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El Ayuntamiento de Valdefuentes organizó una nueva edición de la Feria Agroalimentaria, en la que se dieron
cita durante los días 14, 15 y 16 del pasado mes de marzo, 18 empresas del sector para mostrar una amplia
variedad de los excelentes productos agroalimentarios que se elaboran en la nuestra comarca.

en colaboración con

XV Feria Agroalimentaria 
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V convocatoria de
Ayudas Leader
34 proyectos empresariales se han presentado
a la V Convocatoria de Ayudas de Adismonta,
Sumando inversiones por valor de 2,3 millones
de euros.
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Proyectos para el
empleo
El proyecto @prendizext “Sierra de
Montánchez III” forma a 24 alumnos en
las especialidades de cocina, atención
sociosanitaria y jardinería y viverismo.

Feria Internacional de
Turismo Ornitológico

Adismonta
promociona en
Monfragüe la
oferta de turismo
sostenible de la
comarca
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Día Internacional de la
Mujer 

Talleres para la
igualdad y contra
la violencia de
género
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A favor de la
metodología Leader
El medio rural extremeño lanza una declaración a través de
los Grupos de Acción Local sobre el nuevo período de
programación 2014-2020. En el mismo sentido, ha sido
firmado también un Manifiesto por los municipios y
principales agentes sociales y económicos de los Grupos
Extremeños, entre ellos el de Adismonta.

Declaración sobre “Los Grupos de Acción Local en el nuevo periodo
de programación 2014-2020”

Dentro de las líneas estratégicas de trabajo que en el seno de la Red Extremeña de
Desarrollo Rural – REDEX- y a través de los 24 Grupos de Acción Local de Extre-
madura se están desarrollando en relación con el nuevo periodo de programación
para el Desarrollo Rural 2014-2020 en nuestra región y, como resultado de los en-
cuentros de trabajo mantenidos y especialmente de las Jornadas que se celebraban
sobre “ Los Grupos de Acción Local en el nuevo periodo de programación 2014-
2020” a finales de febrero en la Comarca del Valle del Ambroz, ámbito de actuación
del Grupo de Acción Local – DIVA-, se presenta la siguiente Declaración:

1. Es necesario apostar por el mantenimiento y aplicación de la METODOLOGÍA
LEADER en Extremadura en las políticas de Desarrollo Rural en el nuevo marco
de programación comunitario 2014-2020 a través de los 24 Grupos de Acción
Local.

2. El Desarrollo Rural debe tener una dotación de recursos suficientes que amor-
tigüen las carencias y deficiencias aún existentes y acorte las distancias sociales
y económicas de la población rural.

Conocido el presupuesto con el que Extremadura contará para el periodo 2014-
2020 en Desarrollo Rural, el mundo rural extremeño que supone el 89% del te-
rritorio regional y el 69% de la población de la región, a través de los Grupos
de Acción de Extremadura solicitan mantener en esta nueva programación su
capacidad presupuestaria que debe ser suficiente y que no debe estar por debajo
del 13,50 % de los Fondos Feader recibidos que repercutirán directamente en
los 384 municipios de la región, para seguir apostando por la labor emprendedora
del medio rural.

3. Creemos acertado un enfoque común de apoyo al desarrollo local liderado por
el propio territorio, a través de una estrategia integrada de financiación múltiple
y un enfoque LEADER que haga realidad la verdadera dimensión de desarrollo
territorial.

4. Es IMPRESCINDIBLE y de obligado cumplimiento por la normativa europea,
que los Grupos de Acción Local tengan una participación efectiva en la reali-
zación de aportaciones y propuestas para el diseño y elaboración del Acuerdo
de Asociación y del Programa de Desarrollo Rural de Extremadura (PDR).

5. Los múltiples resultados y el impacto logrados por los programas de desarrollo
rural en Extremadura nos animan a afrontar con inteligencia todas las dificultades,
incluidas las que afectan ahora a la inversión en nuevas iniciativas y proyectos.
Somos conscientes de que se debe incidir en que las enseñanzas obtenidas en
los últimos veinte años sean trasladadas al próximo período de programación
y transferidas al conjunto de la sociedad extremeña.

Comienza la cuenta atrás

El borrador del Acuerdo de Asociación, ese documento nacional que ha de elaborar
cada estado miembro y donde se configura la forma en la que se van a invertir todos
los fondos estructurales y de inversión europeos en el período 2014-2020, ha sido ya

enviado a Bruselas. Tras un breve período de información pública, habrá de enviarse el ya
definitivo antes del próximo 22 de abril.

Tras esto, habrá unos pocos meses para que cada Comunidad Autónoma presente su Pro-
grama de Desarrollo Rural, en un intenso trabajo de elaboración de documentación estratégica
que se realiza partiendo del Marco Estratégico Común y de dicho Acuerdo de Asociación.

Las líneas estratégicas, las medidas y las prioridades temáticas ya están marcadas, pero
la suerte aún no está echada. Antes es menester que cada comarca extremeña defina qué es
lo que quiere hacer con su territorio, mediante un nuevo programa comarcal, y cómo va a
asegurarse que se basa en el desarrollo e implementación de una estrategia de desarrollo
local participativa, a través de grupos de acción locales que representan los intereses de cada
comunidad.

Ya la propia reglamentación europea exige para la presentación de programas operativos
la participación tanto de autoridades públicas locales como de agentes económicos y sociales
y de representantes de la sociedad civil.

Ciertamente, LEADER está de moda, y su método público-privado ha impregnado toda
la programación de fondos europeos con lo que se ha dado en llamar Desarrollo Local a
partir de las Comunidades Locales (DLCL), tanto en zonas rurales, como urbanas o costeras.
No sería de recibo que en las estrategias comarcales presentadas por quienes tienen ya ex-
periencia en esto del LEADER faltase precisamente la participación que tanto se solicita.

Comprometerse a elaborar una estrategia de desarrollo local basada en los recursos del
territorio, y cuantificada por objetivos y prioridades, no es sólo cuestión de método, sino
también de que haya o no fondos suficientes para ello. Las líneas directrices estarán marcadas,
pero en esta ocasión no basta con poner el cazo y esperar a lo que llegue, sino que en un
contexto de competencia de recursos será necesario plantear seriamente una estrategia para

captar los mejores fondos posibles de cara al Horizonte
2020. No bastará, por tanto, con disponer de un equipo
con formación cualificada y experiencia en la gestión
de estrategias Leader, que también, sino que será ne-
cesario arrimar el hombro mediante un compromiso
por parte de todos.

En el caso de la comarca de Sierra de Montánchez
y Tamuja, acordar inteligentemente las áreas temáticas
en las que se puede contar con una mayor especializa-
ción y definir unas fronteras permeables para prestar
un apoyo más decidido a la asimilación de la innova-
ción mediante alianzas con diversas infraestructuras
de investigación, es tarea primordial para la que se tie-
nen ya los días contados.

Y aprender de la experiencia, un activo irrenuncia-
ble. Saber que en el anterior período de programación 2007-2013, aún vigente, iniciamos
un viaje de siete años con fondos para el funcionamiento del motor que sólo alcanzaba para
cinco, y aún así los Grupos de Acción Local han sabido estirarlo, y demostrar que finalmente
sí existe una suficiente capacidad de absorción de fondos a pesar de las restricciones de
crédito, es algo que ha de quedar claro ante otras versiones que distorsionan esa realidad de
demostrada eficiencia.

Con todo, lo peor no sería que no hubiera fondos para publicar nuestro periódico Sierra
y Llano comarcal, que de tales fondos se financia, sino que no hubiera mucho que contar en
tal periódico. Por ello, nos congratulamos en mostrar a través de estas páginas que nuestro
medio rural sigue vivo y dinámico, y seguimos agradeciendo el esfuerzo que hacen todos
nuestros colaboradores en hacernos llegar las noticias de sus pueblos, ahora con merecido
descanso en Semana Santa, preparándonos para "picar" huevos o comernos un magnífico
hornazo en cualquier de nuestras romerías tradicionales.

Editorial

Las líneas
directrices estarán
marcadas, pero en
esta ocasión no
basta con poner el
cazo y esperar a lo
que llegue...
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Como en convocatorias
anteriores, las ayudas que se
solicitan superan el crédito
disponible, demostrando una
vez más, pese a la crisis, un
importante nivel de promoción
de proyectos empresariales en
nuestra comarca.

CEDER| El plazo para presentación de pro-
yectos a la V Convocatoria Pública de Ayu-
das con cargo al Enfoque LEADER que ges-
tiona Adismonta terminó el pasado 21 de
marzo, y a ella se han presentado 34 proyec-
tos, que suman un montante total de ayudas
superior a los 2.300.000 euros, debiendo ser
ahora analizados en concurrencia competi-
tiva.

A la submedida 123, de Aumento del va-
lor añadido de los productos agrícolas y fo-
restales, se han presentado 4 proyectos, su-
mando inversiones totales de 520.909 euros.
Destaca una industria de transformación y
envasado de productos vegetales, fundamen-
talmente higos, que apunta hacia un sector
con verdaderas posibilidades siendo nuestra

comarca la de mayor producción de higos,
como es no dejar escapar fuera de nuestras
fronteras el valor añadido que aquí puede
quedarse. Otras inversiones se dirigen hacia
la ampliación de instalaciones o moderniza-
ción de algunas de nuestras cooperativas,
siempre con el objetivo de buscar una mejor
comercialización de nuestros productos. Tras
el anuncio de incremento de crédito dispo-

nible en esta convocatoria, esta submedida
ha quedado dotada con 197.445 euros para
ayudas, que esperemos sirva para impulsar
las iniciativas que sigan adelante.

A la submedida 312, de Ayudas a la crea -
ción y al desarrollo de microempresas, se han
presentado 18 proyectos, y a la submedida
313, de Fomento de actividades turísticas, se
han presentado 12 proyectos, sumando entre

ambas un montante de inversiones de
1.813.000 euros. 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. Es especialmente en es-
tas submedidas donde las ayudas solicitadas
superan el crédito disponible, siendo la va-
loración de los proyectos y concurrencia
competitiva las que determinen finalmente
las ayudas que puedan obtenerse.

A la medida de Formación, abierta tam-
bién en la convocatoria, no se ha presentado
ningún proyecto, lo que es independiente de
la oferta de cursos que hace Adismonta, y de
los nuevos cursos que seguirá ofreciendo en
los próximos meses.

Esta convocatoria, perteneciente al Pro-
grama de Desarrollo Rural 2007-2013, cofi-
nanciado por el Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), y tiene la par-
ticularidad de ser la última que puede salir a
través del actual período LEADER, si nos
atenemos a razones de plazo, con lo que para
nuevas convocatorias habrá que esperar a la
puesta en marcha del nuevo período 2014-
2020, al que Adismonta habrá de presentar
un nuevo Programa Comarcal de Desarrollo
con la máxima participación posible de los
sectores institucional, económico y social.

Sumando inversiones por valor de 2,3 millones de euros

34 proyectos empresariales se han presentado
a la V Convocatoria de Ayudas de Adismonta

La V convocatoria de ayudas Leader fue ya presentada en la Jornada de Activación Territorial celebrada en Torreorgaz, organizada por la Dirección de Empresa y Actividad Emprendedora
en colaboración con Extremadura Avante, el ayuntamiento de la localidad y la Asociación para el Desarrollo Integral de Sierra de Montánchez y Tamuja, y en la que participaron casi
cuarenta empresarios y emprendedores. A la izquierda, Manuel Bautista, gerente de Adismonta, presentando la convocatoria.

www.adismonta.com
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El comité de pilotaje del
proyecto de cooperación Rutas
del Jamón Ibérico se reunió a
principios de este mes de abril
en Torre de Santa María, sede
de Adismonta (grupo
coordinador del Proyecto).

CEDER| Siendo este el último año del pro-
yecto se debían perfilar las últimas actuacio-
nes en fase de ejecución que lleven a conse-
guir los objetivos marcados al inicio de esta
propuesta de actuación: Implantación Club
de Producto Rutas del Jamón ibérico.

Los retos que se proponen para este am-
plio territorio compuesto por las cinco pro-
vincias bajo denominación de origen del ibé-
rico (Salamanca, Cáceres, Badajoz, Córdoba
y Huelva) se resumen en la puesta en mer-
cado del producto Experiencia Rutas del Ja-
món Ibérico.

Para ello, se está trabajando en el portal
turístico www.clubjamoniberico.info, en el
plan de formación, posicionamiento en redes
sociales y comunicación, así como en la
constitución y consolidación de los órganos
de gestión bajo el modelo de comités terri-
toriales.

WORLDNET21, empresa responsable
de la puesta en marcha del portal, hizo un re-
paso a las funcionalidades del planificador
de rutas, sistema de noticias y contenidos de
empresas.

Por parte de los grupos asistentes a esta
jornada de trabajo, se validaron las funcio-
nalidades existentes y se apuntaron algunas
mejoras.

Otra de las tareas de la jornada fue repa-
sar la versión de aplicación para móviles
(para IOS y Android), así como la fórmula
para dotar de contenido actualizado esta
oferta. El portal debe ser una herramienta

sostenible por ello se presenta un sistema de
administración de establecimientos en el por-
tal, para Grupos de Acción Local y para los
propios establecimientos 

El proyecto de cooperación tiene como
objetivo implantar el Club de Producto Rutas
del Jamón ibérico para conseguir una oferta
de calidad en torno a un producto de alta
gama basado principalmente en la liturgia de
ibérico.

Es función del comité el seguimiento y
evaluación del Plan de formación que ase-
gure la correcta y atractiva trasmisión de los
valores de este producto único. 

La empresa responsable, Unquiet Pixel
SL, presentó  los informes con la situación
actual del Plan de Formación y otro con datos
actualizados del alcance que se está teniendo
a través de redes sociales.

Los miembros del comité repasaron  la
situación de cada uno de los Comités Terri-
toriales de la ruta, en cuanto a su estado de
constitución, representatividad, aprobación
de adhesiones de establecimientos, etc. Ana-
lizada la realidad de los órganos de gestión
se propuso establecer un calendario para
constituir y consolidar los cinco comités (
Salamanca, Cáceres, Badajoz, Córdoba y
Huelva)  con el objeto de proponer un órgano
de gestión nacional.

En la sesión de tarde la mesa de contra-
tación examinó las distintas ofertas presen-
tadas para el Plan de Comunicación, y tras
debate sobre ventajas e inconvenientes de
cada una de ellas, acordó la contratación en
medios especializados como la revista Gour-
met, Gea y Hosteltur. También se quiso cu-
brir la información en todo el territorio de
actuación con prensa digital en todas las pro-
vincias. De la misma manera se  ha decidido
cubrir los eventos gastronómicos que hay du-
rante este último año con la contratación en
Olivarama. La internacionalización del pro-
ducto se hará con un reportaje en tres idiomas
en la revista Turismo Humano con presencia
en quioscos digitales.

CEDER| La Universidad Antonio de Nebrija
y los alumnos del grado en turismo orga-
nizan bianualmente los Premios Nebrija
Tourism Experience, un evento para pre-
miar a las mejores empresas e instituciones
del sector turístico en España. En esta IV
Edición de los premios se ha elegido como
candidato nominado al “Mejor Producto
Turístico” a la Ruta del Jamón Ibérico.

Este reconocimiento Ha sido grato
para los grupos de acción local participan-
tes en este proyecto de cooperación inter-
territorial, para las distintas Administra-
ciones comprometidas en la puesta en
marcha de este producto turístico que
apuesta por el desarrollo de nuestros pue-
blos, así como por los empresarios que día
a día luchan por el mantenimiento de sus
empresas. Una vez más se ve reconocido
el esfuerzo constante en ofrecer calidad
de productos y servicios. 

Esta experiencia turística presentará,
en la exposición de candidaturas, la fuerza

y la potencia que tienen los paisajes gas-
tronómicos y los productos que de ellos
se derivan en un audiovisual de 30” reali-

zado por 1080 líneas. La gala de los pre-
mios se celebrará el día 20 de mayo por la
tarde en el Hotel Ritz de Madrid.

La ruta del
jamón,
nominada
como mejor
producto
turístico 

Comité de pilotaje proyecto 

Hacia la puesta en el mercado del producto

RUTAS DEL JAMÓN IBÉRICO
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La sostenibilidad del  producto
turístico Rutas del Jamón
ibérico se basa en la
articulación de sectores
públicos y privados
responsables de destino y de
oferta de servicios. Para ello es
necesario la constitución de un
Comité Nacional cuyos
miembros representen los
distintos territorios del recurso.

CEDER| Se trabaja en la consolidación de los
distintos comités provinciales para poder po-
ner en marcha la constitución del ente gestor
con potencia en la proyección nacional e in-
ternacional del producto turístico Rutas del
Jamón Ibérico 

Los comités de Andalucía: Pedroches
(Córdoba) y Jabugo (Huelva) llevan bastante
camino andado siendo el de Jabugo el más
avanzado. EL comité de Cáceres se consti-
tuyó en diciembre de 2013 siendo el resul-
tado de la ampliación del comité territorial
de Montánchez al certificarse las nuevas ad-
hesiones con ámbito territorial provincial.

El proceso de consolidación del órgano

de gestión sigue un ritmo lento pero sin pausa
para alcanzar el objetivo propuesto, segui-
damente se presentan los resultados.

Comité territorial Dehesa de
Extremadura, Badajoz 

En el CID Zafra-Río Bodión en marzo, se
celebró la reunión de constitución del Comité
Provincial de la Ruta del Jamón Ibérico en
la provincia de Badajoz, en el marco del pro-
yecto Plan de Marketing de la Ruta del Ja-
món Ibérico del P.D.T. Tierra de Barros/Za-
fra-Río Bodión. 

Se reafirma el sentido de la existencia de
una estructura de gestión en un producto tu-
rístico, cuestión básica de su existencia, así
como los aspectos claves para definir esta
estructura en un producto como la Ruta del
Jamón Ibérico, que no ha contado con la
misma.

De cara a proponer un modelo de gestión
se realizó una comparativa con la estructura
que presenta el Comité de la Ruta D.O.P. Ja-
món de Huelva, y para el caso de Extrema-
dura, se propone la existencia de un Comité
Regional de la Ruta del Jamón, que a su vez
se estructure en dos Comités Provinciales.
El Comité Regional tendría como funciones
principales las labores de planificación, pro-

moción y apoyo a la comercialización que
se complementaría en el ámbito de cada pro-
vincia, en base al apoyo de la Diputación,
Grupos de Desarrollo y entidades locales. 

Desde Adismonta, grupo coordinador del
proyecto, se apunta que el Comité Regional
de seguimiento de la Ruta en Extremadura
ya existe, y se han reunido en cuatro ocasio-
nes. Se sigue apostando por el mantenimiento
de esta estructura regional. Esta apuesta
cuenta con el apoyo del comité territorial de
Cáceres constituido en diciembre del  2013.

El Comité Territorial para la Ruta del Ja-
món Ibérico Dehesa de Extremadura en la pro-
vincia de Badajoz se estructuraría en una
Asamblea General, contando con una reunión
anual de todos los socios en la provincia, un
Comité Territorial y una Oficina Técnica (ésta
actualmente se desarrolla por la asistencia téc-
nica contratada pero deberá buscarse una so-
lución una vez finalizada la misma). Se
explica ron los componentes de cada nivel fun-
cional. Se propusieron como miembros del

comité los representantes de la distintas ad-
ministraciones con competencia en desarrollo
rural, turismo y D.O. así como los represen-
tantes de los distintos sectores empresariales
pertenecientes al Club de producto.

Comité Territorial de Guijuelo,
Salamanca

La provincia de Salamanca, representada en
el proyecto por los grupos de acción local
Adriss y Adrecag, celebrará el próximo 22
de abril la jornada de presentación del Co-
mité Territorial de esta provincia que adopta
el nombre de la denominación de origen Gui-
juelo.

Una vez realizada la campaña de adhe-
sión de establecimientos (43) se constituye
el comité para cumplir con la primera misión
de certificación. Por ello, el objetivo de la
jornada será dar un paso más en la consoli-
dación del producto turístico Rutas del Jamón
Ibérico Guijuelo partiendo de la situación ac-
tual del proyecto, que presentará en estas
mismas jornadas Adismonta, así como la
consolidación de su órgano de gestión.

El comité se responsabilizará de llevar a
cabo todas las funciones de control de adhe-
siones, planificación de estrategias de pro-
moción, posicionamiento y comercialización. 

Estructura de gestión del Club de Producto 
RUTAS DEL JAMÓN IBÉRICO

El pasado sábado 12 de abril se celebró en Torreorgaz la XII
Convivencia Ecuestre Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja. 
Encontrarás más información y fotos en Sierra y Llano Digital (www.adismonta.com/sierrayllano)
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La Asociación para el
Desarrollo Integral de Sierra
de Montánchez y Tamuja
(Adismonta) presentó el
domingo 2 de marzo en la
Feria Internacional de Turismo
Ornitológico (FIO 2014) de
Monfragüe, el video
promocional "El Secreto de los
Llanos", además de nuevo
material divulgativo de los
recursos ornitológicos de la
comarca.

CEDER| La Feria Internacional de Turismo
Ornitológico de Extremadura se ha conver-
tido en un  potente referente de actividad tu-
rística basada en el conocimiento y disfrute
de la naturaleza y especialmente en la obser-
vación de aves. La comarca de Sierra de
Montánchez y Tamuja, con la ZEPA Llanos
de Cáceres y Sierra de Fuentes, constituye
pues un entorno estratégico en la promoción
turística regional.

En FIO 2014 Adismonta mostró el ma-
terial audiovisual y promocional editado. La
presentación corrió a cargo de Manuel Bau-
tista, director-gerente de la Asociación, y
Raúl Virosta, representante de la empresa
Monfragüe Vivo, quienes describieron los
recursos naturales y la variedad ornitológica
de esta comarca en pleno corazón de Extre-
madura, destacando los que corresponden a
la ZEPA de Los Llanos de Cáceres y Sierra
de Fuentes. Así, fue presentado también un
“Cuaderno de Campo” sobre observación de
aves en este espacio natural protegido, con
contenidos en español y en alemán, que
muestra los diferentes recorridos ornitológi-
cos que se pueden realizar así como infor-
mación e ilustraciones de las aves fácilmente
observables.

La visualización del video "El Secreto de
los Llanos" puso broche final a la presenta-
ción, como audiovisual de calidad profesional
que ha sabido sacar el máximo provecho al
paisaje y los recursos naturales y ornitológi-
cos de un espacio natural donde existe una
de las mejores representaciones europeas de
aves esteparias. El video, que ha recibido una
excelente valoración por parte de empresarios
turísticos de la comarca, ha sido y será una
de las herramientas fundamentales en las ac-

ciones de divulgación ambiental y promoción
turística de la comarca, y se encuentra dis-
ponible tanto en dvd como a través de inter-
net (http://vimeo.com/77775396).

El audiovisual y el material promocional
editado, junto con campañas de sensibiliza-
ción a la población local e información de
las herramientas generadas a disposición de
los empresarios turísticos, ha formado parte
de las actuaciones llevadas a cabo a finales
de 2013 en el marco de la convocatoria de
ayudas a actividades y proyectos de conser-
vación de la naturaleza de la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Energía.

Adismonta muestra así su firme compro-
miso con la conservación de los recursos na-
turales, la necesidad de realizar labores de
divulgación y generar proyectos y estrategias
encaminadas a conseguir una concienciación
sobre la necesidad de aplicar modelos de des-
arrollo sostenible, como vía de futuro para
los pueblos de nuestro territorio.

Feria Internacional de Turismo Ornitológico (FIO 2014)

Adismonta promociona en Monfragüe la
oferta de turismo sostenible de la comarca

Avutardas en Los Llanos, una imagen del
documental audiovisual El Secreto de Los
Llanos, que se puede ver en Internet, en
Vimeo.com. A la derecha, portada del
Cuaderno de Campo. Abajo, en la
presentación del vídeo promocional.
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El territorio Sierra de
Montánchez y Tamuja produce
productos gourmet tan
reconocidos como el jamón
ibérico, la torta del casar o el
bombón de higo. Todos y cada
uno de ellos están presentes en
los espacios gourmet a nivel
nacional e internacional.

CEDER | Montánchez por su história está en
el imaginario de todo consumidor del autén-
tico ibérico. En Almoharín, Pastoralia, el cen-
tro de interpretación de la Torta del Casar,
nos brinda la oportunidad de conocer el por-
qué, el cuándo, el cómo y el ahora de este
exquisito queso. La producción de higos, en
Arroyomolinos, y su emblemática transfor-
mación en bombón, ha conseguido ser uno
de los productos representativos de la confi-
tería extremeña.

Por todo esto nuestra comarca se presenta
como el mejor lugar para vivir la experiencia
del turismo gastronómico con el sello exclu-
sivo de producto gourmet.

La valorización de la producción agraria
nos ha llevado a lo largo del Programa de
Desarrollo 2007-2013 a poner en marcha dis-
tintas estrategias, entre ellas configurar la
oferta del producto gastronómico en el mer-
cado turístico. Cada vez hay más turistas que
viajan por una motivación gastronómica, la
gastronomía influye decisivamente en la
apreciación del destino e incluso en muchos
casos en su fidelización.

El perfil del turista gastronómico es el
de un viajero de edad madura (entre 40 y 60
años), que viaja en pareja o grupos privados,
contrata servicios de calidad a través de agen-
cias y realiza estancias medias de una se-
mana. Proporciona un aumento en el gasto
turístico y en la estancia así como un incre-
mento relevante en la venta de productos
agro alimentarios.

Apuesta regional por el Turismo
Gastronómico 

El presidente extremeño José Antonio Mo-
nago el pasado mes de enero en Fitur ade-
lantó que el turismo gastronómico en Extre-
madura se planifica en torno a cinco ejes, que
se materializarán en 32 acciones.

La primera, la que da el pistoletazo de sa-
lida, es la creación de la Mesa Regional de
Impulso del Turismo Gastronómico, en la
que van a estar todos los agentes públicos y
privados del sector.

Además, se continuará creando productos
y destinos gastronómicos, a la vez que se im-
pulsarán los existentes, y se incidirá en la me-
jora y prestigio de la oferta gastronómica. Para
ello, se tomarán medidas como desarrollar un
club de producto o sello de prestigio para el
sector, un plan de formación e innovación y
fomentar la gastronomía tradicional.

El consejero de Fomento, Vivienda, Or-
denación del Territorio y Turismo, Víctor del
Moral, presentó en el Parlamento de Extre-
madura la Estrategia Regional de Turismo
Gastronómico.

La Estrategia Regional de Turismo Gas-
tronómico “no es un proyecto solamente del
Gobierno de Extremadura, sino de toda la
comunidad, de todos los agentes, incluyendo
a las diferentes administraciones públicas y
organismos, pero sobre todo a los empresa-
rios del sector”, subrayó el consejero, insis-
tiendo en la apuesta del Ejecutivo regional
por la colaboración público privada.

Del Moral también ha destacado el “in-
mejorable” punto de partida de la Estrategia
Regional de Turismo Gastronómico, empe-
zando por sus excelentes materias primas
como demuestran sus 10 denominaciones de
origen propias, tres compartidas, dos indica-
ciones geográficas propias y una compartida.
“Extremadura es líder indiscutible en pro-
ductos de altísima calidad 

El consejero también ha resaltado las si-
nergias con el sector agroalimentario, puesto
que la Estrategia de Turismo Gastronómico
reforzará el sector primario y secundario, al

atraer visitantes relacionados con la gastro-
nomía, puesto que “se va a llevar a los turis-
tas al origen de los productos, del campo a
la mesa, a las comarcas productoras al origen
de los productos.

La Ruta del Jamón ibérico oferta de
Experiencia Turística en el Producto
Gastronómico Extremeño 

El Palacio de Congresos de Mérida acogió a
principios de este mes de abril  la presenta-
ción de la Estrategia de Turismo Gastronó-
mico de Extremadura, con el objetivo de dar
a conocer los resultados y propuestas reco-
gidas en dicha estrategia. 

En el marco de esta presentación se ce-
lebró  una mesa redonda de carácter técnico.
La finalidad de esta mesa era dar a conocer
a los asistentes el origen y evolución en Ex-
tremadura de diferentes proyectos turísticos
de carácter gastronómico, como son El Ce-
rezo en Flor y La Cerecera, La Ruta del Vino
Ribera del Guadiana, La Ruta del Jamón Ibé-
rico, Tajo Internacional y Saborea Badajoz. 

La presentación del Club de Producto
Ruta del jamón ibérico corrió cargo de Ma-
nuel Bautista Mora, gerente del grupo coor-
dinador del proyecto de cooperación inter-
territorial “Rutas del Jamón Ibérico:
Implantación Club de Producto”.

En esta presentación quedó claro la po-
tencia del producto ibérico como recurso en
esta oferta turística así como la dehesa el bu-
que insignia de los paisajes gastronómicos
en Extremadura. 

Apuesta empresarial por el Turismo
Gastronómico en la comarca Sierra de
Montánchez y Tamuja 
Empresarios de nuestra comarca entran en
el proyecto turístico “Radiales de Extrema-
dura”  que pone en marcha el Clúster de Ex-
tremadura con el nombre de Extremadura
tours www.extremaduratours.es

La Red de Radiales de Extremadura, “Ex-
tremadura tours” busca interconectar las prin-
cipales ciudades extremeñas con los recursos
turísticos regionales más importantes y entre
esos recursos se encuentra Sabores de Extre-
madura, un paseo por la comarca de Mon-
tánchez  y Tamuja descubriendo los sabores
del jamón ibérico, la torta del Casar y el vino
Ribera del Guadiana. Todo ello dando res-
puesta a los intereses de una nueva forma de
hacer turismo.

Sabores de Extremadura, es uno de los
cuatro tours ofertados en este ambicioso pro-
yecto, desarrollado por empresarios del Clúster
de Turismo, que aúnan sectores y actividades
para poner en valor nuestra tierra y comercia-
lizarla como producto turístico. Una apuesta
por el turismo de calidad, conectando lugares
que son referentes turísticos en la región
(Monfragüe,Trujillo, Guadalupe, Montánchez,
Almoharín y Herguijuela), mejorando su com-
petitividad y posicionando a nuestra comarca
como destino turístico de calidad.

Estos productos gastronómicos son pro-
pios y genuinos de nuestro territorio y eso
entienden nuestros empresarios como re-
curso turístico competitivo. Es una apuesta
segura.

Turismo Gastronómico 

Montánchez y Tamuja,
una comarca gourmet 

Asistentes a la presentación de la Estrategia Regional de Turismo Gastronómico. A la derecha, Sabores de Extremadura, una apuesta empresarial por el turismo gastronómico.
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ALUMNOS TRABAJADORES DE ‘ROBLEDO’ | El grupo
de aprendices de jardinería de Montánchez
visitó la finca con motivo de una jornada cen-
trada en la poda de la higuera. En este espa-
cio, dependiente de la Junta de Extremadura,
los técnicos investigan y experimentan téc-
nicas de poda, riego, abonado y acondicio-
namiento en cultivos tan dispares como la
higuera, el olivo, cultivos herbáceos o el pe-
cano. No obstante, la higuera y las diferentes
formas de podar este árbol fueron los prota-
gonistas de la jornada.

En Extremadura, por tradición, se ha cul-
tivado la higuera para el aprovechamiento
del higo seco, por lo que no hay problema
con el tamaño del árbol, explica Fernando
Pérez, técnico del centro. Quién continúo ale-
gando, el problema surge cuando el objetivo
es la recolección del higo fresco, como un
frutal más.

Según explicaron los trabajadores de ‘La
Orden' a los alumnos y agricultores congre-
gados en torno al higueral, la poda de la hi-
guera es muy diferente en función de si se
quiere aprovechar el higo fresco o seco.

Los mejores resultados de
higo fresco se consiguen con
la poda de las ramas más
altas en época invernal y
aportando nitrógeno antes de
la formación del higo.

En el centro, ubicado en las vegas del
Guadiana a su paso por Guadajira, explican
que  la poda de la higuera aprovechada para
higo seco es muy leve y se basa en eliminar
las ramas secas, tronchadas, cruzadas y com-
batir ramas demasiado elevadas. Por el con-
trario, si lo que busca el agricultor es trabajar
con el higo fresco, hay que hacer una primera
poda de formación a una altura de 70 cm en
el tronco de la higuera. A partir de la forma-
ción de esa cruz en el tronco del árbol hay
que dar la forma deseada a la copa de la hi-
guera, explica el personal técnico de la finca.

Además, es necesario asegurarse de que
la formación de las ramas de la higuera se
produce a diferentes alturas. También hay

que dejar algunas ramas cruzadas para que
protejan el centro y el tronco de la higuera y
que así este no se queme por efecto del sol.

El mejor riego para la higuera
de higo fresco es por goteo, en
altura y a la par que el árbol
está produciendo los frutos.

Numerosos agricultores, cooperativistas
y propietarios de grandes explotaciones agra-
rias aportaron también su conocimiento y ex-
periencia sobre el cultivo de este árbol tan ex-
tendido en el campo extremeño. En la región
se encuentra el 43% de la superficie destinada
al cultivo de  la higuera en España y la pro-
ducción de higo representa el 31% del país.

El higo aparece en la zona de la higuera
que ha crecido esa temporada; mientras que
la breva sale sobre la superficie de las ramas
que crecieron en temporadas anteriores, ex-
plican varios agricultores en el higueral.

“El higo fresco es una alternativa al cultivo
tradicional, aunque nuestra comarca debe apos-
tar por la tecnificación del higo seco y su co-
mercialización”, opina Alfonso Jara Cerrudo,
ingeniero agrónomo y monitor del proyecto.

Los ‘aprendices' de jardinería de Mon-
tánchez y Torre de Santa María vieron tam-
bién diferentes modalidades de injertos en
higueras. En el higueral, los trabajadores ma-
nifestaron la conveniencia de eliminar los hi-
gos secos sujetos al árbol tras la temporada
de recolección. De esta forma se evita la po-
sible infección de las ramas.

Para terminar la visita, el personal de ‘La
Orden' mostró a los interesados un nuevo cul-
tivo introducido en la finca. Se trata del pe-
cano, un árbol de origen americano similar
al nogal y que produce una variedad sabrosa
de nuez, tal y como probaron los asistentes.

Los miembros del proyecto
@prendizext ‘Robledo’,
promovido por el Ayuntamiento
de Montánchez, han aprendido
nuevas técnicas relacionadas
con el cultivo de la higuera y la
explotación de sus productos.
Acompañados del monitor y
del jardinero municipal,
visitaron la finca La Orden.

Higo fresco

Otra forma de explotar el
cultivo de la higuera

Participantes en el proyecto @prendizext ‘Robledo’. Debajo, explotación de un higueral para el consumo de higo fresco. 

“Huertea”
que algo
queda
HUERTOS ECOLÓGICOS DEL TAMUJA | Hola
de nuevo. Ya tocaba asomarse a la ven-
tana del Sierra y Llano y compartir
todo lo que estamos haciendo en las
huertas ecológicas del Tamuja. No pen-
séis que hemos dejado de hacer cosas
durante estos meses, nada más lejos de
la realidad.

Las bajas temperaturas no han im-
pedido que sigamos huerteando. Los
huertos de la Casa de la Misericordia,
el CAMF y su invernadero, AFA Fran-
cisco de Asís y el cole de Arroyomo-
linos, han seguido con su marcha y se
han preparado para este invierno que
estamos disfrutando. Hemos llenado
los bancales de ajos, berenjenas, pepi-
nos, pimientos, tomates y zanahorias.
Seguimos disfrutando del contacto res-
petuoso con la tierra, huerteando, que
es un verbo que no recoge la Real Aca-
demia de la Lengua, pero no es más
que trabajar los huertos con respeto,
disfrutando, compartiendo y de manera
sostenible. 

El proyecto Huertos Ecológicos del
Tamuja, financiado por Fundación
Caja Extremadura y gestionado por
Adismonta, nació con un objetivo que
no era otro que ofrecer un recurso más
a las diferentes asociaciones y grupos
poblacionales de la Comarca, que com-
binase el ocio con la solidaridad y la
integración a través del trabajo respe-
tuoso con la tierra. Huertear, no existe
como verbo, pero si como actitud,
como actividad y lo saben bien los chi-
cos y chicas del colegio de Arroyomo-
linos, el profesorado, el personal del
CAMF y los hombres y mujeres que
nos acompañan desde el principio del
proyecto, la Casa de la Misericordia y
la AFA de Aldea del Cano. Gracias a
todas y todos ellos, a Adismonta por
la gestión, a la Mancomunidad por el
espacio en el cruce de la Torre, que
poco a poco recupera sus bancales, a
Fundación Caja Extremadura y a todas
las personas que hacen posible la Red
de Huertos Ecológicos del Tamuja.
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CEDER| Dentro de las Acciones Formativas
Enfoque LEADER  se inauguró el pasado 20
de marzo el “Curso de Formación en Arte-
sanía Cerámica Creativa”, en el Palacio de
Carvajal, sede del Patronato de Turismo, Ar-
tesanía y Cultura. Adismonta promueve esta
acción formativa, en colaboración con la
Asociación VanDerLinde y la Asociación Ex-
tremeña para la Promoción de Artesanía, bus-
cando producir un tipo de cerámica de autor,
de la que está convencido que hay hueco en
el mercado. El acto inaugural estuvo respal-
dado por el presidente de Adismonta, Alfonso
Rentero, el diputado de Turismo, Juventud
y Deporte, Alvaro Arias y el pintor de origen
holandés y presidente de la Fundación Van-
derLinde,  Alwin van der Linde, como im-
pulsor de este proyecto formativo.

Esta acción formativa se orienta con una
finalidad concreta,  convertir y adaptar una
actividad artesanal a los tiempos y conseguir
una posibilidad laboral para los 12 alumnos

seleccionados, de manera que se impulse en
nuestra comarca como un recurso económico,
fomentando la colaboración entre las diversas
entidades y administraciones locales, utili-
zando el valor de la artesanía como un recurso
docente y generador de empleo, gracias a la
formación teórico-práctica que se desarrollará
y que posibilitará a estos alumnos a plasmar
ese aprendizaje  cerámico-artístico en un ele-

mento fundamental para el desarrollo profe-
sional y personal de cada uno de ellos.

El desarrollo educativo de este proyecto,
corre a cargo de  Antonio Moreno Arias,
Francisco Saavedra Leva de Artesanex,
maestros artesanos del curso y Fernando Do-
mínguez, de la misma asociación,  que  im-
parte las clases de dibujo, contando con  el
apoyo, la aportación y  el conocimiento ar-

tístico del maestro Alwin van der Linde.
Un proyecto de 300 horas de duración

que combinan la teoría y la práctica y que,
tal y como señalábamos anteriormente,
cuenta con 12 alumnos, tres hombres y nueve
mujeres cuyas edades oscilan entre los 19 y
los 54 años, residentes en pueblos de la co-
marca, de los cuales, los dos alumnos más
aventajados del curso, tendrán la oportunidad
de realizar prácticas laborales en diferentes
talleres artesanos, toda una motivación para
el aprovechamiento íntegro del curso.

Ilusión, experimentación, formación  y
carácter emprendedor, se unen para abordar
esta aventura formativo-artística que ha con-
tado con una gran aceptación en la comarca,
contrastada con el gran número de solicitudes
de participación, así como con el interés de
algunos medios de información, como el Ca-
nal Extremadura, del programa “Autoem-
pleo”, que realizó una grabación en el taller
de cerámica la primera semana del curso. 

Inaugurado el curso de
formación en Artesanía
Cerámica Creativa

Acto de presentación del curso de artesanía en el palacio de Carvajal. Derecha, participantes del curso en plena faena.

HUERTOS ECOLÓGICOS DEL TAMUJA| Hace tres
años, Adismonta, con la financiación de Fun-
dación Caja Extremadura puso en marcha el
proyecto Huerto urbano: un espacio para
crear. Supuso la apuesta del Grupo de Acción
Local por la innovación social con su origen
en un trozo de tierra, en Torre de Santa Ma-
ría, cedido por la Mancomunidad de Sierra
de Montánchez, y que se ha convertido en
un espacio de convivencia. El primero de una
red en los que la agricultura ecológica es la
excusa y sus beneficios sociales y terapéuti-
cos los objetivos.

El Huerto de la Torre, el de la Casa de la
Misericordia, el CAMF de Alcuéscar, la AFA
Francisco de Asis en Aldea del Cano, el CEIP
Virgen de Guadalupe de Arroyomolinos de
Montánchez y ahora, uno más, el CRA Valle
del Salor, en Botija. Ya son seis los espacios
que repartidos por la Comarca, conforman
una red de huertos, en los que se plantan y
siembran algo más que semillas.

La Red de Huertos, surgió entre personas,
alrededor de personas y para personas, para
todas aquellas que durante esto tres años

construyen estos espacios verdes que se han
convertido en lugares en los que las personas
con diversidad funcional, luchan por abrirse
puertas, por que les sean reconocidos sus de-
rechos a la formación, al empleo y al ocio
que la mirada a la discapacidad sea otra, in-
clusiva e integradora. Espacios en los niños
y las niñas de la comarca aprenden a convivir
con la naturaleza a través de sus ciclos, a res-
petar, a convivir, a compartir, aprenden va-
lores. 

Lugares en los que todas y todos somos
bienvenidos, porque la tierra de nuestra co-
marca es generosa y a través de la red de
huertos ecológicos del tamuja integramos es-
pacios y personas, incluimos valores y cre-
amos espacios abiertos en los que mientras
sembramos, plantamos, recolectamos y ob-
servamos…socializamos, capacitamos, desa -
prendemos los que nos diferencia y apren-
demos a sumar capacidades para crecer.

Gracias a todas las entidades que forman
parte de la red de huertos ecológicos del ta-
muja, a las personas que diariamente la cons-
truyen. Ahora somos uno más. 

Red de Huertos Ecológicos del Tamuja: 5+1 

Sumando espacios
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Sierra y Llano, en tu comarca desde 1999

Sucedió hace ...

Si tienes interés en algún número antiguo o en lo reflejado en algún año en especial,
pídenoslo en sierrayllano@adismonta.com
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MANCOMUNIDAD | La especialidad de jardine-
ría, compuesta por 8 alumnos y el monitor,
comprende formación teórico práctica du-
rante un año para la obtención de los certifi-
cados de profesionalidad en “Actividades au-
xiliares en viveros, jardines y centros de
jardinería”, de nivel 1 e “Instalaciones y man-
tenimiento de jardines y zonas verdes”,  de
nivel 2.

Además de recibir la formación teórica,
los trabajos que hemos venido realizando
hasta el momento consisten en distintos tipos
de poda (aclareo de copa o mantenimiento,
poda de formación, topiaria, desmoche y ter-

ciados, talas, poda de rejuvenecimiento, poda
de floración, etc.), preparación del terreno,
desbroces, plantaciones de árboles, arbustos
y setos, siembra de flores de temporada, ins-
talaciones de riego, corte y perfilado de pra-
deras de césped y la creación de un pequeño
vivero para el mantenimiento de plantas en
la sede de la Mancomunidad. 

Los pueblos donde hemos llevado a cabo
las actuaciones hasta el  momento son Botija,
Sierra de Fuentes, Albalá, Zarza de Montán-
chez, Benquerencia, Valdemorales, Torre de
Santa María, Salvatierra de Santiago, Ruanes
y  Santa Ana.

Actividades
sociosanitarias y de
ayuda en el domicilio

E l proyecto @prendizext “Sierra de Montánchez III”
comenzó su andadura el 26 de noviembre de 2013

con 24 alumnos distribuidos en tres especialidades dife-
rentes: cocina, atención sociosanitaria y jardinería y vi-
verismo.

Los alumnos de la especialidad de jardinería y vive-
rismo han comenzado a cambiar el aspecto de varias lo-
calidades de la comarca durante estos meses de funcio-
namiento del proyecto, realizando actividades de poda
en trece municipios y la construcción de un vivero en la
sede de la Mancomunidad.

El alumnado de la especialidad de atención sociosa-
nitaria a personas dependientes en el domicilio y en ins-
tituciones sociales se encuentra realizando prácticas en
los pisos tutelados de Salvatierra de Santiago y en los do-

micilios de las localidades de Albalá y Sierra de Fuentes.
Los alumnos de la especialidad de cocina están reali-

zando las prácticas en los pisos tutelados de Salvatierra de
Santiago. Durante estos meses han participado además en
varios eventos, entre ellos las jornadas  “Aprende educando
a tus hijos”, promovidas por la Mancomunidad, donde ela-
boraron una paella y una sangría para 130 personas. Tam-
bién han participado en un encuentro entre el personal del
taller y los alcaldes de las localidades beneficiarias para
dar la bienvenida al nuevo año elaborando unos canapés
variados y también colaborando en una ruta senderista a
la encina “La Solana” ofreciendo un refrigerio a todos los
asistentes.

El programa formativo Aprendizext alterna el apren-
dizaje y la cualificación con el trabajo efectivo para facilitar

la inserción laboral. Los trabajos que estamos realizando
se centran en actividades de utilidad pública o interés social
en varios municipios de la Mancomunidad. Todos los alum-
nos/as  están recibiendo formación teórico práctica de su
especialidad, además de orientación laboral, autoempleo,
formación básica, prevención de riesgos laborales, alfabe-
tización informática, igualdad de género, sensibilización
medioambiental y habilidades socio-profesionales. 

Durante los próximos meses se seguirá trabajando todos
los módulos que componen cada uno de los certificados
de profesionalidad con el fin de que los alumnos puedan
obtener el certificado de profesionalidad cuando acabe el
proyecto.

Este programa formativo finaliza con una etapa com-
plementaria de prácticas no laborales en empresas.

PROYECTO @PRENDIZEXT

MANCOMUNIDAD | El grupo de alumnos de la
especialidad de atención sociosanitaria va-
lora la importancia de la terapia ocupacional
en instituciones y el domicilio. Definen la
terapia ocupacional como la profesión que
se ocupa de capacitar a las personas con al-
gún tipo de incapacidad, cualesquiera que
sean, para alcanzar el mayor grado de auto-
nomía posible en su vida diaria. La terapia
se ocupa de promocionar la salud y el bien-
estar habilitando a las personas para parti-
cipar tareas que optimizarán su capacidad o
mediante la modificación del entorno. Di-
chas actividades se ejercen en muchos ám-
bitos de actuación tales como hospitales,
centros de salud, domicilios particulares, lu-
gares de trabajo, escuela, reformatorios y re-
sidencias de ancianos.

Algunas de los ámbitos en que se puede

aplicar profesionalmente la atención socio-
sanitaria son la rehabilitación geriátrica, la
drogodependencia, la docencia e Investiga-
ción, la diabetes, VIH, los cuidados paliati-
vos, etc.

Entre las Funciones del Terapeuta Ocu-
pacional se encuentran la valoración funcio-
nal, la estimulación y reeducación cognitiva,
la adaptación del hogar y del puesto de tra-
bajo, la adaptación de actividades.

Los alumnos se centran en las actividades
en domicilios e instituciones sociales, en las
que ayudan en la realización de AVD, ducha,
vestido, alimentación, movilidad… Además
de esto, realizan actividades instrumentales
con la colaboración de usuarios, como el cui-
dado de mascotas, preparación de la comida,
mantenimiento del hogar o realización de
compras, etc. En las instituciones, además

de estas actividades, también ayudan a la re-
lación entre los usuarios con juegos, acom-
pañamiento, etc.

Este tipo de trabajo para es muy gratifi-
cante y se puede comprobar en el rostro de
esas personas que siguen adelante gracias al

esfuerzo y la labor realizada por el auxiliar
de atención sociosanitaria. Comienzas a creer
en ti, a crecer personal y profesionalmente y
a comprender lo importante que es ayudar y
pedir ayuda cuando se necesita, porque gra-
cias a esto podremos salir adelante.

Actividades en
viveros, jardines y
zonas verdes

Alumnas de la especialidad de atención sociosanitaria realizando prácticas. Debajo,
plantando un arbusto, en una práctica de la especialidad de instalaciones y mantenimiento
de jardines.
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El Proyecto @prendizext Sierra
de Montánchez III de la
Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez comenzó el 26
de noviembre del pasado año.
Su programación está dividida
en dos fases de 6 meses,
compartidas entre los pisos
tutelados de Salvatierra de
Santiago y Sierra de Fuentes,
en las cuales 8 alumnos
menores de 25 años y dos
monitores (del proyecto de
cocina) realizan la comida
para las personas usuarias de
los pisos.

MANCOMUNIDAD | El proyecto contempla la
participación y colaboración en eventos, fies-
tas, actuaciones y demás actividades que se
organicen en Ayuntamientos, C.R.A., Aso-
ciaciones y otros organismos pertenecientes
a la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez. De esta manera los alumnos-traba-
jadores colaboran de forma real en los dis-
tintos eventos gastronómicos tradicionales e
interaccionan con las personas asistentes a
los mismos (ancianos, niños, madres, empre-
sarios, cargos, etc.).

Nuestros alumnos exponen para todos los
lectores del periódico un día ficticio de acti-
vidad en el que se ilustra parte de los trabajos
realizados durante los meses de duración pro-
yecto, agregando algunas de las recetas ela-
boradas.

Un día de trabajo

Se comienza el día con un desayuno saluda-
ble a las 10 horas para los alumnos que com-
ponen el C.R.A. “Orden de Santiago”, rea-
lizando con los niños un juego en el que
tienen que componer una cara con distintos
ingredientes saludables y hacer la cata de di-
chos ingredientes acompañados de un batido
de frutas (frutas variadas, frutos secos, miel
y leche), todo ello con su delantal y gorro de
cocinero, siendo ellos los cocineros protago-
nistas.
Mientras tanto, sobre las 11h., el resto de tra-
bajadores elaboran el menú de almuerzo para
un total de 18 ancianos residentes de los pisos
tutelados y 8 vecinos de la localidad de Sal-
vatierra de Santiago, uno de los platos reali-
zados es un pisto de verdura.

Posteriormente, a la 13:30, los alumnos
que han realizado el desayuno saludable se
trasladan a la sede de la Mancomunidad para
elaborar una paella mixta, como degustación
después de las distintas actividades que se
realizaron para los niños y madres de la
Ampa, un total de unos 120 participantes.

Seguidamente, después de un descanso,
a las 17:00, los alumnos se trasladan a un en-

torno rural, cerca de Valdefuentes, para ofre-
cer frutas, bariitas energéticas y bebida iso-
tónica (zumo de limón, miel, agua, azúcar y
rodaja de naranja), estas dos últimas elabo-
radas por los propios alumnos para los par-

ticipantes de una ruta de senderismo a la en-
cina  “La Solana”. Acabando la jornada a las
20:30 horas.

Con este artículo animamos a todos los
alcaldes e instituciones, de los pueblos inte-
grados en la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez, que cuenten con los Alum-
nos-Trabajadores del Proyecto @prendizext
para los eventos que quieran realizar en su
localidad. 

Especialidad de Cocina
Contacto:  927 389 030
Directora: Mª Angeles Miranda     
Coordinadora de Formación: Yolanda

Blanco. Monitores: Armando Pulido y Ángel
Fabre. Alumnos-trabajadores: Juana Antonio,
Juan, Lorena, Victor, Laura, Emilio, Montaña
y Pedro.

PROYECTO @PRENDIZEXT

Paella mixta

Ingredientes: ajo, pimiento rojo, pi-
miento verde, arroz, pollo, calamares,
gambas, mejillones, laurel, tomate
frito, azafrán, sal, caldo de ave, pi-
miento morrón, limón y judías verdes.

Elaboración: en una paellera con
aceite rehogamos el ajo y los pimien-
tos, seguidamente incorporamos el po-
llo troceado (limpio de huesos), los ca-
lamares, las judías verdes cocidas y
troceadas junto con la hoja de laurel y
el azafrán. Cuando esta todo fondeado
se rehoga el arroz y se moja con caldo
de ave (dos veces el volumen de
arroz), echo con las carcasa del pollo
y unas verduras. Se cuece todo a fuego
lento 5 min suavizando con el tomate
frito, para luego añadir las gambas y
los mejillones por encima, cocer otros
15 min más añadiendo más caldo si hi-
ciera falta, y dejar reposar tapado ya
decorado con el pimiento morrón en
tiras. Se presenta con los limones en
el borde de la paellera y en las asas dos
servilletas de papel.

Pisto de verdura

Ingredientes: ajo, cebolla, pimiento
rojo, pimiento verde, calabacín, beren-
jena, tomate cherry, patata, tomate
frito, azúcar, sal y laurel.

Elaboración: en aceite y ajo picado
se rehogan la cebolla, los pimientos,
la berenjena y el calabacín por este or-
den (cortado en daditos pequeños)
junto con una hoja de laurel. Una vez
rehogado todo se termina con tomate
frito, tomate cherry salteado y las pa-
tatas ya fritas (en dados), probando de
sal y acidez.

Barritas energéticas

Ingredientes: chocolate, galletas, fru-
tos secos (nueces y pistachos), cara-
melo toffe, arroz inflado de chocolate
y un poco de leche.

Elaboración: se echa el chocolate fun-
dido sobre una bandeja con fil, segui-
damente la galleta molida y nuez pi-
cada, a continuación el caramelo
fundido con la leche, encima los pis-
tachos picados y otra capa de chocolate
fundido, por último una capa de arroz
inflado de chocolate.

Cocina con los alumnos
del proyecto Sierra de
Montánchez III 

Alumnas de la especialidad de cocina y fotos de los diversos platos elaborados en el
transcurso de sus prácticas.

www.mancomunidadsierrademontanchez.es
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Con diversos actos y talleres
educativos la Oficina de
Igualdad y de Violencia de
Género de la Mancomunidad
Inegral Sierra de Montánchez
conmemora algunas fechas
significativas para la
reivindicación social y la
educación en valores, como el
Día Internacional de la Mujer o
el día de San Valentín (día de
los enamorados). 

Día Internacional de la Mujer

OFICINA DE IGUALDAD. MANCOMUNIDAD | La Ofi-
cina de Igualdad y de Violencia de Género
de la Mancomunidad ha organizado, en co-
laboración con las Asociaciones de Mujeres,
actos conmemorativos del Día Internacional
de las Mujeres en las localidades de Aldea
del Cano  y Valdefuentes, los días 8 y  9 de
marzo, respectivamente. La Asociación de
Mujeres de Aldea del Cano colocó un gran
lazo en el balcón del Ayuntamiento para con-
memorar de este día. A continuación se pro-
yectó el documental "Fuimos, somos", con
mujeres que han sido o son protagonistas.
"10 porqués para la igualdad" y "Los obstá-
culos que frenan la igualdad de género", sir-
vieron para iniciar un debate entre todas y
todos los asistentes.

Talleres en los I.E.S. de la comarca

La Oficina también organizó los días 10 a
13 de marzo talleres en torno al Día de la
Mujer, dirigidos al alumnado de 1º y 2º de
ESO. Los talleres han consistido en la pro-
yección de un documental en el que se re-
cordaba por qué se conmemora el 8 de
Marzo y en la dinámica "¿Qué es cultural y
qué es biológico?".

Los mitos del amor romántico

La Oficina de Igualdad y contra la Violencia
de Género de la Mancomunidad Integral Sie-
rra de Montánchez está realizando talleres
en los IES de la Comarca, IES Sierra de
Montánchez (Montánchez) e IES Santa Lucía
del Trampal (Alcuéscar), con motivo del Día
de San Valentín, Día de los Enamorados. 

Los talleres, que están dirigidos al alum-
nado de los cursos de 3º Y 4º de ESO PCPI
Y 1º DE Bachillerato, tienen como temática
“el amor romántico”. El ideal romántico de
nuestra cultura ofrece un modelo de conducta
amorosa que define lo que “de verdad” sig-
nifica enamorarse y qué sentimientos han de
sentirse, cómo, cuándo, y con quién sí y con
quién no.

Es este componente cultural, descriptivo
y normativo, el causante de que se desarro-
llen creencias e imágenes idealizadas en
torno al amor que en numerosas ocasiones
dificulta el establecimiento de relaciones sa-
nas y provoca la aceptación, normalización,
justificación o tolerancia de comportamientos
claramente abusivos y ofensivos.

Y este amor romántico ofrece a las per-
sonas un modelo de conducta que cuando fa-
lla produce frustración y desengaño y es uno
de los factores que contribuyen a favorecer
y mantener la violencia contra las mujeres
en la pareja.

MARÍA A. CERRATO. OFICINA DE IGUALDAD |
¿Qué es ser mujer?, ¿qué es ser hombre?,
Simone de Beauvoir nos dijo que mujer
no se nace, se aprende a serlo. Así es,
desde el mismo momento de nuestro na-
cimiento, se pone en marcha todo el en-
granaje del proceso de socialización, que
sin que seamos conscientes de ello, co-
mienza a moldearnos al antojo de la so-
ciedad. Se trata de transmitir a los y las
miembros de una sociedad los valores,
normas y comportamientos que se consi-
deran apropiados para formar parte de di-
cha sociedad. No se trata de un modelo
fijo, sino que cambia con el tiempo. De
esta manera nos enseñan a ser hombres o
a ser mujeres, dependiendo de nuestro
sexo de nacimiento.

Durante mucho tiempo, se separó el
trabajo productivo del reproductivo, que-
dando el primero para los hombres, te-
niendo que ocuparse de ser el cabeza de
familia, de sustentar económicamente a to-
dos sus miembros y ofrecerles protección.
En cambio el trabajo reproductivo, es decir,
el cuidado de la casa, de la descendencia

y las personas enfermas de la familia, pasó
a ser exclusividad de las mujeres. 

Pero este contrato social se queda ob-
soleto con la incorporación de las mujeres
al mercado laboral, ya que en la mayoría
de los casos se encuentran con una doble
jornada, que no con un doble sueldo. Es
por esta razón que se hace necesaria la
firma de un nuevo contrato social, donde
prime la corresponsabilidad en el hogar,
algo esencial para que todas las personas
integrantes de una familia puedan disfrutar
de tiempo libre, de tiempo en familia y de
un descanso necesario para una buena sa-
lud física y mental.

En algunas ocasiones son las propias
mujeres las que no se consienten esta co-
rresponsabilidad, ya que desde que tienen
uso de razón, han asumido como propias
todas esas tareas que no le pertenecen, por
eso desde esta plataforma yo os digo: 

Hombres, la corresponsabilidad tiene
grandes beneficios que os invito a descu-
brir en vuestro hogar.

Mujeres, aprended a delegar, decid sí
a la corresponsabilidad.

Aprende a delegar,
di sí a la corresponsabilidad

Talleres para la
igualdad y contra la
violencia de género

Las fotos de arriba recogen momentos de los talleres conmemorativos del 8 de Marzo en
Aldea del Cano y Valdefuentes. Sobre estas líneas, talleres del Día de la Mujer en el IES de
Montánchez. A la izquierda, taller sobre mitos del amor romántico en el IES de Alcuéscar.



Orientación

MARIBEL MUÑOZ. DINAMIZADORA DEPORTIVA | El
pasado 15 de febrero en la dehesa de Salva-
tierra, comenzaba la primera jornada de Ju-
dex de la liga 2013-2014 con la entrega de
diplomas a los deportistas que consiguieron
los primeros puestos en la temporada 2013-
2014. Subieron al pódium, en el tercer puesto
y en la categoría cadete masculino, Jonathan
Esteban Miguel. En el segundo puesto, en la
categoría de alevín femenino, Geovana  Rosa
dos Santos; en la categoría alevín masculino,
Adrián Senso Barahona; en cadete femenino,
Lucía Redondo Rosco; en l cadete masculino,
Raúl Delgado Lázaro.

Subieron al pódium, en el primer puesto,
en la categoría de alevín femenino, Fátima
Muñoz Peñas; en alevín masculino, Jaime
Solís Román; en cadete femenino,  Julen
Lanzos Gil, y en transición femenino, Maria
Isabel Muñoz.

La temporada comienza con una buena
cantera de alevines, además de mantener a
los niñ@s de categoría cadete que han pasado
este año a categoría juvenil. Contamos con
un deportista de categoría absoluta que ya
debutó  entre los mejores en este deporte
desde la categoría alevín , representando a
Extremadura en los campeonatos escolares.

La federación continúa contando con
niñ@s de nuestros municipios entre los me-

jores para representar a Extremadura en los
escolares que se disputarán en Murcia a pri-
meros de mayo. Nada es decisivo pero los
favoritos están entre la categoría de cadete
masculino (con Jonathan Esteban Miguel, de
Salvatierra, Javier Peñas Mateos, de Zarza y
Fernando Muñoz María), infantil masculina
(con Adrián Senso Barahona y Jaime Solís
Román, de Zarza) y en infantil femenino (con
Fátima Muñoz Peñas, de Zarza y Tania Ri-
vera Pérez de Torre, de Santa María).

La mayoría de estos niños participarán
en los campeonatos de España por federa-
ciones que se disputarán en Málaga en Se-
mana Santa. 

Solo desearos lo mejor; que no os lesio-
néis y que no abandonéis vuestra práctica e
ilusión deportiva.

Petanca

La petanca se implanta en nuestra comarca
como un deporte más que agrupa a los ma-
yores de nuestra zona y de toda Extremadura,
pero además conlleva a que los más peque-
ños, sobrinos, nietos o amigos vayan cono-
ciendo este deporte y a estas edades se vayan
consolidando equipos infantiles. 

Esto implica además que los ayuntamien-
tos se involucren en arreglar sus campos de
juego, campos de fútbol e incluso fincas.

Esta temporada en nuestra Mancomuni-

dad se disputan dos torneos dentro del cir-
cuito de Extremadura, en Aldea del Cano y
en Montánchez y además un torneo manco-
munado en Plasenzuela.

El primer torneo tiene lugar el 6 de abril
en Plasenzuela, ya cubiertas las incripciones
con 24 dupletas (encargada de la organiza-
ción: Pilar Cruceta).

El segundo es el 12 de abril en Aldea del
Cano (encargada de la organización:  Juani
Vidarte).

Y el tercero y último, el 1 de junio, en
Montánchez (encargado de la organización:
Javier Sáez).
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Dinamización deportiva
para jóvenes y mayores

MARIBEL. DINAMIZADORA DEPORTIVA | El 19 de
enero de cada año se celebra una singular
fiesta en Zarza de Montánchez, que tiene
sus orígenes en la época de la ocupación
árabe de la península ibérica (aproxima-
damente en 1234) y se conmemora en me-
moria de una batalla librada entre moros
y cristianos que habitaron en este lugar.

Con tal motivo, el Ayuntamiento orga-
nizó una ruta de senderismo para dar a co-
nocer la sierra del municipio y su fiesta. La
ruta invadió el campo de batalla, por  la Sie-
rra de San Cristóbal, siendo vencedores  los
cristianos.

El recorrido, de 16,5 kilómetros, nos
puso a prueba con la subida a la sierra  del
Cancho Blanco y la vuelta a la misma, par-

tiendo de la cara norte a la cara sur, faldean -
do la sierra hasta llegar al punto de partida.
Y como ocurrió el día que sucedió aquella
batalla, a la bajada, aproximadamente a las
14:00h, nos recompensaron con pan, queso
de cabra y vino, los productos típicos de la

zona, uniéndonos a la charanga y acompa-
ñantes animando la plaza y las calles del
pueblo. Para los más atrevidos, la fiesta con-
tinuó hasta las 16 horas aproximadamente.
A esta hora todos los habitantes del pueblo
se desplazaron a la plaza de la iglesia para

acompañar a la recitación de la oración en
memoria de los que murieron en la gran-
diosa batalla, y posteriormente en fila se
les va repartiendo un bollo de pan y un
trozo de queso. 

En esta fiesta la tabúa (semilla de la
enea) es protagonista, planta denominada
espadaña, que prolifera en las proximidades
de los ríos y que se desmenuza y es arrojada
de unos a otros en señal de felicitación por
la gran victoria conseguida, convirtiendo las
calles de Zarza en un gran manto blanco.

Queremos dar las gracias a los que se
desplazaron desde Guareña, Trujillanos, Al-
moharín,  Benquerencia y Valdefuentes para
pasar esta mañana con nosotros, ¡Que viva
el pan, el queso y la tía Canuta!

Por la ruta del pan y
el queso

Jóvenes participantes de los Judex 2013-2014
posan con sus diplomas en la dehesa de
Salvatierra de Santiago. A la izquierda,
cartel anunciador de la convivencia de
petanca en Plasenzuela.

Participantes de la ruta y fiesta final, en la que es protagonista la tabúa.



MANCOMUNIDAD | El día 29 de enero  se clau-
suró el Taller de Empleo Sierra de Montán-
chez II en el que han participado 10 alumnos
y alumnas de los municipios de la Manco-
munidad. La especialidad desarrollada ha
sido Revalorización de Espacios Públicos,
ejecutándose las actuaciones y las obras que
a continuación se detallan:

Torremocha: construcción de nave; Al-
balá: actuaciones del cementerio; Casas de
Don Antonio: adaptación de nave a cocina
de la piscina; Aldea del Cano: actuaciones
en polideportivo y cementerio; Montánchez:
pavimentación de calle; Plasenzuela: arreglo
nave polideportivo; Valdemorales: arreglo
fachada del Ayuntamiento; Torrequemada:
tejado de albergue y fuentes y recuperación
de solado tradicional de morros en zonas ver-
des en paraje de la charca de abajo; Santa
Ana: adecentado de pozos; Sierra de Fuentes:
mesas, sillas y vallas; Botija: arreglo de er-
mita y zahúrdas; Zarza de Montánchez:
construcción de almacén;  Mancomunidad
Integral Sierra de Montánchez: construcción
de acerado.

Los alumnos trabajadores  han hecho un
buen trabajo, aunque solo han sido 10 per-

sonas, han desempeñado una importante la-
bor en las infraestructuras de la comarca.
Nuestro más sincero agradecimiento a to-
dos/as ellos/as, y a todo el equipo técnico.

En la clausura participó el equipo del
nuevo proyecto que tenemos en marcha
“Aprendizext”, ofreciendo un aperitivo ba-
sado en degustaciones típicas de la comarca
para todos los asistentes. También nuestra
felicitación a los alumnos de cocina de este
proyecto por su involucración y participación
en todos los actos que celebramos.
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MANCOMUNIDAD | Entre enero y julio de 2014
se van a desarrollar en la Mancomunidad Sie-
rra de Montánchez los módulos obligatorios
de dos Programas de Cualificación Profesio-
nal Inicial, Auxiliar de Informática y Auxiliar
de Servicios Administrativos, correspondien-
tes al curso académico 2013-2014, financia-
dos por la Consejería de Educación y Cultura
del Gobierno de Extremadura.

Los Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial (PCPI), que tienen una duración
de 935 horas (860 de formación teórico-prác-
tica y 75 de formación en centros de trabajo),
están dirigidos a personas mayores de 16
años que no estén en posesión del título de
Educación Secundario Obligatoria. 

Los módulos obligatorios comprenden
módulos específicos (profesionales) y mó-
dulos formativos de carácter general (Aspec-
tos básicos ámbito comunicación, Aspectos

básicos ámbito social, Aspectos básicos ám-
bito científico-tecnológico) y su superación
proporciona una certificación educativa con
efectos de acreditación laboral.

El PCPI “Auxiliar de Informática” tiene
como competencia general realizar operacio-
nes auxiliares de montaje y mantenimiento de
equipos microinformáticos y periféricos, bajo
la supervisión de un responsable, aplicando
criterios de calidad y actuando en condiciones
de seguridad y respeto al medio ambiente, se-
gún instrucciones y procedimientos estable-
cidos. En este PCPI participan 9 alumnos/as
de Torremocha, Valdefuentes, Cáceres, Torre
de Santa María, Plasenzuela y Almoharín.

El PCPI “Auxiliar de Servicios Adminis-
trativos” tiene como competencia general
distribuir, reproducir y transmitir la informa-
ción y documentación requeridas en las tareas
administrativas y de gestión, internas y ex-

ternas, así como trámites elementales de gra-
bación y verificación de datos y documentos
a requerimiento de técnicos de nivel superior
con eficacia, de acuerdo con instrucciones o

procedimientos establecidos. En este PCPI
participan 11 alumnos/as de Torrequemada,
Ruanes, Montánchez, Torre de Santa María,
Sierra de Fuentes y Salvatierra de Santiago.

Programas de Cualificación
Profesional Inicial (PCPI)

ROSA RODRÍGUEZ. GERENTE MANCOMUNIDAD |La
semana del 24 al 28 de marzo se celebró en
Mollina (Málaga) el Seminario de Evalua-
ción Intermedia del  Servicio de Volunta-
riado Europeo. A dicho seminario han asis-
tido dos voluntarios europeos ubicados en
nuestra comarca, Walls, procedente de Le-
tonia y Woijtek, procedente de Polonia. Con
ellos ha asistido en calidad de tutora, Rosa
Rodríguez, Gerente de la Mancomunidad,
todos ellos en representación de la Asocia-
ción Acción Rural, que está ubicada en
nuestra comarca y está generando un im-
portante movimiento en lo que a volunta-
riado europeo respecta, dinamizando nues-
tros pueblos. Aunque ahora son pocos, con
el tiempo, la intención es que haya más vo-
luntarios en nuestro territorio y, por su-

puesto, que nuestros jóvenes también ten-
gan la oportunidad de viajar a otros países
en calidad de voluntario europeo, lo cual
sin duda , les va a enriquecer personal y
profesionalmente.

En el seminario se han realizado accio-
nes formativas dirigidas a los tutores, 18
participantes en total, y 182 voluntarios pro-
cedentes de todos los países del mundo y

actualmente voluntarios europeos repartidos
por todo el  país, Galicia, Murcia, Extre-
madura, Gran Canaria, Madrid, etc.

Estas acciones formativas  aportan un
gran valor añadido a la preparación como
tutores, labor que requiere de una gran res-
ponsabilidad, siendo el tutor el gran com-
pañero  de estos jóvenes europeos  durante
su estancia en nuestro país. Vienen con la

intención de mejorar la lengua castellana,
aprender otra cultura, vivir sus fiestas, y
aprender; sobre todo, aprender mucho. Pero
no debemos olvidar que ellos dejan atrás a
sus familias y amigos, y no siempre es fácil
la adaptación, pero ahí debe estar el tutor,
ayudándole en su integración.

En este tipo de encuentros, además de
la formación, aprovechamos para promo-
cionar nuestra comarca, con nuestras fiestas,
nuestros productos, nuestros recursos ar-
quitectónicos... Y buena muestra de ello fue
la degustación que se hizo de todos los pro-
ductos procedentes de distintos lugares del
país. Además tuvimos la oportunidad de re-
presentar nuestras fiestas, en nuestro caso,
mostramos nuestros famosos jurramachos
de Montánchez, que tuvieron una gran
aceptación entre los allí presentes.  

Colaboración con el
voluntariado europeo

MANCOMUNIDAD | La Mancomunidad Integral
Sierra de Montánchez ha puesto en marcha
varias acciones formativas dirigidas a toda
la población como son: Poda e injerto de oli-
var en la sede de la Mancomunidad, donde
se imparte la teoría, realizándose las prácticas
en una finca de olivar cedida para tal fin. El
curso han sido cofinanciados por el FEA-
DER,  el Ministerio de Agricultura, Alimen-
tación y Medio Ambiente y el Gobierno de
Extremadura en base al programa de forma-
ción continua de la Dirección General de
Desarrollo Rural.

En el curso participan un total de 15 per-
sonas, ocupados/as y desocupados/as, en ho-
rario de 9:00 a 21:00 horas, con una duración
de 50 horas, los cuales han podido mejorar
su capacidad de formación y mejorar sus co-
nocimientos y prácticas en el sector agrario.
En el curso han aprendido la técnica de poda
e injerto de olivar, habiendo sorprendido po-
sitivamente la gran participación e interés en
el curso, habiéndose inscrito en el mismo al-
rededor de 50 personas,  y con un gran inte-
rés en la formación ofrecida. 

Con la formación que se ha impartido se
ha pretendido desarrollar sistemas y estrate-

gias de aprendizaje destinados a mejorar la
capacidad de adaptación al cambio y fomen-
tar el espíritu empresarial dentro del sector
agroalimentario.  

Asimismo el 7 de junio se impartirá el
curso de acreditación de los conocimientos
necesarios para la obtención de Licencia de
Caza, organizado por la Federación Extre-
meña de Caza en colaboración con la Man-
comunidad Integral Sierra de Montánchez.

Finalizó el taller de empleo Curso de poda e injerto 

Alumnado de los PCPI’s.

Alumnado del curso de poda e injerto del
olivar, cofinanciado con ayuda de Leader.

Alumnado del taller de empleo ya finalizado.



MANCOMUNIDAD | El reciclaje de envases con-
lleva considerables beneficios ambientales
en cuanto a ahorro de materias primas,
energía, agua y reducción de las emisiones
de gases de efecto invernadero. Asimismo,
esta actividad contribuye al desarrollo eco-
nómico y social a través de la generación
de empleo y tejido industrial. 

En nuestra comarca contamos con un
servicio de recogida selectiva de papel y
cartón y envases ligeros (plásticos, latas y
briks) gestionado por la Mancomunidad, al
que están adscritos 15 de nuestros munici-
pios. En total en estos pueblos contamos
con 145 contenedores azules y 162 conte-
nedores amarillos que permiten a los ciu-
dadanos comprometerse con el medio am-
biente y separar los residuos que generan
diariamente en sus hogares.

Durante el último año hemos reciclado
85.680 kilos de envases ligeros y 11.692
kilos de papel y cartón. Mientras las canti-
dades de papel y cartón se mantienen esta-
bles a lo largo del año, salvo un pequeño
pico en el mes de diciembre con motivo de
las fiestas navideñas, la cantidad de envases
fluctúa presentando dos picos máximos, el
de verano mayor que el de semana santa.
Esto puede deberse a que es en estas fechas
cuando nuestros pueblos se llenan de gente
que un día tuvo que emigrar de su tierra por
un motivo u otro. 

Pese a todo ello nos encontramos con
un punto negativo, y es que en nuestros
contenedores estamos introduciendo gran
cantidad de“impropios”...  y os preguntaréis
¿qué es eso de los“impropios”? Pues no son
más que aquellos envases que arrojamos al
contenedor de reciclaje equivocado, e in-
cluso, objetos que no son envases y termi-

nan en uno de estos contenedores, muchas
veces por equivocación, pero en la mayoría
de los casos por la buena voluntad de los
ciudadanos de dar una salida útil a aquellas
cosas que ya no les sirven. Para que os ha-
gáis una idea, de los más de 85.000 kilos
de residuos depositados en los contenedores
amarillos, casi 7.000 eran impropios, lo que
supone casi un 8 %. 

Estos datos parecen indicar que aún no
conocemos qué residuos debemos depositar
en cada contenedor o bien nos surgen dudas
sobre el material del que están hechos y de
ahí la confusión. El contenedor amarillo mu-
chos lo denominan “contenedor de enva-
ses”y esto lleva a que introduzcamos en él
otros envases como cajas de cartón o tarros
de cristal. En el contenedor azul no suceden

estos problemas tan frecuentemente ya que
está mejor identificado lo que es papel y car-
tón con revistas, periódicos o cajas de cartón;
no obstante existe una confusión curiosa con
los briks debido a que también los denomi-
namos cartones (de leche o zumos), pero en
realidad están compuestos por una serie de
capas de diferentes plásticos, por lo que de-
ben depositarse en el contenedor amarillo.

Cada uno de nosotros podemos colabo-
rar diariamente desde nuestras casas o lu-
gares de trabajo. Primero debemos diferen-
ciar lo que es un envase de lo que no lo es
y a continuación, muy importante distinguir
el material del que está hecho, y ya sabe-

mos en qué contenedor depositarlo: ama-
rillo si es plástico o metal y azul si es papel
o cartón. De esta forma garantizamos la co-
rrecta gestión de los envases para su reci-
claje y colaboramos en el cuidado del me-
dio ambiente. Mejoremos año tras año,
evitando impropios y aumentando la tasa
de reciclado, así aportamos nuestro granito
de arena en este proceso de reciclaje que
nos beneficia a todos.

Por último, una serie de consejos, reco-
mendaciones y datos curiosos, para que re-
cicles de forma correcta y sencilla, y así
seas consciente de la influencia que tiene
el reciclaje en el medio ambiente
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Día mundial de los
derechos de los
consumidores

Reciclar bien 
es cosa de todos

El día 15 de marzo se conmemoró el Día
Mundial para la Defensa de los Derechos del
Consumidor.

Año tras año, cobra más importancia la
conmemoración de este día, no sólo por el
aumento del número de consumidores y de
bienes consumibles, sino también por la apa-
rición de nuevas alternativas de consumo.

Por tanto, el Instituto de Consumo de Ex-
tremadura (INCOEX), considera de vital im-
portancia la conmemoración de este día
afianzando, si cabe aún más, el compromiso
de información y defensa de los consumido-
res extremeños.

Es por ello que el INCOEX celebró el 14
de marzo en Mérida un acto donde se lleva-
ron a cabo varias intervenciones acerca de la
protección de los consumidores. Éste tuvo
lugar en el salón de actos de la Escuela de
Administración Pública de la localidad, el
cuál comenzó con la presentación del “I Plan
Marco de Consumo de Extremadura”, a
cargo del Consejero de Salud y Política So-
cial y el Director General de Planificación,
Calidad y Consumo y que pretendió ser la
primera apuesta formal de organización, or-

denación y desarrollo de la actividad de con-
sumo, para optimizar los recursos que se des-
tinan a la protección de los ciudadanos en su
calidad de consumidores. Además, se efectuó
una intervención acerca de la recién aprobada
ley de racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local y del Defensor de los
Usuarios del Sistema Sanitario Público de
Extremadura para hablar sobre las reclama-
ciones en el ámbito asistencial dentro del Sis-
tema Sanitario Público de Extremadura, así
como las funciones del Defensor de los
Usuarios. Por último, se celebró una mesa
redonda sobre “Resoluciones Extrajudiciales
de Conflictos” a cargo del Consejo Extre-

meño de Consumidores como órgano con-
sultivo, asesor, de participación y coordina-
ción interadministrativa en materia de con-
sumo.

De igual forma, el Consorcio Extremeño
de Información al Consumidor realizó  a lo
largo del mes de marzo acciones propias en
base a la conmemoración de este día reali-
zando charlas sobre Derechos del Consumi-
dor tales como la que se realizaron el 12 de
Marzo en la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez (Centro Mancomunado de
Consumo Sierra de Montánchez) y 13 de
Marzo en Arroyo de la Luz (Centro Manco-
munado de Consumo Tajo Salor).

No eches a perder el
esfuerzo de todos. Separa
los envases y deposítalos
en su contenedor
correspondiente.

El Incoex celebró el 14 de marzo en Mérida un acto donde se llevaron a cabo varias
intervenciones acerca de la protección de los consumidores.
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AYUNTAMIENTO DE ALCUÉSCAR |Desde la con-
cejalía de Cultura del Ayuntamiento de Al-
cuéscar,  informamos de las actividades que
se han llevado a cabo durante estos meses:

Enero

Reyes Magos 2014: el día 3, Cartero Real,
con el espectáculo “Sonrisas” en el salón de
actos, un teatro de magia y animación y la
recogida de las cartas de los niños/as de nues-
tra localidad para sus majestades los Reyes
Magos. Además de ello, se pudo escribir en
la carta más grande realizada por niños para
los Reyes de Oriente.  El día 5, Cabalgata
con pasacalles de carrozas por las calles de
nuestra localidad repartiendo caramelos. La
temática de las carrozas de este año se basaba
en los Cuentos Populares. En ellas todos los
participantes iban disfrazados del  cuento co-
rrespondiente. Después de esto, sus Majes-
tades repartieron los regalos en el pabellón
3 de Abril junto al roscón de Reyes y choco-
late con leche.

Escuela de Idiomas. Empezó el curso
académico el día 25 de enero. 

Clausura del Taller de Empleo La Cen-
tinela, el día 28 de enero se celebró la clau-
sura del taller de empleo en el Centro de Tra-
diciones y Costumbres Rafael García Plata
de Osma. 

Febrero

Curso de Manipulador de Alimentos. Día
3, de 17h a 20h. Acto de adopción de la ba-
sílica de Santa Lucia del Trampal: el día 12,
el Instituto de Santa Lucia del Trampal, rea -
liza la adopción del monumento de la basílica

de Santa Lucia del Trampal,  acto por el cual
se les otorga el título y la adopción del mo-
numento.  Jornadas de Política Social: día 15
de febrero.

Marzo

Carnaval 2014: sábado 1, carrera de gallos
en el polideportivo municipal. Este día se re-
alizó un pasacalle acompañado por una cha-
ranga.  El domingo 2, carrera de gallos y con-
curso de disfraces individuales modalidad
infantil y adulto, en el salón de actos de la
Casa de Cultura. El lunes 3, concurso de dis-
fraces por grupos y concurso de chirigotas.
El martes 4, taller de disfraces con todos los
niños de nuestro pueblo, que realizaron un
disfraz de indio y  pasacalles temático. Por

la tarde, salimos en pasacalles disfrazados
de indio por las calles de Alcuéscar. Después
de todo esto, ofrecimos a los niños/as, unos
refrescos y aperitivos. 

El miércoles 5, entierro de la sardina, con
salida en procesión por las calles de la loca-
lidad. Posteriormente se repartieron sardinas
asadas y refrescos a los habitantes de la lo-
calidad.

Día de la Mujer Trabajadora, el sá-
bado, 8. Con motivo de este día le hicimos
un homenaje a doña Mercedes Pérez Bonilla.
Por la tarde, representación teatral de Tres
en Línea en el salón de actos de la Casa de
Cultura. 

El domingo 9, carrera de cintas en el po-
lideportivo municipal.

El sabado 15, matanza tradicional en el
parque municipal.

El martes 19, curso de manipulador de
alimentos.

El miércoles 26, taller “Aprende a dele-
gar, di sí a la corresponsabilidad”.

Obras en el municipio

Construcción de la Pista de Pádel en el Po-
lideportivo Municipal, subvencionada por la
Dirección General de Deportes. Inicio de la
construcción de 30 nichos en el cementerio
municipal. Saneamiento y pavimentación de
la calle Virgen de Lourdes.  Actuaciones en
la piscina municipal: colocación de riego au-
tomático, reposición de algunas zonas de cés-
ped, arreglo de los vasos. Actuaciones en dis-
tintas zonas ajardinadas o parques de la
localidad: colocación de atracciones infan-
tiles, alumbrado, colocación de fuentes, ban-
cos, zonas de juego; canastas, porterías, etc.

ALCUÉSCAR

El Ayuntamiento hace memoria
de sus actuaciones hasta ahora

Proyecto de FP Dual
@prendizext “Virgen
del Rosario”
AYUNTAMIENTO |El proyecto de Formación
Profesional Dual “Virgen del Rosario” inició
su andadura el pasado 26 de noviembre de
2013. Está formando a un total de 16 alum-
nos/as en las especialidades de fontanería y
mantenimiento de Jardines y zonas verdes.

Dentro de las unidades de obra  realizadas
en el taller de fontanería, cabe destacar la
instalación de fontanería para la obtención
de agua caliente en la sede del proyecto.

El trabajo del taller de jardinería tiene su
escaparate en el parque municipal de la Ave-
nida de la Constitución, donde los vecinos
de Alcuéscar ya comentan lo bonito que está
quedando su parque.

Dentro del Plan de Inserción Laboral,
desde el proyecto “Virgen del Rosario”, coin-
cidiendo con la Semana Santa, se tiene pre-
visto realizar talleres de sensibilización me-
dioambiental  dirigidos a los más pequeños
de la población.

Desde estas líneas, el equipo directivo
agradece a los vecinos del municipio el res-
peto por nuestro trabajo y da la enhorabuena
al alumnado de estas dos especialidades, así
como a sus responsables directos, Maribel y
José Antonio. ¡Bravo, seguid así!

Arriba (de izda. a dcha.), actuaciones en el
parque infantil y obras en la piscina;
cabalgata de Reyes, pasacalles de carnaval;
Taller de Empleo y proyecto FP Dual. Sobre
estas líneas, Mercedes Pérez. Abajo, pista de
pádel.
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Este año toda la comunidad
educativa del I.E.S. Santa
Lucía tiene la oportunidad de
participar en el proyecto “La
escuela adopta un
monumento”. En nuestro caso
se trata de la basílica de Santa
Lucía, que da nombre y logo a
nuestro centro. 

Mª JOSÉ CANO | El departamento de Ciencias
Sociales, Geografía e Historia será el encar-
gado de coordinar las actividades para difun-
dir la importancia de este edificio del siglo
VII, muestra del paso de los visigodos por la
región. 

La edificación es muy peculiar y además
uno de los pocos ejemplos conservados en
el sur de la península, donde la presencia mu-
sulmana será mayor a partir del siglo VIII.
Para su construcción se usaron sillares de
época prerromana y romana, y el entorno na-
tural que la rodea es espectacular.  La basílica
es todo un emblema de la comarca y, con este
proyecto, pretendemos contribuir a su pro-
tección, difusión y uso racional, generando
en torno al monumento un buen número de
actividades que impliquen a la comunidad
educativa, las asociaciones comarcales, los
medios de comunicación, los ayuntamientos
y la mancomunidad.

¿Cómo surge este proyecto?

En diciembre asistimos a una jornada infor-
mativa en Mérida, donde la Consejería de
Educación y el Consorcio de la ciudad monu-
mental nos animaban a participar en un pro-
yecto que ya llevaba dos años implantado con
éxito en la capital autonómica, con el nombre
“La escuela adopta un monumento”. Desde
la implicación de la escuela, las edificaciones
patrimoniales y los yacimientos arqueológicos
habían visto muy reducidos su deterioro y de-
gradación por causas vandálicas. Además, se
habían llevado a cabo jornadas lúdicas de di-
fusión, actos simbólicos, concienciación entre
la ciudadanía, etc. en la que los escolares ha-
bían participado con entusiasmo.

Pues bien, ahora este proyecto saltaba de
Mérida a la región extremeña, de modo que
24 municipios se comprometían en hacer lo
propio con un monumento singular de su en-
torno por un período piloto de dos años. Así,
el I.E.S. Santa Lucía del Trampal de Alcués-
car “adoptaba” la basílica visigoda y abría-
mos la puerta a incluir otros monumentos en
sucesivos años, caso de los dólmenes de Car-
monita o Cordobilla, por citar algún ejemplo. 

El acto oficial de adopción

La ceremonia oficial se llevó a cabo el día
12 de febrero en la propia basílica. A ella acu-
dían alumnado y profesorado del instituto y
representantes de los colegios de Alcuéscar,
Cordobilla, Carmonita, Arroyomolinos y Al-
dea del Cano, así como miembros del AMPA,
representantes de la Asociación de Mayores,
del Centro de Profesores y Recursos, el di-

rector de la EPA y el del CAMF y del Ayun-
tamiento anfitrión, así como medios de co-
municación autonómicos. Comenzaba a las
12 del mediodía, la lluvia y el frío impidieron
una celebración al aire libre, por lo que se
acondicionó el templo instalando sonido, si-
llas, micrófonos y los instrumentos musica-
les, incluido un piano, que se usarían para un
concierto a cargo de nuestro alumnado de
primer ciclo de la ESO y de la profesora de
música del instituto.

El director del instituto, Máximo Martín,
el alcalde de Alcuéscar, Juan Caballero Ji-
ménez, y el Secretario General de Educación,
César Díez Solís, se dirigieron a los asistentes
para destacar la relevancia de la construcción
visigótica y la acogida ilusionada de las ins-
tituciones. 

El acto se cerraba con la entrega oficial
del Diploma que nos acredita como adoptan-
tes simbólicos de la basílica de Santa Lucía
y del compromiso que adquirimos con su
protección y difusión.

Actividades llevadas a cabo 

Este proyecto echó a andar en el mes de
enero, desde entonces se han dado diversos
pasos encaminados a dar a conocer la basílica
y a “crear conciencia” del compromiso que
hemos adquirido con el monumento, para fo-
mentar en nuestros alumnos actitudes de res-
ponsabilidad, respeto y salvaguardia, puesto
que el patrimonio es un bien común que de-
bemos legar a las generaciones futuras en la
mejor de las condiciones posibles. Sólo desde
el conocimiento y el cariño por nuestro en-
torno, por nuestras raíces, por la memoria de
nuestros abuelos... seremos auténticos em-
bajadores de esta herencia cultural.

La primera acción fue la difusión, hecho
que consideramos primordial, a través de la
creación y mantenimiento de un blog, a
modo de cuaderno de bitácora, y sendos per-
files en Facebook y Twitter, donde nuestros

alumnos y alumnas pueden dejar sus comen-
tarios. El leitmotiv que nos identifica es
“adoptaslt”, haciendo referencia a las siglas
de Santa Lucía del Trampal. Las direcciones
son las siguientes: 

http://adoptaslt.wordpress.com/
https://www.facebook.com/santalucia-

deltrampal.alcuescar
https://twitter.com/ConoceSLTrampal
En segundo lugar, queríamos convertir-

nos en la “marea del adoptaslt”, por ello di-
señamos una camiseta que nos simbolice y
que podamos vestir en cualquier acto rela-
cionado con la adopción. Para crear el diseño,
el 29 de enero nos desplazamos al lugar para
tomar fotografías y planificar el acto oficial.
El resultado fue votado por nuestro alumnado
y,  poco a poco, se convertirá en un referente
de la ilusión por este proyecto.

La siguiente actividad de difusión fue una
entrevista grabada para la radio el día 11 de
marzo, en concreto para la cadena ser, donde
se hacían eco de la adopción y se buscaba la
implicación de toda la región.

Por último, el pasado miércoles 26 de
marzo, ha tenido lugar la jornada de convi-
vencia en la basílica, donde participaron más
de 120 alumnos y alumnas procedentes del
Instituto y los cursos de 6º de primaria de los
colegios de Alcuéscar, Aldea del Cano, Car-
monita y Cordobilla de Lácara. Además de
la colaboración del Ayuntamiento, el AMPA,
y el Centro de Interpretación de la basílica.
En esta actividad se visitaron las instalaciones
del centro de interpretación y del monu-
mento, haciendo un recorrido por su historia
y diversos usos a lo largo del tiempo, las in-
tervenciones y su restauración. Se organiza-
ron juegos tradicionales en derredor y dos
concursos didácticos: uno de fotografía y otro
de dibujo, teniendo como protagonista nues-
tra basílica. Dichos concursos se fallarán esta
semana y los ganadores recibirán su premio
en la Semana Cultural del Centro, del 7 al 11
de abril.

Próximas actividades

Entre las más inmediatas, está prevista las en-
trevistas a nuestros mayores en la radio del
centro: Onda Trampal. Bajo el rótulo de “Cró-
nicas de una basílica”, alumnas de 2º de ESO
han preparado unas preguntas para que los
miembros de la Asociación de Mayores nos
cuenten cómo conocieron el monumento, sus
recuerdos de infancia, las vivencias vecinales,
y crear así un recorrido etnológico de este hito
en la comarca. La emisora tiene su difusión
en la web: www.trampalia.es/radio.asp.

El departamento del Educación Plástica
y Visual, en colaboración con el de Geografía
e Historia, está diseñando unas fotografías
artísticas, donde alumnos y profesores creen
las letras “adopta slt”, así como una pintura
mural en el pasillo principal del Instituto.

En colaboración con la Consejería de
Educación y Cultura extremeña y los técnicos
de Patrimonio estamos preparando una charla
informativa, para alumnos y alumnas de pri-
mer ciclo de la ESO, donde se ahonde en el
Patrimonio Histórico, y la importancia de
éste para la historia, la cultura y el turismo.

Estamos en contacto con el profesor Juan
Rosco Madruga, estudioso incansable y entu-
siasta del monumento, y promotor de su puesta
en valor en los años 80, que nos hará una visita
para explicar a los más jóvenes todos los por-
menores de nuestro edificio adoptivo.

En el mes de mayo, está previsto un re-
cital poético en la basílica, incluyendo pro-
yección de imágenes y música medieval en
directo, donde alumnos, padres y profesores
podrán participar de una experiencia estética
en un edificio singular. Por supuesto todos
los vecinos de la comarca están invitados a
participar y asistir a  dicha actividad.

El próximo comienzo de curso, los alum-
nos de 2º de ESO, serán los encargados de
crear unos paneles informativos sobre la Ba-
sílica y su entorno, su proximidad a la Vía
de la Plata, su inclusión en un cenobio de
mayores dimensiones y compararlo con otros
de la época. Estos paneles se mostrarán en
el hall del centro, invitando a padres, madres
y vecinos de la comarca a visitarlos. También
se incluirá en los mismos un código QR, que
permita la difusión a través de tablets y dis-
positivos móviles.

Por último, dentro del estudio etnográfico
y su presencia en los últimos siglos de historia,
nos proponemos recoger fotografías antiguas,
prestadas por los vecinos de Alcuéscar y los
pueblos de los alrededores, donde se relejen
los diferentes usos del edificio, las celebra-
ciones de fiestas y romerías, etc. Con ello, ha-
remos una exposición cronológica debida-
mente catalogada y comentada.

Finalmente, cabe citar algunas propuestas
tales como concursos literarios y artísticos,
carreras de atletismo, gymkanas deportivas,
celebraciones académicas que, de cara a los
próximos años, se están proyectando. 

Desde el I.E.S. Santa Lucía del Trampal
sólo cabe añadir la ilusión y expectativas
puestas en esta adopción y animar a todos a
participar, pues en nuestro patrimonio artís-
tico y cultural está nuestro pasado, nuestro
presente y nuestro futuro, y también el de
nuestros hijos. 

Entrega del Diploma de adoptantes simbólicos de la basílica de Santa Lucía.

El instituto adopta simbólicamente la
basílica de Santa Lucía del Trampal
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ALDEA DEL CANO

Durante el primer trimestre del
2014 hemos llevado a cabo
varias obras de infraestructura
en nuestra localidad, pudiendo
destacar entre ellas:

AYUNTAMIENTO |Finalización de las obras de
pavimentación y acerado en la calle Ermita.

Asfaltado en toda la calle Calvario hasta
la fachada de la piscina.

Asfaltado de un tramo de la calle José
María López Maya.

Asfaltado de los accesos a la Plaza Mayor
por la calle Virgen de los Remedios.

Finalización de las obras de asfaltado del
acceso a la calle la Cruz por Carretera N-630.

Finalización de las obras de Acerado de
la fachada del cementerio y accesos al ce-
menterio desde la N-630.

Traslado de los aparatos del Parque de
los Mayores al paseo junto a la N-630.

Instalación de aparatos infantiles en el
parque de las pistas polideportivas “Adrián
Manzano”. 

Recientemente han comenzado las obras
de aseos en los camerinos del Centro Cultural
y la sustitución de la instalación de calefac-
ción y aire acondicionado del citado centro. 

Igualmente, se está construyendo un blo-
que nuevo de nichos en el cementerio muni-
cipal.

Y han comenzado también las obras de
reforma en las instalaciones de petanca, que
consistirán en la construcción de dos nuevas
pistas, muy necesarias y demandadas por los
numerosos practicantes que tiene este deporte
en la localidad, colaborando desinteresada-
mente estos deportistas en su diseño y  cons-
trucción.

También y aprovechando esta ampliación
del número de pistas, el Ayuntamiento va a
proceder a la remodelación del cerramiento,
dotándolo de unas rejas ornamentales más
idóneas y de una nueva puerta, más acorde
con la instalación.

Cuando finalicen estas reformas, todos los
aficionados a la petanca, podrán disfrutar de
unas buenas instalaciones, instalaciones que
recientemente el Pleno de la Corporación Mu-
nicipal y  a petición de la Asociación Local
de jugadores de la Petanca ha acordado po-
nerle el nombre de Justiniano Santos Harto,
recientemente fallecido. Justi, como lo cono-
cíamos todos los vecinos y persona muy que-
rida en Aldea del Cano, fue uno de los prime-
ros impulsores de este juego en la localidad y
desde su jubilación repartió su tiempo entre
su gran pasión, la música, formando parte del
grupo de Coros y Danzas y la Banda Munici-
pal y el deporte, practicando la petanca. 

Carnavales aldeanos

Este año 2014, febrero se vistió de disfraz
para recibir a Don Carnal personaje que nos
anuncia los Carnavales. El carnaval Aldeano
comenzó el Jueves de Comadre. Este día la
Asociación de Mujeres realizó una merienda
para todos sus socios con el objetivo de que
no se pierda este tradicional día.

El viernes le tocó el turno a los alumnos
del CEIP San Martín, quienes desfilaron por
las calles del pueblo y compartieron cancio-
nes con los mayores de la Residencia. Ese
mismo día por la noche el grupo de teatro lo-
cal “A callar teatro” nos introdujo con paro-
dias y canciones en el mundo del circo.

El sábado en el concurso de disfraces,
adultos y junior bailamos y pudimos admirar
la variedad de disfraces, el colorido, la fan-
tasía y el humor de todos los participantes.

El domingo en el desfile les tocó a los
más pequeños. Los niños, verdaderos prota-
gonistas del carnaval, pues lo viven con in-
tensidad y son en muchos casos los que arras-
tran a los padres a participar de esta fiesta.

El lunes por la tarde en el Centro Cultural
celebramos la comunión de Carnavalillo y
la boda de Don Carnal y Doña Cuaresma. En
el banquete pudimos saborear churros con
chocolate preparados por el AMPA del Co-
legio y nos divertimos con juegos para niños
y mayores.

El martes enterramos a “Doña Sardina”
con llantos, porque despedimos el carnaval
y con alegría, bebiendo y comiendo sardinas
en la Plaza Mayor.

Ahora que ya estamos en abril y hemos
despedido los carnavales símbolo de la fan-
tasía y del colorido, toca dar la bienvenida a
la Cuaresma, con sus matracas, sus acordes
de música de banda y sus procesiones.

Arriba: instalación de aparatos infantiles en
el parque de las pistas polideportivas. A su
derecha, charla coloquio del Día de la Mujer.
Debajo, imágenes de la celebración del
carnaval en Aldea del Cano.

8 de Marzo
Día
Internacional
de la Mujer
ÁNGELA CARRASCO. AEDL MANCOMUNIDAD |El
sábado 8 de Marzo conmemoramos el Día
Internacional de la Mujer. Para celebrar
dicha efemérides, la Asociación de Mu-
jeres de Aldea del Cano organizó en el
Centro Cultural, y a través del Programa
de Igualdad de la Mancomunidad, una
charla coloquio y una proyección sobre
la mujer y su lucha por conseguir los mis-
mos derechos del hombre. 

Antes de comenzar los actos progra-
mados, colocamos en el balcón principal
del Ayuntamiento un gran lazo, símbolo
de que debemos continuar luchando para
que la mujer alcance la igualdad en todas
las partes del mundo, así como mantener-
nos vigilantes para que no se pierdan los
derechos y conquistas sociales, que con
el tiempo hemos ido consiguiendo con
tanto esfuerzo, y que ahora, a la luz de los
datos y de la realidad estamos perdiendo,
en algunos casos totalmente y en otros re-
trocediendo a pasos agigantados.

Debemos seguir luchando para que la
lacra de la violencia de género desapa-
rezca que se sigan poniendo medidas al
alcance de la mujeres para defenderse (lle-
vamos 17 mujeres muertas en este año
2014).

A veces te da rabia cuando te dicen ¿Y
qué día es el del hombre? No contestes
pues en el silencio está ya la respuesta,
hombres y mujeres somos personas igua-
les pero diferentes en derechos y obliga-
ciones, complementémonos en igualdad
y no nos pongamos zancadillas.

A veces nosotras hemos tenido la
culpa inconscientemente de que nuestros
hijos o nuestros maridos o compañeros a
veces sigan actuando machistamente pero
también tienen que pasar algunas genera-
ciones más para erradicar esto pues noso -
tros hemos crecido en una sociedad ma-
chista. 

Ahora todavía al niño o a la niña les
escuchamos decir: “yo le ayudo a mamá”;
no es ayudar, es colaborar.

Para crear una sociedad justa y equi-
librada, hombres y mujeres tenemos que
unir esfuerzos y educar a nuestros hijos e
hijas en igualdad, porque ellos son el fu-
turo y el resultado de nuestra lucha y la
lucha de muchas y muchas mujeres a lo
largo de la historia y que a veces les ha
costado hasta la vida.

Un recuerdo muy especial desde estas
líneas para todas ellas y para aquellas mu-
jeres que han sufrido y sufren la violencia
de género.

Actuaciones e inversiones en el
municipio en el primer trimestre
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AYUNTAMIENTO | El carnaval 2014 ha trans-
currido en Almoharín pasado por agua, pero
con una gran participación. El pasado 1 de
marzo se celebró el pasacalles y el concurso
de disfraces. Todos los participantes se con-
gregaron en la Vega a las 16:00, debido a la
lluvia se dirigieron hacia la nave de ocio
donde pasaron por el escenario para que el
jurado pudiera ver sus atuendos y la coreo-
grafía que cada grupo había preparado para
este acontecimiento. Por la noche a partir de
las doce se celebró un baile de disfraces con
quince premios.

El lunes, el protagonismo lo tuvieron los
más pequeños con una fiesta de animación
amenizada por la Cajita Saltarina.

Para despedir a don Carnal, el martes se
celebró el tradicional entierro de la sardina,
este año con premios para los viudos y viudas
más llorones, más originales y más diverti-
dos. Tras ello, una sardinada para todos los
asistentes.

Finalizadas las celebraciones del carna-
val, las concejalías de Festejo y Cultura están
centradas ya en los programas de actos de la
semana cultural, la feria, que se celebra el
sábado 3 de mayo y el día de la Maza, que
este año será el día 10 por coincidir el primer
sábado de mayo con el día de la feria.

Conmemoración del Día de la Mujer

El pasado 8 de marzo, para conmemorar el
Día de la Mujer en Almoharín, se celebró una
jornada para mujeres con mujeres. Por tercer
año se cuenta con la presencia de una mujer
que ejerce de maestra de ceremonias de este

día, en esta ocasión ese papel recayó en En-
carna Mojonero, presentada por Sacri Molina,
que le antecedió en el 2013. La jornada co-
menzó con el recibimiento y bienvenida a
todas las asistentes por parte de la concejala
de Cultura Dª Antonia Molina, que dio paso
a la representación de una poesía que ensalza
las características de la mujer. Posteriormente
Sacri Molina fue la encargada de presentar
y dar paso a las palabras emotivas y de agra-
decimiento que tuvo Encarna Mojonero para
todas las personas relevantes en su vida.

Tras este acto, comenzó “Que nos quiten
lo bailao”, que consistió en que doce mujeres
que representaban el movimiento asociativo
de Almoharín se caracterizaron e imitaron
con playbacks a doce artistas entre ellas Luz
Casal, David Civera, Mónica Naranjo, etc.

Fue un acto de gran acogida, no en vano
acudieron cerca de dos centenares de mujeres
y que ha tenido un gran éxito entre las asis-
tentes y una muy buena crítica.

Masiva celebración del carnaval en Almoharín, donde los niños fueron protagonistas. A la derecha, mujeres en las jornadas de conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

ALMOHARÍN

Gran participación
en el carnaval y el
Día de la Mujer

PLASENZUELA

AYUNTAMIENTO | El Ayuntamiento de Plasen-
zuela ha ejecutado las obras de mejora de in-
fraestructuras en la finca rústica de propiedad
municipal “La Jarilla”, gracias a la ayuda con-
cedida por la Consejería de Agricultura, Des-
arrollo Rural, Medio Ambiente y Energía  co-
financiada por el FEADER, dentro del eje 3
del Programa de Desarrollo Rural de Extre-
madura 2007-2013,   y en la que se ha podido
contratar a siete personas del municipio para
la realización de dichas obras. 

Carnavales

El sábado 1 de marzo se celebramos la tradi-
cional matanza popular con gran afluencia de
público y participación ciudadana. Agradecer
a las Asociaciones, a  la Comisión de Festejos
y a todas las personas que colaboraron su
aportación y compromiso con el pueblo. El
lunes de carnaval en las instalaciones del ferial

se reunieron muchos vecinos para comer co-
cido y gazpacho,  acompañados de miembros
de la Asociación de Polillos de Cáceres de la
Guardia Civil,  a los que desde este Ayunta-
miento agradecemos su presencia y el vínculo
de amistad que han establecido con nuestro
pueblo. 

Acampada

Por segundo año consecutivo durante el fin
de semana, del 7 al 9 de marzo, se celebró en
la finca municipal La Jarilla,  la acampada del
Club Camping y Caravaning de Extremadura.

Dinamización social

El Ayuntamiento, en su ánimo de dinamiza-
ción y realización de actividades, en colabo-
ración con la Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez, en la tarde del viernes 28 de

marzo celebró unos talleres con gran partici-
pación ciudadana. Y el 6 de abril se celebrará
en el municipio  una convivencia de jugadores
de petanca, juego en la que existe una gran
afición en la comarca. También está previsto
para el mes de abril, gracias a la Diputación
de Cáceres, una campaña de animación a la
lectura, que esperamos sea todo un éxito. 

Obras de mejora en la
finca de La Jarilla

Acampada en La Jarilla del Club de Cámping
y Caravaning de Extremadura. Dcha., en la
degustación de cocido y gazpacho.
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Día del CRA

AYUNTAMIENTO | Este año le tocó a Botija ser
el pueblo anfitrión y el pasado día 10 de abril
se celebró el día del centro, acudiendo todos
los niños de los cuatro coles que forman este
CRA, además de Botija, Torremocha, Torre-
quemada y Valdefuentes. El día estuvo car-
gado de actividades: Taller huerto escolar, de
chuches, de arcilla,de globoflexia, de pintura
de cara y otras actividades como la gyinkana
solidaria y el caraoke, sin olvidar las activi-
dades deportivas. Los padres ayudaron a los
monitores con todas las actividades y se contó
también con la ayuda de varios técnicos de la
Mancomunidad. Los más mayores hicieron
una ruta de senderismo a Villasviejas. Todas
estas actividades se hicieron en el patio del
cole y en el polideportivo. Como colofón hubo
una gran comidad de hermandad en la que,

como siempre, cada pueblo aportó algo y en
esta ocasión el Taller de Empleo de cocina de
la Mancomunidad fue el encargado de la co-
mida para todos los asistentes.

Carnavales 2014

Otro año más fueron los niños del cole los
encargados de que los carnavales no pasaran
de largo por Botija, y también este año fueron
ellos mismos los encargados de cofeccionarse
su disfraz, de patatas fritas de la famosa ca-
dena de hamburguesas, eso sí, con algo de
ayuda de las mamás y de la profe. Después
del desayuno conjunto que hicieron en el
cole, se pusieron su disfraz y recorrieron todo
el pueblo en un pasacalles lleno de color y
escandalera.por todo el pueblo para que todo
el mundo supiera que habían empezado los
carnavales.

Obras en la calle Javier Cercas y otras

Comenzaron las obras del subvencionadas
con los Planes Provinciales de la Excelentí-
sima Diputación Provincial de Cáceres, ini-
ciandose con el saneamiento dela calle Javier
Cercas, en la nueva urbanización , seguidas
por el asfaltado dela calle Cementerio y úl-
timo tramo de la calle Mayor.

Celebraciones y
obras en el municipio

AYUNTAMIENTO| El próximo 19 de abril
la localidad se vestirá de fiesta para
celebrar la conmemoración de la de-
claración de la Encina Terrona como
árbol singular de Extremadura. Zar-
ceños y vecinos de localidades de la
comarca festejarán que este monu-
mento de la naturaleza, allá por el año
2001 obtuvo el citado título. Además
de esto, los zarceños pueden presumir
de tener una encina con sello propio,
ya que Correos incluyó la imagen de
La Terrona en una serie dedicada a

los Árboles Monumentales. Todo esto
ha convertido a la Encina La Terrona
en imagen de la Comarca Sierra de
Montánchez y Tamuja y de Extrema-
dura.

Todas las personas que quieran
festejar este día pueden acudir a
Zarza de Montánchez, donde habrá
una ruta de senderismo a la Encina
Terrona y llegando el mediodía en el
recinto de la Romería de la Virgen de
Fátima, habrá comida para todos,
buena música y ambiente de fiesta.

BOTIJA

Se conmemora el
día de la Terrona

ZARZA DE MONTÁNCHEZ

Arriba, en el día del Centro. Debajo, CRA de
Valdefuentes y en carnavales.

Cartel de la ruta de senderismo Encina Terrona, organizada para el 19 de abril.



JOSÉ GUTIÉRREZ. AUX. ADM. AYUNTAMIENTO | El
pasado 12 de marzo finalizó la obra de ac-
ceso al municipio denominada “Pavimenta-
ción camino vecinal Calle Ejido Tres Cruces”
por importe de 14.000,00 euros, que fue con-
cedido a este Ayuntamiento dentro de la con-
vocatoria en régimen de concurrencia com-
petitiva para la ejecución de infraestructuras
en municipios de la provincia de Cáceres
para el 2013. Mediante la misma se ha rea-
lizado un doble acceso desde la carretera co-
marcal que une Casas de Don Antonio con
la vecina localidad de Albalá hacia el Ejido,
denominado de “Tres Cruces”, con la pavi-
mentación con solera de hormigón de 410
m3, la instalación de 30 metros lineales de

colector, la instalación de 2 pozos registro
para saneamiento y 70 metros lineales de bor-
dillos. El objetivo de la misma no ha sido
otro que el de preparar un acceso digno a una
zona del municipio deteriorada y que puede
suponer un importante desarrollo urbanístico
para la localidad.

Plan bienal de Diputación 

La Excma. Diputación Provincial de Cáceres
ha aprobado el Plan Bienal de actuaciones
en municipios para los años 2014 y 2015.
Con cargo a dicho plan se ejecutará la 4ª fase
de adecentamiento de las calles del municipio
iniciándose en la puerta trasera de la iglesia

parroquial en dirección hacia el rollo, el
Ayuntamiento y el Centro Social y conti-
nuando por la calle San Miguel hasta llegar
a la plaza Pedro de Lorenzo, siguiendo el di-
seño ya establecido en las ya finalizadas: 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.

Semana Santa 2014

Del 13 al 20 de abril celebramos nuestra Se-
mana Santa en la que tradicionalmente se ce-
lebran procesiones y los oficios religiosos.
Los oficios del jueves y viernes santo se sue-
len celebrar con la presencia de las autorida-
des tanto municipales como judiciales de la
localidad, depositando en el altar los bastones
de mando entrecruzados.

El domingo de Resurrección es tradicio-
nal la celebración del encuentro en el que a
temprana hora de la mañana se concentran
en la iglesia parroquial niños y niñas de la
localidad acompañados de familiares y ami-
gos. Los niños portan una imagen del niño
Jesús y las niñas de la Virgen María y se ini-
cia una carrera por caminos distintos de la
localidad hasta confluir en la plaza del pue-
blo, existiendo la rivalidad de ver quiénes
llegan los primeros. Una vez que los dos gru-
pos han confluido en la Plaza, por cazadores
de la localidad se disparan salvas con cartu-
chos de fogueo.

Parque deportivo y de ocio

Dentro de pocos días va a dar comienzo la
obra de construcción del “Parque Deportivo
y de Ocio Pista del Pantano”, que se finan-
ciará gracias a una subvención del Programa
Leader por importe de 30.000,00 € y que este
Ayuntamiento ejecutará por Administración
al objeto de poder contratar la mano de obra
entre parados de la localidad.
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Ejecución de  la tercera
fase de pavimentación de
las calles de nuestra villa.

JOSÉ MANUEL BUITRAGO. ALCALDE | En breves
fechas Pavicasa, S.L, empresa adjudicataria
de la tercera fase de las obras, finalizará la
renovación de la pavimentación en el tramo
que va desde la calle Hernán Cortés hasta la
plaza de Víctimas del Terrorismo, donde se
sitúa nuestra iglesia parroquial Nuestra Señora
de la Asunción. La finalización de esta obra
supondrá un importante avance en el adecen-
tamiento de las calles de nuestra localidad,
muy deterioradas tras las obras que en años
anteriores se han venido realizando para la
necesaria sustitución de las redes municipales
de saneamiento y distribución de aguas. 

En esta  tercera fase se ha seguido el di-
seño ya establecido en las ya finalizadas: 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. Dis-
curre desde el punto donde finalizó la anterior
fase de la Calle Hernán Cortés hasta la Plaza
donde se sitúa la parroquia de Nuestra Señora
de la Asunción, hoy denominada “Victimas
del Terrorismo”, lo que una vez finalizada la
misma permitirá que uno de nuestros princi-
pales y más emblemáticos monumentos y
atractivos turísticos recobre el esplendor que
tuvo antaño.

Obra AEPSA 2013

El pasado 24 de diciembre ha finalizado la
obra correspondiente al 2º reparto de 2013
concedida por la Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal, al objeto
de que con la cantidad asignada a este mu-
nicipio de 5.000,00 € se consiga mitigar en
parte el paro estacional de todos los trabaja-
dores desempleados del Municipio. Con esta
cantidad se ha podido realizar en la dehesa
municipal “El hocino” el arreglo de la vi-
vienda existente en la misma, que se encon-
traba en un pésimo estado de conservación.

Continúa el adecentamiento
de las calles del pueblo

Finaliza la pavimentación
de acceso al municipio

CASAS DE DON ANTONIO

Imágenes de distintos rincones de la
localidad. Abajo, una vista general de Casas
de Don Antonio.



FRANCISCO PULIDO | Desde hace generaciones
el día de San Blas es posiblemente la cele-
bración religiosa más típica y tradicional de
Montánchez. Se festeja el 3 de febrero y la
esencia de la fiesta ha cambiado muy poco
a lo largo del tiempo.

La tradición manda que después de misa
de doce, un grupo de muchachas y señoras
vestidas con el refajo extremeño salga en ‘pro-
cesión’ desde la ermita de San Blas y recorran
las calles del pueblo. Estas portan en la cabeza
un tablero con una variedad de dulces típicos
de la temporada. 

Estas piezas de madera van cubiertas con
mantelería artesanal, flores y adornos de papel
y una gran variedad de dulces típicos. 

Los dulces se venden. También los lazos
propios del santo. Rojo para los hombres, rosa
para las mujeres, blanco para los niños y negro
para las personas enlutadas. Esta cinta se ata
en el cuello y la tradición religiosa augura que
te protegerá en salud. 

La jornada anterior y al caer el día, en
la plazoleta del barrio de San Blas se
prende la velá, una hoguera que ‘purifica
el espíritu’. Es frecuente que los niños del
pueblo introduzcan un corcho en el interior
de la hoguera y se tiznen la cara de negro.
No obstante, este año no ha sido fácil esta
tradición entre los niños, pues las autori-
dades han puesto más impedimentos para
que echen los corchos a la enorme lum-
bre.

En torno a la velá, en la noche de las can-
delas y frente a la ermita de San Blas, nume-
rosos vecinos se calentaron y festejaron la ce-
lebración alrededor de la hoguera. Muchos
montanchegos fueron al barrio a celebrar esta
festividad.

San Blas es una tradición muy seguida en
el pueblo. Sin embargo, a causa de las fechas,
muchos montanchegos que viven fuera del
pueblo no pudieron acudir, ya que este año el
3 de febrero fue lunes. 
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MONTÁNCHEZ

FRANCISCO PULIDO | Una edición más los car-
navales de Montánchez han sacado a las calles
del pueblo toca clase de disfraces caracterís-
ticos, típicos y horteras. Se trata del jurrama-
cho, un personaje carnavalesco cuyo papel
consiste en irritar a conocidos y extraños con
sus voces en falsete y numerosas bromas. 

El disfraz es lo más llamativo, se usan
ropas viejas y en desuso y se combinan sin
ningún criterio de moda u orden; más bien
todo lo contrario, cuanto más hortera, llama-
tivo e irreconocible, mejor. La cara va cu-
bierta con un saco hecho de tela y que se uti-
liza para proteger el jamón o con toda suerte
de caretas y máscaras. Pelucas, gorros o som-
breros cubren las cabezas de los jurramachos.

La voz se cambia para no ser reconocido,
un factor muy importante en la fiesta, ya que
este personaje gasta numerosas bromas e in-
cordia a aquellos que no van disfrazados. 

Sin embargo, esta edición, el personaje
más característico de la larga tradición carna-
valesca de Montánchez ha sido recluido a un
papel menos relevante que otros años. Esta
vez mucha gente ha preferido disfrazarse en
grupo o comprar un disfraz manufacturado.

No obstante, la tradición e importancia
del carnaval de Montánchez es bien conocida
y reconocida. Durante décadas los antepasa-
dos de este pueblo se vistieron de jurramacho
para divertirse y evadirse de las normas so-
ciales imperantes en el momento. 

Parece claro que las modas están rele-
gando a la figura típica del carnaval montan-
chego. El viernes y el sábado fueron los días
fuertes en lo relativo a disfraces, bailes y ju-
rramachos. Un pasacalle integrado por veci-
nos y aficionados disfrazados de jurramacho
recorrió el ‘Balcón de Extremadura’.

El domingo tuvo lugar el desfile de ca-

rrozas y charangas en la plaza. Este año la
carroza ganadora ha sido ‘Los domingos al
bingo’ y en el caso de la charanga ‘Los reyes
del carnaval’. Todos los participantes reci-

bieron un premio en metálico. Durante estas
fiestas también se ha realizado el festejo de las
cintas. Una tradición que consiste en coger el
mayor número de cintas posible acertando con

un gancho en el interior de una arandela que
cuelga de una cuerda tendida. El participante
va a lomos de un caballo. El que más arandelas
o cintas consiga, gana. 

Diversión y desenfreno en el
carnaval montanchego

Desfile de una charanga protagonizada por vecinos disfrazados de jurramacho. foto de lauralavado@gmail.com

Las mujeres vestidas de refajo y con los tableros a la cabeza pasean por la calles de
Montánchez.  foto de lauralavado@gmail.com

San Blas 
Una tradición ancestral
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El Ayuntamiento ha comprado
una nueva retroexcavadora y un
rulo para asfaltar y mejorar los
caminos del término municipal y
fomentar la contratación de los
vecinos, asegura su alcaldesa.

AYUNTAMIENTO DE MONTÁNCHEZ |Ya se conocen
los nombres de los cuatro nuevos empleados
del Ayuntamiento de Montánchez. Se trata de
vecinos de la localidad contratados durante un
máximo de seis meses para desempeñar labo-
res como peón de servicios múltiples, oficial
de 2ª de construcción, auxiliar de ayuda a do-
micilio y peón de limpieza y mantenimiento.

En el baremo se han tenido en cuenta fac-
tores como la residencia en Montánchez, la

situación socioeconómica del núcleo familiar
y la formación. Las puntuaciones de los de-
mandantes de empleo han sido resueltas por
un tribunal constituido por personal del con-
sistorio. Se presentaron un total de 272 soli-
citudes para cubrir estas cuatro plazas.

Pronto veremos a estos vecinos reali-
zando labores de mantenimiento, peonadas,
limpieza o ayuda a dependientes en las calles
y edificios públicos del municipio. El total
de empleados del consistorio es de 36 traba-
jadores, sin contar a los miembros del pro-
yecto @prendizext Robledo ni los trabaja-
dores eventuales del PER.

Estos cuatro nuevos empleos son solo la
primera oleada de contratación y en función de
las necesidades de personal del ayuntamiento
se irán contratando a más personas de esta
bolsa, que se irá actualizando cada seis meses. 

La nueva retroexcavadora trabajando en las calles de Montánchez. 
foto cedida por el Ayuntamiento

Participantes del módulo formativo de @prendizext impartido por el NCC de Montánchez.

MONTÁNCHEZ

PLAN DE ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA DE EXTRE-
MADURA | 82 personas participan en este mó-
dulo formativo que el Plan de Alfabetización
Tecnológica de Extremadura, a través del Es-
pacio para el Empleo-Nuevo Centro del Co-
nocimiento (NCC) de Montánchez, imparte
para completar la formación de los alumnos
y alumnas de este proyecto de formación pro-
fesional dual de las localidades de Torre de
Santa María, Valdefuentes, Alcuéscar, Mon-
tánchez y Arroyomolinos.

Desde el pasado 26 de febrero, el NCC
de Montánchez desarrolla este módulo for-
mativo para un total de 10 grupos de alumnos
y alumnas de los programas @prendizext de
las localidades cercanas, cada uno de ellos
con una especialidad diferente. 

El contenido de cada uno de los módulos
se adaptará en cada caso a las necesidades
de los propios grupos. De este modo, la for-
mación irá desde la capacitación tecnológica

básica hasta la búsqueda activa de empleo,
incluyendo también otras materias como re-
cursos on-line para mejorar la empleabilidad,
cultura digital, redes sociales profesionales,
etc.

El objetivo de esta formación es la capa-
citación de los participantes en el manejo de
las principales herramientas tecnológicas,
que unido a la adquisición de competencias
digitales básicas, aumentará sus posibilidades
de inserción en el mercado laboral actual.

El Plan de Alfabetización Tecnológica,
desarrollado a través de los Espacios para el
Empleo-Nuevos Centros del Conocimiento
de Extremadura, es un programa financiado
por la Consejería de Empleo, Empresa e In-
novación del Gobierno de Extremadura, a
través del Servicio Extremeño Público de
Empleo (SEXPE), gestionado por la Asocia-
ción de Universidades Populares de Extre-
madura (AUPEX).

FRANCISCO PULIDO | La Fundación presidida
por el pintor Alwin Van der Linde pone
en marcha el proyecto “Crónica del pue-
blo de Montánchez”, con el objetivo de
realizar un amplio archivo de fotografías
relacionadas con el pueblo y sus gentes
hasta 1960. Desde la Fundación, se pre-
tende recopilar y exponer una muestra del
legado cultural e histórico de Montánchez;
de sus habitantes, costumbres, tradiciones
y de sus oficios artesanos.

Alwin van der Linde, pintor de origen
holandés e hijo adoptivo de Montánchez,
busca dar espacio en la sede de la Fundación
a temáticas relacionadas con Montánchez y
su rico legado histórico y artístico. Las ins-
tantáneas, cedidas por particulares o por fo-
tógrafos profesionales, serán ampliadas, con-
textualizadas y datadas, asegura el artista.

Aquellas personas interesadas en ce-
der momentáneamente sus fotografías

familiares pueden llevarlas cada viernes
a partir de las 17h. y hasta las 20h. a la
sede de la Fundación situada en la Calle
Virgen de los Remedios. Allí, se escane-
ará cada instantánea y se solicitará la in-
formación relativa a cada una de ellas; y
el propietario se las podrá llevar en el
acto.

Para iniciar este proyecto, la Funda-
ción presentará una exposición de fotos
originales de la fotógrafa americana Ruth
Matilda Anderson que visitó nuestra re-
gión y el pueblo de Montánchez a princi-
pios del siglo XX. Se trata de una colec-
ción excepcional cedida por el MEIAC
(Museo Extremeño e Iberoamericano de
Arte Contemporáneo) de Badajoz.

La fecha prevista para la inauguración
de esta exposición de fotografías históri-
cas es a mediados de abril, coincidiendo
con la celebración de la Semana Santa.

82 personas reciben
formación tecnológica en
el NCC de Montánchez   

La Fundación Van der
Linde prepara una nueva
exposición de fotografías

Se decide la bolsa de
trabajo municipal
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SALVATIERRA DE SANTIAGO

AYUNTAMIENTO | Continúan los trabajos en el
campamento municipal. Varias instalaciones
están ya terminadas y otras se terminarán en
esta fase, fase en la que los trabajadores que
desarrollan el proyecto actualmente estarán
hasta el día 30 de  junio, fecha en la que debe
terminar esta fase inicialmente. Las obras de
construcción del campamento municipal esta
fase están muy avanzadas. Este campamento
constará de las siguientes instalaciones: Nave
destinada a cocina, sala de usos múltiples, ca-
fetería, enfermería, unidades de alojamientos,
desarrollados en chozos, pistas polideportivas,
zonas verdes, piscinas y zonas de acampada.
Con la construcción de nuestro campamento
municipal se pretende dotar a nuestro pueblo
de una infraestructura para ofrecer alojamiento
turístico del que se carece tanto en Salvatierra
como en la comarca en la que nos encontra-
mos, con el fin de atraer al turista no sólo de
paso, de forma que de actividad económica a
la localidad y sus consiguientes beneficios al
pueblo en general. Al encontrarnos en el centro
de la región extremeña y en el centro de los
tres puntos de interés turístico, Cáceres, Mérida
y Trujillo, poseemos una situación geográfica
beneficiosa para este tipo de actividad.

Plan de Ordenación Urbana

Se aprobó por unanimidad en acuerdo del
pleno del Ayuntamiento, reunido en sesión
extraordinaria el 21 de febrero de 2014, el
Plan General Municipal de Ordenación Ur-
bana, el mismo es necesario para el ordena-
miento y desarrollo de nuestro pueblo. Una
vez aprobado inicialmente por el Pleno del
Ayuntamiento, éste se ha remitido a la Con-
sejería de Urbanismo del Gobierno de Ex-
tremadura para su tramitación. Toda la do-
cumentación, incluido el Informe de
Sostenibilidad Ambiental, podrá ser exami-
nada en las dependencias municipales por
cualquier interesado, a fin de que se formulen
las alegaciones que se estimen pertinentes.
Es bueno que los vecinos de Salvatierra pa-
sen a verlo por si tienen algo que alegar.

Calles

Continuamos con el arreglo de calles de Sal-
vatierra, tanto del centro poblacional como
de las calles periféricas. De esta forma, está
redactado el proyecto del arreglo de la calle
de la feria, el cual será llevado al próximo
pleno a celebrar para su aprobación y poder
ser enviado a la Excma. Diputación Provin-
cial de Cáceres.

Gestión municipal

Nuestra Alcaldesa se ha reunido y sigue reu-
niéndose con varios Consejeros y Directores
Generales del Gobierno de Extremadura. Es-
peramos que esas reuniones sean productivas
para nuestro pueblo, de tal forma que se les
ha solicitado nuevas infraestructuras para dar
un mejor servicio en el consultorio médico de
nuestro pueblo, para el campamento municipal
como también para la residencia geriátrica.
Todos ellos han dejado pendiente enviar la
documentación precisa a cada Consejería y
Direcciones Generales.

Formación

Varios alumnos del Programa de Formación
Profesional Dual @prendizext, en el cual se
alterna el aprendizaje y la cualificación con
el trabajo efectivo para permitir la inserción
a través de la profesionalización y adquisición

de experiencia de los participantes en activi-
dades de utilidad pública o interés social, re-
alizan su proceso de aprendizaje en nuestro
pueblo en sus tres especialidades. Una de las
especialidades es de jardinería cuyos alumnos
están arreglando los parques del pueblo así
como acondicionando y replantando el césped
de la piscina municipal. Los alumnos de las
especialidades de atención sociosanitaria a
personas dependientes y la especialidad de
cocina realizan su proceso de enseñanza y
prácticas en nuestra residencia geriátrica.

Casa de Cultura

Las obras de la Casa de Cultura están muy
avanzadas, en este edificio se instalará además
el Espacio para la Convivencia y la Ciudada-
nía Joven, que fue subvencionado por el Ins-
tituto de la Juventud con 7.000,00 euros.

Fiestas

Se inicia la preparación de los programas de
fiesta de Salvatierra de Santiago, que año a
año comienzan con la Semana Santa, semana
en la que disfrutamos de la romería de “La
Pica”, romería de mayo, fiestas en honor a
nuestro Patrón Santiago Apóstol y la patrona
de Salvatierra de Santiago la Virgen de la Es-
trella, y en septiembre la romería del día de
Extremadura, destacando el programa conoce
Extremadura, en el que año a año visitamos
lugares de interés de nuestra región, pro-
grama de gran interés entre los vecinos de
nuestro pueblo.

Semana Santa

Se aproxima la Semana Santa 2014, semana
en la que todos los católicos conmemoramos
la pasión, muerte y resurrección de Cristo. En
estos días se desarrolla el período de más in-
tensa actividad litúrgica de todo el año en to-
das las localidades cristianas. Salvatierra de
Santiago cierra la Semana Santa con la Ro-
mería de “La Pica” el Lunes de Pascua, que
se celebra junto a la Ermita de Nuestra Señora
de la Estrella, patrona de Salvatierra.

FLORENTINO CARRASCO. ALCALDE | Este mes de
abril finaliza el Curso de Inglés que se ha es-
tado impartiendo en la Casa de Cultura de To-
rre de Santa María a cargo de la empresa de
formación Educatec, de Cáceres. 

El curso, de nivel 2, al que han asistido 15
alumnos de la comarca, ha contado con un to-
tal de 220 horas. Al finalizar el curso, los
alumnos tenía la opción de hacer 10 días (100
horas) de prácticas en empresas para mejorar
su aprendizaje y poner en práctica los cono-
cimiento adquiridos en estos meses.

Reciclaje de escombros

Con motivo del arreglo de la calle Virgen
de Guadalupe en esta localidad, se generó
una gran cantidad de escombros, los cuales

han sido reubicados en la zona de Las Heras
y en El Moralillo. Más concretamente han
sido colocados en la calle que va desde Las
Heras a la Charca del Albercón, la cual era
prácticamente intransitable. Esto hace que
ahora puedan acceder vehículos de 4 rue-
das.

También en la zona del Moralillo se han
depositado parte de esos escombros, de
modo que se ha cansado el callejón que va
desde el Camino del Valhondo dando acceso
a las diferentes fincas a las cuales antes era
imposible acceder. 

Ambos caminos han quedado reforzados
además con grava menuda y tierra vegetal
para que pueda crecer la hierba y queden
con un aspecto similar al camino de la Ca-
llejilla.

Mejorando cada día

TORRE DE SANTA MARÍA

Formación y reciclaje

Varias instalaciones del campamento
municipal están ya terminadas y otras se
terminarán en esta fase.

Al curso de Inglés, de nivel 2, han asistido 15 alumnos y alumnas de la comarca.
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AYUNTAMIENTO | Un año más Santa Ana or-
ganiza una nueva edición de la Matanza Po-
pular del cerdo ibérico. Se trata de una cele-
bración enraizada en la cultura popular de la
localidad y que este pueblo quiere ofrecer al
visitante, con el objetivo de que conozca me-
jor un ritual que forma parte de la identidad
extremeña.

La iniciativa surgió en 2010, desde en-
tonces, en torno al día de San José, se revive
de nuevo esta experiencia, con el sacrificio
de tres cochinos a la vieja usanza, su despiece
y degustación por parte de todos los presen-
tes. En esta ocasión, se realizó el sábado 22
de marzo, se ofreció, el típico desayuno con
migas extremeñas y café, carnes ibéricas he-
chas a la brasa junto con distintos embutidos
y una tradicional caldereta para todos los
asistentes, acompañado todo ello de un buen
vino de la tierra.

El sacrificio artesanal de los animales se
realizó al modo tradicional, ya que se quiere
mantener al máximo los aspectos más iden-
titarios del ritual que han legado generaciones
anteriores. De esta forma, el papel del mata-
chín vuelve a ser fundamental para demostrar
la maestría en un arte que se ha mantenido
prácticamente invariable.

La matanza se inició con el sacrificio y san-
grado del cerdo. Y aunque la tradición marca
el sacrificio al amanecer, la hora algo más tar-
día, permitió asistir al público al chamuscado
del cerdo, la extracción de las vísceras y el des-
cuartizado; se realizó rápidamente por hombre
santaniegos que colaboraron voluntariamente.

Unos días antes, jueves 20 y viernes 21
un nutrido grupo de mujeres de la localidad
se encargó de pelar las cebollas, patatas, ajos
y demás condimentos para la preparación de
las morcillas y la comida que se degusto el
sábado 22.

No faltó la buena música durante toda las
tarde y hasta bien entrada la madrugada. Ade-
más, este año se ha podido contar con la im-
partición de una Master Class de Zumba que
animó el pabellón después de la comida, donde
la danza salió de la panza, ya que se comió
magníficamente y hubo que calificar con ma-
trícula de honor a el chef de todo los años. 

Muchos hijos del pueblo ausentes se die-
ron cita en esta V edición para disfrutar de
la buena compañía de amigos y familiares.

Desde el Ayuntamiento se da la gracias
a todos los vecinos, a la colaboración de las
empresas y  a los visitantes, que han contri-

buido a que un año más, y vamos ya por
cinco,  todo haya salido bien y se haya pa-
sado un día de lo más agradable. 

Nuevo centro de mayores

Ya se puede contemplar la estructura del edi-
ficio que se construirá en una sola planta,
para facilitar el acceso de los mayores, ha-

bitualmente con problemas de movilidad. En
ella se instalarán entre otros, los servicios,
las salas de trabajo, las consultas, cocina o
comedores.

El nuevo Centro se ubica en un solar apor-
tado por el Ayuntamiento, que se encuentra
dentro del casco urbano y que posee todas las
dotaciones urbanísticas, próximo al actual
Consultorio Médico.

El objetivo principal del Proyecto es aten-
der a las necesidades de las personas mayores
ayudando les a permanecer en el entorno fa-
miliar y comunitario con una atención resi-
dencial de mayor diversificación y especia-
lización de servicios, pero también la
protección del colectivo de personas mayo-
res.Además con la realización de este pro-
yecto también está presente otro objetivo fun-
damental en estos días como es la idoneidad
de este recurso asistencial para la creación
de empleo y el desarrollo territorial. De esta
forma se ha conseguido la creación de un
nuevo yacimiento de empleo para favorecer
una zona rural como el municipio de Santa
Ana, así como para mejorar el nivel de vida
y la cohesión social, pues se ha logrado dar
empleo a 13 personas más de la localidad.

Por otra parte, ya se está elaborando un
nuevo proyecto que tiene como finalidad la
ampliación del Centro de Día para transfor-
marlo en Residencia de Ancianos, con la in-
corporación algunas habitaciones y nuevos
espacios de ocio y entretenimiento.

Cartel anunciador de la V Matanza Popular
y escenas del sacrificio artesanal del cerdo y
la correspondiente celebración. Debajo,
construcción del nuevo edificio para
residencia de mayores.

La matanza popular alcanza su V edición
SANTA ANA
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ÁNGELA CARRASCO. AEDL MANCOMUNIDAD | Du-
rante los días 25, 26 y 27 de abril, y como cada
año desde 1999, es cita obligada asistir a la
celebración de la XVI Feria del Caballo y XII
Concurso Morfológico Nacional de P.R.E., cita
donde confluyen, año tras año, ganaderos de
toda la geografía y amantes del mundo del ca-
ballo. La Feria es un evento ya consolidado
gracias al apoyo y la colaboración que año tras
año recibe de empresas y entidades públicas,
que hacen de la misma un acontecimiento cada
vez más conocido y visitado; sin ese apoyo, la
feria no se podría llevar a cabo.  Desde aquí
les invitamos a contemplar el mundo del ca-
ballo, pues la misma es un referente para nues-
tro municipio y para nuestra comarca.

Obras en el municipio

Desde el Ayuntamiento se han realizado dife-
rentes obras consistentes en la construcción
de una nave polivalente en la dehesa boyal de
La Carretona, con una subvención concedida
por la Consejería de Agricultura, Desa rrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía del Go-
bierno de Extremadura. Asimismo, a través
de Adismonta y dentro de las ayudas del En-
foque Leader, se han acondicionado los par-
ques públicos de la localidad, adecuándolos

según la normativa vigente. En la explanada
de la Casa de Cultura también se han realizado
mejoras consistentes en la realización de pla-
zas de parking y un pequeño jardín. 

Con los talleres de empleo de la Manco-
munidad se han construido 40 columbarios
en el cementerio municipal y actualmente se
ha realizado la poda de árboles y jardines. 

Campaña de animación a la lectura 
Durante los días 7 al 13 de abril se desarrolla
la campaña de animación a la lectura y es-
critura denominada “Tesoros de Papel”, di-
rigida a  toda la población. Esta campaña está
organizada por la Asociación de Gestores
Culturales de Extremadura, patrocinada por
la Diputación de Cáceres y la Institución Cul-
tural El Brocense y con la colaboración del
Ayuntamiento de Albalá. 

La campaña pretende desarrollar el hábito
de la lectura y la escritura, facilitar el acer-
camiento de la población a las bibliotecas,
conservar y difundir el patrimonio cultural
mediante la dinamización de la biblioteca,
se realizarán exposiciones, talleres dirigidos
a padres y madres, mayores y para el público
infantil para finalizar con una sesión de cuen-
tacuentos para todos los públicos.

PAQUI GUZMÁN. AEDL MANCOMUNIDAD | Actual-
mente la residencia de mayores de Torreque-
mada cuenta con un total de catorce plazas
ocupadas por usuarios del municipio y de la
comarca. A través del Plan Extraordinario de
Inversiones del Gobierno de Extremadura se
han realizando las obras de ampliación de la
residencia de mayores “El Molino”. Se trata
de la nueva construcción de tres habitaciones
dobles, que dará cabida a seis personas usua-
rias más en la misma, ampliándose así el nú-
mero de plazas de la residencia quedando un
total de 20. La actuación cuenta con un pre-
supuesto de 50.000 euros para la realización
de la obra. El presupuesto del mobiliario y
equipamiento de las habitaciones con todo
lo necesario, asciende a la cantidad de 18.000
euros. Con esta y otras  actuaciones que ha
llevado a cabo la corporación local se con-
tribuye a la mejora de la calidad de vida y el
futuro del municipio, además del sosteni-
miento la creación de nuevos empleos ya que
el Ayuntamiento de Torrequemada ha con-
tratado a seis personas desempleadas de la
localidad para realizar las obras.

Actividades culturales

Los vecinos de Torrequemada realizan varias
actividades culturales a lo largo del año, tanto
en la Semana Cultural como en otras fechas
en que se recibe más cantidad de visitantes, en
Semana Santa o en verano. Entre ellas destacan
las representaciones teatrales de mujeres que
pertenecen a la Asociación de Mujeres Rurales
de Torrequemada, con la puesta en escena de
la obra “La Resolana”, representada en la Se-
mana Cultural de años anteriores. Actualmente
ensayan la obra “Se busca cocinera”, escrita
por Ángela Barquero Martín, que se ha repre-
sentado en varias ocasiones, los días 25, 29 y
30 de agosto, pero ahora se trata de una am-
pliación de la misma, con el mérito añadido
de estar escrita y dirigida por una persona de
Torrequemada. La pondrán en escena en Se-
mana Santa y en las ferias de 2014. 

Otro grupo que también actúa son las chi-
cas que practican el arte del baile, un grupo
de torrequemeñas que aprenden y ensayan
sevillanas para posteriormente plasmar sus
conocimientos en la representación artística

de este género en las fiestas de la localidad.
Un evento cultural importante de la lo-

calidad son las Carreras de Cintas comarca-
les. Se trata de las tradicionales carreras de
cintas a caballo, que este año tienen lugar el
17 de abril, con dos carreras por la mañana

y otras por la tarde. A los ganadores se les
obsequia con monturas, cabezadas y otros
premios económicos.

También las asociaciones de la localidad
tienen participación en la vida cultural del mu-
nicipio. Este año la Asociación de Jóvenes de
Torrequemada y la Asociación de Amas de
Casa Virgen del Salor han organizado los car-
navales, con pasacalles y concursos para todos
los públicos. También se ha notado su parti-
cipación en la feria de marzo de este año ya
que a través de ellos se ha podido disfrutar de
las actividades y la charanga que amenizaba
la fiesta por todos los bares del municipio. 

XVI Feria del Caballo y XII Concurso Morfológico

Cita obligada para
amantes del caballo

ALBALÁ

La residencia de
mayores se amplía

TORREQUEMADA

Arriba, obras de adecuación y mejora del
entorno. Cartel de la XVI Feria del Caballo
y de la campaña Tesoros de Papel. 

Obra de ampliación de la residencia de
mayores y grupo de teatro de la Asociación
de Mujeres Rurales.
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ADRIÁN MARTÍN. DIRECTOR DE CARRERA | El día
16 de marzo se celebró en la localidad cacereña
de Sierra de Fuentes un duatlón de carretera
organizado por el Ayuntamiento de la localidad
y el Club Triatlón de Cáceres “Los Delfines”. 

La prueba, a la que acudieron más de 120
participantes, pertenecía al calendario de la Fe-
deración Extremeña de Triatlón, y  se trataba
de la modalidad de duatlón con bicicleta de
carretera. El circuito fue semiurbano, haciendo
el segmento de carrera a pie por las calles de
la localidad, a la que dieron un total de 3 vuel-
tas (2 en la primera carrera y 1 en la segunda,
que se repite tras el segmento ciclista), pasando
los participantes por gran parte del pueblo.
Nuestros vecinos pudieron disfrutar de los de-
portistas en la misma puerta de sus casas. 

El segmento ciclista se realizó desde el
punto de transición (que se ubicó en la Casa
Cultural del municipio) dando salida hacia
la calleja del Risco y subiendo hasta la pla-
zuela que deriva en dos direcciones (una ha-
cia el Risco o el Centro de Recuperación de
Aves y la otra hacia el Valle), cogiendo los
deportistas la bajada que finaliza en el valle
donde Sierra de Fuentes realiza su tradicional
Romería, y prosiguiendo los ciclistas hacia
la carretera de entrada al pueblo (la de los
viales, que procede la N-521 o carretera de
Trujillo). A este recorrido, con un fuerte des-
nivel que llegaba a alcanzar en uno de sus
puntos el 14%, los deportistas tuvieron que
darle 4 vueltas y en el que los especialistas
en el segmento disfrutaron muchísimo, según
nos hicieron saber al finalizar la prueba.

En esta primera edición tuvimos la suerte
de poder contar en la línea de salida con
grandísimos deportistas de nivel nacional e
incluso internacional, tales como José Ma-
nuel Tovar, Diego Paredes, Francisco Eze-
quiel Lázaro, José Manuel Montero y algunas
chicas como Estefanía Domínguez y Raquel
Mateos, y todos ellos quedaron encantados
con la prueba. Nos hacían mención especial
a la buena organización y lo volcada que se
veía a toda la gente del pueblo en la organi-
zación, y que les recordaba a antiguas prue-
bas que en Extremadura tienen ya un gran
nombre en este tipo de eventos tales como
Torrejoncillo, donde por ejemplo este año se
celebró el Campeonato de Extremadura y en
la que si se sigue trabajando bien, de la mano
del Ayuntamiento y el Club, trataremos de
optar en futuras ediciones.

La crónica de carrera sucedió de la si-
guiente manera: sobre las 12 de la mañana,
puntuales como un reloj suizo, el juez árbitro
de la prueba daba salida a la misma, haciéndolo
en primer lugar las féminas y los paratriatletas

(en esta ocasión contábamos con dos grandes
como Toni Franco y Quini Carrasco, ambos
internacionales y campeones de España), im-
poniendo desde el primer momento Estefanía
Domínguez un fuerte ritmo de carrera a la ca-
dete internacional Raquel Mateos, ritmo que
intentó aguantar pero que a la postre tendría
que conformarse con el segundo puesto. 

En categoría masculina había un gran
abanico de posibilidades, dado los grandes
nombres en la línea de salida y, al igual que
en las chicas, éstos impusieron un gran ritmo
de carrera desde el principio. Ya desde los
primeros metros se formó un grupo de ca-
beza, pasando en la primera vuelta de carrera
a un ritmo muy alto cuatro deportistas, espe-
cialistas en carrera a pie, como Eloy Valle,
Kiko Lázaro, José Manuel Montero y Víctor
Leal, y seguidos muy de cerca por un par de
grupos perseguidores, el primero formado
por dos integrantes del club local (el triatlón
Cáceres) José Manuel Tovar y Javier Barra-
gán, y muy de cerca otro grupo formado por
algunas unidades más en las que se encon-

traban Diego Paredes, David Pascual, Javier
García (Kiri) o Rigau. 

A la llegada a la T1 (Primera Transición)
ya venía solamente el trío de cabeza formado
por Kiko Lázaro (Campeón de Extremadura
Duatlón 2014), Eloy Valle (Campeón de Ex-
tremadura Triatlón 2013) y José Manuel Mon-
tero (Campeón de Extremadura Duatlón
2013). Parecía que lucharían entre ellos tres
solamente por conseguir la victoria; sin em-
bargo, en el segmento ciclista una grandísima
remontada de Diego Paredes (9º Élite en Iron-
man de Lanzarote 2013 y 1º en GGEE del
mismo) hizo que el grupo de cabeza de tres
pasara a ser de seis, al lograr seguir la rueda
de éste Kiri y Rigau que hicieron contacto con
el trío cabecero. Paredes una vez contactado
con el grupo de cabeza trató de imponer su
fuerte ritmo pero no fue suficiente para des-
colgarse y tratar de llegar a la T2 en solitario,
por lo que tras los 20 km de bicicleta llegaron
los 6 y ya, tras una rapidísima transición, Kiko
Lázaro sacó unos segundos de oro que a la
postre le servirían para convertirse en el primer
ganador de esta bonita prueba, que deseamos
se repita durante muchos años.

El pódium quedo finalmente de la si-
guiente forma: 1º Kiko Lázaro, 2º Eloy Valle
y 3º Rigau. En féminas, 1ª Estefanía Domín-
guez, 2ª Raquel Mateos y 3ª Lidia Duran.

Los 3 primeros clasificados de la general
tuvieron premios en metálicos, los 4º clasifica-
dos noches de casa rural y los 5º material de-
portivo. También hubo premio al mejor equipo,
que tuvo una cesta de productos típicos.

Primera prueba de
duatlón por carretera

AYUNTAMIENTO | Desde el centro Cultural
“Las Escuelas” este año hemos organizado
unos carnavales diferentes. La temática se
ha basado en personajes de cómic, ya que
este género literario estaba quedando ob-
soleto en la sociedad en la que vivimos. Du-
rante esa semana, las actividades han sido
varias: Taller de “pintacaras”, en el que
los organizadores del Carnaval se convir-
tieron en maquilladores profesionales para
alegrar la cara a los niños de este municipio.
Y seguidamente celebramos este día con
una fiesta carnavalera para todos aquellos
que asistieron a esta actividad. Disfraces

reciclados: en el cual, con bolsas de basura
y materiales reciclados, cada niño diseño
su traje con su imaginación y buen hacer.
Máscaras y caretas: donde niños entre 3 y
12 años crearon máscaras y antifaces donde
el color y la imaginación convirtieron la
tarde del lunes en un magnífico carnaval.

El sábado, día importante en el carnaval
de Sierra de Fuentes, se organizó el concurso
y aquí llegó la anomalía del Carnaval 2014;
la denominación de premios cambió por
completo en relación a ediciones anteriores,
pasó de ser 1º, 2º y 3º clasificado a “El más
animado”, “El más original” y “El más ela-

borado”. La semana carnavalera terminó con
el tradicional entierro de las sardinas, el miér-
coles de ceniza. Tras el desfile, el Ayunta-

miento repartió sardinas asadas y sangría
para todo aquel que se acercase al parque
del Silo a degustar tan rico manjar.

Carnavales diferentes

SIERRA DE FUENTES

Los participantes toman la salida en la primera prueba de duatlón de Sierra de Fuentes. En el podio, los primeros clasificados en las categorías masculina y femenina.
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Con la finalidad de prestar
mejores servicios a los
ciudadanos y de atender
también a la demanda
existente en nuestra localidad,
el Ayuntamiento de
Torremocha está acometiendo,
durante la legislatura actual,
gran cantidad de obras y
reformas que contribuyen a
mejorar la calidad de vida de
los habitantes del municipio y
al sostenimiento y creación de
nuevos empleos. 

PAQUI GUZMÁN. AEDL MANCOMUNIDAD | Estas
obras son las siguientes:

- Reforma y mejoras del Hogar-Club Pisos
Tutelados. Con una inversión de 270.000 €. 

- Colaboración con Diputación en las me-
joras de la carretera de Aldea del Cano a To-
rremocha.

- Mejoras en el Consultorio Médico: in-
versión de 24.500 €.

- Finalización de la pavimentación de la
plaza y calle Humilladero: inversión de
39.000 €.

- Ejecución de la pista de pádel con una
inversión de 22.800 €

- Construcción de manga de embarcadero
y corrales en la finca Galaperal: inversión de
17.130 €.

- Obra realizada en el camino que va de
Torremocha a Casas de Don Antonio: inver-
sión de 128.325 €.

- Dotación de aire en la Casa de Cultura
y mobiliario en el Salón Social: inversión de
15.598 €.

- Mejoras en las infraestructuras depor-
tivas (construcción de los servicios y picado
y arreglo del vaso de la piscina municipal,
recubriéndolo con pvc o similar): inversión
de 30.000 €.

- Pavimentación de los accesos al cemen-
terio: inversión 14.000 €.

- Pavimentación de la barriada Humilla-
dero, plazoleta y calle Humilladero: inversión
18.000 €.

-Mejoras en la alambrada de la dehesa
boyal, Hoja de la Cancha, al sitio de las Ti-
nieblas y el Callejón de Garlocha: inversión
de 15.998 €.

-Aepsa: Construcción del albergue en el
paraje Fuente de los Canchos: inversión
40.000 €; construcción de chimenea del al-
bergue y parcheos: inversión 17.000 €.

-Acondicionamiento de cauces de los
arroyos locales y mejora de su entorno: in-
versión 70.000 €.

-Construcción de depuradora de aguas
residuales (EDAR).

-Construcción de aseos públicos para el
mercado semanal: inversión 5.620 €.

-Arreglos y limpieza del recinto de la pis-
cina y plaza de toros.

-Reparación y mejoras en infraestructuras
municipales de la Casa de Cultura, Corral
Concejo y otros.

-Plan de Ordenación de Montes en la de-
hesa boyal, “pozo nuevo, chozón y encinilla”.

-Mantenimiento y limpieza de escombre-
ras.

-Convenios con la Consejería de Deportes
del Gobierno de Extremadura para el des-
arrollo del “Programa Extremadura en
Forma”.

Todas estas actuaciones se han llevado a
cabo con fondos propios del Ayuntamiento
de Torremocha y con las ayudas solicitadas
a las distintas administraciones, como el Go-
bierno de Extremadura a través de los “Pla-
nes de inversiones” de las correspondientes
Consejerías, Aepsa, Sexpe, etc., la Diputación
de Cáceres, a través de los Planes Provincia-
les y otros programas, y del Grupo de Acción
Local, Adismonta, a través del Programa
Lea der. Estas mejoras son consideradas ne-
cesarias por parte de la corporación munici-
pal de Torremocha, con ellas se ha podido
mejorar el aspecto de nuestro municipio y
dotarlo de unas infraestructuras inexistentes
anteriormente y de gran importancia para
toda la población en general. Con todas estas
inversiones se contribuye a la mejora de la
calidad de vida y el futuro del municipio,
además del sostenimiento la creación de nue-
vos empleos.

TORREMOCHA

La calidad de vida del municipio mejora
con nuevas obras e infraestructuras

Las fotos superiores corresponden a la pavimentación de la plaza y calle Humilladero y al
paseo del cementerio (derechaa). Sobre estas líneas, construcción del albergue municipal y
mejoras en el consultorio médico. Debajo, mejoras en diversas instalaciones sociales,
culurales y deportivas del municipio.
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El Gobierno de Extremadura,
en colaboración con
Extremadura Avante, está
desarrollando un Programa de
Jornadas Territoriales para la
Activación Empresarial con el
fin de acercar al territorio las
actuaciones y medidas
impulsadas a través del Plan
de Acción Integral de Empleo,
Emprendedores y Empresas
(Plan 3E). 

PAQUI GUZMÁN. AEDL MANCOMUNIDAD | Una de
estas jornadas cuenta con la colaboración del
Ayuntamiento de Torreorgaz y se celebró el
pasado 6 de febrero en la Casa de Cultura de
la localidad. Dichas jornadas van dirigidas
tanto a emprendedores/as que quieran poner
en marcha una actividad empresarial en Ex-
tremadura, como a empresarios/as que quie-
ran estar informados/as de los nuevos pro-
gramas que el Gobierno de Extremadura ha
puesto en marcha para fortalecer y consolidar
el tejido empresarial de la región.

En esta jornada se explicaron todos los
programas, líneas de ayudas y acciones que
recoge el Plan 3E, dirigidos a motivar el em-
prendimiento, fomentar el autoempleo, acom-
pañar a las empresas, potenciar la formación
y propiciar la crea ción de empleo. Estas po-
nencias corrieron a cargo de la técnico de In-
novación y Emprendimiento de Extremadura
Avante, Tomari Flores y de Elena Díez, téc-
nico de la D.G. de Empresa y Actividad Em-
prendedora del Gobierno de Extremadura. 

Se prestó especial atención al Plan de Fo-
mento y Consolidación del Autoempleo y al
Plan de Estímulo para el Comercio Minorista.
Se explicaron los instrumentos de financiación
destinados a la puesta en marcha de proyectos
innovadores en el marco de la Estrategia Es-
tatal de Innovación en Extremadura (E2i), y
se detallaron las acciones de apoyo a la inter-
nacionalización y la apertura a nuevos merca-
dos. Ambas exposiciones fueron realizadas por
Víctor Mena, técnico de Internacionalización
del Punto de Activación Empresarial de Cá-
ceres. Por último, intervino Manuel Bautista,
Gerente de Adismonta, exponiendo las líneas
de ayuda bajo el Enfoque Leader para la con-
vocatoria de este año 2014, a partir de la cual
se han tramitado varios expedientes en la lo-
calidad, tanto de nuevas empresas como de
modernización y mejora de las ya existentes.

Tras las distintas intervenciones, las em-
presas que lo desearon pudieron realizar  una
entrevista personalizada con el personal téc-
nico asistente a las jornadas. Se realizaron más
de 35 asesoramientos individualizados en ma-
teria de financiación, subvenciones y otras
consultas específicas de cada una de las em-
presas interesadas. Hay que decir que las jor-
nadas fueron calificadas con éxito por unos y
otros. Los técnicos participantes quedaron en-
cantados con la asistencia y el interés prestado
por parte del empresariado torreorgaceño.

Carnavales a lo grande

Torreorgaz celebra el carnaval “a lo grande”,
con una participación masiva por parte de la
población local. Este año el programa de fies-
tas ha ido desde el 1 al 5 de marzo, ambos
inclusive. El 9 se celebró además el “Do-
mingo de Piñata”. Para darle colorido a esta
fiesta hubo gran cantidad de actividades para
todos los públicos, desde pasacalles y con-
cursos hasta el “pasabares” de Carnaval,
donde se premia a los mejores disfraces in-
dividuales y grupales con algún comple-
mento. Los disfraces premiados fueron de lo
más originales. Los grupos ganadores reali-
zaron auténticas réplicas de las pirámides de
Egipto, la Esfinge de Gizeh, el Taj-Mahal y
otros elementos emblemáticos de la India.
También pudimos ver naves espaciales, fut-
bolines humanos y hasta un dragón chino.
Pudimos disfrutar de talleres de carnaval en
la biblioteca y concursos de disfraces infan-
tiles, donde la participación fue masiva y se
premiaron unos “graciosos danoninos”, el
“masterchef junior”, además de una pequeña
dama de lo más elegante.

El martes de carnaval pudimos disfrutar
de “La Vaca”, que consiste en una especie
de armazón metálico triangular con dos cuer-
nos. Custodiada siempre por la misma familia
va por la calle pidiendo dinero, cuando no le
dan embiste contra el “tacaño” y si se lo dan
hace la reverencia y se va a pedir a otros. Los
niños y mayores le tiran paja y siempre va
acompañada por un grupo, que después se
gasta el dinero recopilado. Todo ello ameni-
zado por una charanga que hizo bailar a todos
los presentes en la fiesta. 

El miércoles de ceniza se celebró el entie-
rro de la sardina y posteriormente pudimos dis-
frutar de una “sardinada” con vino para todo
el pueblo. El domingo de Piñata todos los niños
y niñas bailaron en la plaza de toros ataviados
con trajes y mantones  para la ocasión y al
romperse la piñata siguieron con el baile. 

Judex: tenis de mesa 

El pasado día 8 de febrero se desarrolló en
el Pabellón Multiusos de Torreorgaz el Tor-
neo de Tenis de Mesa de los Juegos Depor-
tivos Extremeños (Judex). El municipio de
Torreorgaz cuenta con un importante Club
de Tenis de Mesa, “Los Tres Balcones”, que
participa en todos los torneos y campeonatos
que se celebran en Extremadura, con unos
resultados excepcionales en categorías infe-
riores. El Club “Los Tres Balcones” se creó
hace unos quince años y actualmente lo in-
tegran una veintena de niños del pueblo, to-
dos ellos con licencia. Además de las niñas
que juegan en la primera división femenina,
el club cuenta también con equipos mascu-
linos que juegan en las ligas nacionales de
segunda división A y tercera división.

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

Las jornadas de activación empresarial
impulsan el emprendimiento local

Arriba, un aspecto de la Jornada de Activación Empresarial, celebrada en Torreorgaz el
pasado 6 de febrero. En el centro, desfile del “pasabares” de Carnaval. Sobre estas líneas,
partidos del Torneo de Tenis de Mesa de los Judex en el pabellón multiusos de la localidad.

TORREORGAZ
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El Ayuntamiento concede ayudas
para promover la construcción
de fachadas esgrafiadas 
AYUNTAMIENTO DE VALDEFUENTES |Con el fin
de impulsar la construcción de nuevas facha-
das con la técnica del esgrafiado, pero sobre
todo con el objetivo de generar empleo en el
sector de la construcción de nuestro munici-
pio, el Ayuntamiento de Valdefuentes ha
aprobado dotar de una ayuda por fachada,
que oscilará entre los 300 € y los 600 €, a los
primeros 30 vecinos que soliciten y ejecuten
la construcción de ésta con dicha técnica,
además se condonará el pago de la licencia
de obra que sobre la fachada se realice. Para
determinar la cuantía de la ayuda se tendrá
en cuenta los metros de la fachada y el diseño
y laboriosidad de los esgrafiados. En ningún
caso la ayuda podrá ser inferior a 300 € ni
superior a 600 €. Para tener derecho a la
misma es necesario que el constructor sea de
nuestra localidad y que la solicitud haya sido
previamente autorizada a la realización de la
obra objeto de la ayuda.

Folleto de promoción

En colaboración con la Diputación de Cáceres,
el Ayuntamiento ha editado un folleto sobre
rutas del esgrafiado, cuyo objetivo es impulsar
y poner en valor este recurso turístico y arqui-
tectónico con el que contamos en nuestra lo-
calidad, además el visitante tendrá la posibi-
lidad, a través de este folleto, de conocer y
disfrutar del resto de atractivos culturales, pa-
trimoniales, turísticos y gastronómicos de Val-
defuentes. Consta de 22 páginas y está dispo-
sición en las oficinas municipales.

I carrera San Silvestre 

El pasado 31 de diciembre se celebró en
nuestra localidad bajo un intenso aguacero
la I San Silvestre “Capital Regional del Es-
grafiado”, a beneficio de la Asociación Alzhei
Comarca de Montánchez, ya que todos los
ingresos de la misma, derivados de la ins-
cripción (2€ por persona), fueron destinados
íntegramente a esta Asociación, para la con-
tratación de un/a trabajador/a que atienda las
necesidades de aquellas personas que pade-
cen esta enfermedad. Con un recorrido apro-
ximado de 2.400 metros, en la carrera parti-
ciparon cerca de 400 atletas, entre ellos, el
más longevo, con 86 años. Al finalizar la
prueba se sortearon 50 regalos donados por
las distintas empresas colaboradoras, entre
los que figuraban dos bicicletas, una tablet,
una televisión, una minicadena, un mp5, dos
paletas ibéricas, tres raquetas de pádel y di-
verso material deportivo, etc.   

Clausura del Taller de Empleo

El pasado 28 de enero se clausuró el Taller de
Empleo “La Solana”, con la entrega de los di-
plomas y certificados de profesionalidad co-
rrespondientes a los 10 alumnos y alumnas
que durante una año se han formado en la es-
pecialidad de Atención sociosanitaria a per-
sonas en el domicilio. Fue un acto muy emo-
tivo, presidido por la directora general de

Formación para el Empleo del Gobex, acom-
pañada por el alcalde de la localidad, el ge-
rente provincial del Sexpe, el gerente provin-
cial del Sepad y concejal de Cultura y
Bienestar Social, el presidente de la Manco-
munidad Sierra de Montánchez y el equipo
técnico del Taller de Empleo, al cual queremos
reconocerles la gran labor realizada y su com-
promiso, dedicación, profesionalidad y gene-
rosidad demostrados a lo largo de este año.

Durante el acto, el alcalde anunció, en
virtud de los compromisos adquiridos en di-
cho proyecto, la contratación del alumn@
que tuviera la mejor nota académica del
curso, y aunque éstas eran muy similares, le
correspondió a Juana Jara García, a quien se
le ha realizado un contrato de trabajo de 6
meses de auxiliar de ayuda a domicilio, y que
comenzó el pasado 1 de febrero.

Al finalizar el acto se sirvió un vino de
honor en el Claustro, elaborado por l@s
alumn@s del curso de formación Operacio-
nes Básicas de Cocina y Repostería del pro-
grama @prendizext, que se está desarro-
llando en nuestro municipio, a los que
queremos agradecer el gran trabajo desarro-
llado, su paciencia y disposición.

Visitas institucionales

El pasado 14 de febrero se desplazó a nuestra
localidad el presidente del Parlamento de Ex-
tremadura, D. Fernando J. Manzano Pedrera,
quien fue recibido por los concejales del
equipo de gobierno del Ayuntamiento, visi-
tando el Mueso Etnográfico, el Claustro del
Convento de San Agustín, los trabajos reali-
zados por l@s alumn@s del programa de for-
mación @prendizext, las obras de la Resi-
dencia Asistida, finalizando con una visita a
la plaza donde se desarrolla el tradicional
mercado semanal.

El 14 de marzo recibimos la visita de nues-
tro presidente de la Diputación de Cáceres D.
Laureano León Rodríguez, con motivo de la
celebración de la XV Feria Agroalimentaria.
En esta ocasión visitó el Claustro del Con-
vento y quiso conocer y disfrutar además de

VALDEFUENTES

A la izquierda y sobre estas líneas,
esgrafiados de la plaza de toros y folleto de
rutas del esgrafiado. Centro, alumnado del
Taller de Empleo reciben sus diplomas en el
acto de clausura. Debajo, participantes de la
primera carrera de San Silvestre. 



SIERRA YLLANO40
P R I M A V E R A 2 0 1 4 33NUESTROSPUEBLOS

la exposición de bordados, del trabajo que un
artesano de la madera estaba realizando in situ,
para posteriormente visitar las instalaciones
del recinto donde se celebró la Feria Agroa-
limentaria, en la que la Diputación tuvo un
papel importante por cuanto está presente con
un stand de promoción turística.

Programa “X la tarde”

El pasado 22 de enero se emitió en directo
desde nuestra localidad el programa de Canal
Extremadura “X la Tarde”, en el que inten-
tamos mostrar algunos de los atractivos cul-
turales, patrimoniales, arquitectónicos, turís-
ticos y gastronómicos de nuestro municipio;
actuaron la Banda Municipal de Música, in-
terpretando el himno de Extremadura, el Cua-
dro de Flamenco local integrado por la Es-
cuela Municipal de Baile “El arte de la calle
empredrá” y los cantaores “Juando” y Juan
“El Púa”, el Grupo de Coros y Danzas “La
Lonja”. Además se realizó un simulacro de
“trato” para potenciar nuestra feria de ganado
de San Agustín y mostrar el arte del “chala-
neo”; se explicó cómo se realizan los esgra-

fiados, en qué consiste la fiesta de Los Ta-
bleros; se realizaron entrevistas (cortas, por
falta de tiempo) al director de la Escuela Mu-
nicipal de Deportes, por la importante labor
que está llevando a cabo, y al exdecano de
la Facultad de Ciencias Empresariales y Tu-
rismo, natural de Valdefuentes y muy ligado
a nuestra localidad. 

Finalizamos el programa visitando el Mu-
seo Etnográfico y el claustro del convento
de San Agustín, donde se elaboraron, in situ,

el afamado queso de Valdefuentes y otros
platos típicos de la localidad como la calde-
reta de cordero o las bollas de chicharrón.

Agradecemos la colaboración prestada
por las distintas Asociaciones y por las per-
sonas que voluntariamente quisieron parti-
cipar para tratar de proyectar a toda Extre-
madura la mejor imagen de Valdefuentes.  

Formación

A través del programa de formación @pren-
dizext, l@s alumn@s del curso de Esgrafia-
dos están acometiendo obras de mejora y
acondicionamiento en la plaza de toros de la
localidad, realizando las prácticas con esta
técnica decorativa tan característica de Val-
defuentes.   

Curso de Portugués

El pasado mes de enero se celebró un curso
de portugués de 30 horas de duración debido
al éxito e interés despertado por l@s
alumn@s  participantes en el anterior curso
realizado el año pasado.            

Carnavales 2014

En colaboración con las asociaciones locales,
este año hemos tratado de dar un impulso a
los carnavales, para ello se han organizado
diversas actividades entre las que podemos
destacar el desfile y el concurso de disfraces,
amenizado por la charanga La Alegría, (el
lunes día 3 de marzo);  el concurso de murgas
(martes día 5) y el entierro de la sardina, con
degustación de sardinas ofrecidas por l@s
alumn@s del curso de Operaciones Básicas
de Cocina y Repostería del programa de for-
mación @prendizext (miércoles 6).

III Open de Taekwondo 

El pasado 5 de abril, organizado por el Área
de Deportes de la Diputación de Cáceres, la
Federación Extremeña de Taekwondo y el
Ayuntamiento de Valdefuentes, se celebró en
el Pabellón Polideportivo Municipal “Vallis
Fontium” de nuestra localidad el “III Open
de Taekwondo Diputación de Cáceres”. 

La competición se desarrolló desde las
10.00 horas hasta las 19.00 horas, en dos mo-
dalidades: combate (de 10,00 h. a 13,30 h.),
donde participaron las categorías de precadetes
(8–11 años), cadetes (12–14 años) y senior
(+15 años). Poomsae (técnica fundamental –
de 16.00 h. a 19.30 h.–), donde participaron
las categorías A (cinturones negros) y B (cin-
turones blanco/amarillo hasta marrón).

Se trata de una de las pruebas más im-
portante del calendario de la Federación Ex-
tremeña de este deporte, a la que acudieron
más de 300 deportistas de ambos sexos y de
todas las edades, desde los 4  hasta más de
30 años, y en la que se dieron cita los mejores
taekwondistas de toda Extremadura.

Arriba, durante la emisión del programa “X
la Tarde” de Canal Extremadura. Izda.,
visita del presidente de la Asamblea de
Extremadura, Fernando Manzano (arriba) y
visita del presidente de la Diputación de
Cáceres, Laureano León. A la derecha,
concurso de murgas del carnaval. Debajo,
participantes del curso de Portugués.
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X Encuentro de Peñas Taurinas

El pasado 6 de abril, organizado por la Fede-
ración Extremeña de Peñas Taurinas, en co-
laboración, entre otros, con el Ayuntamiento
de Valdefuentes y la Peña Taurina “El Torino”
se celebró en nuestro municipio el X Encuen-
tro de Peñas Taurinas de Extremadura, donde
además de la Asamblea General anual de
soci@s se realizaron visitas guiadas al Museo
Etnográfico, Claustro, y varias industrias agro-
alimentarias, finalizando el Encuentro con un
tentadero público en la plaza de toros de nues-
tra localidad, donde intervinieron los toreros
extremeños Emilio de Justo y Miguelín Mu-
rillo y la cantante de 11 años Irene Terrones.

I Media Maratón “Vallis Fontium”

Con el fin de dinamizar e impulsar la activi-
dad deportiva, en concreto el atletismo, y sa-
tisfacer la demanda de algunos de nuestros
vecinos,  el Ayto de Valdefuentes en colabo-
ración con otras Instituciones como el Go-
bierno de Extremadura, Diputación de Cá-
ceres y empresas como Pulsaciones.net, va
a organizar la I Media Maratón “Vallis Fon-
tium”, que se celebrará el próximo domingo
11 de mayo. L@s interesad@s pueden ins-
cribirse en las oficinas del Ayto. de Valde-
fuentes, en la tienda de Pulsaciones.net en
Cáceres, o a través de la página web de ésta.

III Maratón BTT de Valdefuentes

El próximo 15 de junio se celebrará en Val-
defuentes la III Maratón BTT, de 80 km. de
recorrido aproximadamente y en la que se
esperan participen más de 150 ciclistas. Está
organizada por la A.D.C. Francisco Pizarro,
con la colaboración del Ayuntamiento y otras
instituciones.

VI Mercado del trueque y de 2ª mano

Con el objetivo de dinamizar e impulsar la
actividad empresarial en nuestra localidad,
con la puesta en valor de nuestros recursos,
atrayendo a nuevos turistas, donde se les
ofrece la oportunidad de comprar, vender o
trocar a precios más económicos cualquier
producto excepto los alimentarios, el Ayun-

tamiento de Valdefuentes organiza el último
domingo de cada mes un Mercado del True-
que y Segunda Mano a partir de las 11:00 h.
en la plaza de España, donde además los vi-
sitantes pueden disfrutar de las distintas ac-
tuaciones y actividades que se programan a
para amenizar dicho Mercado. El próximo
será el VI y se celebrará el día 27 de abril.
Se prevé la asistencia de unos 50 puestos y

artesanos. Se puede exponer cualquier artí-
culo, como libros, electrodomésticos, ropa,
juguetes, discos, muebles, monedas, sellos,
etc., salvo los alimentarios. La instalación
del puesto es gratuita y para los que no dis-
pongan de los soportes para exponer sus ar-
tículos, el Ayuntamiento en colaboración con
algunos bares y cafeterías de la localidad les
facilitará las mesas necesarias. 

VALDEFUENTES

AYUNTAMIENTO | I.- Podrán concursar todas
las personas mayores de edad  de naciona-
lidad española.

II.- Las obras serán en prosa y de temática
libre; tendrán una extensión mínima de 7 fo-
lios y máxima de 14 (A4), escritas a ordena-
dor con tipo de letra Arial, tamaño 12, inter-
lineado a uno y medio, con márgenes
simétricos de dos cms, por una sola cara. 

III.- Los originales deberán ser presen-
tados sin firmar y por quintuplicado en un
sobre cerrado bajo lema o seudónimo y
dentro del cual irá otro sobre cerrado en
cuyo exterior deberá reflejarse el lema o
seudónimo y título de la obra y en su inte-
rior escrito con el nombre y apellidos de
autor, así como su dirección completa, nú-
mero de teléfono y fotocopia del docu-
mento nacional de identidad y declaración
jurada del autor donde se haga constar que
la obra que presenta al certamen no ha sido
premiada, publicada ni presentada simul-
táneamente a otro concurso.

IV.- La documentación anterior se re-
mitirá al Ayuntamiento de Valdefuentes

(Cáceres), Plaza del Convento, nº 1, código
postal 10180. En el sobre se indicará cla-
ramente: “I Certamen Literario”.

V.- Se fija como plazo límite de admi-
sión de la documentación hasta las 14 horas
del día 31 de julio de 2.014 y podrá presen-
tarse en cualquiera de las formas que esta-
blece la legislación vigente siempre que
quede acreditada la fecha y hora citada.

VI.- Se establecen dos premios: 
Primer premio: 800 euros y placa.
Segundo premio: 400 euros y placa.
A estas cantidades se les retendrá el por-

centaje de IRPF que legalmente corresponda.
VII.- El Jurado, cuya composición se

dará a conocer oportunamente estará com-

puesto por personas relacionadas con el
mundo de las letras y la cultura.

VIII.- El fallo del jurado tendrá lugar
en el mes de agosto de 2.014.

IX.- El Jurado se reserva el derecho de
declarar ambos premios desiertos

X.- Los autores de las obras premiadas
deberán acudir a la entrega de los premios
el día que se señale a los efectos.

XI.- El Ayuntamiento de Valdefuentes,
se reserva la facultad de editar las mismas
en la forma que estime pertinente.

XII.- Los trabajos no premiados podrán
retirarse por los autores o persona autori-
zada en el plazo de 30 días naturales a partir
de la fecha en que tenga lugar el fallo del
jurado. A partir de dicha fecha el Ayunta-
miento de Valdefuentes no se responsabiliza
de las obras no retiradas.

XIII.- El hecho de participar en este
Certamen supone la aceptación de las pre-
sentes bases. 

Aquello no especificado en las bases
estará bajo el criterio del jurado, cuyo fallo
será inapelable.

Con la finalidad de
impulsar el conocimiento y
la promoción de nuestra
localidad a través de la
cultura, el Ayuntamiento de
Valdefuentes ha convocado
el I Certamen Literario de
Relatos Cortos “Capital
Regional del Esgrafiado”,
con arreglo a las siguientes
bases:

Encuentro de peñas taurinas; Tercer Open de Taekwondo; público asistente al IV Mercado del
Trueque y 2ª Mano de la localidad y cartel de la 1ª Media Maratón de Valdefuentes.

El próximo pleno que celebre la corpora-
ción municipal de Valdefuentes debatirá,
por acuerdo de la Junta de Gobierno, la
propuesta de dedicar una calle o plaza a
D. Adolfo Suárez González (d.e.p.), ex
presidente de Gobierno durante los años
1976 a 1981, por considerar que ha sido
todo un ejemplo de honradez, tolerancia,
sensatez y valentía y un defensor de la
leal tad, la libertad y la democracia, y por
ser uno de los abanderados de una de las

etapas de mayor progreso, paz y bienestar
de nuestro país. Valdefuentes le estará
eternamente agradecido, pues una de las
mejores infraestructuras, entre las muchas
que entonces se construyeron en nuestro
pueblo y que hoy disfrutamos, el centro
de salud, fue concedida por el gobierno
de UCD que él presidía. Desde estas lí-
neas queremos expresar nuestro agrade-
cimiento y reconocimiento a un gran hom-
bre y a un gran presidente.

Primer certamen literario de relatos cortos

“Valdefuentes, Capital Regional
del Esgrafiado”

Reconocimiento al ex presidente de gobierno Adolfo Suárez 
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AYUNTAMIENTO DE VALDEFUENTES | El pasado
mes de enero se firmó el acuerdo con la em-
presa Gamma Solutions S.L. para la instala-
ción de 459 soluciones lumínicas led, 65 de
inducción magnética y 79 luminarias tipo Vi-
lla, con todos los elementos necesarios, ade-
más del mantenimiento y consumo eléctrico
del alumbrado público. El objetivo además de
prestar un mejor servicio a los vecinos, es el
de optimizar el gasto, impulsar medidas de
ahorro en la facturación del consumo eléctrico,
modernizar la infraestructura eléctrica, además
de dar mayor intensidad y luminosidad al
alumbrado público de nuestras calles. La du-
ración de la contrata es de 10 años y el importe
de adjudicación es de 320.040 € más iva. En
este acuerdo se contempla además de una in-
versión superior a los 60.000 € en el cambio
de luminarias y lámparas en los 524 equipos,
un ahorro de un 32% en la facturación anual
e incluye el gasto del mantenimiento (personal
más materiales) y la facturación del consumo
del alumbrado público, lo que va a significar
un ahorro estimado de más de 150.000 € du-
rante los 10 años de duración de la contrata
más la inversión en luminarias y lámparas a
cargo de la empresa adjudicataria. 

Recinto ferial

Han comenzado las obras de adecuación del
recinto ferial, con ayudas concedidas a través
de Adismonta con cargo al programa Enfo-
que Leader, con el objetivo de mejorar las
infraestructuras y adaptarlas a la normativa
vigente para la realización de ferias de ga-
nado y otros eventos relacionados, cuyo im-
porte asciende a 29.900 €, por la que se está
construyendo la estructura y cubierta de la
zona de estancia de los animales, actualmente

hormigonada, con estructura metálica anclada
a solera, para proteger a los animales de las
inclemencias meteorológicas. Se acondicio-
nará una zona de limpieza de animales con
suministro de agua y argollas para sujeción
de los mismos y otra zona para estercolero. 

Instalaciones deportivas

A través de la Dirección General de Depor-
tes, dependiente de Presidencia del Gobierno
de Extremadura, se nos ha concedido una
ayuda de 34.000 € por la que se están reali-

zando mejoras y mantenimiento en distintas
instalaciones deportivas municipales. En el
pabellón polideportivo: repaso de cubierta,
uniones, encuentros y bajantes, reparación y
limpieza para eliminar goteras y desperfectos;
marcador electrónico de dos caras con visi-
bilidad desde 115 metros (modelo homolo-
gado por la ACB); demolición de muro de
mampostería y malla metálica de cerramiento
actual y ejecución de un nuevo muro con va-
lla formada por bastidores de tubo de acero
laminado. En el campo de fútbol: lijado y
pintado de las puertas de acceso y vestuario;
sustituciones de banquillos actuales de mam-
postería por otros de placas de policarbonato
y sustitución de instalación de fontanería en
duchas de vestuarios. En la pista polidepor-
tiva: retirada y sustitución de cerramiento de
malla, etc. 

AYUNTAMIENTO DE VALDEFUENTES | Con el ob-
jetivo de seguir impulsando nuestros exqui-
sitos productos agroalimentarios, como el
queso, la crema, el jamón, los embutidos, el
vino, los dulces, los bombones, la miel, etc.,
reconocidos dentro y fuera de nuestra región,
además de proyectar nuestra comarca, pues
en ella están presentes empresas de diversas
localidades (Almoharín, Arroyomolinos, Bo-
tija,  Montánchez, Sierra de Fuentes y Val-
defuentes) y promocionar el resto de sus re-
cursos y atractivos turísticos, para con ello
generar oportunidades de negocio y empleo,
el Ayuntamiento de Valdefuentes ha organi-
zado una nueva edición de la Feria Agroali-
mentaria, donde se han dado cita durante los
días 14, 15 y 16 del pasado mes de marzo,
18 empresas del sector.

Estas empresas han ofrecido una amplia
variedad de los excelentes productos antes
mencionados en los stands habilitados en la
carpa municipal y a la que han acudido este
año alrededor de 20.000 personas, siendo

esta la edición de mayor afluencia de visi-
tantes de todas cuantas se han celebrado.
Esto ha sido posible gracias, sobre todo, a
la calidad de los  productos expuestos en
los distintos stands, a la meteorología, que
este año nos ha respetado, al excelente am-
biente que durante estos día hay en Valde-
fuentes, sin incidentes de ningún tipo, a las
numerosas actividades que durante las tres
jornadas se han desarrollado (como rutas de
senderismo, actuaciones folclóricas, sesio-
nes de cocina en vivo, demostraciones de
cortes de jamón, exposición de bordados,
talleres de artesanía en vivo, talleres infan-
tiles, burro tours, programa de radio en di-
recto, actuaciones de flamenco y de la banda
municipal de música, verbenas o conciertos
musicales…).

Y gracias también, cómo no, a que el
Ayuntamiento ha facilitado el traslado desde
la capital cacereña a Valdefuentes con una
línea de autobús gratuita de ida y vuelta du-
rante las jornadas del sábado y el domingo.

XV Feria Agroalimentaria 

La comarca muestra
sus exquisiteces

Izda., nuevos banquillos del campo de fútbol
municipal. Debajo, firma del acuerdo con
responsables de la empresa Gamma
Solutions S.L. para nuevo alumbrado
público. Sobre estas líneas, aspecto de las
nuevas instalaciones en el recinto ferial.

Nuevas infraestructuras para el municipio

VALDEFUENTES
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CRISTINA GIL. CONCEJAL DE CULTURA | La Rosca,
como tradicionalmente llamamos a nuestra
romería, es sin duda unos de los días más
grande que se vive en Valdemorales. Todos
los corcheros, sean grandes o pequeños, vi-
van en el pueblo o fuera de él, lejos o cerca,
todos los que lo llevan en el corazón esperan
con ilusión la llegada de este día. 

Se celebra el domingo siguiente al do-
mingo de resurrección. Es un día para vivirlo
en el campo. Desde que tengo uso de razón,
apenas dormía la noche anterior deseando
que llegase la hora de levantarme, irme con
el primero de mi familia que fuese para el
campo y ayudar a montar  el chiringuito.
Cada familia nos colocamos en una encima
e incluso hay varias familias que comparten
encina, y colocamos una mesita llena de co-
mida. Esa comida que las madres y las abue-
las se pasan haciendo todo el día anterior para
que propios y ajenos se acerquen a probar
los maravillosos manjares que tiene nuestra
tierra.  Toda esa comida no sería tan mara-
villosa si no la acompañásemos en todo mo-
mento  con un excelente vino de pitarra que
sale de algunas de nuestras casas, de nuestras
propias cosechas. 

Una vez que tenemos las mesas puestas,
toca momento de reunión con los amigos. Es
un momento entrañable y de pura conviven-
cia con los demás, ya que es el momento de

salir a hacer “la ronda” . ¿Y qué es eso de la
ronda? Pues nada más y nada menos que ir
pasando de encina en encina a ver a los ve-
cinos, a los amigos, a los conocidos y probar
todos esos manjares de los que hablaba an-
teriormente. Es para mí, sin dudarlo, el mejor
momento del día y en el que más se comparte
y se disfruta. 

Y como no podía faltar la buena música,
¡todos a bailar el gallo!

Por todas estas cositas, el día de La Rosca
es uno de los más maravillosos que existen
en nuestro pueblo. Quiero invitaros a que nos
visitéis y disfrutéis de un fantástico día cam-
pestre, en buena compañía, buen vino y
buena música. 

Carnaval 2014

MARI JIMÉNEZ | Hace bastantes años el car-
naval en Valdemorales era muy simbólico y
la mayoría de la gente se disfrazada; desde
el viernes hasta el miércoles se veía gente
disfrazada de todo lo que se le pudiera ocu-
rrir, con disfraces caseros y elaborados rápi-
damente en el momento, ya fuese de “jurra-
macho”, de viejita o de campesino.

Con el paso de los años esta tradición se
ha ido perdiendo un poco; ya no es tanta la
ilusión con que la gente vive el carnaval en
el pueblo, pero igualmente seguimos inten-

tando que no se pierda la costumbre y, sobre
todo, que los niños sigan disfrutando de ella.

Este año se han vuelto a disfrazar gente
de “jurramacho”, hecho que hacía años que
no veíamos. También se han realizado varios
pasacalles, concretamente el viernes los niños
se pasearon por nuestro pueblo vestidos de
“zombies”, con un maquillaje y vestimenta
de lo más original, pensado y creado en el
Colegio “Nª Sª de las Nieves” con ayuda de
los maestros y maestras. 

Otro pasacalles fue el lunes, en el que nos
disfrazamos con la temática de las tradicio-
nales “vacás”, que pasan cada año por nues-
tro pueblo cuando los “serranos” trasladan
las vacas desde Ávila hacia el sur, y en la que
íbamos vestidos de vacas, toros y campesinos
con sus tractores y caballos, todo en conjunto
hacía único y muy original cada uno de los
disfraces; éstos se fueron elaborando un mes

antes con material reciclado desde la “Agen-
cia de Lectura” con ayuda de la encargada y,
por supuesto, de las madres y familiares de
los niños y niñas, que sin su ayuda, eviden-
temente, no se hubiera podido realizar. A con-
tinuación de este pasacalles, nos deleitaron
con su actuación el mago “Tigu” y su acom-
pañante “Luna”, con la que pasamos un rato
muy agradable y divertido.

El martes también hicimos un pasacalles
muy curioso, ya que cada uno eligió su dis-
fraz y allí nos encontramos con payasos,
una monja y un monje, niñas malas, una
egipcia, el señor Potato, trogloditas, un me-
cánico, Robin Hood, etc. Y después monta-
mos una fiesta de disfraces con todos los
detalles: picoteo, juegos populares, bailes,
piñata... Niños y niñas quedaron encantados
con estos carnavales. El año que viene, más
y mejor.

AYUNTAMIENTO | Una vieja aspiración del
pueblo de Valdemorales es la construcción
de dos paradas de autobús en el municipio,
debido a que la que se construyó cuando la
reforma de la carretera de Valdemorales a
Cáceres (Ex 206) está mal situada y el au-
tobús de viajeros nunca paró en ella obli-
gando a los usuarios, personas mayores en
general, a subir a la carretera, con el consi-
guiente peligro para su seguridad. La Con-
sejería de Fomento ha llevado a cabo una de
las paradas de bajada, que se ven en la foto
y se está a la espera de la construcción de la
segunda que, una vez terminada, subscribirá
la demanda de los vecinos de Valdemorales

y además les ahorrará el riesgo de sufrir ac-
cidentes innecesarios.  Esperemos que el se-
ñor Víctor del Moral adjudique lo más rápi-
damente posible esta obra y se solucione el
problema aún existente a la hora de la subida
de los autobuses hacia Cáceres.

Adjudicación de viviendas sociales

Trabajadores municipales ensanchan la ca-
lle Velázquez, actualmente muy transitada
tras la adjudicación de las viviendas socia-
les por el Consejero de Fomento, Víctor del
Moral y el alcalde de la localidad, Alfonso
Búrdalo.

El día grande de la
romería de La Rosca

VALDEMORALES

La parada de
autobús, una vieja
aspiración local

Niños en el carnaval de Valdemorales.

Parada de autobús de bajada. Trabajadores municipales ensanchan la calle Velázquez.
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Francisco José de Ovando y Bonilla y Solís Rol de la
Cerda. I marqués de Ovando, I marqués de Brindis

Nació en Torremocha en 1698 y murió en la costa de Aca-
pulco el 9 de diciembre de 1754, en el Galeón de Manila.
Marinero y administrador colonial español que desempeño,
interinamente, como gobernador de Chile entre junio de
1745 y marzo de 1746, y como gobernador titular de las
Filipinas entre 1750 y 1754.

Como marinero de la Armada Española (reinado
Felipe V), primero navego en el Mediterráneo, conquistando
en 1734 la fortaleza y el castillo de Bríndisi, ciudad y puerto
en el mar Adriático, en castellano llamada Brindis, acción
que le valió el ser el I marqués de Brindis del Reino de dos
Sicilia, título que combinó con su apellido, por lo que fue
conocido como marqués de Ovando.  

Francisco Bonilla Pérez de Guzmán el Bueno

Nció en Torremocha, el 19 de agosto de 1880 y murió en
Madrid, el 28 de diciembre de 1953. Abogado, terrateniente
y ganadero. Fue presidente de la Liga Agraria Extremeña
y destacada figura de la vida política cacereña, desempe-
ñando entre otros cargos el de Presidente de la Diputación
Provincial de Cáceres y Procurador en Cortes por Cáceres.

Nacido en el seno de acomodada familia de grandes
propietarios de la burguesía agraria extremeña. Su padre,
Antonio Bonilla y Bonilla, era un distinguido ganadero de
reses bravas, participando activamente en la vida política
de la provincia. Su madre, María Francisca Pérez de Guz-
mán el Bueno y Gordon, de aristócrata familia, era propie-
taria de ricas herencias en la comarca de Trujillo y Mon-
tánchez. Sobrino del Alcalde de Torremocha, Pedro Bonilla,
durante la dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923 a
1930), primer contribuyente rústico de la comarca y desta-
cado miembro de la Unión Patriótica. Hijo único (dos her-
manos murieron en edad infantil), estudió en los Jesuitas
de Villafranca de los Barros (Badajoz), y posteriormente
se traslado a Sevilla, donde se doctoró en Leyes por la Uni-
versidad Hispalense. Diputado Provincial, fue Vicepresi-
dente de la Diputación de Cáceres con don Gonzalo Ló-
pez-Montenegro Carbajal. Senador del Reino desde 1927
hasta 1931. Fue Procurador en Cortes por la Liga Agraria.
Durante la Guerra Civil permaneció en la casa familiar de
los Bonillas en Torremocha, haciendo importantes dona-
ciones a la causa nacional, instituciones de caridad e inten-
tando mejorar la vida de los trabajadores que empleaba en
sus fincas, y gestionar su patrimonio y ganadería brava,
muy reconocida su casta en el mundo de la tauromaquia,
hasta su designación como Procurador. Presidente de la Cá-
mara Agraria de Cáceres y Presidente de la Confederación
Nacional de Agricultores y Ganaderos. Falleció a los setenta
y tres años de edad después de haber presidido  durante
siete años la Comisión de Agricultura en las Cortes Gene-
rales. 

Domingo Bonilla y Bonilla

Conocido como el Regente Bonilla, fue un destacado jurista
y magistrado extremeño que fue Regente de la Audiencia
Provincial de Sevilla, Magistrado de la Real Cancillería de
Granada y Presidente de la Audiencia Territorial de Extre-
madura.

Nació en Torremocha, el 07 de marzo de 1889, en el
seno de una familia acomodada perteneciente a la burguesía
agraria extremeña, segundo de los cuatros hijos habidos del
matrimonio formado por Matías Bonilla Zapata, destacado
propietario rústico de la comarca de Montánchez y su es-
posa, Catalina Bonilla León, heredera de importantes ha-
ciendas y un notable patrimonio agrario en la provincia de
Cáceres.

Estudió Bachillerato en el Colegio San José de los Je-
suitas, en Villafranca de los Barros (Badajoz). Cursó estu-
dios de Derecho en Sevilla, doctorándose en Leyes con la
calificación de cun laude por la Universidad de Sevilla. En
esta ciudad fue apadrinado por su tío el canónigo y Deán
(canónigo que preside el Cabildo de la Catedral), don Fran-
cisco Rodríguez de Zapata, que le introdujo en los círculos
de poder hispalenses (sevillanos).

Accedió a la magistratura en 1914, con apenas veinti-
cuatro años de edad, pasando a desempeñar labores como
Juez de Primera instancia en Carmona y posteriormente en
Sevilla. Magistrado de la Audiencia Provincial de Sevilla,

fue nombrado Regente de la Audiencia Provincial de Sevilla
en 1922. Desarrolló una intensa labor profesional siendo
poseedor de una de las bibliotecas jurídicas más extensas
de la época. Muy grande fu también su producción literaria
como jurista de reconocido prestigio que le valió la Gran
Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Presidente
de la Audiencia Territorial de Extremadura en la última
etapa de su vida pública. Fue mentor de grandes juristas
como don Antonio Hernández Gil, llegando a ser, Presidente
de las Cortes y del Consejo del Reino entre otros cargos
importantes.

Falleció en Sevilla en 1955, a los sesenta y cuatro años
de edad, habiendo recibido importantes distinciones y ho-
nores.

Lola Mejías Bagazo

Nació en Torremocha, el 15 de agosto de 1912 y murió
en Zaragoza, el 5 de septiembre de 1999. Hija de Leocadio
Mejías Mata, industrial, con residencia, en Plaza Palacio
de esta villa, y de María Bonilla Fuente. Fue una poeta
española, esposa del filósofo y también poeta Eugenio
Frutos.

Se casó en Cáceres, con el mencionado filosofo de la
Generación del 27, el 3 de julio de 1933, se instaló en Za-
ragoza cuando su marido ocupó la cátedra de Filosofía del
Instituto Goya en 1942.

Participó asiduamente en la vida cultural de esta ciu-
dad, frecuentando tertulias y publicando poesías y cuentos
en revistas de alcance nacional que firmo como Lola Me-
jías o Lola Mejías de Frutos. También escribió guiones
de cine, aunque ninguno llego a rodarse, y practico la pin-
tura naif.

Sus publicaciones más importantes son: Hasta llegar a
Dios, 1964. Amante el camino, finalista del premio Ciudad
de Badajoz de Poesía, 1981. Poesía Extremeña actual III,
1979. Yin, poetas aragoneses 1960-2010. Publicado en el
2010, una vez fallecida.

Martín Palomino Mejías 

Abogado, nació en Torremocha, el 29 de marzo de 1916 y
murió en Cáceres, el 1 de abril de 1998. Descendía de una
familia de agricultores, era el menor de dos hermanos, del
matrimonio formado por, Alfonso Palomino Nieto e Isabel
Mejías Crespo. Se casó con, María Márquez Barroso, de
Torremocha, de una reconocida familia de agricultores de
la localidad, de esta unión nacieron cinco hijos.

Cursa sus estudios primarios en su pueblo, y el Bachi-
llerato en el Instituto de Cáceres, dada su inteligencia y te-
nacidad, decide estudiar la carrera de Leyes, en los centros
universitarios de Salamanca y Valladolid, terminando en el
curso académico 1933-1934, cuando sólo contaba 18 años
de edad. Al terminar tan joven no pudo dedicarse al oficio
de la abogacía, lo que no podría hacer hasta cumplir los 21
años, tampoco podía realizar oposiciones en el campo del
Derecho por la misma razón. Por estos motivos le retrasó
la incorporación al Ilustre Colegio de Abogados de Cáceres,
en el que había de permanecer, de modo ininterrumpido,
por espacio de cincuenta años.

También trabajó en Badajoz, Salamanca y Madrid, per-
teneciendo a sus respectivos Colegios, y de forma especial,
en el Tribunal Supremo, desarrollando una importante ac-
tividad. Fue Decano del Ilustre Colegio Cacereño, desde
1962 al 1966. La Junta de Gobierno le otorgó la primera
Medalla de Oro del Colegio, una vez que hubo cumplido
50 años en su profesión de abogado, en el año 1991.

Como de hombre de sólida formación, pronto sería re-
querido para que se involucrara en el mundo de la política,
en tales cargos logró éxitos relevantes. Entre lo conseguido
por él, deberá mencionarse de forma muy personal y otros
apoyos; la Universidad Laboral Hispanoamericana de Cá-
ceres, la Facultad pe Derecho en esta ciudad, el Hospital
Psiquiátrico de Plasencia y tantas otras cosas. Así mismo,
se ha de citar en su haber los numerosos regadíos conse-
guidos, al amparo de la Ley de Aprovechamiento Conjunto
Tajo-Segura.

Fue Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Cáceres.
Presidente de la Excma. Diputación de Cáceres, desde 1963
a 1967. Jefe Nacional de la Asesoría Jurídica del Movi-
miento, durante el ministerio de Torcuato Fernández Mi-
randa, desde 1970 a 1974. Procurador en Cortes, desde 1963
a 1967, elegido por la Corporación Provincial, y desde 1967
a 1976, por los cabezas de familia y mujeres casadas de la
Provincia. 

Entre otras condecoraciones, se han de señalar: La Gran
Cruz de la Orden al Merito Civil y la Gran Cruz de la Orden
de Cisneros, ambas concedidas por el Jefe del Estado; la
Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, otorgada por
el Ministro de Justicia; la Encomienda con  Plata de la Or-
den de Cisneros, por el Ministro Secretario General del Mo-
vimiento y la Medalla de Plata de la Juventud por el mismo
ministro. El Premio Nacional “Calvo Sotelo”, a la Diputa-
ción durante su Presidencia. 

Don Martín Palomino Mejías, posiblemente haya sido
el torremochano más brillante de todos los tiempos, pero
creo que no ha sido valorado, en su pueblo, como verda-
deramente se merece.    

Don Martín Palomino Mejías,
posiblemente haya sido el
torremochano más brillante de
todos los tiempos, pero creo
que no ha sido valorado, en su
pueblo, como verdaderamente
se merece.   

Personajes ilustres
de Torremocha
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Si los primeros años de este siglo XXI están llenos de
dificultades en  aspectos como políticos, económicos,
laborales, corrupción casi total, etc., todos unidos

hacen que la vida sea muy difícil para muchas familias, al-
gunas en situación dramática. La solidaridad y la benefi-
cencia son fundamentales para ayudar a estas personas en
el día a día. Así ocurrió en el siglo XX, en los años de la
guerra civil y años posteriores; espero que esta no se repita
jamás porque el error fue hacerla. Fueron años difíciles,
muy difíciles, los medios no eran los mismos, no había casi
nada, pero con la solidaridad, el compromiso y con las de-
cisiones y órdenes que se tomaron, no al gusto de todos, se
pudo ayudar, con las beneficencias establecidas, a los más
necesitados.   

Con el inicio de la Guerra Civil Española muchas per-
sonas decidieron alistarse, de forma más o menos voluntaria,
en las milicias o en los ejércitos, abandonando sus casas y
sus familias. El Gobierno pretendió auxiliar a éstas últimas
estableciendo un impuesto o recargo de tipo indirecto sobre
determinados consumos. Nacía así, el subsidio para las fa-
milias de combatientes voluntarios, regulado por el Decreto
número 174 de 9 de enero de 1937. Para poder ser benefi-
ciario se necesitaba reunir una serie de condiciones: carecer
la familia de ingresos o ser insuficientes, ser el combatiente
el principal o único que aportaba el ingreso, encontrarse el
combatiente en el frente, el hospital, haber quedado inútil
en campaña o haber fallecido. 

La cuantía era de tres pesetas diarias si el beneficiario
era un único familiar, incrementándose en una peseta más
por cada miembro de la unidad familiar, hasta un máximo
de cinco pesetas por familia y día. Esta cuantía podía bajar
si la familia recibía ingresos por otros medios.

Para financiar estos fondos de pensiones se estableció
el recargo de un 10% en la venta de tabaco, los billetes de
entradas a espectáculos públicos, las consumiciones en ca-
fés, bares, confiterías y establecimientos similares, los ser-
vicios de hoteles, pensiones, fondas y posadas, las perfu-
merías y demás comercios que no fueran gastos de primera
necesidad.

La inspección, ordenación e inversión de los recursos ob-
tenidos recaía en las Juntas Provinciales, mientras que las
municipales debían confeccionar los padrones y determinar
las cuantías de los subsidios. Las Juntas Municipales estaban
formadas por el Alcalde, como presidente, un mayor contri-
buyente designado por el Ayuntamiento, el juez municipal,
y el cura párroco que actuaba de secretario. Estas juntas exis-
tían en todos los municipios. Cada mes las Juntas Municipales
procedían a rectificar el padrón con arreglo a las nuevas de-
claraciones presentadas o a las modificaciones que hubieran
tenido lugar, dando cuenta a la Junta Provincial.

El subsidio  era entregado por semanas vencidas al cabeza
de familia, este firmaba la nómina que servía de comprobante
para el cuadre de cuentas. La Junta Provincial entregaba los
fondos necesarios a la Municipal y esta pagaba a los bene-
ficiarios. Para el cobro del impuesto se establecía un sistema
de sellos en  talonarios, numerados y contraseñados por las
Juntas Provinciales, que las Juntas Locales debían entregar
a los establecimientos de su término municipal.

En Torremocha, el subsidio recibido por los familiares
de combatientes en el frente, desde el año 1937 al 1946,
según datos archivados y resumidos por años. La media en
estos años era, aproximadamente, de cincuenta combatientes
mensuales. El subsidio era, también aproximadamente, de
ochenta y cinco pesetas diarias. 

En nuestro municipio, las nóminas estaban firmadas por
los alcaldes, secretarios y jefes locales, responsables de que
todas las ayudas establecidas, (Subsidio a la familia de com-
batientes; nómina subsidio pro-combatiente; día plato único
y día sin postre; y nómina subsidio al excombatiente); lle-
garan a todos los beneficiarios. Estos fueron, por orden de
nombramiento. Alcaldes: Matías Bonilla Bonilla, 06-10-
1953 a 22-05-1936. Diego Moreno Nieves, 23-05-1936 a
24-09-1936. Pedro Martínez de Toro, 24-09-1936 a 26-09-
1936 y 16-05-1938 a 30-09-1938. Tomás Bermejo Díaz,
26-09-1936 a 29-06-1937. Juan Blázquez Jado, 30-09-1937
a 15-05-1938. Francisco Flores González, 01-10-1938 a
17-04-1940, y Sebastián Bonilla Cuesta, 18-04-1940 a 06-
05-1957.De menor a mayor tiempo en el cargo. Secretarios:
Julián Clemente Serradilla, J.M. Arias, P. Espada y Serafín
Andrada Daza. Jefe Locales: Manuel Cerro Pérez, A. Mejías
y Basilio Sanguino González.

Todas las modificaciones introducidas desde el Decreto
de 9 de enero de 1937, aconsejaron la publicación de una
nueva disposición que refundiera en un texto único la nor-
mativa aprobada sobre el subsidio Pro-Combatiente. Así lo
hizo el Ministerio del Interior por Decreto de 25 de abril

de 1938. Además de introducir cambios en las cantidades
a percibir según el tamaño de las poblaciones, y de regular
todas las posibles deducciones amplia los productos y ser-
vicios sujetos a recargo e impuestos de tipo indirecto.

Este decreto señala el cese de las Juntas Provinciales y
Municipales creadas por la orden de 21 de enero de 1937,
creando en su sustitución las Comisiones Provinciales y
Locales del Subsidio del Combatiente. Las Comisiones Lo-
cales estaban formadas por un vecino nombrado por el Go-
bernador Civil, que haría de Jefe; el maestro nacional más
joven del municipio, que haría  de secretario; y como vo-
cales, dos padres de combatientes. Las peticiones de sub-
sidio se presentaban ante las Comisiones Locales por medio
de escrito dirigido al Jefe de la misma con los requisitos
exigidos.

Las fuentes de ingresos de este subsidio se mantenían
de la siguiente forma: Los justificantes del pago o tickets
eran distribuidos por las Comisiones Provinciales entre las
Locales. Los empresarios, comerciantes e industriales a
quienes afectaba el cargo debían adquirir en las Comisiones
Locales los tickets necesarios para entregarlos a los consu-
midores en el momento de hacer su compra. La lista de pro-
ductos y servicios sujetos a recargo se había ido ampliando,
y además se incluían como fuentes de ingreso lo obtenido
por el día semanal “Sin Postre” y el cincuenta por ciento
del fondo del “Plato Único”.

Nómina Subsidio Pro-Combatientes de Torremocha
en los años 1938 a 1942; haciendo la media mensual
por años:

Año 1938: Combatientes 108,25. Nómina 9257 pts.
Año 1939: Combatientes   80,25. Nómina 5833 pts.
Año 1940: Combatientes 16,20. Nómina 1514 pts.
Año 1941: Combatientes   10,00. Nómina 1000 pts.
Año 1942: Combatientes     6,30. Nómina   580 pts.

El “Día de Plato Único”, fue una idea que se propuso
el día 13 de octubre de 1936, como gesto hacia los soldados

que luchaban en el frente. Así, unos días más tarde, se es-
tableció que en todos los restaurantes, mesones, hoteles y
casas de comida se sirviera un día al mes un plato único
pero se cobraba el menú entero, destinándose el dinero re-
caudado por este concepto a la beneficencia. Al principio
se propuso que el día coincidiera con el primer viernes  de
cada mes, posteriormente la Junta Técnica del Estado de-
cidió que fuesen dos días, el 1 y el 15 de cada mes. 

El 16 de julio de 1937 se aprueba un decreto del Go-
bierno que modifica la periodicidad del “Día del Plato
Único” y el “Día sin Postre”, que pasa a ser semanal y de
obligado cumplimiento tanto en las casas particulares como
en los establecimientos hoteleros, que debían donar como
mínimo un 25% de la recaudación diaria y debían mantener
una lista de los comensales. Los que no lo hacían tenían
que pagar la correspondiente multa. El dinero recaudado
por el “Plato Único” se dividía en dos partes: Una iba a pa-
rar al Fondo de Protección Benéfico Social para sufragar
los comedores de beneficencia, casas-cuna y orfelinatos, y
la otra al Fondo de Subsidio de ayuda a las familias de los
combatientes. Lo recaudado por el “Día sin Postre” estaba
a cargo directamente del Auxilio Social. Las dos cuestiones
fueron derogadas mediante una Ley de 22 de enero de 1942.

Subscritores por “Día del Plato Único” y “Día sin
Postre”, en Torremocha, durante los años 1939 y
1940:

Año 1939: 534 Subscritores. 
Cuota Semanal: Plato Único 193,55 pts.
Día sin Postre 26,70 pts.
Año 1940: 507 Subscritores. 
Cuota Semanal Plato Único 187,70 pts.

Solamente tengo esta documentación, sobre estos dos
conceptos desde su implantación, de  nuestro pueblo. Como
eran años con pocos recursos económicos, el total de subs-
critores, solamente once aportaban más de dos pesetas se-
manales. Destacando, don Domingo Bonilla y Bonilla (Co-

Torremocha en el siglo XX
La beneficencia
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E l color gris, la lluvia y el frío dejan paso al resur-
gimiento de la vida animal y vegetal. Regresa a
nuestra cotidianidad el color, la luz, la suavidad

en las temperaturas y el rebrote de los árboles caducos
y animales invernantes. La primavera ya está aquí, entró
oficialmente el 20 de marzo a las 17:59 horas. Es tiempo
de contemplar su belleza.

El Balcón de Extremadura o Antigua y Leal Villa de
Montánchez es el paraje idóneo para vislumbrar este flo-
recimiento de la naturaleza. La Sierra de Montánchez es
el lugar perfecto para observar el campo de nuestros pue-
blos. También destaca este enclave por su diversidad en
la flora y fauna endémicas. 

Castaños, robles, encinas y alcornoques, entre otros,

reverdecen durante la estación. Los prados se llenan del
color verde de la hierba y la variedad de tonalidades que
proporcionan las flores silvestres de la sierra. Las aguas
de los ríos y regatos ofrecen un sonido muy peculiar y
melódico en los bosques. Pasado el invierno, las aguas
comienzan a recuperar su caudal.

Ahora, en primavera, con una temperatura templada
y una lluvia moderada, es el momento ideal para salir a
pasear, para hacer rutas, visitar bosques desconocidos y
disfrutar del mundo natural. Que después llega el verano
y el excesivo calor nos paraliza durante las horas de sol.

Es el momento de aprovechar la estación. Montán-
chez, en el centro geográfico extremeño, y su sierra son
el emplazamiento perfecto para disfrutar de la primavera. 

SIERRA YLLANO40
P R I M A V E R A 2 0 1 4 39OPINIÓN

F.P.M.

La flora y fauna de la sierra es
variadísima y destaca por la
presencia de especies propias del
bosque mediterráneo.

Contempla la primavera desde el Balcón de Extremadura

Foto realizada por Alwin Van der Linde desde la sierra de Montánchez. Al fondo, el castillo y el pueblo.

nocido como Regente Bonilla, todavía se recuerda su nom-
bre en una calle, situada donde está la casa familiar), que
aportó en los dos años 13,25 pts., semanales; don Pedro
Bonilla Pérez, con 5,80 pts., y don Valentín Díaz Carrasco
(farmacéutico), con 4,95 pts. Pero la aportación de nuestros
paisanos en general, en años tan difíciles, fue de una gene-
rosidad benéfica muy importante por el número de habi-
tantes. El pueblo en estos años contaba con una media de,
según el censo; 2951 habitantes de derecho (residentes pre-
sentes y residentes ausentes), y 2863 habitantes de hecho
(residentes presentes y transeúntes). El único que aportaba
era el cabeza de familia.   

Antes de finalizar la Guerra Civil, por Decreto de 16 de
mayo de 939, las Comisiones Locales recibieron el cometido
de gestionar el “Subsidio del Excombatiente”, creado para
ayudar a los que ya desmovilizados pretendían incorporarse
a la vida laboral. Establecidas las condiciones que debían
acreditar los peticionarios de este subsidio, y como está
claro, el haber combatido o prestado servicios en la con-
tienda. Se utilizaron los mismos medios para financiarlo
que los empleados para ayudar a las familias de combatien-
tes. En un principio los beneficiarios solo podían recibir

los subsidios durante cuatro meses, periodo considerado
suficiente para encontrar trabajo, luego fue ampliado por
otros Decretos.

El Decreto de 16 de mayo de 1939, necesitó ser aclarado
y completado por Orden de 30 de mayo de 1939. La con-
cesión de los beneficios del Subsidio al Excombatiente anu-
laba en todo caso los del Subsidio al Combatiente.

La finalización de la Guerra Civil supuso una drástica
reducción de las necesidades a cubrir por estos subsidios.
El Decreto de 9 de noviembre de 1939, reduce las fuentes
de ingresos disminuyendo los recargos, y simplificando sus
organismos gestores. En las Comisiones Locales se simpli-
ficaban pasando a estar formados únicamente por un Jefe
y un Secretario, designados ambos por el Jefe de la Comi-
sión Provincial.   

Subsidio al Excombatiente en Torremocha, resumido
durante los años que fue implantado, 1939 al 1942.
Como los resúmenes anteriores, media mensual del año.

Año 1939: Excombatientes, 72,6. 
Ayuda de la Beneficencia. 327,5 pts. diarias.

Año 1940: Excombatientes, 39,1.
Ayuda de la Beneficencia.172,8 pts. diarias.
Año 1941: Excombatientes, 6,3. 
Ayuda de la Beneficencia. 19,6 pts. diarias.
Año 1942:   Excombatientes, 11,6. 
Ayuda de la Beneficencia, 38,0   

Como curiosidad, los dos últimos Torremochanos que
se beneficiaron del Subsidio, diciembre de 1942, fueron:
Felipe Cerro Redondo, del reemplazo 1940, movilizado el
12-03-1938 y desmovilizado el 22-04-1942, y Francisco
Márquez Bote, del reemplazo 1941, movilizado el 28-12-
1938 y desmovilizado el 15-07-1942.

Este artículo está dedicado a la memoria de mi padre,
Basilio Sanguino González, y a la de todos los hombres y
mujeres que, como él, trabajaron y dieron todo lo posible
que estaba a su alcance, con las beneficencias establecidas,
para ayudar a los más necesitados. A todos los Torremo-
chanos y Torremochanas que supieron vivir, sobrevivir y
compartir todas las dificultades, respetando los ideales de
cada uno. Y, sobre todo, a los que murieron por una guerra
sin sentido.        



Comarca Sierra de Montánchez y Tamuja

naturaleza viva

http://vimeo.com/77775396

El secreto de Los Llanos


