
A debate el
futuro del Club
de Producto
Rutas del Jamón
Ibérico
Representantes de los distintos Comi-
tés Territoriales y los Grupos de Acción
Local que participan en el Proyecto de
Cooperación “Rutas del Jamón Ibé-
rico”, analizaron y debatieron en la
sede de Adismonta-Mancomunidad el
futuro del Club.

(En página 4)

Los municipios de la
comarca repasan
sus actuaciones y se
preparan para las
fiestas navideñas

Una mirada a las principales actuaciones
que han llevado a cabo los Ayuntamientos
de la comarca en sus municipios en el úl-
timo trimestre, desde inversiones en ins-
fraestructuras a otras intervenciones cultu-
rales y sociales, y una muestra de las
principales actividades previstas para aco-
ger la llegada de las fiestas navideñas. 

NUESTROSPUEBLOS | 20 a 39MANCOMUNIDAD | 10 a 19

COMARCA Y DESARROLLO | 2 a 9

El IX Día de la Comarca se ha festejado este año en Alcuéscar, el 8 de noviembre. Tras dos
años sin celebrarse, la demanda popular logra revitalizar la gran cita comarcal.   (En página 10)

El higo como
factor de
desarrollo
empresarial en
la comarca
Jornada sobre el higo en la comarca
Sierra de Montánchez y Tamuja, orga-
nizada por Adismonta y Mundohigo
en colaboración con la Diputación de
Cáceres. Tuvo lugar el día 28 de no-
viembre en la sede de Adismonta /
Mancomunidad.

(En página 7)

Día de la Comarca

Nueve años celebrándolo
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Editorial

Fe de errores
En el número anterior de Sierra y LLano (nº 41) no se publicó por error o descuido la información
correspondiente a Torrequemada, que aparece en este número en la portada de la sección Nuestros
Pueblos. Pedimos disculpas por la involuntaria omisión, a la que hemos hecho referencia también
en la cabecera de información.

Asimismo, en el pie de foto de la página 36 del número anterior, dedicada a Casas de Don Antonio,
se hace alusión a la celebración del Día de Extremadura, en relación a la foto grande de abajo de
la página, cuando se trataba de la actuacion del grupo de teatro de Cáritas del dia 13 de agosto.

Horizontes de futuro
Estrategias
comarcales de
desarrollo rural 

En este cierre de año nos encontramos en
un momento de grandes cambios en las
orientaciones políticas de la Unión Eu-

ropea. Es en este contexto, con un nuevo pe-
riodo de programación pendiente de iniciarse,
donde es necesario realizar reflexiones: de
dónde venimos y, sobre todo, hacia dónde va-
mos, teniendo muy presente que estamos in-
mersos en un cambio de paradigma y ello, sin
duda, debe afectar a nuestros modelos. 

Dejamos atrás un 2014 para visualizar el
horizonte con nuevas políticas, nuevos com-
promisos, como  la responsabilidad social em-
presarial, las Estrategias de Especialización In-
teligente o el marco financiero y conceptual del
Horizonte 2020.

Todo ello responde a una visión que afecta
al territorio en sus múltiples dimensiones: em-
presarial, social y pública, y con ello al papel
que los Grupos de Acción de Local deben des-
empeñar en este nuevo marco 2014-2020. 

Todo esto también significa que las Estra-
tegias de Desarrollo Comarcales del siguiente
periodo deben adaptarse a estos nuevos plan-
teamientos e incluso alinearse con la Estrategia
One de Extremadura (Organizando una Nueva
Extremadura). Se trata del último periodo de
programación en el que Extremadura seguirá
siendo región prioritaria, por lo que debemos
prepararnos para un futuro donde la innovación
y la especialización ocupen un lugar destacado.

Existen nuevos retos que hay que asumir en
torno la Especialización, ya que ésta debe hacer
crecer a los territorios acometiendo nuevos pro-
yectos que estimulen la participación social y

la cooperación institucional. En tanto que los
Grupos de Acción Local garantizan la cercanía
al territorio deben trazar, en consecuencia, un
camino hacia la excelencia en aquellos activos
que presentan ventajas comparativas y que pue-
den posicionarnos en un contexto internacional. 

Desde la Dirección General de Desarrollo
Rural y Politica Forestal del Ministerio de Agri-
cultura, Alimentación y Medioambiente, se per-
filan las principales líneas sobre las que se sus-
tenta el papel de los Grupos de Acción Local
en el periodo 2014-2020: respeto a su autono-
mía y a las exigencias derivadas de las ayudas
con fondos públicos (garantía correcta utiliza-
ción), a la optimización de fondos comunitarios
con coherencia y, sobre todo, a la utilización
del Leader como instrumento de inversión y
creación de empleo. Todo ello en base a la ne-
cesidad de diseñar un modelo LEADER ágil y
eficaz que suponga la eliminación de ineficien-
cias y sobre todo la simplificación de la gestión
administrativa entre los GAL y  las CCAA. 

Desde nuestro gobierno, la Consejería de
Agricultura, Desarrollo Rural, Medioambiente
y Energía apuesta de forma firme y decidida
por la labor desarrollada por los Grupos en los
territorios y así lo demuestra el hecho de que
“los Grupos de Acción Local (GAL) tendrán
en el presupuesto de la Comunidad Autónoma
del próximo año en torno a 45 millones de euros
para terminar de completar la estrategia 2007-
2013”. 

Los Grupos, son “fundamentales” para la
generación de riqueza y empleo en el entorno
rural, deben seguir trabajando por el desarrollo
de los municipios. En este sentido, se ha publi-
cado el día 15 de diciembre el Decreto de Pre-
selección, que servirá para que una vez apro-
bado el Plan de Desarrollo Rural (PDR) de
Extremadura, los Grupos de Acción Local no
tengan que esperar a elaborar sus estrategias y
no perder así un tiempo necesario para la eje-
cución del programa. Los GAL tendrán una
ayuda preparatoria de las estrategias de des-
arrollo local de 3 millones de euros.

Con todos estos regalos en el árbol navideño
de estas fiestas no nos queda otra que abrir las
cajas, sacar las herramientas, y ponernos a tra-
bajar en las estrategias del próximo periodo. 

De arriba abajo, imágenes de Benquerencia, Ruanes y Zarza de Montánchez,
con su emblemática encina La Terrona.
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CEDER | Ostenta la Presidencia de Adis-
monta. ¿Cómo es la Experiencia?
La experiencia está siendo muy positiva,
tenga en cuenta que he estado de Presidente
en funciones en varias ocasiones al haber
sustituido de forma puntual a Alfonso Ren-
tero (gran Alcalde, gran Presidente y mejor
persona).

¿Qué municipios integran el grupo de ac-
ción local?
Adismonta es una Asociación de desarrollo
integral formada por 22 municipios que
abarca desde Sierra de Fuentes hasta Almo-
harín y desde Alcuéscar hasta Santa Marta
de Magasca, prestando servicios a 20.000 ha-
bitantes. 

¿Son fundamentales los Grupos de Acción
Local para los municipios?
Estos grupos son una pieza clave para el des-
arrollo de la comarca y para los municipios,
pues uno de los objetivos fundamentales es
promover el desarrollo sostenible e integral
de los territorios y municipios así como asen-
tar y potenciar la población en el mundo ru-
ral, evitando la despoblación y explotando
los recursos existentes de la comarca. 

¿Qué impacto crees que tiene Adismonta
en la vida comarcal?
El impacto que tiene es muy relevante, por-
que ayuda y fomenta la generación de pues-
tos de trabajo a través de creación de empre-
sas y financiación de proyectos a los
Ayuntamientos, lo que ayuda a promover la
riqueza de la zona.

¿Qué objetivos se ha marcado esta presi-
dencia?
El principal objetivo que nos hemos marcado
es la creación de empleo, a través de las dis-
tintas actuaciones que se han llevado y se lle-
varán a cabo a través del Grupo de Acción
Local, como también explorar distintos cam-
pos como son el turismo, el medio ambiente,
la innovación y ayudar al movimiento coo-
perativo a la adaptación y explotación de las
nuevas tecnologías. 

¿En qué proyecto se encuentran inmersos
actualmente?
Principalmente estamos en el momento de
cierre del programa Leader atendiendo las
demandas de certificación y pago a proyec-
tos. De igual forma se están ejecutando los
proyectos de Grupo y el Plan de formación

de Adismonta. Los nuevos cursos van diri-
gidos especialmente a sectores de construc-
ción, textil y nuevas tecnologías.

El cierre del proyecto de cooperación in-
terterritorial  “Rutas del Jamón ibérico: Im-
plantación del Club de Producto” ha finali-
zado en noviembre  para dar paso a una
planificación estratégica sobre el Club Rutas

del Jamón Ibérico en nuestra comarca, ya
que indiscutiblemente es un elemento dife-
renciador por calidad e historia de nuestro
territorio con capacidad de arrastre en sec-
tores como: agricultura y ganadería, turismo
y comercio.

El lunes 15 de diciembre se publicó en
decreto de preselección de los grupos de ac-
ción local para el nuevo periodo. Esto nos
lleva a estar inmersos en la preparación del
Plan Estratégico comarcal y en el estudio de
poner en marcha la estrategia de especiali-
zación inteligente en la comarca Sierra de
Montánchez y Tamuja. Hemos decidido for-
mar parte del patrón de especialización (vía
convenio) de la torta del casar que presenta
el Grupo de Acción Local Tagus. El motivo
de esta alianza es por tener casi toda la su-
perficie de nuestro territorio afectado por la
D.O Torta del Casar así como albergar el cen-
tro de interpretación de este producto Pasto-
ralia en Almoharín.

Dentro de nuestro proyecto con Diputa-
ción de Cáceres hemos apoyado de manera
especial la iniciativa para la puesta en marcha
de la D.O higo de la comarca Sierra de Mon-
tánchez y Tamuja.

Muchos frentes abiertos para empujar de
forma equilibrada todos y cada uno de los
sectores productivos y generadores de em-
pleo en nuestras localidades. 

¿Les está afectando la crisis? ¿Cómo?
La crisis está afectando a todas las capas y
estamentos de la Sociedad, y un Grupo de
Acción Local no iba a ser menos, si bien de
forma progresiva, vamos notando una leve
mejoría que esperemos que a lo largo del pró-
ximo año se confirme esta recuperación y
den sus frutos las medidas implantadas y po-
damos observar el futuro con más optimismo.

¿Podría decirnos cuál es su mayor preo-
cupación como presidente de Adismonta?
El empleo es nuestra mayor preocupación y
todas las medidas irán encaminadas en coo-
peración con Mancomunidad, Gobierno de
Extremadura, Diputación y Ayuntamientos
a la obtención de este logro, consiguiendo
así una mayor actividad económica y dina-
mismo para la Comarca que repercuta direc-
tamente en los ciudadanos.

Álvaro Luis Merino, presidente de Adismonta

“Nuestro objetivo principal es la
creación de empleo en la comarca”

ADISMONTA ENTREVISTA 

Álvaro Luis Merino Rubio, natural de Valdefuentes, Licenciado en
Derecho, Máster en Desarrollo Rural, Máster en Prevención de Ries-
gos Laborales, y Funcionario de la UEX, es presidente de Adismonta
desde el 23 de octubre de 2014. 

www.adismonta.com
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Los representantes de los
distintos Comités Territoriales,
junto a los grupos de acción
local que forman parte del
comité de la provincia
participantes en el Proyecto de
Cooperación “Rutas del Jamón
Ibérico: implantación Club de
producto”, celebraron el último
comité de pilotaje el 4 de
noviembre de 2014, en la  sede
de Adismonta/Mancomunidad. 

CEDER | Partiendo de los resultados que cie-
rran el proyecto de cooperación se debatió
sobre el futuro del Club de producto Rutas
del Jamón ibérico con una propuesta clara
para la constitución del Comité Nacional.

Acciones realizadas en
2011/12
Diagnóstico de situación del Club.

Nueva determinación espacial del Club
y sistema de información geográfica.

Animación:  presencia del Club en rrss,
newsletter.

Campaña de prensa y radio. 
Diseño y puesta en marcha de web cor-

porativa del proyecto: www.rutajamonibe-
rico.es.

Redacción Guía de Implantación en nue-
vos territorios.

Revisión del Manual y Requisitos del
Club.

Asistencia a agentes y empresarios del
Club.

Diseño y realización “Manual de Uso
Imagen Corporativa”.

Diseño Planes de comunicación y Actua-
ciones 2013/2014.

Reuniones con administraciones: Anda-
lucía, Castilla y León y Extremadura.

Reuniones de trabajo convocadas por la
Dirección General de Turismo para crear el
Comité de Seguimiento a nivel regional en
Extremadura.

Reuniones provinciales ( Badajoz y Cá-
ceres ) para establecer las  distintas rutas.

Diseño y Puesta en marcha de la herra-

mienta de formación sobre la cultura del ibé-
rico : www.rutajamoniberico.es/formación

Acciones realizadas en
2013/14
Constitución de Comités Territoriales: Gui-
juelo, Dehesa de Extremadura Cáceres, De-
hesa de Extremadura Badajoz, Pedroches y
Jabugo.

Diseño y puesta en marcha del portal tu-
rístico para promoción y comercialización
del Club: www. clujamoniberico.info.

Desarrollo de la participación de los agen-
tes locales en las redes sociales abiertas.

Generación de notas de prensa para me-
dios locales. 

Elaboración de un folleto de presentación
del Club.

Animación en redes sociales con perfil
del Club en Facebook, twitter, google plus.

Desarrollo de una newsletter para el pú-
blico general y socios del Club.

Campaña de publicidad en medios espe-
cializados.

Edición de material promocional a tres

niveles: general, regional/ provincial y de
Ruta.

Desarrollo de archivo fotográfico y pu-
blireportajes.

Asistencia a ferias y eventos turísticos y
gastronómicos para posicionar la experiencia
turística del ibérico.

Elaboración de un folleto de presentación
del portal.

Asistencia a distintos prescriptores: blog-
geros, periodistas y agentes de viajes.

La valoración de estas acciones así como
los resultados que se desprenden de ellas
siendo capaz de una implantación del Club
con 305 socios hace necesario unir esfuerzos
en la constitución de un órgano de gestión que
articule las acciones de posicionamiento, pro-
moción y comercialización a nivel nacional. 

Fueron varias las opciones presentadas
por ello se acordó presentar una propuesta
detallada sobre cada una de ellas por parte
del comité territorial que la defiende para
consenso general y puesta en marcha del plan
de trabajo de 2015.

Finalizado el proyecto de cooperación in-
terterritorial para su implantación comienza
su andadura el Club de Producto Rutas del
Jamón Ibérico.

CEDER | La reunión del Comité Territorial
Dehesa de Extremadura Cáceres tuvo lugar
el 4 de noviembre en sesión de tarde, sede
de Adismonta/ Mancomunidad.

La finalización del proyecto de coope-
ración interterritorial para la implantación
del Club de Producto obligaba a la toma de
decisiones sobre el comité territorial de Cá-
ceres. Entre otras presentar una propuesta
de Comité Nacional sobre el que hubo un
denso debate pero que en principio se in-
clina hacia una asociación semejante a
ACEVIN órgano de gestión  de la Ruta del
Vino.

Por otra parte, se acordó como pro-
puesta de trabajo  el diseño del Plan de Pro-
moción del Club Rutas Jamón Ibérico 2015
y buscar una clara alianza con la Capitali-
dad Gastronómica de Cáceres.

En la jornada de trabajo del Comité Te-
rritorial ocupó bastante tiempo el estudio

y decisión sobre las nuevas peticiones de
adhesión al club: Secadero Extrem Puro
Extremadura y empresa de actividades Ve-
reas de Extremadura, de la comarca Sierra
de Montánchez y Tamuja; la Agencia de
viajes Trujillo  Turismo, de la comarca de
Miajadas Trujillo. En la comarca del Valle
del Alagón: Viajes Coria tours, Restaurante
Ciudad de Cáparra, Casa rural Las Llares,
Hotel restaurante Montesol, Extrema/tours
viajes, Casa Rural Abuela Maxi, Ganadería
Victorino Martín.

En el comité territorial estuvieron pre-
sentes Álvaro Merino, presidente de Adis-
monta, Álvaro Rubio, diputado de turismo,
Rosa María, técnico de los servicios terri-
toriales de la Dirección General de Turismo,
Álvaro Rivas gerente de la D.O Dehesa de
Extremadura, Antonio Carabaca del sector
empresarial y Mª Luz Crespo del equipo
Técnico de Adismonta.

Comité Territorial Dehesa de Extremadura-Cáceres

Buscando nuevos retos

El futuro del Club de Producto RJI a debate
PROYECTO DE COOPERACIÓN RUTAS DEL JAMÓN IBÉRICO

Arriba, tríptico sobre la Ruta del Jamón. Aquí, asistentes a la reunión del comité de pilotaje.
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La sede de Adismonta/
Mancomunidad ha acogido, el
26 de noviembre, la
presentación del Plan Director
de la Red Natura 2000 en
Extremadura y de los Planes de
Gestión de los diferentes
espacios protegidos de esta
red en nuestra comarca.

CEDER | La Dirección General de Medio
Ambiente, con la colaboración de los grupos
de acción local y en este caso con el Centro
Europeo de Información CEIPREX, está re-
alizando una serie de charlas informativas
por todas las comarcas de Extremadura con
el fin de presentar a todos aquellas admi-
nistraciones, empresas, asociaciones y par-
ticulares interesados en esta figura de pro-
tección.

Para ello, la empresa Gestiona Global,
contratada por la Dirección General, desgra-
naron el Decreto por el que se regula la Red
Ecológica Europea Natura 2000 en Extrema-
dura, cuyo anuncio fue publicado en el DOE
del pasado 29 de octubre.

Las nuevas Zonas Especiales de Conser-
vación agruparán a los actuales Lugares de
Importancia Comunitario (LIC) y a las Zonas
de Especial Protección para las Aves (ZEPA).
En Extremadura la red NATURA 2000 dota
de protección medioambiental al 30% del te-
rritorio, mientras que la media en España es
del 27% y en el conjunto de la UE, del 18%,
según lo explicado en el acto.

El Plan Director de la Red es un elemento
global para toda la región, y es el marco del
que emanan los diferentes Planes de Gestión
para cada uno de los espacios protegidos. La
nueva clasificación de las zonas protegidas,
de mayor a menor grado de protección es:
Zonas de Interés Prioritario (ZIP), Zonas de
Alto Interés (ZAI), Zonas de Interés (ZI) y
Zonas de Uso General (ZUG), siendo en es-
tas últimas en las que a partir de la entrada
en vigor del Decreto no será necesario In-
forme de Afección para llevar a cabo activi-
dades que antes si lo necesitaban.

En el caso de la Comarca Sierra de Mon-
tánchez y Tamuja las zonas protegidas son
las siguientes: 

Plan de Gestión del LIC Río
Almonte y la ZEPA Riberos
del Almonte
Estos dos espacios engloban al río Almonte,
uno de los principales afluentes del Río Tajo
por su margen izquierda, junto con el con-
junto de sus afluentes importantes como son
los ríos Tozo, Marinejo, Magasca y Tamujo
y Garganta de Santa Lucía. El río Almonte
recorre buena parte de la Llanura Cacereña,
desde su nacimiento en las laderas de la Sie-
rra de las Villuercas, en el extremo oriental,
hasta su desembocadura en el embalse de Al-
cántara II, en las proximidades de Cáceres,
en el extremo occidental. Los cauces inclui-
dos en estos Lugares Natura 2000 superan
los 400 km., atravesando una grandiversidad
de hábitats como zonas de quercíneas, cas-
tañares, bosques de ribera, retamares, mato-
rrales mediterráneos, zonas subestépicas, etc.,
lo que ha favorecido la presencia de una rica
comunidad faunística.

Plan de Gestión de la ZEPA
Embalse de Aldea del
Cano
ZEPA situada entre los municipios de Cáce-
res, Aldea de Cano y Casas de Don Antonio.
Se trata de un humedal artificial constituido
por un pequeño embalse construido sobre el
arroyo de la Zafra, siendo un punto de con-
centración de aves acuáticas, en el que des-
tacan las concentraciones invernales de grulla
o ZEPA situada entre los municipios de Cá-
ceres, Aldea de Cano y Casas de Don Anto-
nio. Se trata de un humedal artificial consti-
tuido por un pequeño embalse construido
sobre el arroyo de la Zafra, siendo un punto
de concentración de aves acuáticas, en el que
destacan las concentraciones invernales de
grulla olas citas esporádicas de porrón pardo

Plan de Gestión del LIC Río
Aljucén Alto
Este espacio está integrado por el cauce flu-
vial en el tramo de cabecera del río Aljucén,
al sur de la provincia de Cáceres. Se extiende
a lo largo del río desde su inicio en el muni-
cipio de Montanchez, hasta el límite inter-
provincial, además atraviesa los términos de
Alcuescar y Arroyomolinos. En este punto
se incorpora en el LIC "Embalse deCornalvo
y Sierra Bermeja", por tanto, todo el cauce
del Aljucén está en RN2000 (LIC Aljucén
bajo, LIC Cornalvo y LIC Aljucén Alto). El
nacimiento se encuentra en las cercanías de
Montánchez en el corazón de la sierra del

mismo nombre. Esta vía sigue una trayectoria
de norte a sur después de rodear la Sierra del
Centinela. Los hábitats por los que discurre
este primer tramo de río son los típicos me-
diterráneos, dehesas de quercíneas y alcor-
nocales, con algunas fresnedas y áreas de
matorral mediterráneo.

Plan de Gestión de la ZEPA
Llanos de Trujillo
ZEPA localizada en la zona centro-este de la
comunidad, en la comarca de Trujillo, en los
términos municipales de Ibahernando, La
Santa, Plasenzuela, Ruanes, Santa Ana y Tru-
jillo. Delimitada por la carretera CCV-50 y
la antigua N-V entre Ibahernando y Trujillo,
la Ex-381 entre Trujillo y Ruanes y el camino
vecinal que conecta Ruanes e Ibahernando.
Llanura de medios abiertos ocupados en su
mayor parte por pseudoestepas, gramíneas,
hierbas anuales y pastizales. También encon-
tramos algunas zonas de retamares, praderas
juncales y formaciones de quercíneas. El ma-
yor curso de agua que atraviesa este espacio
es el río Magasca, que también está denomi-
nado a su paso por este espacio como LIC
Riveros del Almonte. Es atravesado también
por otros cursos de agua menores, siendo to-
dos ellos de carácter estacional y sufriendo
fuertes estiajes. El uso principal del territorio
es ganadero de ovino y vacuno, aunque tam-
bién encontramos zonas de cultivo cerealista.
Este enclave está considerado como uno de
los mejor conservados dentro de los medios
abiertos peninsulares, siendo un espacio va-
lioso para las aves esteparias.Son de destacar
también la presencia de importantes colonias

de aves en los cuatro núcleos urbanos que
circundan el espacios sin estar incluidos en
el, pero que si usan el territorio como lugar
de alimentación, cazadero o área rereposo.

Plan de Gestión de la ZEPA
Magasca
ZEPA situada en el centro de la provincia de
Cáceres, sobre la comarca de Trujillo. Este
espacio cuenta con grandes extensiones de
llanos al este de Santa Marta de Magasca. El
espacio cuenta con varios cursos de agua,
como el río Magasca y el Magasquilla. Los
límites de esta ZEPA se encuentran situados
sobre los términos de La Cumbre, Santa
Marta de Magasca, Trujillo y Aldea del
Obispo. El paisaje está conformado princi-
palmente por grandes extensiones de prade-
rías, pastizales secos, dehesas y escobonares.
La estacionalidad se acusa fuertemente en
este enclave, mostrando durante la época es-
tival una gran carencia de agua, excepto en
puntos muy concretos que ejercen un gran
poder de atracción para la fauna.

En la charla, surgieron distintas propues-
tas como: incidir en la campaña de informa-
ción de una manera más intensiva con ámbito
local para ir tejiendo un órgano real de par-
ticipación.

Entre otras cuestiones: la necesidad de ase-
soramiento continuo a propietarios, ganaderos,
agricultores, cazadores y emprendedores,por
personal formado específicamente en el Plan
Director de la Red Natura 2000.

Toda la información está disponible en la
web http://extremambiente.gobex.es

Se presenta el plan director de la
Red Natura 2000 de Extremadura
Con los planes de gestión de los diferentes espacios protegidos de la red en la comarca 

ADISMONTA MEDIO AMBIENTE 
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Desde el pasado mes de
septiembre se han realizado
varios cursos de formación
enmarcados dentro de las
acciones formativas
programadas por la
Asociación para el Desarrollo
Integral Sierra de Montánchez
y Tamuja (Adismonta) con
cargo a Enfoque Leader.

CEDER | Contamos con una amplia partici-
pación de alumnos de diferentes sectores de
población de la comarca, que aprovechan la
oferta formativa de Adismonta porque les su-
pone una oportunidad de seguir formándose
tanto personal, como profesionalmente. Es
este el camino a seguir, nuestro objetivo a
corto-medio plazo sigue siendo promover
actividades formativas que vayan encamina-
das a la mejora profesional y personal de
nuestros vecinos de la comarca. 

Hay curso de formación que se han des-
arrollado a lo largo de estos meses, pero hay
otras muchas propuestas de formación que
están pendientes de realizarse a partir del
nuevo año, es por ello, por lo que aprovecha-
mos para seguir difundiendo a través de este
medio que toda la información de los cursos
que se programan se puede obtener a través
de la página web de Adismonta (www.adis-
monta.com) en el apartado de “novedades”
o a través de nuestra cuenta de Twitter
(@Adismonta_).

Curso de informática
básica en Valdefuentes
La alfabetización digital es el objetivo más
claro y directo de esta propuesta formativa,
pretendiendo acercar a los alumnos a los co-
nocimientos básicos en el manejo del orde-

nador, desde una formación teórico-práctica
de las herramientas informáticas a nivel usua-
rio, partiendo del conocimiento y la utiliza-
ción de procesadores de texto hasta el manejo
de las redes sociales, proporcionando las ha-

bilidades  y conocimientos necesarios para
el uso de la informática a nivel general.

Este curso, de 25 horas de duración que
previamente se había desarrollado en otras
4 localidades de nuestra comarca (Torreor-
gaz, Albalá, Casas de Don Antonio y Botija)
contando con la participación de más de 40
alumnos de todas las edades entre las 4 po-
blaciones mencionadas, finaliza su programa
con la quinta edición del curso que se realizó
en la localidad de Valdefuentes, en el Centro
de Ocio, contando con una amplia participa-
ción de los vecinos de dicha localidad.

Curso de buena práctica de
manipulador de alimentos 
Manipulador de alimentos lo definimos como
toda aquella persona que, por su actividad
laboral, tiene contacto directo con los ali-
mentos durante su preparación, fabricación,
transformación, elaboración, envasado, al-
macenamiento, transporte, distribución,
venta, suministro y servicio. Ante la obliga-
toriedad de poseer este carnet, desde Adis-
monta se ha puesto en marcha este curso, con
el que se ha pretendido acercar a los alumnos
a los conocimientos teórico-prácticos de la
manipulación alimentaria y la obtención de
dicho carnet que, como novedad, una vez ob-
tenido exime de la necesidad de renovarlo.

Este curso, de 15 horas de duración que
se ha celebrado del 1 al 4 de diciembre en la
sede de Adismonta, ha contado con la parti-
cipación de 19 alumnos de  diferentes edades
y localidades de nuestra comarca, contando
además, con una amplia demanda de solici-
tudes.

Curso de informática
avanzada
Los progresos en tecnología avanzan a pasos
agigantados e inevitablemente, cada vez más,
nos encontramos en una sociedad muy infor-
matizada e inmersa en las nuevas tecnologías,
es por ello, por lo que el curso que ha reali-
zado, pretendía especializar a los alumnos
en los conocimientos avanzados del manejo
del ordenador, desde una formación teórico-
práctica de las herramientas informáticas, a
nivel avanzado, partiendo del perfecciona-
miento en la utilización de procesadores de
texto hasta el manejo  cualificado de las he-
rramientas 2.0, proporcionando así, las ha-
bilidades y conocimientos necesarias para su
uso, a un nivel más avanzado. 

Este curso, de 75 horas de duración, se
ha realizado del 24 de Noviembre al 15 de
Diciembre, contando con la participación de
14 alumnos de diferentes localidades de nues-
tra comarca, ofreciendo unas posibilidades
formativas encaminadas al perfeccionamiento
del uso de las nuevas tecnologías a modo per-
sonal y favoreciendo al desarrollo profesional
de los participantes, abriendo nuevos campos
de conocimiento e incluso, generando nuevos
expectativas de formación, que contribuyen
a la mejora del curriculum personal de estos
alumnos.

Curso online para
desarrollar iniciativas
innovadoras y nuevos
empleos basados en las
TIC,s en el ámbito
comarcal
Potenciar el conocimiento de la comarca fa-
voreciendo el desarrollo de iniciativas inno-
vadoras y nuevos empleos es uno de los ob-
jetivos que siempre están presentes a la hora
de realizar cualquier tipo de propuesta for-
mativa. En este caso, ADISMONTA ha pro-
gramado este Curso Online añadiendo al ob-
jetivo inicial, este desarrollo de iniciativas
basadas en las nuevas tecnologías.

Un curso de 100 horas de duración que
se ha realizado del 3 de Noviembre al 14 de
Diciembre en el que se han trabajado conte-
nidos relacionados con el análisis de la co-
marca, el estudio sobre la Unión Europea, el
análisis y perspectivas en el sector de las TIC,
análisis de proyectos alternativos y el des-
arrollo de un plan de negocio básico, con-
tando con una amplia participación de alum-
nos de diferentes localidades de la comarca.

Arriba, curso de Informática básica. Debajo,
cartel del curso On-line y curso de
Informática avanzada. Abajo curso de
Manipulador de alimentos.

Una oferta formativa adaptada a las
diferentes necesidades del alumnado

ADISMONTAFORMACIÓN 
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Del 4 al 6 de diciembre de 2014
ha tenido lugar en Montánchez
el 39º Congreso ICAF
(International Commission of
Anthropology of food), sobre
"Alimentación, Internet y Redes
Sociales”. Este foro fomentó  la
reflexión y la investigación en
torno a la comida y las
prácticas alimentarias y su
relación con los contextos
virtuales contemporáneos, esto
es, Internet y las Redes
Sociales.

CEDER | El desarrollo temático del congreso
se caracterizó por un marcado carácter mul-
tidisciplinar, dando cabida a trabajos desde
cualquier ámbito, más allá de la antropología
y las ciencias sociales. Cuestiones como el
impacto en las normas de sociabilidad ali-
mentaria, conceptos como “foodporn”, las
consecuencias del conocimiento culinario
compartido para las recetas o prácticas tra-
dicionales, las posibilidades de la Red como
elemento esencial de los modernos mercados
o contextos particulares de culturas o sub-
culturas alimentarias recreadas a través de
estos campos virtuales, como en el caso de
Anas y Mías, hasta la irrupción de la Red
como sistema experto en las modernas pres-
cripciones dietéticas.

Según uno de sus organizadores y po-
nente, Lorenzo Marian, referente a los hábi-
tos alimenticios: “el cambio de autoridad está
pasando en la red igual que el discurso aca-
démico”. 

Esta conclusión, que destacaba la fuerza
del cambio en las conductas de alimentación
que tienen las redes sociales, fue apoyada
por todas y cada una de las distintas inter-
venciones. Beatriz Rodriguez nos dejó con
la reflexión de la necesidad que se tiene, in-
cluso en la alimentación, de identidad grupal

y cómo ello está llevando a nuevas doctrinas
sobre la alimentación.

A esta reunión acudieron alrededor de 25
especialistas de la alimentación, provenientes
de universidades Europeas y Latinoamerica-
nas. El  congreso contó en su acto inagural
con  la presidenta de ICAF, Helen Macbeth,
de la universidad de Oxford. 

En torno a este evento, dada la repercu-
sión y visibilización internacional que puede
llegar a tener, y al margen de la programación
académica por parte del ICAF, Adismonta,
en colaboración con la Diputación de Cáce-
res, propuso y colaboró en una serie de acti-
vidades, que van desde el acompañamiento
a la  visita guiada por la ciudad de Cáceres,
propuesta de visitas y recorridos por Mon-
tánchez centrándose en el producto del jamón
como elemento estrella y destacando el Club
de Producto Ruta del Jamón Ibérico como
oportunidad para disfrutar de una experiencia
gastronómica genuina en la comarca, hasta
degustación de productos. 

La Comisión Internacional de Antropolo-
gía de la Alimentación (ICAF) es una de las
instituciones de referencia en los trabajos an-
tropológicos en el campo de la alimentación
y la nutrición. Desde hace casi 40 años está
trabajando por un enfoque multidisciplinar en
este ámbito, abordando asuntos como geogra-
fías y cartografías de consumos alimentarios,
prácticas y representaciones sobre el proceso
alimentario, industrias de la alimentación y
mercados, usos simbólicos e identidades cons-
truidas en torno a la comida. Esta institución
goza de un merecido prestigio internacional
avalada por las publicaciones y las reuniones
científicas desarrolladas durante este tiempo.

ICAF está representado como grupo for-
mal de trabajo  en los cinco continentes,
siendo Europa el lugar donde hay mayores
profesionales, contando con un nutrido grupo
de representantes en  España, Francia, Gran
Bretaña,  Austria, República Checa, Alema-
nia, Grecia, Suecia, Portugal, Holanda, Nor-
uega, Eslovenia, Dinamarca, Rumanía, Rusia,
Italia y Croacia. La presidencia de ICAF ha
sido ocupada por personalidades de la rele-
vancia de Mary Douglas, Igor de Garine y
desde el 2010, Helen MacBeth.

39º Congreso ICAF (Comisión Internacional de Antropología de la Alimentación)

Montánchez acoge un certamen internacional
sobre alimentación, internet y redes sociales

Arriba, cartel del certamen. Sobre estas líneas, comunicación de Diana Socorro sobre el papel de internet en el proceso de la anorexia nerviosa, y personal de la organización.
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La Jornada sobre el higo en la
comarca Sierra de Montánchez
y Tamuja, organizada por
Adismonta y Mundohigo en
colaboración con la Diputación
de Cáceres, tuvo lugar el
viernes día 28 de noviembre de
2014 en la sede de Adismonta /
Mancomunidad.

CEDER | En el  acto de inauguración estuvie-
ron presentes el Alcalde de Torre de Santa
María, el Diputado de Turismo de la Dipu-
tación de Cáceres y el Presidente de Adis-
monta, junto a la presencia técnica de Manuel
Herrera, director gerente de Mundohigo .

Álvaro Merino, presidente de Adismonta
argumentó, en su intervención la necesidad
de esta jornada: “La comarca de Sierra de
Montánchez y Tamuja es la mayor productora
de higos, con casi 2.500.000 kilos de la va-
riedad calabacita, siendo susceptible de am-
pliar esta producción por sus capacidad y con-
diciones geográficas, y más teniendo en
cuenta que ésta incluye aproximadamente
unas 96.256 Has. Los higos calabacita, obte-
nidos de una variedad bífera, son considera-
dos como uno de los frutos más apetecidos y
valorados del mercado. La gran adaptación
de esta especie al clima mediterráneo y las
características del terreno de nuestra zona,
permiten ofrecer unos higos que aun siendo
de pequeño calibre son excelentes en com-
posición nutricional, caracterizándose por un
considerable contenido en hidratos de carbo-
nos, fibra y de ácidos grasos insaturados, cal-
cio y potasio, dándoles sus contenidos en azú-
cares un gran sabor y una excelente textura. 

Teniendo en cuenta tal potencial de pro-
ducción y las características de calidad dife-
renciada en esta zona de producción geográ-
fica, se hace necesario formar, informar y
sensibilizar sobre su valoración y la necesidad
de mejorar el valor añadido del producto,
siendo susceptible de alcanzar un mayor re-
conocimiento a través de la diferenciación de
su calidad, como pueda serla obtención de la
Denominación de Origen, para lo que se hace
necesaria la cooperación empresarial,  dise-
ñando un modelo de alianza estratégica que
relacione la actividad empresarial con la agru-
pación de productores de higo que se pretende
en la comarca. De esta manera lograr que el
agricultor participe del valor añadido, aparte
de mejorar las condiciones comerciales y la
oferta actual el producto

La celebración de estas Jornadas tiene así
ese doble objetivo: por una parte, la integra-
ción de todos los productores de higo en un
proyecto sólido de futuro, y por otra parte
apoyar la Denominación de Origen para lo-
grar la identidad de nuestro producto. De esta
manera establecernos en los diferentes mer-
cados con un producto que ya tiene grandes
círculos sociales que se interesan por su ca-
lidad y procedencia. La jornada se encuentra
dirigida especialmente al productor primario,
pero sin olvidar que se trata también de di-
vulgar contenidos científicos y tecnológicos,
abarcando desde la producción hasta la venta
al consumidor final”.

Seguidamente se fueron desarrollando
las siguientes  presentaciones:

D.O. Higo Sierra de
Montánchez y Tamuja. 
Laura García (Técnico fabricación/produc-
ción de productos agroalimentarios) expuso
versó los beneficios de la D.O. para la co-
marca: Mejor valoración del suelo dedicado

a la producción del higo.
Gran potencial de crecimiento. Aumento

de las explotaciones  actuales y creación de
otras nuevas.

Proporcionar una salida laboral a jóvenes
de la zona.

Fomento generalizado de la zona, al po-
tenciar el desarrollo empresarial de todo lo
relacionado con la producción y transforma-
ción del higo.

Para ello se debe poner en marcha un
Plan de Adaptación de los productores  en el
que destacan las siguientes acciones: 

Modificar en algunos casos la forma de
producir en uno o varios aspecto (respecto a
la siembra, recolección, riego…), para opti-
mizar el producto.

Alta implicación del productor para ho-
mogeneizar la producción y optimizar la ca-
lidad del producto final.

Aunar esfuerzos y generar sinergias (tra-
bajo en equipo).

Intervención de
Extremadura Avante
Instrumentos de apoyo a la internacionaliza-
ción de empresas extremeñas.

En esta intervención se detallaron las dis-
tintas actuaciones que lleva acabo AVANTE
para la puesta en valor del higo extremeño
en el mercado nacional e internacional.

A lo largo de la intervención se puso el
acento en el proceso de Internacionalización
y Comercialización ‘Subproductos Higo’, en
el que se lleva tiempo trabajando y por el
cual hay que seguir apostando. Son productos
gourmet altamente reconocidos como bom-
bones de higo, mermeladas, barritas energé-
ticas, repostería (pan de higo, galletas de
higo, bollas de higo, yogurt de higo, café de
higo, paté dulce de higo, higos confitados en
almíbar, jalea de higo, vodka de higo, etc.

A los distintos eventos de internalización
y  comercialización han asistido  empresas

elaboradoras: Mundo Higo, Ecoficus, pro-
ductos La Higuera, la Cuba, Artesanos del
higo seco, Lágrimas de higo, bombones Val-
corchero.

Se reconoce esta comarca Sierra de Mon-
tánchez y Tamuja como un territorio que
apuesta por la internalización de una de sus
producciones más representativa: EL higo y
sus productos derivados.

Intervención  “D.O.P del Higo”  por el
Servicio de Calidad Agropecuaria y Alimen-
taria de la D.G. Agricultura y Ganadería

Esta exposición que  informó sobre los
requisitos que se deben cumplir para solicitar
la D.O.P, se centró especialmente en los be-
neficios que aporta la Denominación de Ori-
gen Protegido:

Garantía de la certificación del origen geo -
gráfico: 

Garantiza la procedencia geográfica de
los productos. 

Garantiza la elaboración según las con-
diciones recogidas en el pliego de condicio-
nes por la autoridad competente.

Proporciona al consumidor información
sobre el origen del producto e, implícita-
mente, sobre su calidad, reputación y otras
características vinculadas esencialmente a
ese origen.

Son utilizadas en productos de alta cali-
dad, relacionados con la identidad cultural
del lugar o región de origen.

Aportan dimensión humana al producto
comprado por el consumidor.

Medio de promoción territorial y de desa -
rrollo de mercados:

La creación y comercialización eficaz de
productos con D.O.P./I.G.P. permite:

Desarrollo de las áreas de producción.
Promoción de las inversiones a nivel local

y surgimiento de nuevos negocios.
Generan empleos y mayores ingresos en

áreas rurales.

Jornada sobre el higo en la comarca

El factor de desarrollo empresarial
con más potencial de crecimiento

Higueras Autor José A. Marcos Morales- REDEX

Mesa inaugural de la jornada.
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Asentamiento de la población rural en
campo, lo cual evita: Emigración campo-ciu-
dad. Despoblación de pueblos y campo.
Abandono de agricultura y procesos de ela-
boración centenarios. Permitiendo la protec-
ción del medio ambiente y de biodiversidad

Medio de elevación de rentas:
Las D.O.P./I.G.P. Son un medio para la

elevación de rentas agrarias para agricultores
y artesanos de la región de producción de las
D.O.P./I.G.P.

El producto sin D.O.P./I.G.P., vendido a
granel es un commodity: Precio del producto
en origen que se paga al productor es muy
bajo respecto del precio de venta al público.
Gran margen entre precio de compra y precio
de venta al público que se reservan interme-
diarios y vendedores finales.

El producto agrícola o artesano con
D.O.P./I.G.P. Tienen unos precios unitarios
medios mucho más elevados.

Valor añadido del producto queda en gran
medida en manos del productor agrícola o
artesano

Promoción de economías en vías de desa -
rrollo:

La U.E. lleva años extendiendo el con-
cepto de D.O.P./I.G.P. a países en vías de
desa_rrollo:

Vía de valoración de producciones agrí-
colas y artesanas importadas en la U.E. Que
cumplan con el concepto europeo de
D.O.P./I.G.P.

Acceso al Registro Europeo de Denomi-
naciones de Origen, recogido en el Rto. CE
510/2006 y 479/2008.

Ganar aliados en la OCM para extensión
del punto de vista comunitario sobre el sis-
tema de protección D.O.P./I.G.P frente al
punto de vista norteamericano, en el Registro
Multilateral de Indicaciones Geográficas

EL desarrollo de la Jornada animó a los
productores a plantear un plan de trabajo so-
bre la denominación de origen del Higo Ca-
labacita en la comarca Sierra de Montánchez
y Tamuja. Como primer objetivo será orga-
nizar y poner en marcha  la Agrupación de
Productores, de forma paralela a los estudios
de producción y calidad. 

Se finalizó el encuentro con la degusta-
ción de los productos derivados de Mundo-
higo. 

Es un programa de emprendimiento social,
liderado y cocreado por tres personas del
sector empresarial,  el turismo y la integra-
ción social,  que pretenden, a través de la
puesta en  marcha de una fundación FEI-
DEX (Fundación para el Emprendimiento,
la Integración, el Desarrollo y la Formación
en Extremadura, contribuir al desarrollo
de nuestro entorno, favoreciendo la forma-
ción, el empleo, el crecimiento sostenible...
aportando a la sociedad una parte de lo que
esta nos ha proporcionado, que reduzca las
diferencias entre las personas y permita
una sociedad más justa e igualitaria., en
alianza con una pyme extremeña (ICEN
INTESER), para la trasformación de está
en una  empresa de inserción. 

Esta empresa de inserción, llevará la
gestión del Hotel la Colonia, ubicado en la
localidad de Montánchez a través de una
sociedad, bajo el régimen de Empresa de
Inserción, de la cual la fundación, sería el
promotor social, dicho régimen está esta-
blecido por la ley 44/2007, de 13 de di-
ciembre, instalaciones de titularidad pú-
blica, Excma. Diputación Provincial de
Cáceres, que tiene cedidas las instalaciones
al Excmo. Ayuntamiento de Montánchez
por un periodo de 9 años, siendo este el en-
cargado de la concesión.

La apuesta por una entidad social a la
hora de gestionar el área de hostelería y
Turismo, es un elemento de compromiso
por parte de la administración local, genera
una imagen integradora y novedosa para
la administración, reducirá el coste de sos-
tenimiento por parte del Ayuntamiento de
Montánchez, genera puestos de trabajo a
un colectivo con especiales necesidades,
permitirá la implantación de un modelo de
inserción actual y pionero en nuestra re-
gión, y un respaldo a las políticas sociales,
a la vez que permitirá dinamizar social y
económicamente un entorno rural de nues-
tra región.

De este  modo, se contribuirá a la con-
secución de sus objetivos, generá recursos
y fondos propios para su sostenibilidad, y
dará oportunidades de programas formativo
laborales a los  colectivo más vulnerables
de la sociedad, con un modelo de economía
social y con una actividad económica  de
gran interés y proyección como es el tu-
rismo rural y la promoción de los valores
sociales, que permi9tan un desarrollo so-
cio-económico de la zona.

Será un espacio de recreo familiar que
contará  con una oferta gastronómica, lú-
dica, formativa, cultural, hotelera y de ocio
accesible y adaptado a todas las edades

Es  un lugar idóneo para celebrar todo
tipo de eventos desde bodas, bautizos, co-
muniones, cumpleaños temáticos, despe-
didas de soltero hasta reuniones de trabajo,
exposiciones, presentaciones….

El objetivo de la iniciativa es, fomentar
la integración socio-laboral de las personas

en riesgo o situación de exclusión social,
con itinerarios formativo-laborales, a la
vez que se pone en valor un espacio de pro-
moción turística, gastronómico, didáctico
y cultural, de valores sociales y compro-
metidos con los principios de la Respon-
sabilidad Social en un entorno Rural, que
reporte beneficios sociales bajo un modelo
de economía social, promovido por una
fundación, mediante la gestión de las ins-
talaciones de un complejo Hotelero y Tu-
rístico, por una empresa de inserción.

Todo ello a través de itinerarios forma-
tivo-laborales, de integración socio-laboral,
emprendimiento y acciones de participa-
ción ciudadana, que reporten beneficios
sociales bajo un modelo de economía so-
cial, promovido por una Fundación Extre-
meña.

Ofrecerá procesos de aprendizaje co-
laborativos -inclusivos y de experimenta-
ción e hibridación enfocados a prestar ser-
vicios de asesoramiento para la
optimización de las empresas, a facilitar el
acceso al empleo a personas en riesgo de
exclusión y a apoyar a procesos de empren-
dimiento mutuo para organizaciones y/o
colectivos, basados en el turismo y la cul-
tura en torno al Geoparque.

Desde la Fundación apostamos por
apoyar a personas emprendedoras y enti-
dades sociales y culturales con una línea
de negocio solidario con el objetivo de al-
canzar una transformación e impacto social
mediante una actividad empresarial eco-
nómica y medioambientalmente sostenible. 

Como entidad de la sociedad civil or-
ganizada trabajamos para incluir cláusulas
sociales  para que las empresas y organi-
zaciones cumplan en sus procesos y pro-
ductos con los requisitos en materia de res-
ponsabilidad social y sostenibilidad, siendo
una medida positiva que favorece el em-
prendimiento y desarrollo de la economía
social, entidades comprometidas con su
desarrollo local desde la triple perspectiva
económica, social y ambiental.

Criterios como responsabilidad comu-
nitaria y sostenibilidad se tratarán a lo largo
de todo el proyecto como refuerzo para la
entidad organizadora y por ende todas las

participantes, ya que supone una afirma-
ción pública más de implicación y garantía
con el entorno donde desarrolla su activi-
dad, impulsando su visibilidad y compro-
miso con su comunidad local a través de
las diferentes líneas presentadas.

El proyecto supone una excelente opor-
tunidad para generar y mejorar sinergias
en el entorno local, aumentando la con-
ciencia de todas las partes implicadas y
participando comunitariamente en un pro-
yecto que genera valor creativo,  innova-
dor, participativo y de emprendimiento.

Desde la propuesta de la Fundación
pretendemos seguir avanzando y compar-
tiendo las acciones, actividades y personas
que participan y demuestran que las per-
sonas vivimos rodeadas de talento, que te-
nemos ganas de seguir haciendo las cosas
bien, de trabajar con pasión, de crear nue-
vos paradigmas, nuevas formas de hacer,
de transformar la realidad para transformar
el mundo. Y todo ello sin dejar de imagi-
nar, soñar, arriesgar, buscar, crear, compar-
tir, preguntar, aprender, enseñar…

El entorno geográfico de desarrollo de
la iniciativa  es el extremeño. La “EI” se
ubica físicamente en Montánchez, provin-
cia de Cáceres, ya que la entidad promotora
conoce la red de promoción de formación
y empleo de la región, así como las líneas
generales de las posibilidades de implan-
tación y viabilidad.

Los resultados que se pretenden obtener
son: 0-35 relaciones laborales/año (12-15
personas en exclusión) y 30-40 personas
excluidas habrán mejorado su cualificación
profesional y/o prelaboral/ocupacional. Ac-
ceso a actividades de un modo accesible e
inclusivo, especialmente dirigido a  niños,
mayores, personas con discapacidad…

15.000 clientes esperados anuales, con
trasmisión de valores sociales que pro-
mueve la iniciativa y conciencia de su
aportación social.

Un espacio público de gran valor, será
conservado, mantenido y gestionado por
una iniciativa de economía social, accesible
e inclusiva.

No existe (FAEDEI) ninguna “EI” con
líneas de negocio como nuestro empren-
dimiento. En Extremadura son dos las em-
presas de inserción social, que están ya
constituidas y registradas y que forman
parte de la Federación Extremeña de Em-
presas de Inserción (INSERCIONEX):
Masquepapeles, que se dedica al área de
papelería y Alucod Reciclaje, dedicada a
la protección del Medio Ambiente. En fe-
cha presentación, dos en trámites de cons-
titución (servicios para personas mayores
y lavandería). 

La iniciativa que planteamos será, por
tanto, la primera con estas características
en nuestra comunidad autónoma y la más
significativa por volumen y número de
contrataciones.

“Hotel Escuela”
Modelo de emprendimiento social, a través de la

economía social en el entorno rural
JUAN MANUEL RODRÍGUEZ. DIRECTOR TÉCNICO ICEN & INTESER S.L.

Muestra de productos derivados de
Mundohigo. Abajo, Regahigos.
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MANCOMUNIDAD | El IX Día de la Comarca se
ha festejado este año en el municipio de Al-
cuéscar, el día 8  de noviembre. Hacía ya dos
años que no se celebraba, dada la complicada
situación económica. Pero han sido tantas
las personas que se han puesto en contacto
con la Mancomunidad preguntando que
cuándo se celebraba el día de la comarca, por
qué no se celebraba, que al final con un gran
esfuerzo el Ayuntamiento de Alcuéscar y la
Mancomunidad decidieron que el municipio
acogiera la novena celebración del Día de la
Comarca.

Es un gran esfuerzo en todos los senti-
dos: económico, técnico, logístico…. Y ade-
más se ha organizado con muy poco tiempo,
pero finalmente hemos podido disfrutar de
nuevo de este día de convivencia e integra-
ción, que los vecinos de la Comarca, con
tanta insistencia, nos demandaban. Como no
podía ser de otra manera, allí estaba una gran
representación de nuestros pueblos disfru-
tando de su día, el Día de la Comarca.

La jornada comenzó tempranito, con una
ruta para visitar una de las maravillas de la
comarca, la Basílica de Santa Lucía del
Trampal.

Después comenzaron a llegar los auto-
buses y todos pudimos degustar unas riquí-
simas migas, que nos ofrecieron los jóvenes
del municipio, para ponernos en marcha al
son de una charanga; todo en un ambiente
muy festivo para hacer el pasacalles hasta la
plaza de España. Allí nos esperaban los re-
presentantes de la mayoría de nuestros pue-
blos, que dieron la bienvenida a los presentes,
por boca del alcalde de Alcuéscar, Juan Ca-
ballero. Contamos con la presencia del Di-
rector General de Administración Local, Jus-
ticia e Interior, Saturnino Corchero, el
Diputado de Turismo, Álvaro Arias, el Pre-

sidente de Adismonta y el Vicepresidente de
la Mancomunidad, Oscar Solis, que tuvo que
excusar la ausencia del Presidente de la Man-
comunidad, Salvador de Isidro Regodón, que
por motivos personales no pudo asistir a este
encuentro tan importante para la Mancomu-
nidad. La presentación del acto corrió a cargo
de la Concejala de Cultura del Ayuntamiento
de Alcuéscar, Conchi Moreno, quien con su
disponibilidad y saber hacer, junto al resto
de la corporación del Ayuntamiento de Al-
cuéscar, hicieron posible este día.

En todos los discursos de las autoridades
estuvo presente el espíritu de comarca, la

unión entre los vecinos y la optimización de
recursos para ir todos en una misma direc-
ción.

El programa de actos fue completito:
mercado medieval, donde las amas de casa
de Alcuéscar ofrecieron ricos dulces típicos
a todos los allí presentes, exposiciones de
trajes típicos, rastrillo, gran exposición de
fotografía de los pueblos de nuestra comarca,
exposición de trabajos manuales, ruta por los
rincones de Alcuéscar, bailes regionales, ruta
por todo el pueblo acompañado de la cha-
ranga, juegos del mundo para los más peque-
ños, y ya al mediodía, la comida, un estofado
de ternera.

Por la tarde, aunque fue lluviosa, todos
bailaron bajo la carpa habilitada para celebrar
la  verbena. También tuvimos teatro en la
casa de cultura.

Con el “cafelito”, que bien se apetecía, y
unos dulces, despedimos a las personas que
se habían desplazado en autobús, los demás
siguieron bailando; ya por la noche, les to-
caba a los jóvenes con la disco móvil que se
instaló en la carpa en el parque de Alcués-
car.

Un año más vivimos este especial día
para todos aquellos que nos sentimos miem-
bros de esta gran comunidad, nuestra co-
marca, y esperamos que hayáis disfrutado.
Nosotros, como siempre, nos quedamos con
la satisfacción de ver a nuestros vecinos dis-
frutando con bailes, cultura, rutas…. Sobre
todo con la unión que se respira en todos los
rincones de este día.

Gracias a todos, a los que asistieron, a los
que organizaron, a los que colaboraron… Mil
gracias a todos.

Día de la Comarca
Nueve años celebrándolo

Imágenes de las variadas actividades y celebraciones que tuvieron lugar durante la jornada de celebración del IX Día de la Comarca en el municipio de Alcuéscar, tras dos años sin festejarse.
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Segundo Encuentro Comarcal de Mujeres
El 18 de octubre pasado la
Mancomunidad Integral Sierra
de Montánchez y el Consejo
Comarcal de Mujeres,
organizaron el II Encuentro
comarcal de Mujeres en la
sede de la mancomunidad.

MANCOMUNIDAD | Este año el Encuentro Co-
marcal de Mujeres ha tenido un color espe-
cial gracias a la reciente creación del Consejo
Comarcal de Mujeres, que de la mano de la
Mancomunidad y su Oficina de Igualdad or-
ganizaron este II Encuentro.

Al evento asistieron alrededor de 400 mu-
jeres que participaron en todas las actividades
programadas.

El acto de inauguración corrió a cargo
del presidente de la Mancomunidad, Salvador
de Isidro Regodón, y de la presidenta del
Consejo Comarcal de Mujeres, Juana García
Palomino, acompañados de alcaldes y alcal-
desas de nuestros pueblos.

Tal y como  recordó el presidente de la
Mancomunidad este día tenía dos motivos
muy importes para su celebración, el día in-
ternacional de la menopausia y el día inter-
nacional del cáncer de mamá. Toda la jornada
estuvo marcada por estas dos causas, por-
tando todas las mujeres su lazo rosa.

Las actividades se organizaron en torno
a un circuito donde hubo cuatro grupos, cada
uno de un color, que iban rotando de activi-
dades de manera que todas las asistentes pu-
dieron participar. 

En el salón de actos se realizó una mesa
redonda donde se trataron varios temas: téc-
nicas de exploración mamaria, a cargo de la
Oficina de Ciudades Saludables y Sosteni-

bles, y la dinámica ‘comunica, conoce y
siente’,  a cargo del Programa de Atención a
Familias, ambos proyectos de la Mancomu-
nidad, y un tercer ponente de la Asociación
Extremeña de Transplantados, que explicó
su propia vivencia además de cómo funciona
la organización. 

Otra de las actividades paralelas fue la
‘Ruta de los Jardines’ donde los alumnos de

jardinería del proyecto Aprendizext, con la
ayuda de su monitor y de Roberto Núñez,  re-
alizaron una ruta guiada por todos los jardines
de la sede explicando los tipos de plantas, de-
nominación, procedencia, etc. Un agradable
paseo alrededor de nuestras dependencias que
finalizaba en el parque de los sentidos, donde
Froilan, voluntario europeo de la Asociación
Acción Rural, nos deleitó con su música de
acordeón, entrañable momento dentro de este
maravilloso parque.

Y la otra actividad tuvo mucha marcha.
Nuestros dinamizadores y monitores depor-
tivos pusieron  la nota musical al día, mucha
actividad al encuentro, batuka, zumba, core-
ografías, y más bailes. Vvimos a nuestras mu-
jeres moverse ,  ¡pero que muy bien! Nada
como la actividad física para empezar el día.
También realizaron visitas guiadas para visitar
la encina ‘La Nieta’, vecina de nuestra sede.

Una vez finalizadas las actividades de
mañana, la especialidad de cocina del pro-
yecto Aprendizext, con el buen hacer que les
caracteriza, ofreció a las asistentes una ex-
quisita paella.

Ya por la tarde, se realizaron distintos ac-
tos conmemorativos del Día Internacional
del Cáncer de Mama, poesía, música en di-
recto, y otras actividades.

Y para terminar, el ‘cafelito’ con dulces
y ¡a bailar!. Fue un día  muy agradable
donde, como siempre, nuestras mujeres de-
mostraron una vez más ser el motor que ac-
tiva nuestra comarca.

Alrededor de 400 mujeres participaron en las actividades de este 2º Encuentro Comarcal.
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Tras el intenso verano de
actividades al aire libre llegó el
otoño, y con él el programa
“Dinamizando la comarca
2014, ¡Muévete en otoño!” de la
Mancomunidad Sierra de
Montánchez, donde se pueden
encontrar diversas actividades
dirigidas a diferentes grupos
de nuestra población. 

SANDRA GUERRA | Dentro de las actividades
realizadas con las personas discapacitadas
de la comarca, la Oficina de Ciudades Salu-
dables y Sostenibles, realizó una visita al cen-
tro de recuperación de fauna e interpretación
ambiental “Los hornos”, ubicado en Sierra
de Fuentes.

Convivencia de mujeres
En la convivencia de mujeres rurales que
tuvo lugar en la sede de la Mancomunidad
se celebró un acto conmemorativo del “Día
mundial contra el cáncer de mama”, haciendo
hincapié en la importancia de la autoexplo-
ración para un diagnóstico precoz de esta en-
fermedad tan frecuente, pero que cada vez
más mujeres consiguen superar gracias a la
mejora en la detección y el tratamiento. Se
colocó un gran lazo rosa en apoyo de todas
aquellas mujeres y familiares que viven con
el cáncer, y se repartieron lazos rosas a las
asistentes de la jornada. Además, ese mismo
día, contamos con la presencia del presidente
de la Asociación Extremeña de Trasplantados
(ASEXTRAS), quien ofreció una charla so-
bre las enfermedades que pueden llevar al
trasplante, los diferentes tipos que existen y
cómo ser donante de órganos.

Durante el mes de octubre además se rea -
lizaron diversos talleres con los alumnos de
los programas @prendizext de la comarca,
desde desayunos saludables, rutas, jabones,
educación vial, deportes e interpretación de
etiquetas de alimentos.

En el mes de noviembre se han realizado
dos rutas solidarias contra el cáncer a favor
de la Asociación Extremeña contra el Cáncer

(AOEX) en las localidades de Aldea del cano
y Valdefuentes con gran éxito de participación.
Asimismo, la asociación nos ofrece una serie
de charlas que se irán desarrollando los pró-
ximos meses; la primera, que tuvo lugar el pa-
sado día 2 de diciembre en Valdemorales, trató
sobre “Hábitos saludables frente al cáncer”. 

Boletín ‘Salud y medio
ambiente’
Con el fin de acercar al ciudadano distintos
temas de interés sobre salud y medio am-
biente se edita cada mes este boletín, con in-
formación de asociaciones, organizaciones

o entidades públicas, de forma simplificada,
sin tantos tecnicismos para hacerla entendible
a toda la población. Además se incluyen re-
cetas saludables, consejos de salud, formas
de ahorro aplicables en nuestra vida diaria y
beneficios al medio ambiente que tienen las
mismas.

En los últimos meses se han tratado te-
mas del ámbito de la salud tan importantes
como la lactancia materna, los sistemas de
retención infantil, el cáncer hepático o los
beneficios de dejar de fumar. En la parte de
medio ambiente encontramos consejos para
lograr una conducción más eficiente, ahorrar
en calefacción en el hogar ahora que llegan
los meses de invierno o el reciclaje y reuti-
lización de los envases de vidrio.

Puedes consultarlo en la página web de
la Mancomunidad (www.mancomunidadsie-
rrademontanchez.es), perfiles en Facebook
de la Mancomunidad y la Oficina de Ciuda-
des Saludables y Sostenibles o en los ayun-
tamientos de la comarca. 

Oficina de Ciudades Saludables y Sostenibles

Muévete en otoño
Mujeres tomándose la tensión. Al lado,
preparados para la ruta. Debajo, lazo rosa.
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Un año más, aunando
esfuerzos, la Mancomunidad
ha puesto en marcha diversas
actuaciones para las personas
con discapacidad en la
comarca. 

MANCOMUNIDAD | El 4 de octubre, el Programa
de Familia pasó una divertida jornada con
ellos en la sede de la Mancomunidad. Tuvo
como finalidad trabajar las relaciones entre
las familias que tienen entre sus miembros a
una persona discapacitada. La jornada, fue
muy amena y nuestros usuarios disfrutaron
de las actividades propuestas.

El día 11 del mismo mes organizó la jor-
nada el programa de Ciudades Saludables y
Sostenibles, en colaboración con la especia-

lidad de Atención Sociosanitaria del proyecto
Aprendizext.  En esta ocasión el objetivo fue
la sensibilización medioambiental, con la visita
al Centro de Recuperación de Aves ‘Los Hor-
nos’ de Sierra de Fuentes. Una gran experien-
cia para los participantes que disfrutaron de
la actividad. Después de la visita guiada, de-
gustaron una merienda en los pisos tutelados
de Sierra de Fuentes, ofrecido por la especia-
lidad de Cocina del proyecto Aprendizext.

El 15 de noviembre, como clausura del
Programa de Ocio 2014 que la Mancomuni-
dad ofrece a las personas con discapacidad
y a sus familias, fue la especialidad de Aten-
ción Sociosanitaria del Proyecto Aprendi-
zesxt la encargada de organizar esta jornada,
realizando actividades con los participantes,
pasando un agradable sábado de ocio y di-
versión en la sede de la Mancomunidad,
donde también pudieron disfrutar de picnic
ofrecido también por el proyecto.

Queremos hacer una mención especial
en este artículo a Roberto Núñez, una per-
sona voluntaria, que siempre que puede nos
acompaña en las actividades  con los usuarios
de este programa y disfruta con nosotros de
su compañía.

Una vez más la Mancomunidad ha de-
mostrado que, a veces, no es cuestión de di-
nero, pues si se quiere hacer algo se hace,
con esfuerzo, entusiasmo e interés, para que
las personas con discapacidad y sus familias
puedan disfrutar de días de convivencia e in-
tegración. Esperamos haber podido cumplir
sus expectativas y que hayan disfrutado un
año más con nosotros, porque nosotros cada
año disfrutamos con ellos.  Os esperamos el
próximo año, porque aunque sigamos sin par-
tidas presupuestarias, siempre hay manos y
cabezas pensantes que van a hacer hasta lo
imposible para que este programa no pare, y
continúe un años más.

MANCOMUNIDAD | La actividad física es
siempre una fuente importante de salud,
por lo que las actividades físico deportivas
son básicas para las personas que sufren
algún tipo de discapacidad. Por este mo-
tivo el pasado 4 de octubre se celebraron
en la sede de la Mancomunidad  las “jor-
nadas de deporte y discapacidad”, con el
fin de alcanzar los siguientes objetivos:
conservar y si es posible mejorar las ca-
pacidades físicas y mentales; favorecer la
autoestima, aumentado la confianza en
las capacidades y habilidades propias re-
ales; favorecer el proceso de socialización
de ls personas con discapacidad.
Entre las actividades físicas deportivas
que se llevaron a cabo podemos destacar:
bailes aeróbicos, carrera de orientación,
práctica deportes como el baloncesto, etc.
Para finalizar, citar que todos los partici-
pantes se mostraron muy satisfechos con
las actividades realizadas.

Imágenes que muestras algunos de los
momentos y actividades que puso en marcha
la Mancomunidad durante los meses de
octubre y noviembre para personas con
discapacidad de la comarca.

Deporte y discapacidad

La Mancomunidad
continúa trabajando
con la discapacidad
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MANCOMUNIDAD | Durante los meses de sep-
tiembre y octubre se ha llevado a cabo en los
centros educativos pertenecientes a la Man-
comunidad Integral Sierra de Montánchez el
programa “Jornadas de Sensibilización hacia
las escuelas deportivas municipales”, con el
fin de promover la actividad deportiva entre
los niñ@s y jóvenes en edad de escolariza-
ción.

Mediante estas jornadas hemos dado a
conocer la existencia de dichas escuelas, ade-
más de practicar actividades deportivas se-
mejantes a las desarrolladas en las mismas,
entre las que podemos mencionar baloncesto,
balonmano, atletismo…

De esta manera se ha conseguido cumplir
uno de los principales objetivos que se plan-
teaba esta jornada de sensibilización depor-
tiva: desarrollar actividad físico-deportiva a
través del desarrollo de escuelas deportivas
municipales incidiendo especialmente en los
niños y jóvenes.

Deporte creativo
Durante los meses de noviembre y diciembre
el programa “Dinamizando la comarca II”
de la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez, ha favorecido la realización de va-
rias actividades lúdico-deportivas.  Entre
ellas, el taller ‘Fabrica tus juegos’; deportes
combinados: futvoley e indiaca; y los juegos
tradicionales ‘Quedamos en la plaza’.
Estas actividades surgen con la intención de
que los niñ@s elaboren sus propios juegos,
conozcan y practiquen deportes combinados
y recuerden aquellos con los que se divertían
antiguamente nuestros abuelos en la plaza
del pueblo.

Las localidades en las que se han desarro-
llado las diferentes actividades son Aldea del
Cano, Arroyomolinos, Ruanes, Valdefuentes,
Valdemorales y Zarza de Montanchez.

Los principales objetivos que se han al-
canzado con este programa han sido:

Disfrutar del juego y de los deportes com-
binados en relación con los demás, valorando
el juego para el empleo del tiempo libre;
practicar diversos juegos desarrollando ac-
titudes de tolerancia y respeto; ser capaces

de fabricar bolas malabares y mejorar la re-
alización de movimientos simultáneos alter-
nativos o disociados; promover los juegos y
deportes tradicionales como medio de con-
servar nuestra cultura popular.

Promoción de las
Escuelas Deportivas
Municipales

MANCOMUNIDAD | El Consorcio Extremeño de
Información al Consumidor celebra este mes
las IV Jornadas de Mayores, en las que ofre-
cerá consejos y recomendaciones en materia
de consumo a las personas mayores para que
las tengan en cuenta a la hora de adquirir pro-
ductos o contratar servicios a fin de evitar
sorpresas.

Este órgano, dependiente del Instituto de
Consumo de Extremadura (INCOEX), ha or-
ganizado estas jornadas con motivo de la
conmemoración, el pasado 1 de octubre, del
Día Internacional de las Personas con Edad
y la desarrollará a través de las 17 manco-
munidades de municipios que están adheridas
a él.

Las personas mayores se encuentran en
ocasiones con situaciones en las que sus de-
rechos como consumidores pueden verse vul-
nerados, por lo que es importante que conoz-
can bien cuáles son los que les amparan y en
qué momento pueden defenderlos.

Para ello, con el lema “Sin olvidar a na-
die: fomentando una sociedad para todos”,
durante este mes se celebrarán las jornadas
en localidades de las mancomunidades ad-
heridas al Consorcio en las que, por ejemplo,
se ofrecerán recomendaciones a tener en
cuenta a la hora de contratar un servicio te-
lefónico, un seguro, realizar una excursión
o para la revisión del gas.

Se busca además fomentar la participa-
ción activa de las personas mayores de zonas
rurales en actividades sociales, deportivas y
de ocio aumentando la socialización de este
colectivo.

Asimismo, se promoverán estilos de vida
saludables, se favorecerá el intercambio de
experiencias y se promocionará una imagen
activa de los mayores.

El Consorcio de Consumo conmemora el Día de los Mayores

Jornadas sobre consumo y personas mayores

Asistentes a las jornadas informativas en
Alcuéscar.
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El Consorcio Extremeño de
Información al Consumidor
desarrolla durante este mes
una campaña de
recomendaciones a tener en
cuenta en la participación en
subastas por Internet y sobre la
utilidad de la firma electrónica,
que llegará a las 17
mancomunidades de
municipios que están
adheridas a este órgano.

MARÍA SONIA SÁNCHEZ. TÉCNICA DE CONSUMO DE
LA MANCOMUNIDAD | Según explica el Consor-
cio, dependiente del Instituto de Consumo
de Extremadura (INCOEX), el desarrollo tec-
nológico ha generado nuevos sistemas de in-
formación y comunicación y nuevos modelos
de compra en sociedad, "lo que supone un
nuevo reto en la defensa de los consumidores
y usuarios".

Como respuesta a esta necesidad surge,
entre otros, la firma electrónica como un ins-
trumento capaz de permitir la comprobación
de la procedencia e integridad de los mensa-
jes intercambiados a través de las redes de
telecomunicaciones.

Firma electrónica
Según explica el Consorcio, la firma electró-
nica es un conjunto de datos electrónicos que
acompañan o están asociados a un docu-
mento electrónico y cuyas funciones básicas
son identificar al firmante de manera inequí-
voca; asegurar que el documento firmado es
exactamente el mismo que el original; y ase-
gurar la integridad del documento firmado,
es decir, que los datos que utiliza el firmante

para realizar la firma son únicos y exclusivos
y, por tanto, posteriormente, no puede decir
que no ha rubricado el documento.

La realización de la Declaración de la
Renta a través de Internet, solicitudes en los
registros electrónicos administrativos, peti-
ción de la vida laboral, recepción de notifi-
caciones electrónicas, o firma de facturas y
correos electrónicos son algunos ejemplos
de operaciones que se pueden realizar actual-
mente haciendo uso de la firma digital.

Sus ventajas son numerosas, destaca el
Consorcio, y menciona como tales la simpli-
ficación, rapidez y automatización en las tra-
mitaciones y gestiones; la movilidad, al per-
mitir firmar un documento desde cualquier
lugar sin necesidad de un desplazamiento fí-
sico; el ahorro de tiempo y costes; la reduc-

ción de errores al eliminar procedimientos
manuales, y la seguridad que aporta.

Subastas por internet
Respecto a las subastas por internet, el Con-
sorcio Extremeño de Información al Consu-
midor explica que estos sitios web constitu-
yen una plataforma de compraventa que
permite a los usuarios ofrecer, vender y com-
prar prácticamente de todo, en una amplia
variedad de formatos de precio y ubicaciones,
tanto entre particulares como empresarios y
particulares.

Señala que hay que tener en cuenta si la
compra se realiza mediante empresas ven-
dedoras que ofrecen productos en la red, o
entre dos particulares. En concreto, cuando

se compra a una empresa o a un profesional,
los artículos nuevos tienen una garantía de
dos años, mientras que si son usados pueden
tener una garantía inferior, según se haya pac-
tado, que nunca será menor de un año.

Si el vendedor es un particular, la ley de
garantías no le es de aplicación, sí el Código
Civil de responsabilidad por vicios ocultos
así como las condiciones que pacten el ven-
dedor y el comprador, añade.

Al pujar se suscribe un
contrato
“Pujar es entretenido, pero debemos saber
que al hacer una puja se está suscribiendo un
contrato vinculante", advierte el Consorcio,
que subraya que todas las pujas están activas
hasta que el anuncio finaliza "y, si ganamos,
estaremos obligados a completar la transac-
ción”.

Asimismo, informa de que al darse de
alta en este tipo de páginas webs, "nos con-
vertimos en usuarios registrados aceptando
las condiciones de uso de las mismas, por lo
que debemos leerlas antes de registrarnos".

Respecto a las recomendaciones de com-
pra, aconseja leer atentamente el anuncio del
artículo antes de pujar por él, así como revi-
sar la puja antes de confirmarla.

No hay que pujar por el mismo artículo
en distintos anuncios si sólo se quiere com-
prar uno dado que, "si se ganan ambos, se
estará obligado a comprar los dos".

Además, agrega, cuando se compra un
artículo, se compromete a cumplir con las
normas para los compradores.

Por otra parte, explica que estos sitios
webs actúan como intermediarios y no están,
normalmente, involucrados en la transacción
real entre compradores y vendedores, de
modo que el contrato de compraventa se hace
directamente entre el comprador y el vende-
dor.

Campaña informativa
sobre las subastas en
Internet y la firma
electrónica

Consorcio Extremeño de Información al Consumidor 

Las fotos recogen distintos momentos de las charlas informativas a cargo de la técnica de
consumo de la Mancomunidad a personas de edad en Alcuéscar.
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MANCOMUNIDAD | Desde el Programa de Aten-
ción a las Familias de la Mancomunidad,
dentro de los Espacios de Formación Fami-
liar, se está llevando a cabo la actividad de-
nominada ‘Bosque Familiar, pon un árbol en
tu familia’.

La actividad tiene como objetivo básico
buscar tiempo de calidad en familia, mientras
se fomentan valores de sensibilización am-
biental, ocio alternativo y ampliación de las
relaciones sociales. Pretendemos llevar esta
actividad a todos los municipios de la co-
marca. Ya se han comenzado en los primeros
pueblos que entregaron sus inscripciones  y

os podemos contar que la experiencia está
resultando muy motivadora. Las familias ins-
critas pudieron plantar su árbol familiar,
desde el programa se facilitó su tarjetita con-
memorativa y las zonas elegidas para las
plantaciones ahora tienen una luz diferente.

La solidaridad también estuvo presente
en forma de árbol con el homenaje a los ni-
ños sin hogar del mundo, árbol institucional
sembrado con el esfuerzo de los niñas y de
las representaciones locales.

También podemos contaros que desde los

Ayuntamientos la participación ha sido pre-
miada con desayunos o merendillas repone-
doras de energías.

Si al leer esta noticia te das cuenta que
aún no te has inscrito puedes pasar por tu
ayuntamiento, allí podrás rellenar las inscrip-
ciones (o en la web de la mancomunidad)
que pronto pasaremos a recogerlas.

La actividad es completamente gratuita.
Los árboles han sido donados por los viveros
del Gobierno de Extremadura. 

Puedes ver más de la actividad en nuestro
blog:http://msierramontanchezenfamilia.blog
spot.com.es

Programa de Atención a las Familias

Un árbol en tu familia

MANCOMUNIDAD | El pasado 12 de diciembre
tuvo lugar en la sede la mancomunidad una
jornada de puertas abiertas dirigidas a pro-
fesionales y familias. La temática fue “Re-
laciones familiares complejas: cómo afrontar
los momentos complicados”.

El programa contó con la presencia de
María Félix Tena Aragón, Presidenta de la
Audiencia Provincial de Cáceres, ella nos
habló de la “Violencia Ascendente”, tema
que desafortunadamente cada vez va cre-
ciendo más.

Después dio paso a Julián Miguel Oro-
vengua, Jefe de Sección de Atención a Me-
nores Infractores como el bien dice no se
trata de quien es él sino de la información
que el nos proporcionó que nos habló de los
“Menores Infractores”. Y por último no por
ello menos importante José Serrano Serrano.

Doctor en Psicología. Técnico del PAF de
Olivenza. Asociado UEX. Su ponencia trató
de “Dinámicas Familiares. Triángulación”.

La jornada trascurrió, como era de espe-
rar, con una participación activa y dinámica
muy considerable. Las familias demandaron
más jornadas de este tipo para poder adquirir
técnicas y herramientas suficientes que les
ayuden en la tarea educacional de los hijos.

Ante esa gran demanda el programa de
familia organizador de estas jornadas puso
en conocimientos de los presentes que en
breve se  crearán  espacios de formación para
las familias y/o cuidadores-tutores  a cargo
de los menores.  Con ello pretendemos que
tanto padres, madres, abuelos, tíos, colegios,
etc … Podamos entre todos dar respuestas y
recursos a esta incertidumbre que nos crea
la educación de nuestros menores.

Jornada sobre
relaciones familiares
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El día 24 de noviembre se
clausuró el proyecto
@prendizext ‘Sierra de
Montánchez III’ en el salón de
actos de la Mancomunidad.

ROSA RODRÍGUEZ. GERENTE DE LA MANCOMUNIDAD
A lo largo de todo el año, en las distintas edi-
ciones del periódico Sierra y Llano, les hemos
ido contando cómo se ha ido desarrollando el
proyecto @prendizext, qué actuaciones se han
hecho en Jardinería, Cocina y Atención so-
ciosanitaria, incluso en cada edición hemos
ido publicando artículos relacionados con el
trabajo que han ido desempeñando durante
este proyecto.  

Ahora llega la hora de ver la otra parte del
proyecto, en nuestro caso Programa Dual
Aprendizext ‘Sierra de Montánchez III’, la
cara humana de la moneda, que son nuestros
alumnos, los monitores, el equipo directivo…
Todos aquellos que han colaborado con el pro-
yecto; personas, en este caso jóvenes, que han
trabajado a lo largo del mismo con muchas
ganas e ilusión, con situaciones complicadas
a veces, como en cualquier momento de nues-
tras vidas. Esas situaciones también forman
parte del proyecto y nos ayudan a ver las cosas
de otra manera, si no existiesen no tendríamos
la oportunidad de saber si nos hemos equivo-
cado o si por el contrario hemos acertado. Este
proyecto ha formado parte de sus vidas du-
rante un año, y con el tiempo, cuanto más
tiempo pase, irán depurando los recuerdos y
siempre permanecerán las graciosas anécdotas,
los amigos que hicimos, el trabajo duro en al-
gunas de las intervenciones… En fin, un año
da para mucho bueno y no tan bueno, pero así
es la vida misma, un permanente aprendizaje.

Cocina
Estos jóvenes nos han dado una lección de sa-
ber estar, de responsabilidad, de buen com-
portamiento; han asistido a eventos públicos,
como lo hicieron los alumnos de  cocina en
la feria del Caballo de Albalá, en las fiestas
del Rosario en Valdemorales, en la II Convi-
vencia Comarcal de Mujeres, en la Feria Gas-
tronómica de Valdefuentes, en el campamento
rural mancomunado, donde ofrecieron con
todo su cariño un elaborado menú para nues-
tros niños, en la celebración de los días del
CRA Orden de Santiado y CRA Valle del Sa-
lor, guardando siempre la compostura, demos-
trando siempre su discreción y saber estar.
Una de las actividades más novedosas que he-
mos experimentado en esta especialidad  ha
sido el ‘cooking shows’ (demostración de co-
cina en directo), donde los jóvenes de la es-
pecialidad de cocina pudieron compartir con
las mujeres de los pueblos  vivencias, costum-
bres, todos juntos al lado de los fogones de
las cocinas más tradicionales de nuestros pue-
blos. Esta experiencia podremos verla pronto
en la página web de la Mancomunidad.

Jardinería
Esta especialidad ha recorrido todos los pue-
blos del proyecto decorando y cuidando nues-
tros jardines, parques, piscinas, cementerios,
con mucha diligencia y buen hacer. Compar-
tieron sus conocimientos con los niños en la

celebración el Día del CRA ‘Orden de San-
tiago’ en Albalá, explicando a los niños cómo
plantar, las variedades de plantas, etc. pero
con un cariño y una dedicación dignos de ad-
miración. También colaboraron en el II En-
cuentro Comarcal de Muje res que se celebró

en la sede de la Mancomunidad el día 25 de
octubre, organizando la ruta de los jardines,
dando todas las explicaciones posibles sobre
los trabajos realizados: cómo, cuándo, de
dónde procede cada planta… Nuestras muje-
res quedaron encantadas  con el trato recibido.

Atención sociosanitaria
Y por último y no por eso menos importante,
al revés, he dejado para el final -para poner
la guinda al pastel- la especialidad de ‘Aten-
ción sociosanitaria  en el domicilio y en ins-
tituciones sociales’. Es la gran desconocida,
porque  su trabajo no se expone, no se de-
gusta, no se visualiza públicamente, pero hay
tantas cosas importantes en esta especiali-
dad... Hemos podido ver cómo nuestros jó-
venes se enfrentaban a la dura experiencia
de trabajar con personas con dificultades, con
las cuales, muchos de ellos no estaban acos-
tumbrados, como cuidado y atención a ma-
yores, trabajar con personas con diferentes
síndromes, atención domiciliaria, etc. Pero
lo han hecho con tanto cariño y dedicación
que en algunos casos se han forjado amista-
des entre los alumnos y los usuarios. Han es-
tado en las residencias dando mucho amor a
los mayores, realizando actividades y talleres
con ellos, charlando, ofreciéndoles lo que
más desean: tiempo. Han trabajado en los
domicilios, en algunos casos limpiando, en
otros dando compañía, jugando con ellos, en
definitiva prestándoles atención y dedicán-
doles tiempo;  ese que tanto nos ocupa a al-
gunos y que tanto desean otros.

Y qué decir del equipo directivo, que ha
sido un gran equipo: monitor de jardinería,
monitores de cocina, monitores de atención
sociosanitaria, coordinadora de formación,
auxiliar administrativo y, a su cabeza, la di-
rectora gerente, que ha sabido dirigir este
equipo con muchas eficiencia y eficacia, de
ahí los buenos resultados obtenidos. Mi más
sincero agradecimiento por el trabajo reali-
zado y el más inmenso placer por haberme
dado la oportunidad de trabajar con ellos.

Y como bien dijo el presidente en el acto
de clausura, “este proyecto ha trabajado
como una gran familia”. Se dirigió también
a los jóvenes diciéndoles: “sentid la Manco-
munidad como parte de vosotros, esta es
vuestra casa para todo lo que necesitéis”.  

Proyecto @prendizext ‘Sierra de Montánchez III’

Una lección de responsabilidad y saber estar

Programas de
Aprendizaje a lo
largo de la vida 

MANCOMUNIDAD | Como viene siendo ha-
bitual la mancomunidad integral sierra de
Montánchez cuenta con los programas de
aprendizaje a lo largo de la vida cofinan-
ciados por el Gobierno de Extremadura
de entre los cuales se le han concedido:

P03: programa inicial de educación
secundaria (1). P05: programa de lengua

extranjera para castellanohablantes (2).
P06: programa para la obtención directa
del graduado en educación secundaria
obligatoria para mayores de 18 años (2).
P07: programa para la preparación del ac-
ceso a ciclo de grado medio (1).

Estos programas son muy bien acogidos
ya que dan la oportunidad de iniciar, conti-
nuar o completar la formación, para poder
mejorar la situación laboral, social, cultural,
personal, etc. de todo aquel que lo desee.

Por lo que desde la mancomunidad se
invita a participar en dichos programas a
todo el vecindario de los pueblos acogidos
a ellos los cuales son: Albalá, Botija,
Montánchez, Plasenzuela, Ruanes, Sierra
de Fuentes, Torre de Santa María, Torre-
mocha, Torrequemada, Valdemorales y
Zarza de Montánchez.

Clausura del programa dual @prendizext
Sierra de Montanchez III.
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Más de 400 participantes en
los talleres de prevención y
detección de la violencia de
género contra adolescentes en
las redes sociales.

MANCOMUNIDAD | La Oficina de Igualdad y de
Violencia de Género de la Mancomunidad
Integral Sierra de Montánchez puso en mar-
cha en noviembre 25 talleres sobre preven-
ción y detección de violencia de género con-
tra adolescentes en las redes sociales en los
IES de Montánchez y Alcuéscar.

En los talleres, dirigidos al alumnado de
Secundaria, 1º de Bachillerato, Ciclos Forma-
tivos y FP Básica de los IES de la Comarca:
IES Santa Lucía del Trampal (Alcuéscar) y
IES Sierra de Montánchez (Montánchez), han
participado 189 chicas y 213 chicos.

Entre los objetivos de estos talleres se
ha pretendido: detectar y prevenir la violen-
cia de género en las redes sociales entre la
población adolescente; informar a los chicos
y chicas de actuaciones que pueden consi-
derarse ciberacoso y/o cibercontrol, y posi-
bilitar que los chicos y las chicas sepan de-
tectar a tiempo y frenar cualquier forma de
comunicación que suponga el ciberacoso
y/o el cibercontrol.

La sede de la Mancomunidad
Integral Sierra de Montánchez
acogió el pasado 25 de
noviembre el Acto
Conmemorativo del Día
Internacional para la
Eliminación de la Violencia
contra las Mujeres, organizado
por la Oficina de Igualdad y de
Violencia de Género de la
Mancomunidad y el Consejo
de Mujeres ‘Sierra de
Montánchez’.

MANCOMUNIDAD | Tras la bienvenida por parte
del Presidente de la Mancomunidad, Salva-
dor de Isidro Regodón, a todas las personas
asistentes se ha leído el Manifiesto del Go-
bierno de Extremadura contra la Violencia
de Género.

A continuación un corto sobre las Her-
manas Mirabal ha servido para explicar el
origen del 25 de noviembre como el Día In-
ternacional para la Eliminación de la Violen-
cia contra las Mujeres.

Seguidamente se han proyectado dos cor-
tos contra la violencia de género: "Por la flor
de la canela", de María Sánchez, directora
extremeña, y "Amores que matan", de Icíar
Bollaín. La proyección de ambos cortos ha
generado un encendido debate.

Rosa Perona Timón, poetisa extremeña
y autora del libro "La voz del silencio", ha

recitado algunos poemas que tenían como
motivo la violencia de género y Alberto Na-
valón Mateos ha comentado algunos aspectos
de su novela "Lágrimas para otra vida", que
trata el maltrato.

El acto ha finalizado con canciones contra
el maltrato y con la realización de un gran
lazo violeta, que ha quedado expuesto en la
Sede de la Mancomunidad, en recuerdo de
todas las mujeres víctimas de violencia de
género.

‘Un amor envenenado’
Con motivo del Día Internacional para la Eli-
minación de la Violencia contra las Mujeres,
25 de noviembre, la Oficina de Igualdad y
de Violencia de Género de la Mancomunidad
ha celebrado este año la cuarta edición del
Certamen de relatos cortos contra la violencia
de género, dirigido al alumnado de los IES
de la Comarca, IES Sierra de Montánchez
(Montánchez) y IES Santa Lucía del Trampal
(Alcuéscar). En la edición de este año han
participado más de 150 chicos y chicos desde
1º de la ESO hasta 2º de Bachillerato.

El relato ganador de esta IV edición ha
sido “Un amor envenenado”, de Carmen del
Rocío Barbero Aguirre, del IES Santa Lucía
del Trampal, de Alcuéscar. El relato finalista
ha sido “El sufrimiento de Marta”, de Fran-
cisco Abad Valiente, del IES Sierra de Mon-
tánchez, de Montánchez.

Pueden leer los relatos, así como los de
las ediciones anteriores en el siguiente enlace:
http://www.ofigualdadsierramontanchez.blog
spot.com.es/p/certamen-de-relatos-cortos-
contra-la.html.

Día Internacional
para la Eliminación
de la Violencia
contra las Mujeres

Oficina de Igualdad y de Violencia de Género

Talleres contra la violencia de
género en las redes sociales

Distintos momentos de los actos organizados por la Mancomunidad para conmemorar el 25
de noviembre y la lucha contra la violencia de género.

Alumnado participante en los talleres sobre violencia de género en las redes sociales.
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MANCOMUNIDAD | Aunque fue en agosto de hace
un año, 2013, cuando se inició el plazo para
que los ciudadanos pudiesen solicitar la Renta
Básica Extremeña de Inserción, lo cierto es
que,  la realidad ha sido decepcionante. Los
expedientes no se resolvían y era muy com-
plicado, por no decir imposible, contactar con
algún técnico en la Consejería de Salud y Po-
lítica Social para preguntar por algún caso. 

Este silencio ha provocado que muchas
personas hayan pasado verdaderas apreturas
económicas que desde los Servicios Sociales
de la Mancomunidad hemos ido salvando
como hemos podido, en parte con las Ayudas
del Banco de Alimentos y a mediados de año
con una línea de ayudas novedosas que se
dispensaban desde los propios ayuntamientos
“Ayudas protección social urgente” y que
subvencionaba esa misma Consejería, cons-
ciente del atasco que se había generado en
la resolución de los expedientes de Renta Bá-
sica.

Actualmente, se ha derogado aquella Ley
de Renta Básica para dar lugar a otra nueva
que abría el plazo de solicitudes el 31 de oc-
tubre de 2014. Ha nacido con algunos cam-
bios en la idea de dar agilidad a la resolución

de los expedientes, y en ese empeño, lo pri-
mero que nos encontramos es con un cambio
de Consejería, pasando ahora a la de Mujer,
Empleo y Políticas Sociales, bajo la Direc-
ción General de Empleo del Sexpe. Otras no-
vedades están relacionadas con la forma de
tramitación, siendo a partir de ahora,  la pre-
sentación de documentos a través de los pro-
pios Servicios Sociales de Base, a quienes
se les ha dado la instrucción de tramitarlo
todo a través de un programa informático
creado al efecto y que está generando cierta
saturación o retraso en los propias consultas
de los Trabajadores Sociales. Cabe destacar
que la Dirección General de Empleo pretende
resolver este problema con la contratación
de más técnicos de Trabajo Social que se de-
dicarán exclusivamente a tramitar la Renta
Básica en las localidades. Y como tercera no-
vedad destacable, señalar que para solicitar
dicha prestación se ha establecido un plazo
que  se irá abriendo y cerrando una vez cada
tres meses. El primero de estos plazos per-
manece abierto desde el 31 de octubre hasta
el 15 de enero. Después de esa fecha nadie
podrá solicitar y tendremos que esperar a que
se inicie de nuevo.

El III Concurso de Belenes de
Material de Desecho,
organizado por el Consorcio
Extremeño de Información al
Consumidor y la
Mancomunidad Sierra de
Montánchez bajo el lema
Montatubelén” ya tiene
ganador: “La Quesería de
Belén”.

MANCOMUNIDAD | Dado el éxito de la iniciativa
en pasadas ediciones un año más se está ce-
lebrando el III Concurso de Belenes de Ma-
terial Reciclado. El concurso consta de dos
partes: una a nivel mancomunado donde ha
resultado finalista el Belén presentado bajo
el pseudónimo: “La Quesería de Belén”. Se
trata de una obra realizada por Ramoni Ro-
dríguez Cortés de Torreorgaz. El Belén ob-
tendrá un lote de productos donados por el
Centro Comercial Ruta de la Plata, Inquiba,
La Dama de la Vera, El rey de la Vera, La
Patería de Sousa y Jamón de Monesterio e
Iberitos. En total se han presentado seis be-
lenes de las localidades de Torreorgaz y
Zarza de Montánchez y la elección del fina-
lista ha sido por votación. Todos destacaban
por su originalidad, calidad artística y técnica
y estarán expuestos en la sede de la Manco-
munidad en Torre de Santa María en estas

fiestas. En la segunda parte, a nivel regional,
el Belén anteriormente mencionado junto con
el resto de finalistas seleccionados entre las
mancomunidades participantes optará a tres
premios que consistirán cada uno en un lote
navideño y una bolsa de regalos varios do-
nados por el Centro Comercial Ruta de la
Plata. Los belenes finalistas de este tercer
certamen se expondrán en el Centro Comer-
cial Ruta de la Plata en Cáceres durante las
fiestas de diciembre y hasta el 6 de enero.
El objetivo final de este concurso es fomentar
la educación, la información y el desarrollo
de actitudes positivas por parte de los con-
sumidores extremeños hacia un consumo res-
ponsable buscando fórmulas alternativas,
amenas, eficaces y relacionadas con nuestras
tradiciones. Además se trata de disminuir el
impacto negativo que genera la basura en el
medio ambiente y el entorno y promover el
reciclado diario de materiales de desecho en
pro de un consumo más justo, solidario, res-
ponsable y ético. 

Novedades sobre la
renta básica extremeña
de inserción

III Concurso de belenes
de material reciclado

Foto grande, belén ganador. Fotos pequeñas, de arriba abajo y de izda. a dcha: Belén 4.0, El
campo de la amistad, Las estrellas, La estrella de Belén y Las rubias.

Oficina de Igualdad y de
Violencia de Género

Talleres de
nuevas
tecnologías
para mujeres

MANCOMUNIDAD | “La brecha digital de gé-
nero se ha convertido en un indicador de
exclusión e inclusión, la alfabetización
tecnológica es un área ampliamente im-
pulsada en el momento actual, de ahí la
importancia de incentivar y ampliar el co-
nocimiento para poder manejar con des-
treza las TIC” (Plan para la Igualdad de
las Mujeres de Extremadura 2013/2016).
La Oficina de Igualdad y de Violencia de
la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez trata de contribuir a la eliminación
de la brecha digital de Género como un
paso más para lograr dinamizar el tejido
asociativo. 

Las redes sociales se presentan como
un escenario idóneo para estar en contacto
con otras mujeres y asociaciones, alimen-

tándose de las buenas prácticas que pu-
dieran difundirse, algo fundamental en las
zonas rurales como la nuestra, donde re-
sulta en ocasiones complicado el despla-
zamiento entre localidades vecinas sin no
dispones de vehículo propio. 

Atendiendo a todo ello, se han puesto
en marcha talleres de nuevas tecnologías
dirigidos a mujeres de nuestra comarca,
habiéndose impartido ya en Valdemora-
les durante el mes de noviembre, próxi-
mamente además se realizarán en otras
localidades como Aldea del Cano, Arro-
yomolinos, Torremocha,  Valdefuentes y
la sede de la Mancomunidad, por lo que
animamos a las mujeres interesadas que
se informen si aún quedan plazas dispo-
nibles.
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NOTA DE LA REDACCIÓN: Esta información debió
aparecer en el número anterior de Sierra y
Llano, publicado en septiembre pasado. Pedi-
mos disculpas a los lectores y a la corporación
de Torrequemada por semejante descuido que
tratamos de subsanar aquí con la publicación
del contenido omitido.

PAQUI GUZMÁN. AEDL MANCOMUNIDAD | En la
localidad de Torrequemada se realizan ac-
tuaciones para el fomento del turismo y la
protección del patrimonio natural en áreas
de recreo. Estas obras se van a realizar para
el acondicionamiento, señalización y mejora
de estas zonas, se trata de la recuperación de
la Fuente de los Montanchegos y la realiza-
ción de una Pista de Pádel con graderío. Tam-
bién se van a instalar nuevos elementos en
parques infantiles y mobiliario urbano. Con
todas estas actuaciones se quiere contribuir
a la mejora de la calidad de vida y el futuro
del municipio, además del disfrute de todos
los habitantes de la localidad. A través del
“Plan Extraordinario de inversiones” del Go-
bierno de Extremadura se han realizando las
obras de ampliación de la Residencia de ma-
yores “El Molino”. Se ha terminado la nueva
construcción de tres habitaciones dobles, la
cual dará cabida a seis personas usuarias más
en la misma, ampliándose así el número de
plazas de la residencia quedando un total de

20. La actuación cuenta con un presupuesto
de 50.000,00 euros para la realización de la
obra y el del mobiliario y equipamiento de
las habitaciones con todo lo necesario para
el buen funcionamiento de la misma, as-
ciende a la cantidad de 18.000 euros que se
va a realizar en breve.

Temporada festiva
Como viene siendo habitual el mes de Sep-
tiembre es el mes festivo por excelencia en
Torrequemada, ya que se celebran las ferias
y fiestas en Honor a la Patrona que es la Vir-
gen del Salor, es por ello que la localidad se

viste de gala para recibir una época donde
tienen cabida actividades lúdicas para todos
los públicos. 

Estas actividades empiezan el día 5 de
septiembre y se prolongan hasta el día 8 del
mismo mes, para posteriormente celebrar la
Romería el día 13. Entre estos días se van a
realizar concursos, verbenas y también se
han preparado días de actividades deportivas,
juegos populares, fuegos artificiales y las tra-
dicionales carreras de cintas.

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

El Ayuntamiento de Almoharín
ha organizado un amplio
abanico de actividades
culturales y lúdicas para el
otoño y la Navidad.

AYUNTAMIENTO | Abre la Hojarasca Cultural
el grupo infantil “Aires de Almoharín” que el
día 12 de diciembre demostraran su arte en el
Centro Cívico, a partir de las 20:30 horas.

Durante los días 18 y 19 en la Casa de
Cultura se realizarán diferentes talleres para
mayores un taller de decoración de Paraguas
y uno infantil de Marionetas. Para esta acti-
vidad hay que inscribirse en el Ayuntamiento
porque hay plazas limitadas.

El dia 20, la Asociación de Sevillana lo-
cal, en el Centro Cívico pondrá sobre el es-
cenario sus mejores coreografías para el dis-
frute de los asistentes.

El domingo 21 se representará la obra
“Atormentada2” a cargo del grupo de Teatro
de Adultos “Maramba Teatro”.

El día 22, se hará entrega de los premios
en la Biblioteca Municipal a los ganadores
del concurso de Relatos Navideños.

El domingo 28, habrá un Festival Folcló-
rico Infantil, organizado por el Grupo de Co-
ros y Danzas Sopetrán y en el que actuaran
el grupo “Los Llares” de Torreorgaz, de To-
rrecilla de la Tiesa el grupo “Virgen de los
Remedios, de Malpartida de Cáceres el grupo
“Virgen de la Soledad” y el anfitrión el grupo
“Sopetrán” de Almoharín.

Para el miércoles 31, a partir de la una de
la madrugada, se recibirá el nuevo año en el
centro Cívico con una verbena amenizada
por la “Orquesta Frenesi”, y después un Dj
hasta que el cuerpo aguante.

El sábado 3 de enero, a partir de las 20:00
horas, el grupo de teatro local San Cristobal
interpretará una obra teatro-musical denomi-
nada “Aún seguimos siendo niños”.
Nuevo itinerario
El lunes 5 de enero se dará la bienvenida a
Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente
en la Vega, como viene siendo habitual, aun-
que este años habrá un nuevo itinerario para
la cabalgata y al concluir con el pasacalles
habrá un espectáculo infantil en la Nave de
Ocio con los personajes favoritos de los más
pequeños y las canciones de cantajuegos, tras
concluir el espectáculo Sus Majestades los
Reyes Magos de Oriente harán entrega de
los regalos.

Otras actividades
culturales y lúdicas
Mientras trascurre la hojarasca cultural y la
programación navideña el área de Cultura y
el área de Festejos del Excelentísimo ayun-
tamiento de Almoharín está organizando la
fiesta de Carnaval, así como la semana Cul-
tural y la Maza.

Hay que destacar que las asociaciones lo-
cales y los grupos de teatro se han empezado

a organizar para ensayar sus actuaciones y
representaciones que pondrán en escena en
esos días.

Por otra parte, hay una apuesta ambiciosa
de organizar una obra de teatro con actrices
locales y que dirigirá Fabián Ramirez res-
ponsable de la compañía Alcaraván Teatro,
cuyo nombre, prestigio y buen hacer ha que-
dado demostrado en nuestra localidad con su
trabajo previo, ya que durante años trabaja
y colabora con el grupo de teatro “Los Gu-
rriatos”.

Obras y fiestas de la localidad

Fuente de Los Montanchegos y cartel del programa de fiestas de Torrequemada 2014. 

TORREQUEMADA

Hojarasca Cultural y
Navidad 2014 

ALMOHARÍN

En la cabalgata de Reyes del año pasado.
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En la foto grande, rescoldos de la quema del Tuero en la plaza, una tradición popular que perdura desde hace siglos. Debajo, en el Día de Extremadura y procesión del patrón San Martín.

Cuando todavía recordamos el
calorcito del verano, con la
añoranza por la tardía e
inesperada llegada del frío a
nuestro pueblo para coger
calor los aldeanos realizamos
una serie de actividades y
celebraciones en esta época
del año.

Mª DEL ROCÍO CORDERO | En este año continua-
mos con las actividades de la Universidad
Popular, que en este curso van destinadas al
aprendizaje de canto, los bailes regionales y
guitarra. Siempre bienvenidas a nuestra lo-
calidad.

Decidimos hacer un descanso didáctico y
nos zambullimos en el agradable ambiente de
nuestras fiestas patronales celebradas los días
del 11 al 13 de noviembre y por ello nos vamos
de la mano de nuestro bien venerado patrón
San Martín. Días que han marcado la máxima
unión entre los habitantes y los emigrantes ve-
nidos cada año para esta celebración. 

Nos pasaremos estos días con justo reco-
gimiento espiritual plasmado en la Santa
Misa en honor a nuestro patrón que fue can-
tada por el coro de la Universidad Popular y
la posterior procesión de nuestro santo.

Del recogimiento fuimos pasando a ce-
lebraciones más mundanas, éstas en forma
de competición, actividades y actuaciones
varias. Cabe destacar la exhibición de fuegos
artificiales como inicio de las fiestas, el tor-
neo de petanca y nuestras verbenas ameni-
zadas por el Trío Frenesí y Trío Musical Tra-
velling. No nos olvidemos de la copla, el
teatro y la poesía recitada, de la mano del
Grupo Rosario Abelaira que con su buen ha-
cer nos ha entusiasmado con la unión de estas
tres artes, con un gusto excepcional sabiendo
introducir en sus historias detalles y perso-
najes del pasado de nuestro pueblo. Y por su-
puesto, no podían faltar los tintes tradicio-
nales con el Grupo Mansabora.

Y como de la fiesta de San Martín se
trata,  haciendo honor al dicho “a todo cerdo
le llega su san martín” pusimos fin a la fiesta
con una degustación en el Salón Cultural de
una rica caldereta de cerdo regada con un
buen vino de pitarra, todo ello amenizado
con un baile para un buen fin de fiestas.

La Navidad y El Tuero
Se acercan las Fiestas de Navidad y llega la
más añorada tradición de nuestro pueblo, la
quema del “Tuero”. En estos días de acer-
camiento familiar en nuestro pueblo, se ha
pretendido por siglos que el frío no se filtre
en las casas de nuestro habitantes, por ello
continuamos con el ancestral ritual del fuego
plasmado en la quema del Tuero, que per-
dura con el deseo de asegurarnos la extin-
ción de todo lo malo. La reunión de todos
los habitantes alrededor del Tuero incita a
la celebración y a la esperanza que en estas
fiestas son el motor de arranque hacía un
año nuevo. 

Por esto, desde siglos remotos los encar-
gados de realizar esta tradición son los quin-
tos, con ellos el día 24 de diciembre a la caída
del sol y después de haber proporcionado un
abrigo de taramas a nuestro Tuero, nuestros
quintos comienzan con la quema que nos
mantendrá en este particular calor que hasta
hoy no hemos perdido en nuestra celebración.
Celebración que a todos nos traen recuerdos,
alegrías e ilusión.

Por todo esto, en Aldea del Cano os es-
peramos y os deseamos Felices Fiestas.

Día de Extremadura y de la
Constitución
El día 8 de septiembre, con motivo del Día
de Extremadura, se celebró en Aldea del
Cano el desfile de la Bandera de Extrema-
dura, acompañada de la Banda Municipal
de cornetas y tambores del municipio por
diferentes calles de la localidad. Al finalizar
el recorrido se le ofreció dulces y licores
típicos extremeños a la población, para con-
tinuar con la Santa Misa y una ofrenda flo-
ral a la patrona la Virgen de los Remedios,
misa que fue cantada por el coro de la Es-
cuela Municipal de Música, posteriormente
se disfrutó de una actuación musical en el
centro cultural. Así mismo, el día 5 de di-
ciembre se conmemoró a la Constitución
Española con la realización de un pleno in-
fantil en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento donde participaron los alumnos y
alumnas del colegio público San Martín de
Aldea del Cano donde asisten niños y niñas
de Aldea del Cano, Casas de Don Antonio,
Rincón de Ballesteros y fincas colindantes
al municipio.

Aquí no tenemos frío
ALDEA DEL CANO
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Día de Extremadura
AYUNTAMIENTO | Con motivo de la festividad
de nuestra Comunidad se llevaron a cabo va-
rias actividades en nuestra localidad. La no-
che del día 7, a las 22.00h tuvo lugar en el
Auditorio Municipal el musical “Suspiros de
Copla y un Bolero de Amor”, acogido con
gran éxito por todos los asistentes.

El día 8 fue inaugurado por los más pe-
queños, que disfrutaron del espectáculo in-
fantil “Confeti Show”. A las 14:30 se degustó
una gran paellada  para unir a todos los  ha-
bitantes a la hora de comer en este día tan a
celebrar por los extremeños. Finalmente a
las 16:00 h pequeños y mayores participaron
en una divertida “Fiesta de la Espuma”. To-
dos estos actos tuvieron lugar en la Plaza de
España.

Provocaarte y Find Emma
Encuadrado dentro del conjunto de actuacio-
nes del proyecto Provocaarte, promovido por
la Diputación de Cáceres, pudimos disfrutar
el día 12 de septiembre en nuestra localidad
de la actuación del grupo “Find Emma”. Su

repertorio abarca gran variedad de estilos y
trata de fusionar los diferentes tipos de folk
y country, recuperando canciones antiguas
tradicionales y modernizándolas con su estilo
más tradicional. Formado por 4 componen-
tes, que supieron hacer vibrar a todos los asis-
tentes.

Fiestas patronales
Del 26 de septiembre al 7 de octubre cele-
bramos en nuestra localidad las fiestas en
Honor de Nuestra Patrona, la Virgen del Ro-
sario. El viernes día 3 tuvo lugar el Pregón
de las fiestas, amenizado seguidamente por
el Trío Malibú. Se realizaron también acti-
vidades variadas como: Parque Infantil de
Tráfico, discoteca móvil y toro mecánico y
actuación del Dj local “Javier Muñozo”. El
sábado día 4 tuvo lugar la quema de los fue-
gos artificiales, y seguidamente la Actuación
de la Orquesta Centauro. El domingo 5 de
Octubre la Charanga la 7ª Cuadrilla acom-
pañó las cañas por los bares de la localidad.
A las 11 de la noche tuvo lugar la actuación
de Ana Nájera en la Caseta municipal, se-
guida de la orquesta Arco Iris. El lunes 6 de

Octubre tuvo lugar la tradicional “Tirada al
Plato” en la Finca Municipal. A las 17:30 h
comenzó la novillada sin picadores, en la
cual participó el novillero local, “Luis Miguel
Naharro”. Para rematar el día la Orquesta de
la Luna hizo bailar a todos los alcuesqueños.
El día 7 como broche a estas fiestas se des-
arrollaron numerosas actividades. Desde ta-
lleres infantiles, fiestas multiactividades, de-
gustación de estofado de ternera para todos
los asistentes acompañado de la actuación
del Trio Frenexí, Trial Show…

En cuanto a las celebraciones religiosas,
el día 26 de septiembre comenzó la Novena
en Honor a la Patrona, finalizando esta el sá-
bado día 4 con la ofrenda floral, en la que
cientos de alcuesqueños entregan su ramo de
flores a la Virgen vestidos con el típico traje
regional. El domingo en la mañana tiene lu-
gar la Misa Mayor, tras la cual se saca a la
Patrona en Procesión hasta la Plaza, donde

se le canta y baila la Jota del Candil. Por la
tarde tiene lugar el tradicional “Ramo”, en
el que se sacan a subasta regalos que el pue-
blo hace a la Virgen.

Halloween
La tarde del viernes día 31 se llevó a cabo
por parte de la Concejalía un taller seguido
de fiesta de golosinas para los peques de la
localidad. Asistieron disfrazados todos ellos,
alrededor de 70,  participaron activamente
en los talleres, coloreando y fabricando car-
tuchos para las chuches y sorbetes para el re-
fresco. Al finalizar los talleres pudieron dis-
frutar de baile y fiesta.

Escuela Oficial de Idiomas
El pasado mes de octubre comenzaron las
clases de los distintos niveles de inglés y por-
tugués, que este curso se impartirán en nues-
tra localidad como Aula Adscrita a la Escuela
Oficial de Idiomas de Cáceres. Alrededor de
150 alumnos están disfrutando esta oportu-
nidad única de obtener títulos en Idiomas vá-
lidos a nivel Nacional.

Una agenda municipal cargada de
acontecimientos para todos

ALCUÉSCAR

Arriba, ofrenda floral del Grupo de Coros y
Danzas; acto institucional del Día de la
Comarca y actuación del Grupo Folclórico;
debajo, fiesta de la espuma en el Día de
Extremadura.



Escuela de Música
La escuela de música de Alcuéscar ha inau-
gurado este año su curso con la inscripción
de 30 alumnos. Cada uno de ellos puede dis-
frutar de las distintas modalidades que se
ofertan: guitarra, piano, flauta o lenguaje mu-
sical. Al igual que en años anteriores. Los
alumnos son muy aplicados y adquieren un
nivel muy aceptable.

IX Día de La Comarca
El pasado 8 de noviembre se celebró en nues-
tra localidad el IX Día de la Comarca ‘Sierra
de Montánchez’.

Se disfrutaron de numerosos actos, los ve-
remos por partes. El día comenzó con una ruta
senderista a la Basílica Visigoda de Sta. Lucía
del Trampal. A las 10 de la mañana comenzó
a llegar la gente de los distintos pueblos, que
fueron recibidos con un desayuno en el Parque
municipal. Del parque salió un pasacalle que
dirigió a los asistentes hacia la plaza, donde
se celebró el acto institucional a las 11:30, se-
guido de la actuación del Grupo de Coros y
Danzas “Nuestra Señora del Rosario”. 

Hasta la hora de comer pudimos disfrutar
de actividades y exposiciones: mercado ar-
tesanal en la calle Real, exposición de fol-
clore y fotografías de los rincones de la co-
marca en el C.T.C. “García Plata de Osma”,
exposición de trabajos realizados por las
amas de casa y juegos del mundo para los
más pequeños.

Tras la degustación de un estupendo es-
tofado de ternera unos se fueron a la caseta

a bailar con la verbena y otros a disfrutar del
teatro en la Casa de Cultura.

Para reponer fuerzas, a media tarde se re-
partieron dulces típicos y café en el parque
para todos.

A las 11 de la noche comenzó la disco-
teca móvil, que hizo bailar tanto a jóvenes
como adultos, y que puso el broche final a
este maravilloso día.

Certamen de bandas
El pasado 22 de noviembre, pudimos disfru-
tar del “II Certamen de Bandas de Cornetas
y Tambores Jesús Diego Rey”, organizado
por la banda de esta localidad y el Ayunta-
miento, celebrado en honor a uno de sus
miembros que ya no está entre nosotros. En

esta ocasión las bandas invitadas (Cristo del
Perdón, de Hervás, Cristo del Perdón, de Tru-
jillo y  Banda de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno, de Trujillo) y la local nos deleitaron
con sus distintas marchas y pudimos disfrutar
de una tarde muy emocionante.

Curso sobre recursos web
Comenzamos un nuevo taller con un nuevo
grupo. 8 personas participando en un taller
para el conocimiento de herramientas tec-
nológicas y recursos web que sirve para re-
forzar su búsqueda de empleo. Está impar-
tido por un monitor con amplia experiencia
en la materia, perteneciente al Plan de Al-
fabetización Tecnológica del Sexpe en esta
localidad.

Proyectos @prendizext
El día 7 de noviembre tuvo lugar la inaugu-
ración del nuevo proyecto Aprendizext, con
la presencia de la Consejera de Empleo, Mu-
jer y Políticas Sociales, Mª Ángeles Muñoz
y la Directora General de Formación para el
Empleo, Mª Jose Nevado del Campo, comen-
zaron los actos en el Salón de Plenos del
Ayuntamiento, para trasladarse más tarde a
conocer las instalaciones donde se llevará a
cabo el Proyecto.

Clausura 
El día 24 de noviembre tuvo lugar la clausura
de los otros dos proyectos Aprendizext que
se han estado desarrollando durante este
curso en nuestra población, uno de jardinería
y otro de fontanería. La clausura se llevó a
cabo en el Salón de Conferencias del Centro
de Tradiciones y Costumbres “García Plata
de Osma” con la presencia del equipo de go-
bierno y los monitores, directora y coordi-
nadora del proyecto. Tras el acto de clausura,
los alumnos del proyecto Aprendizext
“Fuente la Orden”, prepararon una gran va-
riedad de canapés que todos los asistentes
pudieron degustar.  

Diciembre
Las actividades que tenemos programadas
para diciembre son: IV  Ruta de senderismo,
III Mercado artesanal, concierto de la Banda
de la Diputación de Cáceres, belén viviente
y otras actividades navideñas.
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Arriba, pasacalles y actuación en el Día de la Comarca. Sobre estas líneas, certamen de
bandas y cornetas. Debajo, clausura de los cursos Aprendizext, y curso de aplicaciones web. 
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AYUNTAMIENTO | Tras haber sido proclamado
Campeón de España de Boccia 2014, la Cor-
poración Municipal de Arroyomolinos, du-
rante las fiestas patronales de la Virgen de la
Consolación,  hizo entrega de una placa con-
memorativa en la que se reconocía el es-
fuerzo y el trabajo de Ramón, vecino muy
querido por el pueblo y residente del CAMF
de Alcuéscar.

Orgullosos de la condición
de extremeños
Un año más, los vecinos de Arroyomolinos
celebraron el día de nuestra Comunidad Au-
tónoma con gran júbilo. A diferencia de otros
pueblos en los que los actos oficiales trans-
curren el día 8 de septiembre, en Arroyomo-
linos tienen lugar durante la víspera.

En cuanto a las actividades de carácter
lúdico, los molineros disfrutaron de la noche
del domingo 7 de septiembre, amenizados
por una orquesta financiada por el Excmo.
Ayuntamiento de Arroyomolinos, instalada
en la zona conocida como “El Puente”. Ya
en el día propio de la festividad, 8 de sep-
tiembre, aprovecharon el buen tiempo para

trasladarse a la finca municipal “Dehesa
Vera” a pasar la jornada, como viene siendo
costumbre desde hace tiempo.

Inicio de la campaña de
recogida de la aceituna
2014-2015
El pasado 24 de noviembre se dio inicio a la
campaña de recogida de la aceituna de este
año que, con normalidad, se prolonga durante
unos cuarenta días, por lo que se espera fi-
nalice a primeros de enero.

Como cada año, las aceitunas se muelen

en la Almazara “San Sebastián”, cooperativa
local constituida desde finales de los años
50. El oro líquido de Arroyomolinos es pro-
ducido, en su mayoría, a partir de la variedad
verdial de Badajoz, y se conoce con el nom-
bre de Aceite “Los Molinos”. Se trata de un
aceite de oliva virgen de una excelente cali-
dad, totalmente natural.

La elaboración del mismo, sólo mediante
procedimientos mecánicos, y el mimo con
que los vecinos cuidan de sus olivares, hacen
de este aceite un ingrediente saludable indis-

Campeón de España de Boccia en 2014

El Ayuntamiento premia
el esfuerzo y el trabajo
de Ramón Cañamero

ARROYOMOLINOS

El pasado 1 de noviembre comenzó en
Arroyomolinos el programa de formación
profesional dual Aprendizext denominado
"AGRIVER", que es una acción que al-
terna la formación y el empleo.

Dicho programa tiene una subvención
de algo más de 111.000 euros (cofinan-
ciados por el Fondo Social Europeo y el
Servicio Público de Empleo Estatal) des-
tinados a sufragar los gastos tanto de cos-
tes salariales derivados de los contratos
para la formación y el aprendizaje de
alumnos- trabajadores (60 por ciento del
salario mínimo interprofesional) y de per-
sonal directivo y docente, como de los
surgidos durante el desarrollo de la for-
mación. 

El equipo técnico está formado por
dos personas: monitor y director-gestor;
y la acción está dirigida a un total de 8
alumnos/as de las localidades de Arroyo-
molinos y Albalá (4 de cada población)
con edades comprendidas entre los 18 y
25 años.

El proyecto se localiza en el término
municipal de Arroyomolinos teniendo su
entorno de actuación en la finca municipal

Dehesa Vera con unas 800 hectáreas de
extensión.

Estos programas @prendizext, susti-
tuyen a los antiguos proyectos ETCOTE,
y se trata de la segunda convocatoria en
la Comunidad Autónoma de Extremadura,
destinados a la obtención de los Certifi-
cados de Profesionalidad, en este caso
“Agricultura Ecológica” (AGAU0108) de
la familia profesional agraria.

Los alumnos/as participantes también
recibirán formación complementaria en:
prevención de riesgos laborales, sensibi-
lización medio ambiental, alfabetización
informática, igualdad de género, así como
formación e información en orientación
laboral y fomento de la actividad empren-
dedora.

Este programa consta de dos etapas:
la primera de un año de duración  que a
su vez está dividida en dos fases (de seis
meses cada una) y una segunda etapa de
prácticas no laborales en empresas (con
una duración de uno a tres meses), en la
que se compensará económicamente tanto
a los alumnos/as como a las empresas co-
laboradoras.

Comenzó el Programa de FP Dual “Agriver”
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pensable en nuestra día a día, siendo apro-
piado para todo tipo de uso en cocina: ensa-
ladas, tostadas, sofritos…

Si quieren degustar en su mesa este mag-
nífico producto, pueden solicitar información
por teléfono en el 927 38 51 28 o acudir di-
rectamente en persona a la almazara, sita en
C/ Corredera, 64, de la localidad. Pueden ob-
tenerlo en envases de 1, 2 o 5 litros. El ho-
rario de atención es el siguiente:

- Durante la campaña, L-D, de 8:30 a
13:30 horas por las mañanas y de 15:00 a
17:00 horas por las tardes.

- Al finalizar la campaña, L-V, de 9:00 a
13:00 horas por las mañanas y de 15:00 a
17:00 horas por las tardes, S-D cerrado.

Cantando Copla
El ciclo de conciertos “Cantando Copla” de
la Diputación de Cáceres acerca el género a
dos municipios de la comarca. Con el fin de
diversificar la oferta cultural y acercarla a
los pequeños municipios de la provincia de
Cáceres, así como impulsar y apoyar la ca-
rrera de los artistas de la región dedicados al
género de la copla, llega este evento a nuestra

comarca, organizado por la Institución Cul-
tural “El Brocense” de la Diputación Provin-
cial en colaboración con la Obra Social de
Caja de Extremadura.

Los vecinos de las localidades de Arro-
yomolinos y Alcuéscar pudieron disfrutar de
los espectáculos de esta edición de “Cantando
Copla” el día 11 de octubre a las 20:30 horas
en sendas Casas de Cultura. En Arroyomo-
linos, las actuaciones de Rosario Abelaira y
Juan Pablo Uceda conformaron un emotivo
espectáculo, titulado “Suspiros de copla y un
bolero de amor”. Por otra parte, los alcues-
queños pudieron deleitarse con “Coplas de
mujer”, a cargo de la cantante extremeña Es-
tela de María.

Apertura de la autoescuela
M Jiménez
La Autoescuela MJiménez ha abierto sus
puertas en Arroyomolinos recientemente. En-
tre los servicios que ofrece están las clases
teóricas para todo tipo de permisos, que se
imparten en la localidad y la recogida de
alumnos de todos los puntos de la comarca.

ARROYOMOLINOS

El Centro de Mayores
‘Plaza Mayor’de
Cáceres visita nuestra
comarca
El día 20 de noviembre, a primera hora
de la mañana, llegaba el autocar proce-
dente de Cáceres a Arroyomolinos, para
conocer nuestro pueblo y su afamada Ruta
de los Molinos. Los informadores turís-
ticos locales nos presentamos ante el
grupo y sus responsables: Inma y Maribel,
trabajadora social y directora del centro,
respectivamente.

Lo primero de todo fue el desayuno.
Hacia la churrería, aprovechamos el ca-
mino para informarles sobre los recursos
y la historia del pueblo, parando frente
a la Cooperativa “San Sebastián” (aceite
e higos) y mostrándoles los escudos he-
ráldicos de la calle Corredera. Una vez
satisfechos los estómagos nos dirigimos
a visitar la iglesia parroquial, templo de
los siglos XVI-XVII dedicado a la Vir-
gen de la Consolación, considerado
como joya de la Diócesis de Coria-Cá-
ceres. Luego, el grupo se dividió en dos:
Maribel marchó con quienes prefirieron
subir a Montánchez cómodamente en au-
tobús, y nosotros, acompañamos a Inma
y al resto del grupo, acostumbrado al
senderismo, a descubrir nuestra maravi-
llosa sierra.

Aunque no fue una mañana soleada,
el tiempo se portó bien. Empezamos a su-
bir hacia la zona más alta del pueblo para
calentar las piernas y pronto comenzamos
a sentir el aire puro de la sierra. A medida
que el grupo subía, iba descubriendo los
pequeños detalles que hacen de esta ruta
una experiencia sorprendente: un colorido
paisaje de otoño, el murmullo del agua,
los olores del campo, el camino empe-
drado y, por supuesto, los molinos hari-
neros. A nuestros senderistas les llamó la
atención la buena conservación de las es-
tructuras hidráulicas, como son el cubo y
la regatera del molino. 

A mitad de camino hicimos una pa-
rada para reponer fuerzas. El lugar elegido
fue el límite entre los términos municipa-

les de Arroyomolinos y Montánchez, en
el cual se puede disfrutar de una bella cas-
cada junto a un molino rehabilitado como
vivienda. A partir de ahí el camino fue
menos exigente y se sucedieron las bro-
mas y los chistes. Llegamos hasta los cas-
tañares y pronto a nuestro destino final,
Montánchez. Después de tanta belleza
descubierta a través de los ojos, era el
turno del paladar.

En la plaza del Altozano, nos reuni-
mos con Maribel y los demás, quienes ha-
bían estado visitando la iglesia de San
Mateo con Josué, historiador local, y nos
dirigimos a “La Montanera”; Suso, el en-
cargado, nos había preparado un riquísimo
menú casero en su restaurante-bodega.
Durante el café, arriba en el bar, nuestros
visitantes se atrevieron con jotas y bailes
regionales y convirtieron el estableci-
miento en una fiesta. Ahí, nosotros nos
despedimos de ellos. Aún habían de visi-
tar el Museo “Van der Linde” y subir al
castillo para finalizar la jornada con las
mejores vistas de la comarca.  

El viernes día 28 de noviembre a las 5 de la
tarde, tuvo lugar una jornada sobre los higos
en las instalaciones de Adismonta.

Esta jornada estuvo dirigida especial-
mente al productor primario para documen-
tarlo de las fortalezas que deben activarse en
nuestra comarca.

Transmitir al agricultor que nuestra Co-
marca concentra la mayor explotación de hi-
gos de la variedad calabacita a nivel nacional
y posiblemente a nivel Europeo, será lo mismo
que comunicarles que entre todos conforman
el eje del higo de esta variedad, con las carac-
terísticas que nuestros suelos y microclima
ofrecen única y exclusivamente a nuestra co-
secha.

Para salir del letargo que mantiene sin
identidad a nuestra comarca, se inicia la so-
licitud de la Denominación de Origen de los

Higos de Sierra de Montánchez y Tamuja,
de esta manera iniciar los esfuerzos necesa-
rios para incluirnos en el escaparate a nivel
nacional e internacional con identidad pro-
pia.

Integrar todos los procesos de transfor-
mación y envasado en nuestra comarca
atraerá iniciativas e inversiones que estable-
cerán precios justos y tangibles con acciones
comerciales justas, puestos de trabajo y pre-
visiones de futuro.

A esta iniciativa no se han hecho esperar
propuestas brillantes, por parte de los muni-
cipios, una de ellas es de especial relevancia,
tuvo lugar en Arroyomolinos en la que a pro-
puesta de D. Martín Mena, Concejal del mu-
nicipio. Consiste en estudiar la viabilidad
para el aprovechamiento de los recursos de
suelo de que dispone el pueblo, los terrenos
del “Perigallo” y la “Dehesa Vera”. Con ello
iniciar nuevas explotaciones de higo en be-
neficio de todos los vecinos, y de esta manera
implicarnos en un proyecto de futuro, que a
la vez estimule a los jóvenes agricultores,
evitando de esta forma el éxodo que sufren
los pueblos de nuestra Comarca, aportando
a su vez la riqueza y el dinamismo industrial
tan necesario para el progreso y crecimiento
de los 22 pueblos que la componen.

El higo, fuente
de riqueza
comarcal
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AYUNTAMIENTO | Más de 300 personas recre-
aron durante el último fin de semana de oc-
tubre la batalla conocida como 'La Sorpresa
de Arroyomolinos', que tuvo lugar en la lo-
calidad cacereña del mismo nombre y de la
que este año se cumple su 203º aniversario.
Numeroso público acudió a este municipio
durante los días 24, 25 y 26 de octubre para
disfrutar no sólo de la recreación histórica,
a la que este año se ha sumado un nuevo re-
gimiento de infantería francés, sino también
del resto de actos y representaciones histó-
ricas programadas: escaramuzas, desfiles,
exposiciones… 

En la representación de la batalla inter-
vinieron los 11 regimientos locales (2 de in-
fantería francesa, 3 de infantería inglesa, 2
de infantería escocesa, 1 de infantería portu-
guesa, 1 de infantería española, 1 de caba-
llería belga y 1 de caballería española) más
3 regimientos invitados, provenientes de La
Albuera, Cáceres y Portugal, estos últimos
encargados de la artillería. Entre todos, es-
cenificaron un episodio histórico al que hay
que darle la importancia que se merece den-
tro del marco de la Guerra de la Independen-
cia Española.  Esta batalla, en la que el ejército
aliado anglo-hispano-portugués sorprendió y
venció a las tropas napoleónicas que hacían
parada en Arroyomolinos en la mañana del 28
de octubre de 1811, supuso la primera de una
serie de ofensivas que dieron lugar a la pos-
terior toma de Badajoz y Ciudad Rodrigo, li-
berando por completo al territorio extremeño
del yugo francés.

Los asistentes a esta celebración pudieron
acercarse a la historia de Arroyomolinos y
su entorno de una manera amena y divertida,
participando del ambiente festivo ofrecido
por los bares del pueblo, que contrataron or-
questas, reuniendo en el baile a lugareños y
visitantes, quienes se mezclaron entre sí, los
primeros ataviados de soldados, aguadoras,
cantineras, bandoleros, mozos y mozas de
época, para admiración de los segundos.

“El disparo que rompe el
silencio”
Este es el título del documental que Daniel
Bote y María Sánchez han grabado para dar-
nos a conocer y acercarnos un poco más a la
historia de la Batalla “La Sorpresa de Arro-
yomolinos”, acaecida en 1811. 

La proyección tuvo lugar el sábado 1 de
noviembre, siendo bien acogida por el nume-
roso público que se acercó hasta la Casa de
Cultura para interesarse por la historia de nues-
tros antepasados. En el documental intervienen
historiadores de la Universidad (Extremadura,
Porto, Liverpool, Manchester y Marseille),
del CSIC y del MDE, recreacionistas que han
participado recreando esta Batalla (de La Al-
buera, Jaén, Almeida), vecinos de Arroyomo-
linos, trabajadores del Castillo de Carlisle, en
el cual existe un museo dedicado a esta Batalla
y cuenta con grandes reliquias, como seis tam-
bores franceses originales y el tambor mayor
del 34º Regimiento Francés, los cuales se uti-
lizan en el desfile de la celebración de “Arroyo
Day”, el 28 de Octubre, que tuvo comienzo
en 1905.

También conocimos que existe un equipo
de fútbol llamado “Las Armas de Arroyo”,
cuyo escudo es la medalla del 34th Border
Regiment.

Daniel y María han puesto mucho es-
fuerzo para conseguir este trabajo, ya que
han viajado y entrevistado ha mucha gente.

La sorpresa de Arroyomolinos

Los aliados vuelven a derrotar a los franceses

Agradecimiento del CAMF

Uno de los grupos de visitantes más numeroso lo compusieron los residentes del CAMF
de Alcuéscar. Así lo atestiguan las siguientes líneas de agradecimiento que nos transmite
el director-gerente, Fco. Javier Fernández Holgado:

“Como director de CAMF, desde estas líneas quiero expresar mi más sincero agra-
decimiento al pueblo de Arroyomolinos y a su corporación por habernos facilitado el
acceso y participación en el evento celebrado en “La Batalla de la Sorpresa de Arro-
yomolinos” a los usuarios del CAMF-IMSERSO de Alcuéscar y a mí mismo.

No puedo pasar por alto mi reconocimiento a la hospitalidad de los vecinos de
este entrañable pueblo, así como al buen hacer de su alcalde, que en todo momento
nos garantizó la accesibilidad para poder presenciar desde todos los escenarios
posibles el desarrollo de la recreación de la batalla. Reconocimiento que expreso
porque también así me lo han trasladado todos los usuarios que acudieron al evento.
En nombre de ellos y en el mío propio, gracias Sr. Alcalde.

Es la primera vez que el CAMF de Alcuéscar asiste a esta celebración y desde
luego estoy convencido de que continuaremos acudiendo porque así me lo han solicitado
el resto de usuarios que no pudieron asistir.

Gracias de nuevo por el extraordinario día que nos hicisteis pasar”.

ARROYOMOLINOS
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AYUNTAMIENTO | Son varias las obras que se
están llevando a cabo en la localidad en  este
momento o se desarrollarán en los próximos
días, como los cambios en la iluminación del
alumbrado público de la Plaza Mayor y va-
rias calles, sustituyendo las luminarias tra-
dicionales de las farolas por otras con bom-
billas led de mucho menor consumo. Aunque
lo que más ha llamado la atención es el tras-
lado de la farola del medio de la Plaza Mayor
a la Plaza de la Higuera, permitiendo que la
gran explanada de la plaza quedara comple-
tamente libre y que la otra plaza esté perfec-
tamente iluminada. 

Otras actuaciones serán la reforma eléc-
trica del edificio del Ayuntamiento y la ilu-
minación exterior de la iglesia. Por otro lado
han comenzado las obras de rehabilitación
del patrimonio del Molino de la muralla y la
zona de zahúrdas dentro de la dehesa, para
crear valor turístico, dentro de un Proyecto
Generador de Empleo Estable. 

Por último, se ha anunciado en el BOP la
licitación de la adjudicación de la obra de
acondicionamiento de la CC-127, de Plasen-
zuela a Botija, en el tramo que quedó pen-
diente, por lo que no faltará mucho para que
comiencen las obras.

Proyecto @prendizext
Tamussia II
El Sexpe ha concedido al Ayuntamiento de
Botija una subvención para desarrollar  un
programa de formación profesional dual
@prendizext, el  Proyecto Tamussia II , para
las siguientes especialidades: Cocina y ope-
raciones básicas de pastelería (con 8 alum-

nos), y Actividades auxiliares en viveros, jar-
dines y centros de jardinería e instalación y
mantenimiento de jardines y zonas verdes
(con otros 8 alumnos).

El proyecto tiene previsto comenzar el
19 de diciembre, y en él  participarán además
de los 16 alumnos, chavales de entre 18 y 24
años, dos monitores/as de jardinería, un mo-
nitor/a de cocina, un auxiliar administrativo
y un Director/a –Gestor/a. 

Con este proyecto se ha apostado por me-
jorar la situación de desempleo  y formar a
los jóvenes, no sólo de Botija sino de los mu-
nicipios cercanos, todo esto , a pesar de ser
Botija el municipio más pequeño que recibe
esta ayuda.

Navidad y San Sebastián
La primera actividad de la Navidad en el mu-
nicipio de Botija tiene lugar la noche del 24
de diciembre, en la que se celebra la Noche-
buena con una gran hoguera en el centro de
la Plaza Mayor, al calor de la cual se reúnen
todos los vecinos para celebrar las fiestas y
cantar villancicos, siendo una buena ocasión
de convivencia entre el vecindario. Las fies-
tas navideñas terminan con la cabalgata de
los Reyes Mayos, que como vienen haciendo
en los últimos años, y gracias a la colabora-
ción de los voluntarios, visitan el Ayunta-
miento para traer regalos y caramelos.

Y  finalizada la Navidad comienzan los
preparativos para la fiesta de San Sebastián,
el 20 de enero, en la que se festeja al patrón
con diversas  actividades religiosas y lúdicas,
como la tradicional matanza del cerdo ibé-
rico, con la degustación de sus productos, así
como de los dulces típicos del municipio, sin
olvidar la verbena, los fuegos artificiales y
alguna que otra sorpresa.

Nueva iluminación en la Plaza
Mayor y en varias calles

BOTIJA

MONTÁNCHEZ

JUAN JOSÉ ALVARADO. AEDL AYUNTAMIENTO |
El pasado 7 de noviembre fueron entregadas
en la localidad de Montánchez cinco vivien-
das de promoción pública de nueva construc-
ción. El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos
del Ayuntamiento de Montánchez a las 12:30
horas y contó con la presencia, del consejero
de Fomento, Vivienda, Ordenación del Te-
rritorio y Turismo, Víctor del Moral, acom-
pañado por personal de la consejería; la Al-
caldesa de Montánchez,  Mª José Franco
Sánchez, concejales del Ayuntamiento, el ar-
quitecto del proyecto y miembros de las fa-
milias adjudicatarias de las viviendas.
Previamente al acto de entrega de las llaves,
los titulares de las nuevas viviendas firmaron
los correspondientes contratos y documen-
tación necesaria, con este acto se hizo efec-
tiva y oficial la entrega de las viviendas.
Una vez finalizado el acto protocolario, todos

los asistentes, se trasladaron hasta la calle
Dulce Chacón, lugar donde están situadas
las viviendas, se entregaron las llaves y se
procedió a realizar una pequeña visita en una
de las viviendas. Instantes donde se reflejaba
la felicidad y entusiasmo de las familias que
hacían realidad un sueño esperado y más ne-
cesario aún, dadas las circunstancias laborales
y económicas que estamos sufriendo en la
actualidad.
Hay que señalar que estas cinco viviendas se
encuentran incluidas en un proyecto inicial
para la construcción de doce VPP. La conse-
jería de Fomento, Vivienda, Ordenación del
Territorio y Turismo del Gobierno de Extre-
madura ha manifestado a través de su con-
sejero, la intención de interesarse y agilizar
en la mayor medida los trámites para llevar
a cabo una 2ª fase que conlleve la construc-
ción de las 7 viviendas restantes.

Terminadas y entregadas cinco viviendas VPP

Comenzaron las obras de rehabilitación del Molino de la muralla y la zona de zahúrdas.
Sobre estas líneas, escena navideña (dcha.) Arriba, dulces típicos de esta época.
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JUAN JOSÉ ALVARADO. AEDL AYUNTAMIENTO |
En el mes de noviembre se reanudaron las
obras en el castillo de Montánchez, actua-
ciones promovidas por el Ayuntamiento de
la localidad que pretenden garantizar una
adecuada seguridad en el Conjunto Histórico
que evite daños en el Monumento, con la po-
sibilidad posterior de ser visitado una vez
que hayan finalizado las tareas de excavación
arqueológica que anteriormente (año 2010)
se llevaron a cabo en parte del castillo.

En el proyecto se definen las actuaciones
de consolidación de las zonas necesarias para
garantizar un correcto acceso a visitantes sin
dañar los restos arqueológicos encontrados.
Para ello se consolidarán pavimentos y se
crearán una serie de pasarelas. También  se

pretende actuar en los muros y forjados del
patio meridional con objeto de garantizar su
estabilidad y habilitar los forjados existentes
con el fin de poder realizar actividades cul-
turales al aire libre.

Así mismo se quiere intervenir en la con-
servación y consolidación de las estructuras
arqueológicas encontradas, poniéndose en
valor dichos restos y garantizando que no se
produzcan más disgregaciones de materiales
producto del paso del tiempo y de la falta de
conservación y mantenimiento.

Con la realización de estas actuaciones y
otras en los aledaños del recinto histórico se
pretende poner en valor, recuperar y hacer
más accesible y visitable uno de los Monu-
mentos Patrimoniales más representativos

del municipio y de la comarca de la Sierra
de Montánchez.

El proyecto global, con un plazo de eje-
cución de 6 meses, está estructurado en dos
partes. La primera, iniciada el 3 de noviem-
bre de 2014, acogida a la Convocatoria Pú-
blica del Programa de Fomento de Empleo
Agrario para proyectos de interés general y
social generadores de empleo estable, con
un presupuesto de ejecución de 47.200 €
(40.000 € mano de obra y 7.200 € materia-
les), que se traduce en la contratación de 5

personas de la localidad. La segunda, reali-
zada al unísono con la 1ª. Promovida por el
Ayuntamiento de Montánchez y ejecutada
por la Dirección General de Patrimonio His-
tórico-Artístico de la Consejería de Educa-
ción y Cultura del Gobierno de Extremadura,
con un presupuesto general de 188.254 €
(mano de obra y materiales).

El autor del proyecto y director de  obra
es Luís Acebedo Bruno, arquitecto colegiado
en el Colegio Oficial de Arquitectos de Ex-
tremadura.

Obras de accesibilidad y
restauración de espacios
interiores en el castillo 

MONTÁNCHEZ

A cambio de una moneda de un euro po-
demos tomarnos un café en casi cual-
quiera de los bares de nuestros pueblos,
jugar el Euromillón y soñar durante unas
horas, comernos una hamburguesa en una
cadena de comida rápida. Por el precio de
un café, una línea en el boleto o una ham-
burguesa también podemos asistir a todo
un espectáculo cultural, histórico y artístico. 

La Fundación VanderLinde conjuga en
su sede-museo estas tres facetas. Por este
módico precio es posible contemplar la
enorme belleza del edificio en el que asienta
su actividad. La Casa de las Nogalas
(C/Virgen de los Remedios nº 11, Montán-
chez). Es una vivienda histórica que con-
serva todo el encanto de las construcciones
del pasado. Suelos de baldosa antigua de
colores y motivos tradicionales, puertas
grandes de madera de roble o castaño, pór-
ticos de granito, bóvedas de ladrillo. La vi-
vienda, que pertenecía a una familia acau-
dalada de Montánchez, cuenta con dos
plantas principales, bodega y ‘doblao’. 

En la bodega podemos degustar la me-
jor gastronomía de la tierra en un entorno
en el que antaño se produjeron los mejores
vinos de pitarra montanchegos. El ‘doblao’
no está aún habilitado. Está en bruto. Sin
embargo, en las dos plantas principales de
la sede del museo VanderLinde el arte, la
tradición, la historia y la cultura entran por
los cinco sentidos.

Las viejas paredes de esta vivienda sos-
tienen un conjunto de obras pictóricas y
otras que fusionan la escultura con el óleo
y que constituyen la colección permanente
del artista referente del realismo conceptual
Alwin van der Linde.

¿Y qué es eso del realismo conceptual?:
básicamente que el artista no copia aquello
que pinta de la realidad sino que configura
esa realidad en su mente y después le da
forma sobre un lienzo. “Al pintar un tema
desde la observación de la realidad sale del
fluir del tiempo para ponerlo en el silencio

donde nuestros pensamientos le darán vida
de nuevo”, apunta van der Linde. 

En total el museo ofrece al visitante 60

obras. Algunas pintadas según la técnica de
óleo sobre lienzo, otras sobre metal liso u
ondulado.  “Todos mis cuadros hablan de

lo mismo, el constante esfuerzo al acer-
carme al misterio de la vida, expresar su
complejidad, buscar la forma más eficaz,
la estética más adecuada para mostrar la
estructura del invisible”, explica el pintor
en su página web. 

A lo largo de los pasillos y salas de
exposición que se distribuyen en estas dos

plantas recorremos una enorme cantidad de
lugares de Extremadura. La naturaleza, la
tradición y la esencia de la realidad repre-
sentadas a través del hacer del pintor Van
der Linde, hijo predilecto de Montánchez,
sorprenden al visitante. 

Puede que uno de los comentarios más
usados por los visitantes para calificar la
obra sea: “parece una foto”. Algunos, in-
cluso han llegado a tocar las obras porque
no se creían que eran cuadros, asegura Toñi
Herrera, conservadora del museo. 

Además de cuadros y esculturas, nos
topamos con obras de arte chino. Y junto a
ellas vemos utensilios de cocina antiguos.
Los primeros han sido donados a la Fun-
dación por un elenco de célebres artistas
del país asiático. El pintor mantiene buenas
relaciones con los sectores culturales del
gigante asiático. Los utensilios tradicionales
han sido donados recientemente por una se-
ñora de la localidad. 

La casa, su arquitectura, la colección
permanente del pintor de origen holandés,
las obras de origen chino y los objetos an-
tiguos componen una mezcla extraña. Una
fusión deliciosa para los amantes y aficio-
nados al arte. No les miento cuando aseguro
que la visita a este lugar sorprende.

Al salir de la casa nos topamos con otra
de las numerosas sorpresas: desde el umbral
vemos el imponente castillo de Montán-
chez. Si van en los atardeceres veraniegos
les garantizo que podrán disfrutar de una
de las mejores puestas de sol que yo he
visto. Y no me cansaré de decirlo y repe-
tirlo: 

Todo esto, por el precio de un café. 

Por un euro
FRANCISCO PULIDO. COLABORADOR



SIERRA YLLANO42
I N V I E R N O 2 0 1 4 29NUESTROSPUEBLOS

PLASENZUELA

AYUNTAMIENTO | El pasado sábado 29 de no-
viembre, el Coro “Francisco de Sande”,
amantes de la música, ha actuado en Plasen-
zuela, en su Templo Parroquial. Obras de au-
tores barrocos, renacentistas y modernos,
junto con un variado mosaico música sacra
y popular, constituye su amplio repertorio,
tanto con piezas de música religiosa como
profana. La patrocinadora de esta actuación
ha sido la Diputación de Cáceres con la co-
laboración del Ayuntamiento de Plasenzuela.
El acto fue de gran agrado para el público
asistente que  quedó muy satisfecho con el
programa. El repertorio seleccionado para
nuestra localidad, ha sido:

A la fuente del olivo
Lascia chío pianga
O voso galo comadre
El abanico
Ojos traidores
Paloma Mensajera
Ojos españoles
Nanas de la Cebolla
Tourdion
El pájaro ya voló
Cantares
Ronda de quintos
Seguidillas castellanas

Campaña solidaria ‘Un
kilo-un litro, das vida’
Los voluntarios de Cruz Roja de la delega-
ción de La Cumbre se encargaron de la re-
cogida de alimentos para los vecinos del mu-
nicipio el pasado 29 de noviembre, cuyo
punto de se instaló en la Plaza de España de
11 a 14 horas. El municipio ha hecho una
gran aportación realizando un gran esfuerzo.

Visita formativa de
bomberos 
Los bomberos de Navalmoral de la Mata es-
tuvieron en Plasenzuela el pasado día 24 de
octubre. En una actividad organizada por la
Diputación de Cáceres, nos contaron cómo
usar un extintor, por qué usar un detector y
cómo evitar un incendio, entre otras cosas
más. La cita tuvo lugar a partir de las 11 de
la mañana en el Salón de Actos de nuestro
Ayuntamiento. Visionamos un video además
de la charla de qué hacer en caso de incendio.
Al finalizar les regalaron a los más pequeños
un cuardernillo educativo sobre incendios y
un gorro de bombero el cual les hizo mucha
ilusión a los chavales.

Haciendo ‘poleás’
El pasado 12 de noviembre algunas mujeres
de nuestro pueblo estuvieron haciendo po-
leás, dulce típico de Plasenzuela hecho a base
de agua y harina al que se le añade leche y
azúcar, admitiendo varios ingredientes más
dependiendo del gusto. Se realizó una sesión
de video para un programa de televisión re-
gional, en la grabación varias mujeres del
municipio cocinan este manjar y los alumnos
del programa @prendizext, promovido por
la Mancomunidad Integral Sierra de Mon-
tánchez, participaron en el mismo. Ha sido
una actividad muy divertida y productiva.

AYUNTAMIENTO | En el parque de la calle Mar-
tín Miguel se ha instalado mobiliario diverso,
tal como un balancín, un tobogán, barras para
estiramientos, muelles y una mesa de ping
pong. Todo esto, unido a los bancos, papeleras
y la fuente que se colocaron a finales de pa-
sado año, otorga al parque, el necesario confort
para el juego y el entretenimiento de los más
pequeños. Además, si a esto le añadimos el
ajardinamiento y una frondosa arboleda, ha-
cemos del parque un lugar perfecto de recreo
para todos, pequeños y mayores.

Comida de los mayores
El pasado 19 de septiembre y con motivo de
las Fiestas de San Mateo, a las 13:30 horas
y como es tradicional desde hace ya varios
años, se llevó a efecto una comida para las
personas de la Tercera Edad de la localidad.
A ella asistieron 115 personas entre mayores

y pensionistas. La fiesta, que estuvo ameni-
zada por una charanga, se prolongó hasta las
16 horas después de varios pasodobles, rum-
bas y vals.

Degustación en la plaza 
El día 20 de septiembre en la Plaza de Es-
paña de la localidad, se celebró la comida
degustación, como viene siendo habitual. Se
preparó la tradicional caldereta de ternera,
con unos 130 kilos de carne y otros 50 kilos
de patatas fritas, todo ello acompañado de
refrescos y ricos caldos de la vid. Se repar-
tieron aproximadamente unas 650 raciones
de caldereta, terminando con el postre, cor-
tesía de las de debajo de escenario, con pro-
ductos de la época. La degustación estuvo
en todo momento animada por una charanga
que alargó el evento hasta la hora del festejo
taurino que redondeó la fiesta diurna. 

Concierto del coro
“Francisco de Sande”

Mobiliario en el parque de la calle Martín Miguel
TORRE DE SANTA MARÍA
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AYUNTAMIENTO | Notamos que ya va llegando
la Navidad, llegan a Salvatierra de Santiago
nuestros familiares y amigos a pasar estos
días familiares en su pueblo, en nuestro pue-
blo. Al igual que el año pasado desde este
Ayuntamiento queremos que año tras año
nuestro pueblo se vaya desarrollando y ofre-
cer las mejores condiciones para todos nos-
otros. Ese es nuestro empeño y nuestro tra-
bajo.

Así, en Salvatierra de Santiago seguimos
de obra, es así que ya han dado comienzo las
obras de adecuación de la plaza de la feria,
las máquinas están ya levantando el asfalto
que había con el fin de instalar las losas de
granito autóctono de nuestra zona; de esta
forma se quiere que la arteria principal de
Salvatierra de Santiago tenga el mismo suelo,
lo que dará una imagen de la localidad como
se merece.

Destacar desde este medio además que
ya está firmado el convenio con la Dirección
General de Desarrollo Rural de la Consejería
de  Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Am-
biente y Energía del Gobierno de Extrema-
dura para el arreglo del Camino de Botija,
cuya actuación consistirá en la mejora y
acondicionamiento del camino rural público
“Camino de Botija”, en nuestro término mu-
nicipal, para lo cual ya está redactado además
el correspondiente proyecto de actuación.
Estas obras ya comenzaron a realizarse en el
término municipal de Botija. Con ello se re-
cuperará el servicio de comunicación que
existía entre las dos localidades de una forma
más cómoda para los vehículos, además del
uso diario que se le da por parte de las per-
sonas que tienen sus trabajos en la zona, sol-

ventando así el estado tan deteriorado en el
que ya se encontraba el asfalto.

Próximamente comenzaremos con la
instalación de la nueva iluminación en el
parque municipal y Plaza del Egido, ilumi-
nación consistente en lámparas led, lámpa-
ras de bajo consumo, de esta forma se dará
una buena iluminación a la zona bajando el
coste del consumo eléctrico. De igual forma
se pretenden cambiar los cuadros de luces
del alumbrado público, pues se encuentran

ya en un estado bastante anticuado, con ello
también se quiere conseguir un ahorro en
el consumo eléctrico, todo ello de acuerdo
a una subvención concedida por la Diputa-
ción de Cáceres para el ahorro energético.

Vamos terminando de rematar nuestra
Casa Cultura situada en el camino de botija
junto a la báscula municipal, para ello hemos
solicitado una subvención a la Diputación
Provincial de Cáceres para afrontar los tra-
bajos necesarios para el cerramiento de se-

guridad de la misma, con el fin de proteger
de posibles robos o actos vandálicos. Son ne-
cesarios además la instalación de puertas in-
teriores y la instalación de los sanitarios en
los servicios y acometidas de aguas limpias
y desagüe, y la señalización en general.

Estamos a la espera además a que nos
concedan una subvención solicitada para la
señalización de los puntos de interés de Sal-
vatierra de Santiago (escuelas, cementerio,
ermitas, piscina, Ayuntamiento, etc.). 

Informar un año mas que ya se están ven-
dido en las dependencias del Ayuntamiento
los dos números para el sorteo de lotería de
navidad. Los números que esperamos que
salgan agraciados con el gordo este año son
el 64.720, correspondiente a la Residencia
de ancianos, y el 52.175 correspondiente al
Ayuntamiento. Desde aquí os deseamos a to-
dos mucha suerte… Asimismo repartiremos
los calendarios para el año 2015, calendarios
con imágenes de nuestro pueblo que el Ayun-
tamiento obsequia a todos los vecinos de
nuestro pueblo.

Y como siempre, es nuestro trabajo y
nuestra ilusión, queremos seguir ofreciendo
noticias de interés y buenas para todos los
Salvaterreños y para todos los que leáis este
artículo, por ello seguimos trabajando día a
día con gran ilusión y entrega.

Ilusión, Paz, Felicidad, Convivencia, Ar-
monía, Trabajo, y sobre todo Salud, no son
sólo palabras, es en conjunto nuestro deseo
para todos vosotros, para cada uno de los ha-
bitantes de nuestro pueblo, para sus familia-
res y amigos en estas fechas de Navidad y
los mejores deseos para el año 2015. 

Feliz Navidad para todos vosotros.

Las nuevas obras ofrecerán mejores
condiciones de vida ciudadana

SALVATIERRA DE SANTIAGO

Foto pequeña, camino de Botija y Casa de la Cultura I. Encima, obras en la Plaza de la Feria.

ISABEL Mª FERNÁNDEZ. PRESIDENTA DEL AMPA
DE TORREMOCHA | Con la finalidad de conti-
nuar con el buen desarrollo del Ampa de To-
rremocha, se están llevando a cabo gran can-
tidad de actuaciones y actividades que
afectan al colectivo de madres y padres de
alumnos del colegio público Cristo del Hu-
milladero de Torremocha. Estas son las si-
guientes: se ha renovado la junta directiva
de la Asociación por finalización del mandato
de la anterior, se está vendiendo lotería de
navidad para obtener recursos económicos
para el desarrollo de otras actividades edu-
cativas y culturales. El día 19 de diciembre,

los niños del colegio realizaron una actuación
de teatro y villancicos con la colaboración
de las madres de todos los niños, que son las
que se encargan de la decoración del esce-
nario y de los trajes que utilizaron en la re-
presentación, éstas también participaron en
la actuación musical que tuvo lugar ese
mismo día, cantando villancicos y animando
la fiesta. Y al final se dió a todos los partici-
pantes un pequeño aperitivo en el lugar de
la actuación. El día 27 de diciembre tendrá
lugar la llegada del Paje Real a la localidad
para recoger las cartas que los niños de To-
rremocha han escrito a sus Majestades los

Reyes Magos de Oriente, ese mismo día tam-
bién se ofertará café y brazo de gitano. Para
que posteriormente se repartan los regalos el

día 5 de enero a los niños en la cabalgata de
Reyes organizada por el Ayuntamiento de
Torremocha. 

El AMPA intensifica
su labor para
continuar creciendo

TORREMOCHA



AYUNTAMIENTO | El pasado 24 de noviembre
se clausuró  en el Salón de Plenos del Ayun-
tamiento el programa de Formación Dual
@prendizext, que se ha desarrollado en
nuestra localidad durante doce meses. El
acto fue presidido por la directora general
de Formación para el Empleo, Mª José Ne-
vado el Campo, quien estuvo acompañada
por el alcalde de Valdefuentes, Álvaro Arias
Rubio y por el equipo directivo y docente
del proyecto.

El acto se inició con una visita guiada por
parte de l@s alumn@s de Operaciones Au-
xiliares de Revestimientos Continuos en
Construcción, quienes pudieron explicar
cómo se había llevado a cabo la obra de la
Casa de Cultura, como ejemplo de los traba-
jos realizados durante el programa. Ya en el
Ayuntamiento, una alumna del curso de Ope-
raciones Básicas de Cocina y Pastelería hizo
un resumen de todo lo aprendido en esta mo-
dalidad durante estos 12 meses.

Este proyecto ha alternado el aprendizaje
y la cualificación con el trabajo efectivo con
el fin de permitir la inserción laboral y la ob-
tención de diversos certificados de profesio-
nalidad. Tanto el alcalde como la directora
general  agradecieron al equipo del programa
su trabajo y animaron a los alumnos-traba-
jadores a seguir formándose y aprendiendo
a través de las prácticas que realizarán en di-
versas empresas del sector de la construcción
y de la cocina, gracias a los distintos conve-
nios de colaboración firmados entre el Ayun-
tamiento y estas empresas.

Nuevo proyecto
@prendizext
El Servicio Extremeño de Empleo ha conce-
dido al Ayuntamiento de Valdefuentes
139.200 € para la puesta en marcha de un
nuevo programa de formación dual @pren-

dizext, en la modalidad de Atención Socio-
sanitaria a Personas en el Domicilio, deno-
minado "Vallis Fontium", para que 10 jóve-
nes menores de 25 años se formen durante
un año, mejoren las posibilidades de inser-
ción en el mundo laboral, obtengan el certi-
ficado de profesionalidad en la modalidad
concedida y además reciban una ayuda eco-
nómica durante la realización del curso. Tam-
bién se han contratado con cargo a este Pro-
grama, que comenzó el pasado viernes 19 de
diciembre, a un director/gestor, un coordina-
dor de formación y un monitor. 

Desde estas líneas queremos agradecer y
reconocer el esfuerzo que está realizando el
Gobierno de Extremadura por apostar por la

formación, los jóvenes y el empleo y por apo-
yar las inquietudes e iniciativas de nuestra
localidad.

A través de la Consejería de Educación
y Cultura se ha concedido a nuestra localidad
una ayuda de 2.550 € para la contratación a
tiempo parcial de una persona para la reali-
zación de Programas de Aprendizaje a lo
largo de la vida en la Comunidad Autónoma
de Extremadura (Programa de Educación de
Adultos), para el curso 2014/15.

La Diputación de Cáceres nos ha conce-
dido 27.000 € a través del Programa “Plan
de Apoyo Municipal”, que los destinaremos
íntegramente a la contratación durante 6 me-
ses de personas desempleadas.
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Formación y empleo

Clausura del programa
de formación dual
@prendizext

AYUNTAMIENTO | El pasado día 7 de noviem-
bre el Consejero de Fomento, Vivienda, Or-
denación del Territorio y Turismo, el Director
General de la Vivienda y varios técnicos de
la consejería, se desplazaron a nuestra locali-
dad para presentar el Proyecto y los planos de
las cinco viviendas de promoción pública que
se construirán próximamente en nuestra loca-
lidad en la Calle Emigrante, con una inversión
superior a los 480.000 €, y que ya ha sido ad-
judicada. El plazo de ejecución de la obras es
de 11 meses. Una vez construidas, las vivien-
das se adjudicarán en régimen de alquiler a
través de un proceso de baremación. Estos ad-
judicatarios podrán adquirirlas en propiedad
una vez transcurridos tres años, siempre que
hayan cumplido con todas las obligaciones
establecidas en el contrato de alquiler.  

Ensanche de la Avenida de
Extremadura hasta la
carretera EX 206
El pasado 3 de noviembre se aprobó defini-
tivamente la segunda fase del proyecto de
Acondicionamiento y Ampliación de la ca-
rretera de acceso a la Ex 206, por la Avda.
de Extremadura, así como la mejora en las
infraestructuras de la piscina, que se realiza-
rán a través del Plan Bianual de Inversiones
de la Diputación de Cáceres, en los primeros
meses del próximo año, con un presupuesto
de 189.620 €, de los cuales el Ayuntamiento
aportará 28.443 €.

La ampliación de la carretera de acceso
llegará hasta enlazar con la Ex 206 y tendrá
un ancho total de la calzada de 12,5 m, co-
rrespondientes a 9,5 m de firme y un ace-
rado de 1,5 m a cada lado de la misma, con-
tará también con los servicios de
abastecimiento y saneamiento y la infraes-
tructura propia para el servicio de alum-
brado; las paredes de los propietarios se re-
pondrán con dos filas de bloques y una
malla metálica sobre éstos, en este sentido
queremos agradecer la generosidad de éstos,
por la cesión gratuita de los terrenos afec-
tados para dicha ampliación.

En la Piscina se realizará una mejora de
los dos vestuarios y se habilitará un aseo
adaptado para minusválidos.

Mejora del parque infantil
A través de la Diputación de Cáceres y dentro
de la convocatoria de subvenciones dinerarias
a municipios de la provincia de hasta 20.000
habitantes, se nos ha concedido una ayuda
de 5.082 euros para acondicionamiento del
Parque Infantil ubicado en El Regajo.

Otras ayudas concedidas
La Diputación de Cáceres y el Gobierno de
Extremadura han concedido al Ayuntamiento
de Valdefuentes las siguientes ayudas: 

9.156 € para la pasada Feria Agroalimen-
taria; 3.750 € para material e infraestructuras
deportivas; 12.900 € para eficiencia energé-
tica; 2.660 € para la Escuela Municipal de
Música; 12.721 € para la Guardería Infantil;
13.613 € para el Hogar Club con Pisos Tu-
telados.

Nuevas infraestructuras
en el municipio

Construcción
de cinco
viviendas de
promoción
pública

Momento de la foto colectiva de la clausura del programa de formación dual con la entrega de
los diplomas a los y las participantes del proyecto.

En la foto pequeña, el Consejero de Fomento, Víctor del Moral y el alcalde de Valdefuentes,
Álvaro Arias, presentan el proyecto de las cinco viviendas. Arriba, parque infantil remozado.

VALDEFUENTES
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AYUNTAMIENTO | El pasado día 22 de noviem-
bre, organizada por la Mancomunidad Sierra
de Montánchez, el Ayuntamiento de Valde-
fuentes y con la inestimable colaboración de
la Asociación de Amas de Casa y Usuarios
“Virgen de Bienvenida”, se celebró en nuestra
localidad una Ruta Solidaria de 6 kms. contra
el cáncer, a beneficio de la Asociación Onco-
lógica Extremeña. Al inicio del recorrido que
partía desde la Plaza de España se leyeron por
parte de la Presidenta de la Asociación de
Amas de Casa, de una Persona que ha sufrido
esta enfermedad, del Alcalde de Valdefuentes
y de una Técnica de la Mancomunidad, varios
manifiestos y se narraron distintas  experien-
cias, con el objetivo de concienciar  y sensibi-
lizar a la sociedad en general sobre la necesidad
de afrontar entre todos esta enfermedad con la
mayor compresión y ayuda posible hacia quie-
nes la padecen. Desde el Ayuntamiento de Val-
defuentes queremos aprovechar estas líneas
para enviar nuestro cariño, aliento y solidaridad
a todas las personas que sufren o han sufrido
esta enfermedad, y nuestro  reconocimiento
por su valentía, esfuerzo y coraje.

Ruta de las castañas
El pasado 15 de noviembre, organizado por
el Ayuntamiento de Valdefuentes en colabo-
ración con los Ayuntamientos de Torre de
Santa María y Montánchez, se celebró la I
Ruta de Senderismo, denominada "Ruta De
las Castañas", con el objetivo de poner en va-
lor y promocionar a través del deporte los ex-
traordinarios recursos naturales y paisajísticos
que atesora nuestra Comarca; dicha ruta con
un recorrido aproximado de 20 Kms. partió a
las 9:00 desde la plaza de España de Valde-
fuentes, discurriendo por los términos muni-
cipales de los tres municipios y por parajes
tan espectaculares de nuestra Sierra y de nues-
tro Valle, como: Valverde, Río Salor, la Tro-
cha, los Castañares, Canalejas, etc.; fue todo
un privilegio. Esperamos que se convierta en
una cita obligada en futuras ediciones.

Pruebas para la selección
extremeña de fútbol sala
El Pabellón Polideportivo Municipal "Vallis
Fontium" de nuestra localidad, acogió el pa-
sado domingo 23 de Noviembre, la 2ª prueba
organizada por la Federación Extremeña de
Fútbol para la preselección de los jugadores
en categoría Benjamín que han de conformar
la futura Selección Extremeña de fútbol sala,
a la que acudieron 40 niños de toda Extrema-
dura seleccionados entre los casi 1000 que co-
menzaron en el Pabellón “Teodoro Casado”
de Cáceres; entre los preseleccionados hubo
tres jugadores en representación de la Escuela
Municipal de Deportes “El Regajo” de Val-
defuentes, que dejaron una muy buena impre-
sión, lo que da fe del gran trabajo que año tras
año está desarrollando la Escuela Municipal.

II San Silvestre 
El próximo 31 de diciembre, a partir de las
12:00 AM, se celebrará en nuestra localidad
la II San Silvestre "Capital Regional del Es-
grafiado"  a beneficio de la Asociación Alzehi
Comarca de Montánchez, toda vez que el 50%
del dinero recaudado se donará a dicha Aso-

ciación, para la contratación de un/a técnico/a
que atienda a las personas que padecen esta
enfermedad; el otro 50% se destinará a la
bolsa del corredor; además entre los partici-
pantes que hayan completado el recorrido se
sortearán los más de 40 regalos donados por
las empresas colaboradoras, entre ellos: dos
Bicicletas, dos Cestas de Navidad, Jamones
y Paletas Ibéricas, Quesos de Valdefuentes, 3
Raquetas de Pádel, y diversos productos y ma-
terial deportivo, etc.

Junto a la inscripción  (5 €), se facilitará
una ficha que el corredor debe entregar al fi-
nalizar la prueba y que servirá para participar
en el sorteo. Además de éste y del carácter so-
lidario de la carrera, en la Plaza de España se
instalarán dos castillos flotantes para que los
más pequeños puedan disfrutar de forma gra-
tuita de estas atracciones, y los no tan pequeños
de la actuación de la Charanga "La Alegría".

Este año la empresa organizadora del
evento (Pulsaciones.net), seleccionará el dis-

fraz más original de la carrera, al cual se le
premiará con un regalo donado por una em-
presa anónima, y también se destinará un tro-
feo al participante de mayor edad que haya
completado el recorrido de la carrera.

Visita a Valdevebas
Los niñ@s pertenecientes a la Escuela Muni-
cipal de Deportes "El Regajo", junto a 5 mo-
nitores, podrán asistir en la primera semana
del próximo mes de enero, una vez recibida
la confirmación de la invitación por parte del
Real Madrid C.F.  a la Ciudad Deportiva de
Valdevebas para presenciar un entrenamiento
del primer equipo. Queremos agradecer a tra-
vés de este medio la sensibilidad mostrada por
el Real Madrid con nuestra Escuela de De-
portes y de manera especial con los niñ@s
que la integran.

Cultura, formación y
festejos

Concierto
de música y
exposición
de pintura
AYUNTAMIENTO | El 19 de diciembre, organi-
zado por el Ayuntamiento de Valdefuentes en
colaboración con la Parroquia, se celebró por
primera vez en la Iglesia del Convento de San
Agustín, el tradicional concierto de Navidad
que l@s alumn@s de la Banda Municipal de
Música ofrecen a todos los amantes de la mú-
sica. Interpretaron distintas melodías y por su-
puesto no faltaron los villancicos, además es-
tuvieron acompañados por el recién creado
Coro de San Agustín.

Desde el las 13:00 h del día 26 de diciem-
bre y hasta las 14:00 h. del día 2 de enero, per-
manece abierta en el Claustro del Convento
una exposición de pintura de la artista local
Pilar Holgado.

II Concurso de diseño del
cartel de la Feria 
Con el objetivo de potenciar y proyectar uno
de los eventos gastronómicos que se celebran
en nuestra Comarca, donde exponen su pro-
ductos algunas de las empresas agroalimen-
tarias  más importantes del sector, el Ayunta-
miento de Valdefuentes a través de la
Universidad Popular ha convocado el II Con-
curso de Diseño de Cartel para la Feria Agro-
alimentaria que se celebrará en la primera
quincena del mes de marzo en nuestra locali-
dad, los participantes enviarán su trabajo a
una dirección de correo habilitada para tal
efecto, siendo el plazo de presentación del di-
seño desde el 3 al 23 de diciembre, otorgán-
dose dos premios de 150 € y 75 €, que serán
entregados en el Salón de Plenos del Ayunta-
miento el próximo 29 de diciembre; el resto
de las bases para poder participar en el mismo
se encuentran expuestas en el tablón de anun-
cios del Ayuntamiento. 

Fotos de la ruta solidaria contra el cáncer y de la ruta de los castaños. Debajo, pruebas de
fútbol sala para la selección extremeña y cartel de la II San Silvestre. En la otra página,
banda municipal de música, pleno infantil y fiesta de Los Tableros.

VALDEFUENTES

Deporte y solidaridad

Ruta solidaria contra el cáncer



Pleno infantil
El pasado día 5 de diciembre con motivo del
aniversario de nuestra Constitución, se celebró
en el salón de plenos del Ayuntamiento de
nuestra localidad un pleno infantil, donde
nuestros escolares acompañados por los/as
profesores/as y por algunas madres y padres,
leyeron algunos artículos de la Constitución,
relacionados sobre todo con los derechos de
los niños, a quienes se les explicó el funcio-
namiento de un Ayuntamiento y los órganos
que lo representan.

En el transcurso de dicho pleno l@s niñ@s
que habían sido elegidos por el Colegio, para
ejercer de Alcalde y Concejales de las distintas
áreas de gobierno, hicieron llegar a las auto-
ridades presentes, las reivindicaciones y ne-
cesidades que desde su punto de vista son las
más prioritarias para el municipio. 

Al finalizar el pleno, el Alcalde explicó a
todos los presentes cuales son los objetivos
en los que está trabajando la Corporación Mu-
nicipal y obsquió a tod@s l@s niñ@s con una
Constitución y un DVD.

Curso de informática
A través de la Universidad Popular se ha pro-
gramado en el Centro de Ocio, durante el mes
de diciembre un curso de informática de 30
horas, en el que han participado 11 alumn@s
y donde han podido aprender y acceder a: Of-
fice, Internet, Redes Sociales.
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Mercados 

Dos certámenes
que ganan
importancia y
prestigio
XIV Mercado del Trueque y
Segunda Mano

El próximo domingo 28 de diciembre, debido
al éxito tanto de público como de volumen de
negocio, se celebrará en nuestra localidad la
XIV edición del tradicional Mercado del True-
que y Segunda Mano, en el que se pueden ad-
quirir productos a un precio más económico
o trocar aquellos objetos que ya no nos son
tan necesarios, tales como libros, electrodo-
mésticos, ropa, juguetes, discos, abalorios, he-
rramientas, muebles, monedas, sellos, etc., ex-
cepto los productos alimentarios. También se
puede disfrutar de una de las 7 maravillas de
la Comarca Sierra de Montánchez, como es
el Claustro de los Agustinos Recoletos, que
permanecerá abierto al público hasta las 14:00
h., en esta ocasión además se podrán degustar
de forma gratuita las tradicionales migas”, ela-
borados por la Asociación de Amas de Casa
y Usuarios “Virgen de Bienvenida”, con la
colaboración del Bar Susi y del Disco Pub Tif-
fani´s.

En dicho Mercado pueden participar cuan-
tas personas lo deseen, basta con presentar la
correspondiente solicitud por correo electró-
nico, o el mismo día de su celebración. La ins-
talación del puesto será gratuita, para los que
no dispongan de  los soportes para exponer
sus artículos, el Ayto. en colaboración con al-
gunos bares y cafeterías de la localidad les fa-
cilitará las mesas necesarias.

XVI Feria Agroalimentaria
Durante los próximos días 13, 14 y 15 de
Marzo de 2015, se celebrará en nuestra loca-
lidad la XVI edición de la Feria Agroalimen-
taria, cuyo objetivo es potenciar y poner en
valor los excelentes productos gastronómicos
que se elaboran en nuestra Comarca; aunque
el programa aún no está cerrado, si podemos
adelantaros que el viernes 13 se realizará la
Ruta de Senderismo “Pozo los Charcos”, fi-
nalizada ésta tendrá lugar un showcooking, el
sábado además de la actividad principal, cual
es la apertura de stands de las distintas em-
presas agroalimentarias expuestas en la carpa
habilitada a tal efecto, se realizarán una serie
de eventos paralelos, como burrotours, expo-
siciones en el Claustro de los Agustinos Re-
coletos, programa de radio, paseos en globo
en modo cautivo, y entre las actuaciones mu-
sicales destacan la de varios artistas locales y
la del Grupo Triana, finalizando con la Or-
questa “Tucán”, el domingo día 15, además
de degustar: queso, jamón, lomo, vinos, dulces
y otras delicatesen, podremos disfrutar de dis-
tintas actividades y actuaciones, entre ellas la
del Grupo de Coros y Danzas “Horizonte Ex-
tremeño” de Pinto (Madrid), la Banda Muni-
cipal de Música “San Agustín”  de Valdefuen-
tes y la del Grupo Azúcar Moreno, finalizando
con la Charanga “La Alegría”. 

Los Tableros
El pasado 4 de octubre organizado por el
Ayuntamiento en colaboración con la Asocia-
ción de Mujeres Rurales, el Grupo de Coros
y Danza “La Lonja”, la Asociación de Madres
y Padres de Alumnos, la Asociación de Pen-
sionistas y Personas Mayores y la Parroquia
de Valdefuentes, se celebró en nuestra locali-
dad, con la asistencia de numeroso público,
la tradicional Fiesta de “Los Tableros”, que
este año y como novedad se celebró por pri-
mera vez en sábado y en horario de tarde; fes-
tividad centenaria, pues los datos más antiguos
que se conservan datan de 1879, siendo una
de las Madrinas de aquel año, Dª Isabel Alva-
rado, dicha fiesta que se celebra en honor a
Ntra. Sra. la Virgen del Rosario,  se recuperó

hace tres años y es una de las más emblemá-
ticas de la localidad. Los tableros recuerdan
a las ofrendas que se hacían en el pasado gre-
corromano para propiciar la fertilidad de la
tierra. 

Es tal la ilusión y el sentimiento que ha
generado de nuevo en l@s Valdefuenteñ@s,
que el pasado 12 de Octubre con motivo de
los distintos actos organizados en Sevilla por
la Casa de Extremadura en esta Ciudad y el
Gobierno de Extremadura, para conmemorar
el Día de la Hispanidad, nuestros Tableros,
con sus Madrinas, Tableras y Danzadores se
desplazaron a la capital andaluza para actuar
en la Plaza Nueva, junto  al Ayuntamiento, la
Catedral y la Giralda; toda una experiencia
que jamás se les olvidará a los que tuvieron
la oportunidad de vivirla.
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AYUNTAMIENTO | Una año más y llegando es-
tas fechas, las actividades se acumulan en
nuestro municipio. Por una parte, comienza
la campaña de recogida de las aceitunas que,
gracias a las nuevas herramientas de trabajo,
se hace más llevadera esta dura tarea.

Y como no todo gira en torno a la acei-
tuna, a través del programa “Dinamizando
la Comarca” de la Mancomunidad,  se están
llevando a cabo un montón de actividades en
nuestro municipio, tanto para niños como
para adultos. En primer lugar se ha realizado
un taller de alfabetización tecnológica para
mujeres, en el que se ha enseñado a crear un
blog, el uso del correo electrónico, las redes
sociales, etc.

Dentro del programa de actividades del
área de Ciudades Saludables y Sostenibles
de la Mancomunidad, se ha impartido una
serie de charlas: ‘Autoexploración mamaria
y revisiones ginecológicas’, a cargo de un
profesional de la Asociación Española contra
el Cáncer (AECC); ‘Hábitos saludables para
la prevención del cáncer’, sesión impartida
por un profesional de la Asociación Oncoló-
gica Extremeña (AOEX); charla sobre la me-
nopausia, impartida por  la técnica de la Man-
comunidad; el taller ‘Fabrica tu juego’ y
juegos deportivos tradicionales, y un taller
de reciclaje en el que han elaborado artículos
de decoración navideña reciclados.

Y como cada año en estas fechas, los ni-
ños del municipio son los principales prota-
gonistas de nuestras actividades de navidad.
Para ellos se están organizando en la biblio-
teca talleres de adornos navideños con ayudas
de sus madres y de otros familiares. Una de
las actividades navideñas que más nos gusta
a los corcheros es cuando nuestros pequeños
nos deleitan por esta época con sus represen-
taciones teatrales, sus canciones, etc. que
tanto han ensayado en el colegio.

Acondicionamiento de
caminos y otras obras
El Ayuntamiento de Valdemorales, siguiendo
en su línea de trabajo y compromiso con los
vecinos y sus necesidades, ha comenzado con
la mejora  y adecuación de varios de sus ca-
minos: de la Encalada, del Valdinojoso y de
la Zahuchosa, facilitando, así, la labor a los
agricultores y ganaderos que los utilizan como
vía de paso en sus quehaceres diarios. El acon-
dicionamiento de estos caminos consistirá en
la mejora del firme y está acogido a los Planes
Extraordinarios de Inversión de la Diputación
de Cáceres, con un presupuesto de ejecución
de 31.102 euros. Para la realización de estas
obras se tiene previsto la contratación de per-
sonas desempleadas del municipio.

Otras de las actividades que está llevando
a cabo este Ayuntamiento es la adaptación de
los pisos tutelados a una  residencia asistida
de 30 plazas y centro de día, contando con un
presupuesto de ejecución de 100.000 euros.

Y en breve se construirá el  gimnasio, cul-
minando así con la necesidad de nuestros jó-
venes y no tan jóvenes de mantenerse en
forma; muchos de ellos tienen que despla-
zarse a otros municipios cercanos a realizar
estas actividades.

Nueva asociación
senderista
Desde hace un tiempo, nos hemos aficionado
al senderismo y hemos participado en algu-
nas de las marchas que promueven otras  aso-
ciaciones de senderismo  de la comarca. A
lo largo de este tiempo nos fuimos enterando
de que nuestros jóvenes también estaban in-
teresados en esta actividad, y la idea de crear
algún grupo a nivel local fue tomando forma,
pensando en el beneficio que reportaría tener
otra opción saludable para utilizar el tiempo
libre o en cómo disfrutar de éste, eso nos
animó en todo momento. 

Nuestros jóvenes, una vez más y gracias a
su  iniciativa, comenzaron a trabajar en el tema;
el interés y las gestiones realizadas por un
grupo de jóvenes promovieron  una primera
reunión el 7 de noviembre en el centro social
con una muy aceptable concurrencia en la que
se explicó cuáles eran los fines que se preten-
dían. La acogida de la propuesta fue muy fa-
vorable y por unanimidad de los presentes se
acordó la creación de una asociación.

Y así hemos comenzado nuestra anda-
dura, disfrutando de algunas rutas de nuestro
pueblo, contemplando esos paisajes que nos
rodean y deseando ponernos en contacto con
otras asociaciones y enseñarles esos rincones
de nuestro entorno que tanto nos gustan. 

Fiestas de San Andrés
Cada año que pasa mueve a las gentes a des-
pertar más interés por las fiestas populares,
nos vamos concienciando cada vez más de
algo que es evidente: que solo se vive una vez
y que hay que aferrarse a los buenos momentos
mientras podamos. Es esta sin duda, una mues-
tra de inteligencia de la ciudadanía de este país,
y por tanto de los vecinos de este pueblo, que
han sabido hacer de sus fiestas momentos de
alegres encuentros y participación.

Desde su recuperación, la fiesta de San
Andrés es sin duda una de las fiestas más es-
peradas después de las del Rosario, debido
a que es el patrón de nuestro municipio, y
como muestra de cariño y respeto hacia el
mismo queremos conservar la fiesta y en-
grandecerla a pesar del paso del tiempo.

Esto nos demuestra, una vez más, el amor
que desde nuestros antepasados sentían y
sentimos los corcheros por esta fiesta.

Si nos damos cuenta España es quizás el
país de Europa que mejor ha sabido conser-
var sus tradiciones, y así lo hacemos nos-
otros, por la grandeza del respeto a lo here-
dado, además por la alegría sana y peculiar
de nuestras gentes de todas las edades.

Y en esto estamos los corcheros, apo-
yando y disfrutando con nuestras celebracio-
nes, porque con nuestra presencia y partici-
pación voluntaria mantenemos vivo el
espíritu de nuestros antepasados.

Una muestra de todo esto es sin duda la
participación  de nuestros jóvenes, que una
vez más nos sorprenden, esta vez con su
ofrecimiento en formar parte de las figuras
más representativas de nuestras fiestas, la
mayordomía.

Ellos, con su inexperiencia pero con la
confianza de que todo el pueblo los apoya,
han comenzado su andadura, realizando en
primer lugar la rifa del gallo,  en noviembre,
y en  diciembre se realiza el merecido home-
naje a nuestro patrón San Andrés, y durante
el resto del año realizando las labores propias
de la mayordomía. 

Programación 

Viernes, 28 de noviembre y sábado 29 de no-
viembre, exposición del santísimo, rosario,
bendición y reserva, a continuación santa
misa. Domingo, 30 de noviembre, santa misa
y procesión. Domingo, 7 de diciembre: Santa
misa, acto seguido procesión y ofertorio. Ver-
bena popular.

Trabajos y actividades que
dinamizan nuestro municipio

VALDEMORALES

La foto pequeña muestra algunos de los
caminos que se han acondicionado para las
tareas agrícolas y ganaderas. Debajo, bonita
panorámica del Valdemorales, y niños en el
taller de adornos navideños.
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AYUNTAMIENTO | Para salvar el río Gibranzos
a su por paso por el camino “Viva”, se hizo
imprescindible la construcción de un puente
que asegurase el tránsito los días que el cau-
dal del río dificultaba o incluso impedía el
mismo. Dado que se trata de un camino muy
frecuentado por ganaderos locales y pasean-
tes, se ha mejorado el acceso al puente do-
tándolo de una rampa y una barandilla, que
contribuye a garantizar la seguridad de los
peatones y a la vez sirve de referencia a los
vehículos. 

Parque periurbano 
En la edición anterior ya hablamos del parque
periurbano de reciente construcción, situado
en un lugar privilegiado de la población, pró-
ximo a la piscina, la pista polideportiva y la
Charca de la Laguna, utilizada como abreva-
dero local. Se trata de un entorno natural que
ofrece múltiples posibilidades de ocio y cuenta
con mucha sombra, pues se respetaron los ár-
boles existentes y se plantaron más. Por todo
ello se ha procedido a mejorar este espacio,
dotándolo de un acerado de pizarra natural
que rodea el parque y de una barbacoa.

Grupo Alfeizar-Folk 
El grupo de la localidad, encargado de ame-
nizar diferentes eventos en Santa Ana y la
comarca, se embarca en la grabación de un
disco de Villancicos junto a otros dos grupos
de pueblos vecinos. Además de ello, y de
cara a las próximas fiestas navideñas, está
preparando una ronda por todo el pueblo,
donde cantarán y animarán a los vecinos con

Villancicos Populares, como viene siendo
habitual en los últimos años.

Centro joven 
Con la intención de facilitar el ocio y las re-
laciones sociales de los más jóvenes, se han
adaptado las instalaciones donde estaba si-
tuado el antiguo Hogar del Pensionista como
Centro Joven. La pretensión es crear un espa-
cio donde los jóvenes puedan recibir informa-

ción, acceder a internet, tramitar sugerencias
y peticiones, participar en talleres... y por su-
puesto, contará con un equipamiento muy va-

riado de juegos, como pin-pon, billar, futbolín,
diana, diversos juegos de mesa (cartas, parchis,
dados…), psp, más videojuegos, etc.

Hogar del pensionista
Este colectivo ha cedido voluntariamente el
uso del inmueble donde se ubicaba el Hogar
del Pensionista, a cambio de la creación de un
nuevo espacio integrado en el Centro de Día
que se está construyendo en la localidad, el cual
tendrá anexa una Residencia con capacidad ini-
cial para diez residentes. Actualmente el pro-
yecto se se encuentra en la tercera fase de eje-
cución, siendo el verano de 2015 la fecha
programada para la finalización del mismo.

Nueva barandilla del puente
del Camino Ibahernando 

SANTA ANA

Arriba, puente sobre el Gibranzos. Debajo, nueva barbacoa de obra en el parque periurbano.
Obras del nuevo espacio integrado de mayores.

Alfonso Búrdalo Giménez
recibe el premio a mejor
artista extremeño en la gala
de los premios nacionales del
arte y la música
contemporánea.

AYUNTAMIENTO | El pasado 15 de noviem-
bre el célebre músico de Valdemorales, Al-
fonso Búrdalo Giménez, “Burgim”, fue ga-
lardonado como mejor artista extremeño
por su disco “The way that you smile” en
los Premios Nacionales del Arte y la Mú-
sica Contemporánea Pop-Eye.

El jurado del certamen estaba confor-
mado por Carlos del Amor (periodista de
TVE), Virginia Díaz (directora de Los Con-
ciertos de Radio 3 en La 2 de TVE, presen-
tadora de Cachitos de Hierro y Cromo, La
2 de TVE y presentadora de 180º de Ra-
dio3), El Hortelano (Premio Nacional de
Bellas Artes), Javier Diez (Director de RNE
y Juan Pedro González (Bon Vivant Re-
cords)

También fueron premiados la revista
Rolling Stones, la cantante andaluza Soleá
Morente, la banda de rock de los ochenta
Burning o el documental “Antonio Vega,
tu voz entre otras mil”.

La Gala se celebró en el Gran Teatro de
Cáceres y asistieron, entre otros grandes,
personalidades del mundo de la cultura y
la política extremeña y nacional.

En la recogida del premio Alfonso Búr-
dalo quiso compartir su galardón con la
escena musical de la región y se lamentó
de no tener más oportunidades de presen-
tar su disco fuera de Extremadura. “Espero

que este premio sirva para que nuestros
programadores culturales, tanto públicos
como privados, comiencen a tratarnos
como hacen desde otras regiones de este
país”.

Alfonso Búrdalo, premio
al mejor artista extremeño

VALDEMORALES
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El pasado mes de octubre tuvo
lugar otra cita en Albalá con
los ganaderos, ya que durante
los días 24 al 26 de octubre  se
celebró la X Feria de Ganado
Selecto y el II Concurso
Morfológico de las razas de
ganado vacuno que se
expusieron.

AYUNTAMIENTO | El evento tuvo lugar en el
mercado de ganado, el único mercado exis-
tente con la calificación correspondiente que
existe en Extremadura, con más de 100 años
de historia, fundado en 1908 y con unas ins-
talaciones acordes para la gestión y manipu-
lación del ganado.

Fue un encuentro donde se pudo com-
probar que la calidad de nuestras ganaderías
cada vez es más selecta. Durante los días
de feria fueron muchos los ganaderos de
nuestra comarca y de fuera de ella que acu-
dieron a la feria  para  adquirir  un ejemplar
para reproducción y selección de sus gana-
derías.

Es un certamen que años tras años orga-
niza y patrocinan el Ayuntamiento de Albalá,
con el interés  de poder potenciar la principal
riqueza y fuente de ingreso de la comarca,
así como aprovechar la  oportunidad que nos
ofrece el periódico informativo de nuestra
comarca para que las instituciones comarca-
les provincial y regionales fomenten estas
iniciativas al ser recursos tan importantes
para la comarca y para la región.

Apartamentos rurales
Para fomentar, el turismo y las visitas a nues-
tra  localidad,  el Ayuntamiento ha iniciado
las obras de adecuación y construcción de 3
apartamentos rurales en los edificios muni-
cipales conocido como La Parada  y  la Casa
del Médico,  locales  que se hubieron de des-
afectar  y pasarlos a público para poder rea-
lizar este tipo de  construcción.

Las obras se están llevando a cabo  con
una subvención de 75.000 euros concedidas
por el Inem, en la modalidad de  un programa
generador de empleo estable, en el que la
mano de obra de la  construcción de los apar-
tamentos se realiza con los desempleados de
la localidad, con esta iniciativa  también se
pretende poder general empleo en la explo-
tación de los mismos.

Pista de pádel
En Albalá han comenzado  las obras de cons-
trucción de una pista de pádel,  llevada a cabo

por los trabajadores de la Aepsa y una sub-
vención concedida por la Diputación de Cá-
ceres. Se está construyendo en el paraje mu-
nicipal de La Albuera, una cita más de Albalá
con el deporte en  la localidad.

Punto de acopio
Ya han comenzado las obras en el paraje de
La Albuera con la explanación y adecuación
de los terrenos, cedidos en concesión de 25
años, para la construcción de un punto de
acopio para  los escombros y  materiales de
construcciones menores. La construcción de

este punto de acopio se realiza en su totalidad
por la empresa concesionaria de la gestión
de los residuos de obras.

La Navidad ... 
Comenzando con la tradicional recogida y
recopilación de las encinas a cargo de los
quintos/as, éstas son agrupadas  en la plaza
de los quintos de  la localidad, para culminar
la noche del  24 de diciembre con nuestra
tradicional  hoguera. 

... y Las Tablas
Durante los días 25, 26 y 27 de diciembre,
como continuación a la celebración de la
fiesta, tendremos las tradicionales Tablas,
una fiesta que se remonta a siglos pasados y
donde la música y la alegría de los vecinos
de Albalá y de todos los que nos visitan se
unen en una explosión de sonido y  jolgorio.
En ella, los quintos/as van engalanados con
sus mejores trajes típicos. Ellas con  los re-
fajos bordados  y picados  muy coloridos y
ellos con su traje típico de pañuelos bordados
a la espalda, fajín  y un puro bordado al pe-
cho; todo ello estrenado para la ocasión. Du-
rante los tres días de las fiestas de  Las Tablas
los quintos y quintas van portando sobre sus
cabezas dos tablas adornadas con flores, pa-
nes, naranjas y cintas, una pareja de quinto
por cada tabla y con una rodilla que amorti-
güe el golpe de las tablas sobre la cabeza al
bailar al son de la música y de las canciones
tradicionales que entonan todos los acompa-
ñantes, y todo el pueblo uniéndose al mismo
son. Una  fiesta que no debes dejar de per-
derte, por la hermandad, alegría y acogi-
miento de todo un pueblo que potencia una
tradición.

X Feria de Ganado Selecto 

Una cita con la
mejor ganadería 
de la comarca

ALBALÁ

De arriba abajo, cartel de la fiesta de Las
Tablas 2014; cartel de la X Feria de Ganado;
tabla de flores; en la construcción de los
nuevos apartamentos rurales de Albalá; y
vista de un tramo de construcción de la pista
de pádel.
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El pasado día 12 de diciembre
tuvo lugar la inauguración de
la nueva Casa de Cultura de
Torreorgaz, a la que se han
destinado 300.000 euros de
inversión. Se contó para la
ocasión con la visita de la
vicepresidenta y consejera de
Empleo, Empresa e Innovación
del Gobierno de Extremadura,
Cristina Teniente Sánchez. 

PAQUI GUZMÁN. AEDL MANCOMUNIDAD | En esta
visita la Vicepresidenta del Gobierno de Ex-
tremadura se reunió con los jóvenes empre-
sarios y emprendedores de la localidad para
conocer los proyectos más inmediatos de em-
prendimiento local y las empresas ya exis-
tentes gestionadas por un empresariado joven
y dinámico. También ha visitado el proyecto
@prendizext que se está desarrollando en
este municipio en las especialidades de co-
cina y jardinería y que está formando a 16
jóvenes entre 18 y 25 años. La vicepresidenta
dijo que este municipio es “un símbolo” de
lo que se está haciendo en Extremadura en
materia de estímulo a la empresa y al em-
prendimiento, pues se trata de una localidad
muy activa donde el paro ha bajado más de
un 11% en dos años, especialmente entre los
menores de 25 años, donde esta bajada ha
superado el 30%. También anunció la cons-
trucción de un gimnasio en el colegio público
del municipio como una actuación prioritaria
dentro del Plan de Infraestructuras Educativas
que arrancará en 2015. De este modo, res-
ponde a “una antigua demanda de este mu-
nicipio” de contar con un gimnasio en el co-
legio público, ha dicho Teniente, recordando
que esta actuación fue una promesa del año
2008 “que se quedó en un cajón”.

También se han realizado obras de mejora
y asfaltado de varias calles de la localidad
en concreto la Calle Portillo y Miguel de Cer-
vantes, así como el arreglo de baches en el
casco urbano dentro del Plan de Pavimenta-
ciones del Municipio.

Dentro del Programa Otoño Escénico
2014 de la Diputación de Cáceres,  se celebró
el 8 de diciembre en la Casa de Cultura la
actuación de flamenco de Celia Romero. Di-
rigido a todos los públicos en general, todo
ello con la colaboración del  Ayuntamiento
de Torreorgaz.

Bosque familiar 
El pasado día 22 de noviembre tuvo lugar en
Torreorgaz la “Plantación del Bosque Fami-
liar” a iniciativa del Programa de Familias
de la Mancomunidad, en colaboración con
el Ayuntamiento de Torreorgaz, en  la que
participaron gran cantidad de familias del
municipio. Esta actividad comenzó con la
bienvenida de los participantes en la Nave
del Ayuntamiento donde se les obsequió con
un buen tentempié de chocolate con churros
elaborado por la Asociación de Amas de Casa
(Juana, María, Isabel, Santi y Vito), para ir
cogiendo fuerzas. Una vez recibidos los par-
ticipantes comenzó la ruta hacia el paseo

donde las familias plantaron los árboles, los
regaron e incluso les pusieron un improvi-
sado alcorque con piedrecitas alrededor. Allí
se llegaron a concentrar más de cuarenta fa-
milias con sus correspondientes árboles que
plantaron en común, también se plantaron
árboles en representación del Ayuntamiento,

la Asociación de amas de Casa y otro árbol
por los niños que no tienen familia. Segui-
damente todos pudieron disfrutar de haber
plantado un bosque familiar de árboles que
aunque ahora son pequeños ya se ve por el
paseo a los niños cuidándolos para que pue-
dan crecer y perdurar en el tiempo. 

Segundo proyecto
@prendizext 
Ya está en marcha el Proyecto @prendizext
II que el SEXPE ha concedido al Ayunta-
miento de Torreorgaz. Se trata del “Programa
de Formación Dual “Las Tres Torres II”, en
el que se están formando a 16 personas de -
sempleadas de las localidades de Torreorgaz,
Torrequemada y Torremocha. El programa
se ubica en Torreorgaz ya que es su Ayunta-
miento la entidad promotora, de acuerdo con
la Orden de 8 de abril de 2014 y el De-
creto100/2013, de 18 de junio, por el que se
regula el Programa de Formación Profesional
Dual @prendizext. Este Programa formativo
alterna el aprendizaje y la cualificación con
el trabajo efectivo para permitir la inserción
a través de la profesionalización y adquisi-
ción de experiencia de los participantes en
actividades de utilidad pública y de interés
social, más una etapa complementaria de
prácticas no laborales en empresas. La con-
vocatoria será cofinanciada por el Fondo So-
cial Europeo y el Servicio de Empleo Público
Estatal. La cofinanciación del FSE se encua-
dra dentro del objetivo de convergencia, me-
diante el programa operativo “Adaptabilidad
y Empleo”, cuyo objetivo es "fomentar la
empleabilidad, la inclusión social y la igual-
dad entre hombres y mujeres”. El presu-
puesto total del programa concedido asciende
a la cantidad de 222.769,40 €.

Las especialidades formativas, son las de
cocina y jardinería.

Este proyecto se está desarrollando en las
instalaciones del Telecentro, que está provisto
de aulas que se encuentran equipadas con el
mobiliario y equipos informáticos precisos
para el desarrollo del programa formativo, y
para el desarrollo de la parte teórica de los
módulos. El Ayuntamiento de Torreorgaz ha
realizado convenios con empresas del sector,
cuya labor se centrará, sobre todo, en  la parte
práctica de los módulos.

Con este proyecto se continúa con la for-
mación dual que se inició el año pasado con
el @prendizext “Las Tres Torres I”, dedicado
a l especialidad formativa de la atención so-
ciosanitaria a personas dependientes en el
domicilio y en instituciones. 

Se inauguró la nueva Casa de Cultura 
TORREORGAZ

La vicepresidenta del Gobierno autonómico,
Cristina Teniente, en la inauguración de la
nueva Casa de Cultura, acompañada de
autoridades locales y de jóvenes
emprendedores  del municipio (foto
pequeña). Debajo, niños en las actividades
del Bosque Familiar, y alumnos del proyecto
@aprendizext con la vicepresidenta.
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JOSÉ MANUEL BUITRAGO. ALCALDE | Ha comen-
zado la ejecución de la 4ª fase de pavimenta-
ción en su cinturón urbano relativo al tramo
que va desde la Plaza Victimas del Terrorismo,
donde se sitúa nuestra Iglesia Parroquial Nues-
tra Señora de la Asunción hasta la Plaza de
Pedro de Lorenzo a enlazar con la Calle San
Miguel y otras. La obra se realizará con las
mismas características de pavimentación que
las anteriores fases., y se enmarca dentro del
Plan General Bianual de Obras y Servicios
2014/2015 de la Diputación de Cáceres.

El tránsito de esta obra, una vez finali-
zada, llevará a los visitantes y vecinos a los
puntos más emblemáticos de la Villa, sir-
viendo de orientación para la entrada y salida
de la localidad.

El parque deportivo y de
ocio es ya una realidad
Se han terminado las obras en las instalaciones
del nuevo parque municipal de Casas de Don
Antonio, realizadas con cargo a una subven-
ción de Adismonta dentro de la convocatoria
pública de ayudas del Enfoque Leader para la
comarca y por un importe de 30.000 €.

El parque consta de un circuito para pe-
queñas bicicletas, mesa de pin-pon, pista de
petanca, elementos infantiles (casita infantil

con columpio y tobogán) y mobiliario ur-
bano. Tiene además arboleda para sombra y
cerramiento en una superficie de 80x10 m2.

Plan de mejora de la
calidad integral del agua
Con una subvención de Diputación de Cá-
ceres se va a cometer el proyecto de mejora
de la calidad integral del agua en Casas de
Don Antonio, cuyo emplazamiento está si-
tuado en el camino a los depósitos  

Se va a realizar la sustitución de varias
conducciones ya existentes por otras de po-
lietileno de alta densidad además de los
equipos e instalaciones necesarios para dar
servicio en condiciones optimas a la pobla-
ción.

Celebrada con éxito de la
matanza popular  
La localidad celebró una nueva edición de la
matanza popular el 6 de diciembre en el re-
cinto de la piscina municipal, actividad que
pretende poner en valor y reconocer esta tra-
dición tan extremeña. La actividad festiva
contó con una nutrida participación tanto de
personas de la localidad como de otros pue-
blos vecinos. 

La matanza estuvo organizada como en
años anteriores por el Ayuntamiento de Ca-
sas de Don Antonio y desde este ayunta-
miento quiero dar las gracias a todos los tra-
bajadores del ayuntamiento y voluntarios
que trabajaron para el buen desarrollo de
este evento.

Actuación de la Coral
Francisco de Sande
El domingo 14 de diciembre, con motivo
del Segundo Domingo de Adviento, la Coral
“Francisco de Sande”, de la capital cacereña
acompañó con su música la Eucaristía y a
continuación nos ofreció una muestra de vi-
llancicos populares y extremeños con gran
satisfacción para el público asistente. El re-
cital estaba organizado por el Ayuntamiento
y patrocinado por la Diputación de Cáce-
res.

Ya falta menos para
quemar el rachón  
Existe la centenaria tradición del rachón, que
antiguamente lo instalaban los quintos del
pueblo. La tarde noche del 24 de diciembre,
vísperas de Navidad, se procederá a darle
fuego con gran concentración de personas
que se reúnen entorno al fuego cantando vi-
llancicos.

Actuaciones municipales 

Se continúa con el
adecentamiento de
las calles del pueblo

CASAS DE DON ANTONIO

Escenas de la matanza popular y
apilamiento de troncos para el rachón.

Comarca Sierra de
Montánchez y
Tamuja

naturaleza viva
José Ledo / www.1080lineas.es
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AYUNTAMIENTO | El mercado medieval en Sie-
rra de Fuentes comenzó como una actividad
local y con su éxito, ya va por su VI edición,
se ha convertido en un evento de interés tu-
rístico. Dicho mercado se empieza a organizar
varios meses antes de su realización y se co-
munica a todos los vecinos, empresas y todo
aquel interesado en esta actividad.

Este año, concretamente, se ha celebrado
los días 25 y 26 de octubre y  hemos contado
con casi 80 puestos de diversa índole, como
por ejemplo: churrerías, cantinas, artesanías
y abalorios….

El mercado medieval se sitúa en el barrio
más antiguo del pueblo “El Parché” y se am-
bienta de manera que parezca que estamos
en el Medievo  con música de la época, pa-
seos de figurantes y cuentacuentos para los
más pequeños.

Músicos y juglares desfilaron por las re-
pinadas calles de este, amenizando el paseo
por el casi centenar de puestos donde com-
prar artesanía, ropa, máscaras, disfraces, pan,
embutidos o cualquier cosa que podáis ima-
ginar…el visitante pudo asistir a torneos de
tiro con arco entre plebeyos y caballeros me-
dievales del Club de Arco La Luna, consti-
tuido en la localidad. Igualmente, el mercado
contó con diversos talleres que harán demos-
traciones y trabajos en directo, para poder
apreciar las habilidades de estos antiguos ofi-
cios, muchos, casi extinguidos, pudiendo en-
contrar desde artesanía, joyería y decoración
hasta bares, puestos de chucherías y juegos
infantiles, además de talleres demostrativos,
cuentacuentos para los más pequeños durante
los dos días organizados por el centro cultural
“las escuelas” y el movimiento junior, junto
a espectáculos de magia, acróbatas y faquires
que conformarán este mercado medieval con
animación especial.

También han colaborado asociaciones
como puede ser Cáritas, que expone todo su
trabajo realizado durante el año para vender-
los y así poder ayudar a los más necesitados.

El mercado recreó las calles y plazas me-
dievales con decoración de la época, escudos
y banderolas, entre otros, y la animación teatral
de taberneros, damas, bufones y caballeros. 

Cada año este evento va teniendo mayor
número de visitantes y poco a poco se va ha-
ciendo más popular.

Todos los vecinos de la localidad estos
días sacamos nuestros trajes medievales y
pasamos un fin de semana remontándonos a
cientos de años atrás.

Maratón BTT Cristo del
Risco y campeonato de
Extremadura XCM elite
Sierra de Fuentes acogió el pasado domingo
7 de septiembre la segunda edición del Ma-
ratón BTT Cristo del Risco, una prueba or-
ganizada por la Escuela de Ciclismo Cáceres
Bike y el Ayuntamiento de la localidad y que
este año también será el Campeonato de Ex-
tremadura de Bike Maratón.

Alejandro Díaz de la Peña (Extremadura-
GR100) logró en Sierra de Fuentes la victoria
en la segunda edición del Maratón BTT
'Cristo del Risco' y se proclamó nuevo cam-
peón de Extremadura XCM 2014 Elite en su
regreso al ciclismo de competición. 

Su compañero de equipo, Pedro Romero,
lograba el subcampeonato mientras que la
tercera plaza de la clasificación absoluta fue
para Samuel Padilla (CD Rueda), en una ca-
rrera que solo una fuerte tormenta fue capaz
de echar abajo el enorme trabajo de los clubs
y entidades organizadoras de este evento.

La segunda edición de esta carrera contó
con la presencia del alcalde de Sierra de
Fuentes, Antonio Luis Díez, y el presidente
de la Federación Extremeña de Ciclismo, Ju-
lián Muriel.

Cuando todo parecía en contra (climato-
lógicamente hablando) apareció el sol mo-

mentos antes de darse la salida y parecía que
iba a dar tregua. Nada más lejos de la reali-
dad. Cuando los primeros corredores ya ha-
bían completado la primera de las dos vueltas
y en plena ascensión por segunda vez a la
Ermita del Cristo del Risco recibieron una
gran tromba de agua y tormenta eléctrica cu-
yas consecuencias fueron inmediatas.

Los jueces junto con la organización en
vista de los acontecimientos y para evitar ma-
les mayores decidieron suspender la prueba
y dar por buenos los tiempos registrados tras
el primer giro.

II recorrido de bosque 
El lunes 8 de septiembre, Día de Extrema-
dura, tuvo lugar una tirada social,  “El bos-
que”, al más puro estilo genuino. Fue orga-
nizada por el club de Arqueros La Luna de
Sierra de Fuentes (Cáceres), con motivo de
sus fiestas patronales del Risco.

Se realizaron dos vueltas a un recorrido
con veinte propuestas de tiro. En la primera
se aplicaba la puntuación actualmente vigente
(primera y segunda flecha puntúan lo mismo).
Pero en la segunda vuelta, se cambió la pun-
tuación de  caza (corazón 10 y pulmón 7... el
resto del bicho 0). Esto puede ser frustrante
como te hagas 2 o 3 tiradas sin anotar pero a
la vez, muy estimulante, porque te centras más
en el objetivo, te exiges, buscas la muerte. En-
tre una y otra vuelta la organización montó en

medio del campo un picnic de lujo donde el
plato estrella fue la vaquilla estofada. Genti-
leza de un ayuntamiento que sabe ayudar y
apoyar los deportes minoritarios como nos co-
mentaba el presidente de La luna.

Los pachangueros laureados quisieron
posar con el artífice de esta movida: nuestro
querido amigo Silverio. Gracias a él y al resto
de arqueros y arqueras de La Luna pudimos
disfrutar de una de las mejores jornadas ar-
queriles bosquimanas de los últimos  cien
años.

Actividades de navidad 
En Sierra de Fuentes, unas semanas antes de
llegar la Navidad, se organizan talleres y ac-
tividades para que los niños de 3 a 15 años
puedan disfrutar de estas fechas haciendo
juegos con temática navideña, películas re-
lacionadas con la navidad y diversos talleres
para que los más pequeños puedan decorar
sus hogares y la Casa de Cultura de nuestra
localidad.

Este año organizaremos talleres para de-
corar el centro cultural, diversas dinámicas
relacionadas con la navidad, y también de-
dicaremos un día para que los más pequeños
se diviertan con una película con temática
navideña.

Esta programación terminará con la visita
de nuestras Majestades de Oriente el 5 de
enero de 2015.

Cumple su VI edición

El mercado medieval
es ya un referente de
interés turístico

SIERRA DE FUENTES

Arriba, mercado medieval en el barrio de El Parché. Bajo estas líneas, prueba del maratón
de BTT y árbol navideño. Abajo, participantes del II recorrido de bosque.




