familiares y amigos una feliz navidad y que
el año nuevo sea de muchos y buenos éxitos
para todos, deseando asimismo que estos
días en nuestro pueblo sean de paz y alegría
para todos.

“Vuelve a casa por navidad”
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fLORENTINO CARRASCO GARCíA. ALCALDE

El 19 de septiembre pasado se ofreció, como
viene siendo tradicional en las Fiestas de
San Mateo, una comida a las personas de la
3ª Edad y Pensionistas en la Casa de Cultura
de Torre de Santa María, a la que asistieron
un total de 139 personas. Este evento en lo
referente a los servicios de cocina fue pre-
parado por la Casa de Oficios Las Tres En-
cinas, de la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez, con sede en nuestra locali-
dad, donde los monitores pusieron de mani-
fiesto su saber culinario y preparación para

llevar adelante el curso de cocina que por
esas fechas estaban impartiendo y en el que
participaban dos alumnas de nuestra locali-
dad. La comida estaba compuesta por entre-
meses, paella, bebidas, tarta y cafés y
seguidamente a la misma los participantes
pudieron disfrutar del baile que se celebró a
continuación. 

Desde aquí quería agradecer a los que
participaron en la comida por el orden con
que permitieron que se pudiera llevar en
buena armonía como siempre viene siendo;
y al profesorado y alumnos de la Casa de
Oficio Las Tres Encinas de la Mancomuni-
dad.

Sala velatorio 
Ya se han iniciado las obras para la construc-
ción de una Sala Velatorio en nuestra locali-
dad, en la que tanto interés tienen los habi-
tantes de nuestra población. Las obras están
programadas para ejecutarse en diferentes fa-
ses, ya que el montante de las mismas supe-
rará los 300.000 euros. La construcción de la
Sala Velatorio será un referente para otras fu-
turas, tanto por el estudio y proyecto del ar-
quitecto, como por el lugar de su construcción
y orientación del mismo.

Plasenzuela

AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL

El Ayuntamiento de Plasenzuela, a través
del Programa de Empleo de Experiencia, ha
contratado a cuatro personas a media jornada
y durante un año. Las tareas que van a llevar
a cabo serán relacionadas con servicios de
proximidad y conservación y mantenimiento
de infraestructuras. Estas ayudas las recibe
el consistorio del gobierno extremeño, cofi-
nanciadas, en su caso, con fondos europeos,
para dar empleo a estas personas.

Los aspirantes a estos puestos de trabajo
son preseleccionados por el Sexpe teniendo
preferencia unos colectivos sobre otros. 

Con estas contrataciones se quiere con-
seguir que estas personas desempleadas
puedan adquirir una práctica profesional para
que después puedan seguir accediendo al
mercado laboral.

Exposición y venta de
manualidades en el
mercado medieval de
Sierra de Fuentes
Con motivo de la celebración del Mercado
Medieval en Sierra de Fuentes, los pasados
1 y 2 de diciembre, la Asociación de Festejos
de Plasenzuela puso a la venta sus manuali-
dades, las cuales llevan realizando desde
hace un tiempo a partir de materiales reci-
clados. Venden de todo: cestitas de papel,
jabones caseros, florecitas, diademas, alfom-
bras, cazasueños, bisutería… detalles arte-
sanos,  preciosos y muy bien de precio para
regalar en estas fechas.

Con esta iniciativa, la asociación pre-

tende recaudar fondos para financiar los fes-
tejos de la localidad y lo hacen a través de
varios medios como es la venta de estas ma-
nualidades. Obtienen también ayuda por
parte de colectivos y empresas como son los
jóvenes del municipio que les han donado
el dinero que han recaudado de distintas ac-
ciones y el  Bar Molokayde Plasenzuela el
cual está colaborando de manera activa.

Durante el mes de diciembre, la asocia-
ción pondrá un stand de sus manualidades
en la localidad aprovechando la cantidad de
gente que visita el pueblo en estas fechas,
así que animaos !!! (Información facilitada
por la Comisión de Festejos).

Asociación extremeña de
detecto-aficionados 
El día 18 de noviembre se celebró en Pla-
senzuela un evento organizado por la aso-
ciación AED-A. Asociación Extremeña de
Detecto Aficionados, al cual asistieron 160
personas desplazadas desde poblaciones de
Extremadura y de diferentes puntos de Es-
paña, muchos de ellos llegaron el sábado
acompañados por sus familias alojándose en
el Hotel Rural el Labriego que tuvo plena
ocupación. 

Al día siguiente empezaron a llegar el
resto de los participantes al hotel que era el
punto de encuentro, una vez se efectuó la
inscripción se desplazaron al lugar donde se
realizó el evento, la finca La Jarilla, propie-
dad del ayuntamiento, un paraje espectacular
donde está el albergue y donde se celebra
anualmente la romería de la localidad.

Fue un evento deportivo que consistía
en unas fichas plastificadas, numeradas y
enterradas, las cuales debían ser buscadas
con detectores de metales, además de las fi-

chas se logró limpiar el terreno de latas, cha-
pas, cartuchos y hierros  sacando  ¡más de
50 Kg. de chatarra!.

Al terminar el evento se realizó la co-
mida de hermandad en los salones del Hotel
Rural El Labriego, donde se pudo degustar
los platos típicos de nuestra zona, al finalizar
la comida se entregaron los premios aporta-
dos por las casas patrocinadoras a los afor-

tunados participantes que lograron encontrar
las fichas enterradas.

Los participantes agradecieron la acogida
por parte de la gente de la población, a la
tienda de Joaquín y al Hotel El Labriego
prometiendo volver con amigos y familiares
a visitarnos en Semana Santa de 2013.

Damos las gracias a AED-A por elegir
nuestra población para su evento anual y es-
peramos que otras asociaciones o empresas
decidan conocer nuestros paisajes y gastro-
nomía para organizar sus eventos. (Infor-
mación facilitada por Francesc Gómez, pre-
sidente de la Asociación AED-A).

El ayuntamiento contrata a
4 personas desempleadas

Sobre estas líneas, jóvenes presentando
artesanías manuales de Plasenzuela en el
mercadillo medieval de Sierra de Fuentes. 
A la izquierda, participantes en el encuentro de
detecto-aficionados, celebrado en la finca La
Jarilla, en Plasenzuela.

Arriba, cena de convivencia en las Fiestas de San
Mateo. Abajo, obras para la sala velatorio.

Mayores y pensionistas
celebran su tradicional
comida de convivencia

Torre de Santa María
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Emotivo momento en que Carmen Martín apaga las velas por su 100 aniversario. 

Montánchez

fUENTE: EUROPA PRESS

En dos meses se ha superado el número de
400 visitas 
La sede/museo de la fundación Van der
Linde está instalada en un edificio histórico
de Montánchez (Cáceres) con el objetivo de
facilitar el intercambio cultural entre Extre-
madura y China, y en consecuencia, de fa-

vorecer con ello también el "acercamiento"
empresarial entre ambas zonas.

El proyecto, que surge de la mano del ar-
tista holandés Alwin Van der Linde, que está
afincado artísticamente en Extremadura, in-
cluye una exposición permanente de 60 obras.

Además, se llevará a cabo un programa
de intercambio cultural en Extremadura con
estudiantes chinos en clases de "alto nivel",
con el objetivo de fomentar la creatividad y,

en consecuencia, también articular "nexos"
de "conexión" de tipo empresarial.

A su vez, el objetivo  es que artistas ex-
tremeños puedan participar también en un fu-
turo en intercambios del mismo tipo en China,
según explica de prensa Alwin Van der Linde,
quien  destaca que Extremadura tiene "mucho
en común" en materia de diversidad histórica
y cultural con zonas chinas que tratan de "pre-
servar intacta la naturaleza" y a la vez de con-

vertirse en "la China del mañana".
El artista, que mantiene "lazos" con el

país asiático después de haber participado
en diferentes exposiciones y conferencias
allí,  subraya así que las diferentes activida-
des de "colaboración" que se impulsarán
desde la fundación "convienen muchísimo"
a Extremadura, en tanto que ésta se dará a
conocer en China en cuanto a su riqueza
histórica, turística y cultural.

La fundación Van der
Linde facilitará el
intercambio cultural y
empresarial con China
El 24 de septiembre se inauguró la sede museo de la fundación Van der
Linde, en presencia del presidente de Extremadura, José Antonio Monago.
Tras una visita a la sede y a la colección permanente de obras de Alwin
Van der Linde, tuvo  lugar una degustación de comida extremeña, y un
espectáculo de música tradicional china, en vivo. El presidente del Gobierno de Extremadura junto al pintor y asistentes al acto de inauguración.

Torrequemada

CEDER

La localidad de Torrequemada ha celebrado a lo grande el cumpleaños de Carmen
Martín Blázquez  vecina de esta localidad que nos regala su existencia de 100 años.
El día 10 de noviembre en el edificio social Isabel Vega tuvo lugar un emotivo home-
naje  que llevaba como título “Feliz cumpleaños, Carmen”. Muchos amigos, familiares
y vecinos se unieron a la fiesta para recordar vivencias y agradecer a Carmen sus dis-
tintas experiencias vitales. Paquita Cruz, alcaldesa de esta localidad, se sintió muy
satisfecha de poder organizar el acto y compartir con Carmen y los vecinos de Torre-
quemada esta celebración.

Homenaje a sus 100 años

Feliz cumpleaños, Carmen

PAqUI GUzMáN GALLEGO. AEDL MANCOMUNIDAD

El próximo año 2013 los vecinos de Torre-
quemada volverán a rememorar teatralmente
la histórica Feria de Marzo. A esta feria de
ganado, de carácter internacional, acudían a
ella personas de todo el país e incluso de los
países vecinos y estaba especializada en ca-
ballos, asnos y mulos para el trabajo. Era es-
perada con ilusión por los vecinos de Torre-
quemada que, durante el mes de marzo, se
beneficiaban de los ingresos extra que pro-
porcionaba la gran afluencia de público y de
todas las actividades que giraban en torno a

la compra y venta de animales de labor. Feria
de ganado que se estableció en 1737, co-
mienza el 25 de marzo y dura hasta el último
día del mes. Esta feria fue de suma impor-
tancia hasta los años 1980, por razón de la
poca utilización del ganado mular y caballar.
Pero tuvo una gran trascendencia en la vida
de la comunidad por el gran enriquecimiento
que aportaban todos los colectivos que venían
a la feria, en especial el grupo de gitanos con
sus burros, caballos, música y tradiciones.

Actualmente se esta intentando recuperar
dicha feria por parte de la corporación muni-
cipal, y se le está dando la importancia que tiene
con representaciones teatrales como estas.

El 25 de marzo de 2013

La localidad volverá a poner
en escena la feria de marzo

Vecinos y vecinas de Torrequemada ataviados con vestimenta de época para celebrar la Feria de Marzo.
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OSCAR SOLíS MERINO. ALCALDE

Demostramos que somos unos verdaderos
organizadores y gestores de eventos cuando
se trata de poner a nuestro pueblo en lo mas
alto, siendo un ejemplo de convivencia y
compañerismo, acogiendo a los visitantes
como uno mas de nuestra sociedad Botijeña.

Quiero dar la enhorabuena y felicitar a
todo el pueblo de Botija. La enhorabuena
por la capacidad que tenéis de trabajo y de
organización, siendo capaces de trabajar en
grupo y compartir ideas, sumando entre to-
dos una única voluntad de que todo salga
perfecto, no dando un paso atrás ante los
problemas, sino buscando las soluciones o
alternativas que cada uno podía aportar. La
felicitación por el resultado obtenido, ya que
no solo se hizo bien el trabajo, estando todo
previsto y organizado, sino que además to-
dos nuestros visitantes se sintieron como en
su casa, creando un ambiente de convivencia
y hermandad que no se había conseguido
nunca, con este nivel de satisfacción, en este
tipo de evento comarcal. 

Llevamos presentando la candidatura de
Botija para organizar el día de la comarca
desde el primer año que se propuso su cele-
bración. Siempre se realizaba un sorteo entre
los pueblos que se ofrecían, pero nunca nos
sonreía el sorteo. Este año hemos sido los
únicos que nos hemos ofrecido por lo que
teníamos todos los números del sorteo.
Cuando proponía a Botija como lugar de ce-
lebración muy pocos apostaban por que
fuera posible. Hemos demostrado que ha
sido posible, siendo unos de los mejores días

celebrados en la comarca, y además se ha
organizado todo en menos de un mes, por
lo que se demuestra que somos un pueblo
de los más grandes de nuestra comarca, pues
aunque tengamos poca población, somos
muy activos y nos multiplicamos, consi-
guiendo los resultados demostrados.

Agradezco a todos la disposición que ha-
béis tenido desde el primer día, desde los
mas jóvenes a los mas mayores, todos habéis
trabajado por Botija, cada uno en medida
de sus posibilidades, pero todos por un bien
común, nuestro pueblo. Cuando os convo-
camos para la primera reunión, acudisteis
todos con incertidumbre y mucho temor a
no poder desarrollar este día, ya que sabíais
que era grande el número de personas que
teníamos que gestionar. Cuando comenza-
mos a hablar y a debatir, empezasteis a tener
confianza y a tener la seguridad de que se
podía, terminando la reunión con propuestas
en firme de que tipo de actuaciones se reali-
zarían y proponiendo ideas de organización.
Desde el ayuntamiento os hicimos participes
de cual era nuestra propuesta e intenciones,
pero fuisteis vosotros los que trazasteis y
creasteis las actuaciones para poder enseñar
nuestro pueblo y mostrar nuestras tradiciones
y culturas, que pueden ser iguales o pareci-
das a nuestros pueblos vecinos, pero nos-
otros supimos enseñarlas y exponerlas de
una forma fantástica, siendo un elemento
mas de admiración por los visitantes.

Quiero agradecer y felicitar al Equipo
de Gobierno local el esfuerzo y confianza
que han puesto en la celebración de este día,
apoyando, trabajando y aportando ideas para
que nuestro pueblo deslumbrara y fuera un
referente para las distintas actuaciones que
tenemos y que queremos desarrollar. Este
día ha sido un impulso para crear confianza
ante los diferentes proyectos que tenemos,
para desarrollar el yacimiento arqueológico,
principalmente, y apostar por que es un pue-
blo en crecimiento y desarrollo con futuro,
innovando y creando alternativas no solo
para nuestro pueblo, sino además para la co-
marca, ya que queremos ser un pilar de des-
arrollo comarcal.

Transcurrida una semana desde el día
20, os puedo decir que no he parado de re-
cibir felicitaciones, por la organización y
desarrollo de este día, por lo que os traslado
estas felicitaciones llegadas desde todos los
ámbitos de la administración, como de las
personas anónimas y asociaciones que nos
acompañaron este día. Felicidades y enho-
rabuena a todos los botijeños.

OSCAR SOLíS MERINO. ALCALDE

Han comenzado la construcción de 6 vivien-
das sociales promovidas por el Gobierno de
Extremadura. Dichas viviendas se prevé en-
tregarlas a la terminación de su construcción
en un año aproximadamente. Con estas vi-
viendas se conseguirá mantener población
en Botija y dar vivienda a costes sociales a
personas que las carecen, solucionando  un
derecho que tienen a una vivienda digna.
Familias jóvenes y personas que están sin
vivienda serán los beneficiarios.

Apostando por la vida en nuestros pue-
blos, conseguimos que se cree confianza en
nuestro futuro.

Obras de pavimentacion y
urbanización
Se han iniciado las obras para la pavimen-
tación y alumbrado público en la calle los
Molinos. Dicha calle fue creada en los años
80, pero no estaba urbanizada. En estos años
se ha urbanizado toda la zona, no dejando
de actuar en otras obras de urbanización de
la localidad.

Ctra. Botija-Plasenzuela
Se han aprobado en el último pleno de la
Diputación de Cáceres los presupuestos para
el año 2013. En estos presupuestos está in-
cluida la terminación de la ejecución de la
obra de ensanche y señalización de la carre-
tera que une Botija con Plasenzuela. Por fin
tendremos una vía de comunicación con ma-
yor seguridad.

Botija
Villasviejas del Tamuja 

Celebradas las VI jornadas de puertas abiertas 
El pasado día 20 de octubre demostramos que lo que ha estado suce-
diendo en los eventos realizados en años anteriores en Botija, San Se-
bastián y Vettones, no era casualidad o eventos y fiestas de un pueblo
pequeño.

Comienza la construcción de
6 viviendas sociales

Las fotos ofrecen distintas escenas y participantes
en las recreaciones organizadas con motivo de las
fiestas de Botija.

Arriba, construcción de las viviendas sociales.
Sobre estas líneas, obras de pavimentación.
Derecha, carretera Botija-Plasenzuela.
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JOSé MANUEL BUITRAGO. ALCALDE

Próximamente la Excma. Diputación Provin-
cial de Cáceres, adjudicará la obra corres-
pondiente a los Planes Provinciales de esta
anualidad de 2012.

De acuerdo al planteamiento del equipo
de gobierno municipal y debido al mal estado
de la pavimentación del municipio generado
por la sustitución total de las redes de distri-
bución de aguas y saneamiento, se hacía de
una importancia capital recuperar la imagen
tradicional de la localidad. Por lo que se ini-
ció con cargo a las Planes Provinciales de la
Excma. Diputación Provincial de Cáceres el
adecentamiento de las calles del pueblo.

Esta obra de de Pavimentación de Calle
Hernán Cortés, supone ya la 2ª fase de la re-
novación de la Pavimentación de las calles y
plazas de nuestro pueblo iniciándose en la
Plaza  del pueblo donde finalizó la primera
fase y discurrirá por parte de la calle Hernán
Cortés. Se optó por continuar con el diseño de
dos aceras y un carril central de adoquinado,
y los espacios entre el adoquinado de hormigón
impreso, situando tanto las falsas aceras como
el centro de la calle a igual nivel.

Matanza popular
En nuestra localidad celebramos el  sábado
8 de diciembre,  la matanza popular, una ac-
tividad que pretende poner en valor y reco-
nocer esta tradición y que se llevará a cabo
en las instalaciones de la Piscina Municipal
de este municipio. Se trata de un evento que
está organizado como en años anteriores por
el Ayuntamiento de Casas de Don Antonio.

El objetivo es "rescatar esta tradición que
se va perdiendo y que todos los que quieran
vean que del cerdo puede aprovecharse
todo", además de ser una buena ocasión para
conocer Casas de Don Antonio.

Tras matar al cerdo, y dejar en reposo las
carnes el viernes, el sábado a partir de las
11.00 horas se inició el evento con la degus-
tación de unas tradicionales migas extreme-
ñas, para seguir con un sabroso guiso de pa-
tatas con los huesos de los dos animales

sacrificados el viernes. Una vez repartidas,
saboreadas  y  consumidas las dos grandes
ollas  del guiso de patatas, se procedió a asar
tocinos, caretas, magro, etc. hasta que se dio
buena cuenta de los dos estupendos ejempla-
res de cerdo ibéricos sacrificados. 

La actividad festiva contó con una nutrida
participación durante el trascurso de la jor-
nada, contando no solo con la presencia de
numerosos lugareños, sino de amigos y vi-
sitantes, atraídos sin duda, por lo singular de
tan original día festivo.

Este es el quinto año consecutivo que ce-
lebramos la matanza popular, acto festivo en
el que rememorando nuestras tradiciones y
nos permite disfrutar de un día de conviven-
cia entre los vecinos y visitantes de la loca-
lidad.

No quiero finalizar este artículo sin que
a través de este medio, de las gracias tanto a
trabajadores del Ayuntamiento, miembros de
la Corporación Municipal, voluntarios y
miembros de la Comisión de Fiestas de la
Semana Cultural que trabajando en una jor-
nada festiva como la del 8 de diciembre, han
hecho posible el desarrollo de la “Matanza
Popular de Casas de Don Antonio”.

Fiestas patronales 2012
Durante los pasados 11 y 12 de Octubre  ce-
lebramos con un amplío abanico de activi-
dades nuestras Fiestas Patronales. 

Dieron comienzo con la celebración de
la velada en la Ermita de Ntra. Sra. del Pilar
en torno a las 23:00 horas del 11 de Octubre,
a cuya finalización se quemó un magnífico
castillo de fuegos artificiales. Siguieron los
actos religiosos en la mañana del 12 de Oc-
tubre con la celebración de una misa en la
Ermita a la que siguió una procesión por las
calles del pueblo, acompañada de los miem-
bros de la Guardia Civil, y autoridades loca-
les y culminaron dichos actos con el tradi-
cional ramo en el que los devotos de la virgen
pujan por objetos que previamente han rega-
lado a la Virgen. Desarrollándose así mismos
bailes en la noche del 11 y el 12 de Octubre. 

Alambrada en el hocino
El 19 de noviembre y con cargo a los fondos
del AEPSA correspondiente a la anualidad
de 2012, se inició la obra de 2ª fase de cons-
trucción de alambrada en Dehesa Hocino.
Dicha obra permitirá mitigar el paro de los
trabajadores eventuales agrícolas de la loca-
lidad, así como realizar la construcción de
unos 350 metros de alambradas y unos 1.000
metros de reparación de las ya existentes.

Quema del rachón
En la noche del 24 de diciembre se prenderá
el tradicional rachón de navidad.

Existe la centenaria tradición del RA-
CHON. Consiste en la instalación de una pila
de leña en la plaza del pueblo, que tradicio-
nalmente era colocada por los quintos del
pueblo.

En la tarde del 24 de diciembre vísperas
de la nochebuena se procede a darle fuego
concentrándose una vez finalizada la cena
familiar en torno al fuego durante toda la no-
che cantando villancicos. 

Casas de Don Antonio

Próximo adecentamiento de
las calles del pueblo
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Cartel anuncio de la presentación del libro de Martín Gómez Ullate.

AYUNTAMIENTO

El pasado  26 de octubre, se presentó en la
Casa de Cultura de Sierra de Fuentes el li-
bro del poeta y antropólogo, Martín Gó-
mez-Ullate, afincado en el pueblo desde
que en el 2010 decidiera volver de México
a vivir a España con su familia.

Eligió Extremadura y Extremadura
los eligió a ellos, de tal manera que el
poeta dice querer ganarse la "extremadu-
ridad" (después ha sabido que el término
"extremeñidad" está acuñado) con algu-
nos de sus poemas, inspirados en y dedi-
cados a Extremadura y en especial a Sie-
rra de Fuentes.

Pero el libro El Péndulo de la Extra-
ñeza tiene mucho más. Es un texto per-
geñado por flashes autobiográficos en po-
esía y prosa poética, retazos de una vida
que ha pasado por Madrid, Granada,
Tràs-os-Montes, Montpellier, México y
ha venido a vararse a Extremadura. El
autor abre el libro con una frase preludio
de una obra y personalidad polifacética
y humanista: "La vida es una, pero le ca-
ben muchas dentro".

El libro es uno, pero también con-
tiene una trilogía basada en tres bino-
mios fundamentales por los que pivota
el péndulo de nuestra existencia: extra-
ñeza/normalidad, acción/contemplación,
finitud/trascendencia. Estos se plasman
en tres capítulos de títulos sugerentes:
El péndulo de la extrañeza, El monstruo
de la normalidad y El Molino del Ol-
vido. Y en cada capítulo encontramos
poemas, fotografías, microrelatos, his-
torias y narraciones,... Un “collage” pos-
tmoderno y mestizo en el que también
se cruzan las lenguas (el inglés, el por-
tugués, el “portuñol”...). 

Todo esto en una edición desenfa-
dada pero cuidada en detalle y con un
diseño de calidad de una editorial con
trayectoria en la poesía contemporánea
extremeña: Rumor Visual.

El autor se cuenta a sí mismo, pero
con la intención de contarnos a todos.
Y llega a lograrlo en esta antropoética
que compone el primer poemario de un
escritor ya maduro en otros campos
como el de las ciencias sociales. Un li-
brito, en definitiva, ameno pero pro-
fundo.

“El Péndulo de la Extrañeza”

Se presentó el libro  de
Martín Gómez-Ullate 



Almoharín 
A primera vista parece clara la relación
con los almohades, así Moreno de Vargas
afirma que lo fundó un moro del linaje de
los Almohades. En lo que incide Ortiz de
Tovar, que especifica que fue un moro al-
mohade de Granada en el año 900.

Por su parte Paredes de Guillén tiene
otra teoría, así el nombre tendría su origen
en la figura del almojarife (recaudador de
cuentas reales) de donde “almojarín” (lu-
gar donde se cobra).

Para el Conde de Campomanes proce-
dería de una voz árabe que significa mi-
rador, por el lugar alto en el que se sitúa
el pueblo que permite contemplar la lla-
nura que se extiende hacia el Guadiana. 

Perteneció a la Encomienda de Mon-
tánchez de la Orden Militar de Santiago. 

Arroyomolinos
El origen de este topónimo es evidente.
Ya Moreno de Vargas dice que pasa por el
pueblo un arroyo que tiene molinos que
muelen todo el año, cuyo nombre es
Arroyo de los Molinos,  y por haberlo fun-
dado el pueblo allí, se llama “Arroyomo-
linos”. El nombre oficial fue Arroyomo-
linos de Montánchez hasta los años 80 del
siglo XX.

En este pueblo tuvo lugar una impor-
tante batalla de la Guerra de la Indepen-
dencia, existiendo también una condeco-
ración militar con su nombre. Perteneció
a la Encomienda de Montánchez de la Or-
den Militar de Santiago. 

Casas de Don Antonio
Según Ortiz de Tovar la fundó un caba-
llero de la Orden Militar de Santiago lla-
mado Antonio, de donde viene el nombre.

Las noticias más antiguas que se tienen
de este pueblo datan de 1406 y 1448,
donde aparece con el nombre de “Casas
de Don Antón”. 

Obtuvo el título de villa con 1769 con
Carlos III y perteneció a la Encomienda
de Montánchez de la Orden Militar de
Santiago. 

Montánchez
Desde un punto de vista cronológico el
nombre de Montánchez ha podido variar
en cuanto a su forma pero no en su signi-
ficado, tal y como veremos a continua-
ción:

Según Monsalud en época romana lo
llamaron “Mons Ances”. Ya en el siglo XII
un cronista musulmán escribe “Montan-
jesh”. En una bula pontificia del siglo XIII
“aparece Mons Anguis”.  Ya en documen-
tos medievales de deslinde con la Tierra de
Cáceres, encontramos “Montanches”.

Según Paredes Guillén se llamó “Mons
Anguis” que significa “monte de la cule-
bra”, no por haber culebras sino por los
caminos tortuosos en forma de culebra.
Moreno de Vargas se reafirma en el mismo
significado, dice que los moros lo llama-
ron Montechel, porque “-chel” en arábigo
es culebra, de donde Montanjes y Mon-
tánchez. 

En relación con estos significados, la
tradición popular identifica a Montánchez
con el nombre de “Monte Culebro”.

Montánchez fue cabecera de la Enco-
mienda de su mismo nombre de la Orden
Militar de Santiago, a la que pertenecieron
catorce pueblos de la comarca. 

Plasenzuela
Aunque en principio parece claro un ori-
gen histórico al entenderse este nombre

como diminutivo de Plasencia, por ser fun-
dada y/o repoblada por gentes venidas de
Plasencia. Existe otra teoría relacionada
con la agradabilidad y bondad del lugar
donde se asienta la población, así tendría
un significado parecido a “un sitio placen-
tero”, de donde “placentia” y el diminutivo
“placentuela”, no sabemos si en este caso
el diminutivo denotaría únicamente pe-
queñez o también tendría un matiz cari-
ñoso. 

Perteneció a la Tierra de Trujillo, aun-
que en el siglo XVI fue vendida como se-
ñorío a Juan de Vargas, pasando a otras
manos a lo largo de los años, siendo el úl-
timo señor el Conde de Canilleros. 

Sierra de Fuentes
Parece obvio que estamos ante un topó-
nimo compuesto relacionado con aspectos
físicos del territorio, Sierra por la orografía
del terreno, y Fuentes por la existencia y
abundancia de éstas, con agua de buena
calidad. 

En 1791 se dice que “que no hay río
alguno, pero abundan las fuentes de buena
calidad de descienden de la Sierra del
Risco, el pueblo se surte de las llamadas
Piojosa y de las Naranjas”. 

Sierra de Fuentes perteneció históri-
camente a la jurisdicción de Cáceres.

Torre de Santa María
Tal y como hemos visto en otros topóni-
mos como Torrequemada o Torreorgaz, su
origen estaría en una línea defensiva, o de
vigilancia, de torres o baluartes que coin-
cidiría básicamente con la actual carretera
Cáceres-Miajadas. 

Parece ser que en tiempos antiguos se
llamó la Torrecilla, quizás por ser la torre
más pequeña de las que componían la lí-
nea. Posteriormente, una vez perdida su
primitiva función defensiva o de vigilan-
cia, y ya constituido un núcleo poblacional
se le añadiría “- de Santa María”. 

Ortiz de Tovar presenta otra hipótesis,
dice que se fundó en tiempo de los godos
una ermita con la advocación de María
Santísima, la que tenía su torre, de donde
vendría el nombre de la población.

Perteneció a la Encomienda de Mon-
tánchez de la Orden Militar de Santiago. 

Torremocha
Al igual que lo indicado en el caso de To-
rre de Santa  María, este topónimo tendría
su origen en una antigua torre o baluarte
alrededor del cual creció un núcleo pobla-
cional. 

En cuanto a la segunda parte del nom-
bre, “-mocha”, indicaría que la torre ori-

ginal habría perdido altura, bien por el
paso del tiempo o por sucesos históricos,
como la guerra civil que vivió Castilla en
el siglo XV, una de cuyas consecuencias
fue el desmoche de todas las torres de Cá-
ceres menos una. 

Según Moreno de Vargas, el nombre
se debería a la torre mocha y sin capitel
que tiene la iglesia. 

Perteneció a la Encomienda de Mon-
tánchez de la Orden Militar de Santiago. 

Valdefuentes
Su nombre significa “valle de fuentes”,
que parece indicar la existencia de agua
en abundancia.

Perteneció a la Encomienda de Mon-
tánchez, de la Orden Militar de Santiago.
En el siglo XVI es vendido a Álvaro de
Sande como señorío, posteriormente, en
1616, Felipe III otorga el título de Mar-
qués de Valdefuentes a D. Álvaro de
Sande y Enríquez, este marquesado recayó
posteriormente en el Duque de Abrantes.
Actualmente el Ducado de Abrantes y el
Marquesado de Valdefuentes recaen la
misma persona: José Manuel de Zuleta y
Alejandro. 

Como recuerdo del Señorío de Valde-
fuentes aún puede contemplarse el rollo o
picota y el palacio, aunque éste se halla
bastante reformado. 

Zarza de Montánchez
En el Libro de Montería (siglo XIV) apa-
rece como “Sarçuela”. (Tenemos que re-
cordar que aún no estaba fijada la ortogra-
fía del castellano y su fonemas, por lo que
se confundían grafemas como “s, c, ç, z”
para los mismos sonidos).

Ortiz de Tovar dice que el nombre se
lo puso Rodrigo Íñiguez, Comendador de
Montánchez, que la llamó Zarza por la
frondosidad del sitio y la gran abundancia
de zarzales que en él había. 

Perteneció a la Encomienda de Mon-
tánchez de la Orden Militar de Santiago.
Y como resultado de ello se llama “- de
Montánchez”, siendo el único pueblo de
la Encomienda de Montánchez que lo con-
serva, pues aunque antes la mayoría de
ellos tenían este “apellido” en su nombre,
ya hemos dicho que hasta finales del siglo
XX existió Arroyomolinos de Montánchez
o en el XIX Benquerencia de Montánchez. 
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Toponimia (y III)

Tiene ante usted la tarcera parte del trabajo de investigación sobre
el origen de los nombres de las poblaciones de nuestra comarca.
Las dos anteriores fueron publicadas en los números 32 y 33. En
esta última entrega aparecen las diez poblaciones que completan el
perfil toponímico de nuestra comarca. 
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Siendo muy niños Alonso y yo, nuestro
abuelo Alonso nos llevaba a una cerca que
tenía en el camino de las Mayas, muy pró-
xima al pueblo, la cerca de la Casa el
Negro se llamaba, allí llevaban los mulos
y los caballos que tenían para las labores
del campo. 

El día que nos enseñó la cueva que
estaba en esta cerca quedé impresionado.
Entramos en la cueva casi arrastrando, a
un espacio donde podíamos estar de pie
y en los laterales tenía otros dos espacios
o habitaciones que decíamos. 

Abuelo nos contaba que allí había vi-
vido un negro escondido, lo que nos
hacía acrecentar el morbo.  Ya siendo un
poco mayores nos gustaba ir a jugar por
aquellos parajes y entrar y salir de la
cueva. Siempre tuvo mucho encanto para
mí, así que cuando mis hijos eran peque-
ños los llevé varias veces a que jugaran
por allí. Pasado el tiempo también llevé
a mis nietos. 

Siempre he sospechado que unos tra-
zos que veía en los canchos laterales
muy difuminados podían ser pinturas ru-
pestres. 

En febrero de 1989 llegó al pueblo
procedente de Barcelona un hijo del cé-
lebre aldeano D. Pedro Pacheco Acedo,
el único de los ocho hijos que tuvo que
había nacido en Extremadura, Pedro Pa-
checo Galván, entonces en los albores de
su carrera artística, tras haber estudiado
Arte en la Universidad de Barcelona.
Hoy es un célebre pintor, después de
haber  expuesto en todo el mundo, una
de sus exposiciones con Miró y haber re-
cibido un gran número de premios. En
septiembre de 2011 dos de sus pinturas
del Museo de Glasgow se incluyen en el
patrimonio nacional del Reino Unido.
Además de en Glasgow su obra se en-
cuentra en los museos de Venecia y Bar-
celona y también en colecciones
privadas  como en la de la Reina de Es-
paña y la de Elizabeth Taylor entre otras.

En aquella época, hace 23 años y
como nos contaba Pedro Isaac Denche
en la revista Asociación El Tuero donde
le entrevistaba, ya tenía obras importan-
tes como el Cristo de Monserrat. Cuadro
que para nosotros tiene una especial re-
levancia, ya que a los lados del marco y

en su parte inferior lleva unas vitrinas
con tierra traída de Israel (Jerusalén,
Belén, Nazaret y el Desierto de Judea),
de Cataluña y también tierra de Extrema-
dura, de Aldea del Cano, donde nació su
padre y de Plasencia donde él nació.
Cuatro kilos de cada sitio; su primo José
Pacheco le ayudó a recogerla.

Por aquella época quiso exponer en
Extremadura pero no lo consiguió. Sería
por eso de que nadie es profeta en su tie-
rra.

Hombre apasionado que todo lo de
Aldea le gustaba y le interesaba. En poco
tiempo hicimos buena amistad. 

Pues bien, un día estando tomando
unas cervezas en el bar Las Palmeras me
dice: “Pablo me tienes que enseñar las
tres cosas más importantes que para tí
tiene Aldea.”  Casi sin pensarlo contesté:
“El día que tú quieras vamos a ver La
cueva de la Casa del Negro, las vacas
Blancas Cacereñas y las tumbas Olerdo-
lanas.”

Una tarde de espléndido sol lo llevé
a la Casa del Negro. Arrastrándonos en-
tramos en la cueva y como la entrada
mira al oeste le daba el sol de lleno por
lo cual dentro teníamos mucha luz. 

“Pedro, mira este cancho, ¿no ves
algo pintado o es mi fantasía?” 

Ya de regreso al coche que habíamos
quedado en el camino, muy pensativo y
agarrándose la barbilla me dice: “Pablo,
vas a tener razón, son pinturas rupestres”. 

Algo había visto en esas rocas, que a
pesar de los malos tratos, porque más de
una vez se había hecho fuego dentro de la
cueva, conservaba algunos indicios. 

Esto fortaleció mis creencias y pensé
en quién podría ayudarme en estos afanes. 

Hablando con mi amigo Vicente Gar-
cía Solana, profesor de Geografía e His-
toria de la Universidad Laboral de
Cáceres, pensó que mis ideas podían
tener un fundamento. Se puso en con-
tacto con el arqueólogo D. Antonio Gon-
zález Cordero y este fue el que tras
realizar concienzudos estudios nos ha
dicho que en la cueva del moro (Casa del
Negro) tenemos pinturas rupestres. 

Así describe don Antonio en su estu-
dio la cueva:  “Su estructura consta de un
pasillo de 2,75m. de largo por 1,50m. de
altura, cuyas paredes se encajonada for-
mando una galería de sección triangular,
obstriadas en su inicio por grandes rocas
que apenas quedan resquicio al paso de la
luz. A continuación se abre una pieza po-
ligonal de 2,85m. de longitud por 3,20m.
de ancho y entre 1,60m y 2,10m de altura,
con divertículo axial y una grieta que con
manifiesta incomodidad permite actual-
mente la entrada al interior. Su cercanía a
la población le ha perjudicado notable-
mente, pues hasta él se han acarreado ba-
suras y hasta algún fuego se ha llegado a
encender en una de sus esquinas oscure-
ciendo parte de sus paredes, quedando a
salvo el lado este, que es donde encontra-
mos los dos grupos de pinturas.” 

Qué bueno sería hacer una excava-
ción del lugar. Después de conocer estos
estudios un día del mes de noviembre del
año 2007 estuvimos en la cueva con mi
amigo Basilio, gran aficionado a la foto-
grafía y conseguía las fotografías que
ahora reproducimos. 

Pinturas rupestres 
en Aldea del Cano 

PABLO GUTIéRREz MOLANO
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