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33 El alumnado con el alcalde al inicio de la acción formativa.
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Programa colaborativo rural

Diez alumnos se forman
en atención sociosanitaria 

El curso está 
dirigido a personas 
desempleadas 

b

El pasado 1 de abril, el alcal-
de de Aliseda José Luis Sangui-
no Fondón inauguró el curso de 
Atención Sociosanitaria a perso-
nas dependientes en Institucio-
nes Sociales a través del Progra-
ma Colaborativo Rural dirigido a 
mejorar las competencias labora-
les de personas desempleadas. El 

programa consiste en el desa-
rrollo de itinerarios de orien-
tación, tutorización e inter-
mediación y formación en al-
ternancia con el empleo para 
su inserción sociolaboral en 
las zonas rurales correspon-
dientes a los municipios de 
Extremadura con población 
inferior a 5.000 habitantes. 
El curso durará seis meses y 
tiene diez alumnos, nueve de 
Aliseda y uno de Arroyo de la 
Luz, los cuales percibirán el 
75% del salario mínimo in-
terprofesional. H

REDACCIÓN
ALISEDA

33 El nutrido grupo de participantes en la línea de salida.
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carrera soliDaria

aliseda corre para luchar 
contra el cáncer infantil 

La ruta recorrió cinco 
kilómetros hasta la 
ermita de la Virgen

b

El pasado 20 de abril se organi-
zó una ruta solidaria en benefi-
cio de la Asociación Contra el 
Cáncer Infantil con exitosa parti-
cipación a pesar de las inclemen-
cias del tiempo. Los 2 euros de la  
inscripción fueron íntegramente 
donados a la asociación; además 
a los participantes se les obsequió 

con una camiseta. Hubo par-
ticipantes de todas las eda-
des, porque -además de la ru-
ta- se instalaron castillos hin-
chables en el pabellón para el 
disfrute de los más pequeños. 
La ruta partió desde la locali-
dad hacia la ermita situada a 
cinco kilómetros del pueblo, 
donde había puestos con ape-
ritivos para reponer fuerzas y 
retomar la vuelta a la locali-
dad. El ayuntamiento de Ali-
seda quiere agradecer la co-
laboración y la participación  
en esta buena causa. H

REDACCIÓN
ALISEDA

aliseda q Con cargo a la 
subvención de equipamiento 
general municipal de la Diputación 
de Cáceres, se ha procedido al 
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suvbENCIoNEs pARA lAs AulAs DE foRmACIÓN AlIsEñAs
equipamiento de las aulas de 
formación, con una  inversión de 
más de 7.000 euros. por otra parte, 
a través de las ayudas leader 

gestionadas por el grupo de acción 
local Tagus, la residencia de 
mayores de Aliseda, se ha dotado 
de 18 camas articuladas eléctricas.

fiestas Patronales

aliseda saca en procesión a su 
patrona la virgen del campo

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
ALISEDA

E
l pasado 19 de abril die-
ron comienzo las fiestas 
en honor a la patrona 
de Alisada, la Virgen del 

Campo. El pueblo engalanado es-
peraba impaciente su llegada.

El domingo 21 de abril los ve-
cinos de Aliseda cargaban a hom-
bros a la patrona desde su ermi-
ta, a cinco kilómetros de la locali-
dad y era acompañada, con gran 
devoción, por sus devotos duran-
te el trayecto.

Tuvo su gran recibimiento al 
llegar a la plaza Mayor, por par-
te de las autoridades, de un gran 
número de mujeres y niños ves-
tidos con el traje regional y este 
año con la novedad de haber sido 
recibida con una canción escrita 
por un aliseño dedicada a la pa-
trona e interpretada por él mis-
mo y el Grupo Folclórico Aliso. 
Además, tras el pregón por par-
te del alcalde de la localidad, Jo-
sé Luis Sanguino Fondón, el gru-
po folclórico le bailó la ya popu-
lar ‘Jota de la Virgen del Campo’ 
y a continuación, el Coro de Ali-
seda Virgen del Campo junto al 
grupo folclórico, entonaron la 
canción de ‘Aliseda, mi Aliseda’. 
Tras el recibimiento del párroco 
y la ofrenda floral  a la patrona, 
el Grupo Folclórico Aliso ofreció 
su actuación.

El Martes de 
Pascua es el día 
grande de los actos 
festivos de la patrona

b

El domingo, 5 de 
mayo, se celebró la 
romería en el paraje 
de El Hito

b

33La Virgen del Campo por las calles de Aliseda a hombros de sus fieles.
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El Martes de Pascua se conme-
moró la fiesta mayor en honor 
a Nuestra Señora la Virgen del 
Campo, que daba comienzo con 
la santa misa y el toque de dia-
na ofrecido por la banda Humi-
lladero de Cáceres, recorriendo 
las calles de la localidad. Más tar-
de comenzaba la misa solemne 
en honor a la Virgen cantada por 
el Coro Virgen del Campo  y tras 
ella, la procesión por el pueblo 
de la patrona acompañada por 
la banda Humilladero. Como es 
tradición, antes de entrar la vir-
gen en la iglesia, se subastaron 
sus andas. 

Tras la celebración de todos los 
actos religiosos, dio comienzo la 
verbena popular a cargo del gru-
po Doble Filo para el disfrute de 
todos los aliseños y paisanos del 
exterior que visitan la localidad 
en este día.

Como es costumbre en Alise-
da, el día posterior a la fiesta de 
la patrona, se realizó una subas-
ta pública en su honor, que de-

bido a las inclemencias meteoro-
lógicas no pudo celebrarse en la 
plaza Mayor y se desarrolló en la 
casa municipal de cultura. 

Durante la jornada, ya por la 
tarde, la gente disfrutó de una 
tarde de humor con una obra de 
teatro, llevada a cabo por  el gru-
po Las Peregrinas. 

Durante estos días también hu-
bo torneos de dominó y de tute. 
El sábado 20 de abril se celebró 
una ruta solidaria en beneficio 
de la asociación contra el cáncer 
infantil con gran participación, 
ya que el precio de inscripción 
estaba destinado íntegramente a 
la asociación.

Después de todos los festejos, 
los aliseños gozaron de la patro-
na en la localidad durante 15 
días, hasta el domingo,  5 de ma-
yo, que se celebró una misa y la 
posterior despedida en la parro-
quia, para acompañarla a hom-
bros hasta su ermita y celebrar la 
romería en el paraje de la finca 
El Hito. H
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actividades culturales y tradicionales

el municipio vive en abril y mayo 
una intensa actividad cultural 

La biblioteca organizó  
el Día del Libro con 
varias actividades

b

Desde el  23 al 25 de abril la Bi-
blioteca Municipal Tomás Lucas 
García, de la mano de su bibliote-
caria, junto al monitor de ocio y 
tiempo libre, con motivo del Día 
del Libro, realizaron varias activi-
dades como escritura de fragmen-
tos literarios en el pavimento de 
las calles, senderismo literario, re-
cital de poesía y visita guiada por 
la biblioteca con los pequeños de 
la guardería.

Además, como cada 3 de mayo, 
Navas del Madroño, evoca la tradi-
cional fiesta de las cruces de mayo 
y muchos vecinos instalan sus al-
tares decorados con cruces y flo-
res para que el público pueda vi-
sitarlas. Una comitiva visitó las 

cruces inscritas a las que el Ayun-
tamiento de Navas del Madroño 
entregó un premio. 

El pasado 16 de abril, el Ayun-
tamiento de Navas del Madroño, 
recibió de Diputación de Cáceres 
la cantidad de 9.453 euros, pa-

REDACCIÓN
NAVAS DEL MADROÑO

ra animación cultural y corres-
pondientes a la subvención del 
Plan Activa Cultura cuya aporta-
ción del Ayuntamiento de Navas 
del Madroño será de 2.750 euros, 
que se invertirán en diversas ac-
tividades. H

33Una de las Cruces de Mayo elaborada en la localidad.
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navas del Madroño q El día 29 
de abril, el alcalde de Navas del 
Madroño y la presidenta de la 
Diputación de Cáceres, firmaron 
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NuEvo plAN ACtIvA DE DIputACIÓN
el convenio del  proyecto plan Activa 
II, que en el caso de Navas del 
Madroño se destinará a empleo y 
obras, con una inversión de 97.000 €.

33Numeroso público visitó las instalaciones de la feria.

ferias de Mayo

navas celebra sus 
ferias de Mayo y 
la agroalimentaria

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
NAVAS DEL MADROÑO

E
l día 10 de comenzaron 
las tradicionales Ferias 
de Mayo de Navas del 
Madroño que han conta-

do con un amplio cartel de activi-
dades deportivas y lúdicas.

Las actividades de ferias co-
menzaron el jueves 9 de mayo 
con el II Concurso de Balcones y 
Patios Floridos. El Ayuntamiento 
de Navas del Madroño convocó 
este certamen con el objetivo de 
llamar la atención sobre los be-
neficios socioambientales de la 
recuperación de balcones como 
elementos vivos del municipio 
e implicar a los vecinos de la lo-
calidad en el cuidado y ornamen-
tación de los mismos, para con-
seguir una mejora estética tanto 
de los edificios como de las ca-
lles. El jurado calificador forma-
do por personal de distintas aso-
ciaciones, estableció los premios 
otorgados por el Ayuntamiento 
de Navas del Madroño, la Asocia-
ción de Mujeres y el Ampa Tomás 
Lucas García.

En el centro de interpretación, 
tuvo lugar una conferencia sobre 

El ayuntamiento 
convocó el Concurso 
de Balcones y Patios 
Floridos venteros

b La morcilla 
ventera es la gran 
protagonista de la 
Feria Agroalimentaria

b

Historia de las Ferias de Mayo y 
Centenario de su cambio de fe-
cha, a cargo de Elías Barriga.

Las ferias, propiamente dichas, 
albergaron diversas actividades 
como el paseo ecuestre en los al-
rededores del ferial, tradicional 
rifa de platos organizada por la 
asociación de mujeres de Navas, 
actuación musical del grupo En-
tre Notas, yincana de bicis, Día 
del Niño en las atracciones. Con-
curso de Pesca, actuaciones musi-
cales de plaza Chica, Kapitán Me-
mo así como disco-móvil.

lA MoRCIllA vENtERA
Pero también, Navas del Madro-
ño, celebró del 10 al 12 de mayo 
la III Feria Agroalimentaria Morci-
lla Ventera, con el principal objeti-
vo de promocionar y difundir este 
producto gastronómico así como 
otros productos típicos.

El viernes, 10 de mayo, tuvo lu-
gar una master class con produc-
tos típicos de la tierra, seguida 
de una  degustación de produc-
tos y tapas y realización de cócte-
les a cargo de la Escuela Profesio-
nal Tajo-Salor Ciconia, de la ma-
no de la monitora Justi Díaz. 

El sábado 11 fue la apertura de 

33El alcalde y concejales en uno de los momentos de las catas de la Feria Agroalimentaria de Navas del Madroño.
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expositores e inauguración de la 
III Feria Agroalimentaria en la 
que se organizó un peque Chef  
y un show cooking a cargo de José 
Manuel Galán Rubio y la degusta-
ción popular de morcilla ventera. 
El domingo comenzó la feria con 
una cata de aceite y otra de cer-
vezas artesanas a cargo de Carlos 
J. Vivas, varias actividades infan-
tiles tales como el juego del ta-
blero, pintacaras y yincana, clau-
surándose esta feria alimentaria 
este mismo domingo por la tar-
de. Durante todos los días de es-
ta feria agroalimentaria, distin-
tas empresas expositoras ofrecie-
ron y dieron a conocer los más 
suculentos y variados productos 
agroalimentarios de la región, 
desde queso, embutidos, dulces, 
cervezas artesanales o ‘espiruli-
na’, entre otros. H



actividades culturales

la semana cultural del libro
se centró en la obra de Nebrija 

Se premió a los 
mejores lectores de la 
biblioteca

b

La Semana del Libro dio comien-
zo con las actividades destinadas 
para el alumnado y profesorado 
del Colegio Miguel Primo de Rive-
ra, y el protagonista de todas las 
actividades fue Antonio de Nebri-
ja, el más importante estudioso 
de la lengua de su época, y cuya 
obra más destacada y famosa es 
La Gramática Castellana. Las activi-
dades se llevaron a cabo en la bi-
blioteca municipal donde al tér-
mino de las mismas, Juani, la bi-
bliotecaria, procedió a premiar a 
los mejores lectores del presente 
curso. El viernes 26, se pudo dis-
frutar de un impresionante con-
cierto con el Saxtrem Saxophone 
Quartet. Y como colofón a la se-

mana, el sábado, se recibió la vi-
sita de una comitiva de la Funda-
ción V Centenario de la Muerte 
de Elio Antonio de Nebrija, con 
esta visita se sentaron las bases 
para futuras colaboraciones cul-
turales de cara al centenario, en 

REDACCIÓN
ALCÁNTARA

el que Alcántara juega un papel 
muy importante como lo pone de 
manifiesto la placa que se descu-
brió, que indica que Alcántara es 
un destacado lugar ‘nebrissense’, 
como no podía ser de otra mane-
ra. H

33Sala de lectura de la biblioteca de Alcántara.
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alcántara q Por primera vez se 
representó la Pasión Viviente 
de Cristo el viernes 12 de abril, 
gracias a la participación, tesón, 
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El CoNVENtuAl, EsCENARIo DE lA PAsIÓN
ilusión, esfuerzo y trabajo de vecinos 
de Zarza la Mayor y de Alcántara 
bajo las órdenes de las monjas de 
Zarza y el cura de Alcántara.

33Los pequeños disfrutaron con el chocolate a ciegas.

uN acONteciMieNtO eN la cOMarca

alcántara celebra 
su Feria de abril con 
varias actividades

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
ALCÁNTARA

E
l viernes día 12 de abril 
se abrían las puertas del 
ferial de Alcántara con 
juegos populares para 

todos los públicos. Desde los más 
pequeños hasta los mayores par-
ticiparon en los tradicionales pu-
cheros (cargados de sorpresas), fi-
chas para las atracciones, cara-
melos, harina y algún que otro 
huevo para después disfrutar de 
las atracciones en el nuevo recin-
to ferial, localizado en el centro 
del pueblo y adecuado con nue-
vas instalaciones eléctricas. 

La mañana del sábado, daba co-
mienzo con una ruta senderista 
por La Recovera, paraje natural 
espectacular que rodea el panta-
no lleno de flora y fauna, donde 
una multitud de asistentes pu-
dieron avistar aves además de vi-
sitar una cruz con una leyenda 
antigua.

Por la tarde, en la plaza de to-
ros, la popular suelta de aves y 
conejos, actividad infantil en la 
que los niños y niñas disfrutan 
corriendo detrás de los animales 
para poder cogerlos y mimarlos, 

Margarita Valiente 
gana el tradicional 
concurso de tortillas, 
en su segunda edición

b La suelta de 
animales y las 
cucañas se organizan 
en la plaza de toros

b

después de unas buenas carreras 
y de disfrutar de las atracciones 
y unas ricas nubes de algodón. El 
día finalizó en la carpa munici-
pal con la discoteca móvil Quini. 

El domingo se llevaba a cabo 
el tradicional desfile de cabezu-
dos y su lanzamiento de carame-
los para todos los acompañantes. 
A ritmo de tambores, un grupo 
masculino perteneciente a la lo-
calidad, se hacía con el premio de 
la cucaña tras dos intentos. 

ECos DEl RoCÍo / A las 22.00 horas, 
se abrían las puertas de la carpa 
municipal para presentar al gru-
po rociero los Ecos del Rocío, com-
pletando totalmente el aforo del 
recinto incluso a las afueras del 
mismo. El concierto, totalmente 
gratuito, con asistentes de las lo-
calidades de la comarca y fuera de 
ella, noche agradable por la músi-
ca y por la gran actuación que rea-
lizaron sus componentes, invitan-
do también al público asistente a 
subirse al escenario y bailar una 
de sus sevillanas. 

El lunes 15, día festivo local, 
continuaron los actos festivos 
con los partidos de fútbol dispu-
tados entre varias categorías. Du-

33Los miembros del grupo rociero Ecos del Rocío antes de su actuación.
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rante la mañana del lunes, tam-
bién se llevó a cabo una yincana 
cultural por las calles del casco 
antiguo alcantarino.

Así mismo se celebró  la II edi-
ción del Concurso de Tortillas, a 
cuál más original y de espectacu-
lares sabores, alzándose con el 
premio Margarita Valiente Lum-
breras que se llevó una especta-
cular cesta de productos típicos 
de la zona realizada por Momen-
tum. El día finalizó con juegos co-
mo el ‘chocolate a ciegas’ donde 
aparte de intentar acertar a intro-
ducir el bizcocho empapado de 
chocolate en la boca del contrin-
cante, todos quedaron como ver-
daderos cuadros de Picasso. Por 
la tarde, para dar cierre a las fies-
tas, se organizó la gran chocola-
tada con bizcochos para todos los 
asistentes. H

4 el Periódico de Tajo-SalorAlcántara 21 DE MAYO DEL 2019
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33 Los romeros disfrutan con la música y el baile.
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festejos tradicionales

Piedras albas celebra la 
romería de san Gregorio

La asociación de 
mujeres colabora en la 
organización

b

El pasado sábado, 4 de mayo, la 
localidad de Piedras Albas cele-
bró su romería en honor de San 
Gregorio. Es una cita anual a la 
que acuden todas las personas 
que viven fuera, principalmente 
en Vitoria, emigrantes de Piedras 
Albas que regresan para celebrar 
a su patrón. 

Tras la celebración de la 
misa, en la iglesia parroquial 
de Nuestra Señora de la Ro-
mana, los vecinos inician la 
romería a la dehesa boyal de 
Piedras Albas donde se desa-
rrollarán todas las activida-
des y donde pasarán un en-
trañable día entre familiares 
y amigos venidos de fuera. Se 
organizaron juegos tradicio-
nales de pucheros y la Cha-
ranga del Agua de Ceclavín 
animó la jornada hasta el ini-
cio de la verbena con el gru-
po Evanix. H

REDACCIÓN
PIEDRAS ALBAS

actividades en la naturaleza

Monroy ofrece interesantes 
rutas de senderismo y Btt

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
MONROY

C
on la llegada del buen 
tiempo, apetece hacer 
ejercicio y pasear por la 
naturaleza. Para ello la 

localidad monroyega ofrece inte-
resantes opciones.

El municipio de Monroy cuen-
ta con diversas rutas para reali-
zan tanto a pie como en bicicle-
ta, destacando entre las mismas 
la ruta senderista conocida como 
La vereda de los quemaos o El Ca-
bril. Esta ruta lleva a interesan-
tes parajes naturales del entorno. 
En él se pueden avistar numero-
sas especies de aves, algunas de 
ellas en peligro de extinción co-
mo son el búho real, el alimoche 
o la cigüeña negra en sus hábitat 
natural.

En el recorrido de las mismas 
podemos atravesar la dehesa bo-
yal de la localidad y realizar la ru-
ta de la Villa Romana donde pue-

Las rutas están 
señalizadas y en ellas 
se muestra la riqueza 
natural de la zona

b

33Paraje de El Cabril, en la zona ribereña de Monroy.
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de visitarse los restos de la inte-
resante villa de la época romana 
que se conservan en la dehesa. 

Posteriormente se llega al pa-
raje de La Amapola, donde se en-
cuentra una antigua y singular 
fuente con ese mismo nombre 
a orillas del regato de la Ama-
pola. Culmina esta apacible  ru-

ta en la plaza del municipio, 
frente al castillo de Monroy, 
obra palaciega del siglo XIV.  Es-
tas rutas cuentan con mirado-
res y están señalizadas en todo 
su recorrido. Además, también 
pueden realizarse rutas BBT-ci-
cloturismo en esta pequeña lo-
calidad. H
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tradiciones centenarias

Brozas recupera la tradición 
del toro de san Marcos

REDACIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
BROZAS

E
l sábado 13 de abril se cele-
bró en Brozas la Fiesta del 
Toro de San Marcos, con-
solidando el proceso ini-

ciado el año pasado para recupe-
rar una tradición que se extinguió 
hace casi 300 años y que suponía 
una de las señas de identidad de 
nuestra villa. Así diversos colec-
tivos locales como Grupo de Tea-
tro Mojiganga, Asociación Ami-
gos del Caballo, Grupo Folclórico 
Jumadiel, Cofradía San Antón, Pe-
ña Taurina de Brozas, Asociación 
de Mujeres La Encina y Asociación 
defensa del Patrimonio de Brozas, 
coordinados por el ayuntamiento, 
prepararon un amplio programa 
de actividades con el objetivo de 
dar el impulso definitivo a la fies-
ta como evento turístico y cultu-
ral de relevancia dentro de la Re-
serva de la Biosfera de Tajo Inter-
nacional.

A las 12.00 horas de la maña-
na, en la plaza Príncipe de Astu-

La cooperación 
local es importante 
para la recuperación 
de esta costumbre

b

El proyecto quiere 
ser una de las señas 
de identidad del 
municipio

b

33El Toro de San Marcos engalanado para la ocasión.

MARTÍN RUANO. S

rias y en medio de numeroso pú-
blico, se iniciaron los actos con 
la concentración de la comitiva: 
cofrades a caballo, el gobernador 
y el alcalde mayor de la villa, los 
sacerdotes con sus mejores ga-
las y un ciego con su lazarillo 
que inició un romance contan-
do a los espectadores el origen de 
la fiesta del Toro de San Marcos. 
Después del baile, la comitiva se 
trasladó a la puerta principal del 
templo de Santa María para espe-
rar al Toro de San Marcos que se 
situó al frente de la procesión y 
recorrió diferentes calles y mo-
numentos de la localidad donde 
se desarrolló el último acto de la 

fiesta, cuando el toro abandonó 
la comitiva para volver a sus de-
hesas y todos los asistentes se di-
rigieron a la carpa municipal pa-
ra asistir a los últimos bailes del 
grupo Jumadiel, degustar un ri-
co cocido extremeño y disfrutar 
con la música de la banda extre-
meña Cachaba. Desde estas pá-
ginas queremos agradecer a to-
das las personas y colectivos que 
han hecho posible el éxito rotun-
do de esta recreación, destacando 
el comportamiento ejemplar del 
público asistente que, abarrotan-
do calles y plazas, facilitaron en 
todo momento el correcto desa-
rrollo de las actividades. H

33 Momento del reparto de la carne de ternera.
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apoyo de las eMpresas locales

la feria ganadera 
de Brozas recupera 
su importancia

El encuentro quiere 
ser un referente en el 
calendario festivo local

b

Como cada año, se celebró en Bro-
zas la tradicional Feria de Abril, 
de la que se tiene constancia do-
cumental desde hace más de 500 
años. En este año, el objetivo ha 
sido la recuperación de la tradi-
cional feria ganadera, una de las 
más importantes de Extremadura 
hasta los años 80. Así, el ayunta-
miento y la ADS Toro de San Mar-
cos, con el patrocinio de más de 
40 empresas locales y comarcales, 
organizaron en la antigua báscu-
la municipal un recinto ferial con 
exposición y venta de ganado bo-

vino y ovino selecto, que pro-
pició la masiva afluencia de 
público durante los días 20 y 
21 de abril. Junto a la exposi-
ción, se realizaron activida-
des para fomentar la feria: mi-
gas extremeñas por parte del 
grupo del Toro de las Peñas, la 
degustación de la Ternera de 
Brozas por la ADS, una mues-
tra de esquileo y la VI edición 
de la Feria agroalimentaria y 
artesanal, donde los visitantes 
pudieron degustar y adquirir 
productos variados. Destaca-
mos que la Feria agroganadera 
de Brozas, junto a la oferta de 
actividades como atracciones, 
rutas, presentaciones, exposi-
ciones, torneos, verbenas, etcé-
tera, ha contado con una gran 
acogida por el público. H

REDACCIÓN
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recursos naturales

una ruta ornitológica 
da a conocer el 
cernícalo primilla

Tiene una importante 
colonia en el conjunto 
histórico de Brozas

b

El viernes, 26 de abril, se desarro-
lló en Brozas una ruta ornitoló-
gica para observar los cernícalos 
primilla existentes en el conjun-
to histórico de la villa, declarado 
Zona de Especial Protección para 
Aves desde el año 2003, con el ob-
jetivo de proteger a este peque-
ño halcón, una de las aves em-
blemáticas de nuestra región. A 
través del itinerario guiado, las 
personas asistentes pudieron co-
nocer los puntos fundamenta-
les de nidificación del cerníca-
lo (huecos en los muros y techos 
de los templos de Santa María y 

los Santos Mártires, el casti-
llo de la Encomienda Mayor 
o los antiguos conventos de la 
Luz y de los Remedios), así co-
mo sus costumbres, hábitat 
de alimentación y las formas 
de identificar los ejemplares 
macho y hembra de unas aves 
que se encuentran seriamen-
te amenazadas por el abando-
no de las áreas de siembra y 
las agresiones urbanísticas.

Esta actividad se encuadra 
en el proyecto Life ZepaUr-
ban, coordinado por la Jun-
ta de Extremadura y finan-
ciado por la Unión Europea 
que persigue la conservación 
y puesta en valor del cerníca-
lo como recurso medioam-
biental, turístico y cultural 
de las zonas rurales de Extre-
madura. H

REDACCIÓN
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neBrija, ovando y el Brocense patriMonio universal de Brozas

el municipio participa en el impulso 
a la figura de antonio de nebrija

El consistorio apuesta 
por la valorización de 
este patrimonio

b

El intenso calendario cultural de 
Brozas culminó el 27 de abril con 
la celebración de un acto para 
reivindicar la importancia de la 
familia Nebrija en la historia de 
Brozas durante el siglo XVI. El ac-
to, dentro del proyecto ‘Los cami-
nos de Nebrija’ y del trabajo que 
la Fundación Lebrija lleva a cabo 
para conmemorar el V Centena-
rio del fallecimiento de Antonio 
de Nebrija en 2022, se inició con 
la recepción municipal de la de-
legación procedente de Lebrija y 
continuó en la fachada del Audi-
torio de Las Comendadoras don-
de se descubrió una placa conme-
morativa de la estancia del famo-
so gramático en Brozas.

Tras las intervenciones de las au-
toridades, los asistentes disfruta-
ron de un recorrido guiado por el 
centro de Brozas, descubriendo 
las huellas que los Nebrija deja-
ron en el conjunto histórico bro-
cense como el antiguo palacio de 

REDACCIÓN
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Marcelo de Nebrija, posteriormen-
te convertido en monasterio, el se-
pulcro del capitán Antonio de Le-
brija, nieto del gramático ubicado 
actualmente en el templo de San-
ta María o el bello Humilladero 
del Buen Jesús. H

33El grupo tras la colocación de la placa conmemorativa.
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promoción

Los recursos patrimoniales y naturales 
son la base del turismo en Garrovillas

REDACCIÓN
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GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

E
xtremadura es una de 
las zonas que reúne ma-
yor riqueza cultural, gas-
tronómica y paisajística 

dentro del turismo rural de nues-
tro país, pero además posee cier-

La plaza Porticada 
es una joya de la 
arquitectura popular 
extremeña

b En Santa María se 
conserva uno de los 
órganos más antiguos 
de Europa

b

tas singularidades en la mane-
ra que sus viajeros practican es-
te tipo de turismo por ello ha ido 
afirmándose, en la última déca-
da, como un importante destino 
de  turismo.

En las proximidades del embal-
se de Alcántara II y en medio del 
paisaje de la dehesa, su antiquísi-

mo puente dio lugar a una pobla-
ción que contiene una de las ma-
yores plazas de España y uno de 
los órganos más antiguos de Eu-
ropa. Garrovillas  de Alconétar se 
sitúa así, como un lugar impor-
tante por su patrimonio, paisa-
jes y productos típicos de este te-
rritorio, empezando así a definir-
se como los pilares de una nueva 
forma de turismo rural.

Para todos ellos que se deciden 
a disfrutar de dicho entorno, se 
ha ido desarrollando un conjun-
to de actividades y productos tu-
rísticos pensados para responder 

a sus exigencias, ganas de cono-
cer. Con esta finalidad, las autori-
dades locales empiezan a dedicar 
financiaciones al turismo y al de-
sarrollo de planes estratégicos ex-
plícitamente encaminados a dar 
continuidad y consistencia a las 
nuevas demandas.

Son muchos los que vienen bus-
cando los distintos enclaves patri-
moniales de este lugar concreto,  
tales como la plaza Porticada o 
el corral de comedias,  otros que 
llegan por casualidad pero se van 
con infinitas ganas de volver y se-
guir conociendo el barrio judío o 

la belleza de las iglesias. A ello se 
puede sumar, además de las bue-
nas temperaturas que te invitan 
a salir e impregnarte de su encan-
to, el carácter amable y acogedor 
de sus habitantes que orgullosos 
de su pueblo, no dudan en cual-
quier momento mostrar estos pe-
queños tesoros. 

Por todo ello Garrovillas, cuen-
ta cada día con más turistas afi-
cionados al turismo rural, per-
sonas que vienen hacia aquí por 
distintos motivos y que no dudan 
en su tiempo libre disfrutar más 
de este lugar. H

33La plaza porticada de Garrovillas es el eje central de la población.

A. MOLANO

33La floración de los almendros es toda una fiesta en la localidad.
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autores cLásicos y tradicionaLes

Lecturas escolares para celebrar 
el día internacional del Libro

La concejalía de 
Cultura regaló libretas a 
los participantes

b

El día 23 de abril se celebró, co-
mo viene siendo habitual, el Día 
del Libro en el salón de actos de 
la casa de cultura de Garrovillas. 
Se contó con la participación del 
club de mayores, los alumnos del 
instituto  de Garrovillas y resto 
de participantes con lecturas li-
bres en distintos idiomas. Las lec-
turas, organizadas por la bibliote-
ca, fueron un repaso a nuestro ri-
co folclore de leyendas, romances 
y cuentos garrovillanos como ‘La 
ventana del diablo’ que se encuen-
tra en San Pedro, el Castillo de Al-
conétar, el Romance del rey Mo-
ro y ‘Cuentuh garrovillanouh’. El 
alumnado de 2º y 4º de educación 
secundaria participaron  con las 

lecturas en inglés ‘Don Quixote of 
La Mancha’ y ‘To be or not to  be’. 
En francés leyeron los niños de 2º 
‘Liberté’. En estas lecturas partici-
paron en inglés Rebeca Hooper y  
en francés María Jesús Durán. Ma-
ría Rodríguez leyó en portugués 
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‘Mar’ de Sophia de Mello. Los jó-
venes de primero  leyeron ‘Contes 
d’Afrique y ‘El Principito’. Termi-
nó el acto con la lectura del cuen-
to, escrito por una alumna de ter-
cero, María Moreno, titulado ‘Ma-
gia por escrito’. H

33Un grupo de escolares en el momento de las lecturas.
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Garrovillas de alconétar q El 
alumnado  del instituto, presentó 
en el Corral de Comedias la obra 
‘La dama boba’ de Lope de Vega, 
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ALumNos EN EL CoRRAL DE ComEDIAs
dirigida por Primitiva maría,  con 
vestuario de Charo Calvo, música y 
bailes de los alumnos de 4º de Eso 
y ‘Prage’.
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actividades deportivas

todo preparado para la tercera edición 
de la ruta Btt de la primavera 2019

REDACCIÓN
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CASAR DE CÁCERES

Y
a está en marcha todo 
el proceso para la cele-
bración de la III edición 
de la Ruta BTT de la Pri-

mavera, una ruta que sigue con 
el objetivo de consolidar prue-
bas que potencien y promuevan 

Esta edición cuenta 
con dos trayectos, 
uno largo y otro corto 
de 29 kilómetros

b La última ruta 
senderista finalizó 
con una degustación 
de queso en Pinotes

b

la participación local y externa, 
y que a su vez, sirvan de reclamo 
deportivo y turístico para nues-
tro municipio, por ello, la Con-
cejalía de Deportes del Ayun-
tamiento de Casar de Cáceres 
vuelve a programar una nueva 
edición de una prueba que con-
tó en la pasada convocatoria con 
cerca de 100 personas aficiona-

das a la BTT de la localidad y de 
varios municipios de nuestra co-
munidad autónoma, que a pesar 
de contar con un lluvioso día, dis-
frutaron de un entretenido y fes-
tivo día en torno a la bicicleta.

Para esta nueva edición, el per-
sonal técnico de  la organización 
sigue contando con el circuito 
del pasado año, un recorrido de 
unos 48 kilómetros que se desa-
rrollará por veredas y caminos 
próximos al municipio.

Como novedad, la prueba con-
tará con un recorrido corto, de 
unos 29 kilómetros, diseñado pa-
ra favorecer y promover la parti-

cipación de más personas aman-
tes de la bicicleta que no se atre-
van a realizar el recorrido de 
mayor distancia.

La prueba tendrá lugar el do-
mingo 16 de junio con dos horas 
de salida, la ruta larga, de 48 kiló-
metros, saldrá a las 9.30 horas y la 
ruta corta, de 29 kilómetros, saldrá 
a las 10.15 horas, estando prevista 
su finalización entre las 12.00 y las 
12.30 horas aproximadamente.

Las inscripciones, que tie-
nen una cuota establecida de 10 
euros, se pueden realizar a través 
de la web www.tucrono.com des-
de el viernes 10 de mayo hasta el 

viernes 7 de junio, con un núme-
ro máximo de 150 participantes 
que se hará por riguroso orden 
de inscripción. Además las 50 
primeras personas que se inscri-
ban a la prueba tendrán un rega-
lo extra en la bolsa del corredor 
o de la corredora. La cuota de ins-
cripción incluye seguro, camise-
ta, avituallamiento, paella y sor-
teo de regalos.

Con esta ruta se da inicio al 
programa de rutas BTT justo 
cuando termina el programa de 
rutas de senderismo que organi-
zó su última salida el pasado do-
mingo. H

33Cartel de la tercera edición de la ruta BTT de primavera.
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33El grupo de senderistas tras la visita y degustación en el centro de interpretación.
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iNiciativas

casar recibe un reconocimiento 
como Municipio emprendedor 

Hay diez poblaciones 
en Extremadura con 
esta distinción

b

Casar de Cáceres ha sido recono-
cido por la Junta de Extremadura 
como Municipio Emprendedor. Y 
es que gracias al impulso que se 
realiza desde el Ayuntamiento de 
Casar de Cáceres a las iniciativas 
empresariales y especialmente a 
las propias empresas de Casar de 
Cáceres, la Junta de Extremadu-
ra ha señalado al municipio de 
Casar de Cáceres con el distinti-
vo de Municipio Emprendedor, 
después de un largo proceso de 
evaluación y auditoría del cum-
plimiento de los requisitos esta-
blecidos tales como la agilidad en 
la tramitación de las licencias o 
el apoyo que se realiza a las per-
sonas emprendedoras.

Con este nombramiento la locali-
dad casareña será uno de los diez 
municipios de Extremadura que 
tengan esta distinción.

El pasado miércoles, día 24 de 
abril, el alcalde del Ayuntamien-
to de Casar de Cáceres, Rafael Pa-

REDACCIÓN
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checo Rubio, recogía el distinti-
vo en un acto celebrado por la 
Consejería de Economía e Infra-
estructuras de la Junta de Extre-
madura en la capital autonómi-
ca. La placa ya luce en la fachada 
de la casa consistorial. H

33Rafael Pacheco recibe la placa de Casar como Municipio Emprendedor.
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casar de cáceres q 
Recientemente se presentó en 
Creofonte el Grupo Operativo 
#GODehesa Gobernanza de 
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ApOyO muNICIpAl A lAs DEhEsAs
dehesas para un desarrollo humano 
y económico con sostenibilidad 
ambiental, que apuesta por la 
mejora y rentabilidad de las dehesas. 



firma de convenios

el Plan activa de diputación 
se invertirá en la residencia
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E
l alcalde del Ayunta-
miento de Casar de Cá-
ceres, Rafael Pacheco Ru-
bio, firmó junto con la 

presidenta de la Diputación de 
Cáceres, Rosario Cordero Martín, 
el nuevo convenio Plan Activa II,  
correspondiente a 2018/2019, do-
tado de 367.856 euros, que serán 
destinados a la construcción de 
la nueva residencia para perso-
nas mayores. 

El 90 por ciento será aportado 
por la administración provincial 
y el otro 10 por ciento será apor-
tado  por el Ayuntamiento de Ca-
sar de Cáceres, que está apostan-

Las obras de 
urbanización de 
la parcela ya han 
finalizado 

b

do por la ejecución de este pro-
yecto con un coste aproximado 
de 3 millones de euros. Actual-
mente han finalizado las obras 
de urbanización de la zona don-
de se ubicará la residencia para 
mayores. El día 28 de mayo se da-
rá a conocer el proyecto ganador 
del concurso público que se lan-

zó a partir del proyecto básico. 
Posteriormente se sacará a con-
curso la adjudicación de la em-
presa constructora que mate-
rializará este proyecto y que no 
tendría que dilatarse más de dos 
meses. Se trata de un proyecto pa-
ra el cual se han destinado mu-
chos esfuerzos. H

33Simulación constructiva de la nueva residencia de mayores.
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33Rosario Cordero y Rafael Pacheco en la firma del convenio.
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33 Autoridades y premiados tras la entrega.
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acTividades cULTUraLes

entrega de premios 
del certamen literario 
Helénides de salamina

Se han presentado en 
esta edición 250 obras 
de distintos países

b

El pasado 27 de abril se falló la vi-
gésima séptima edición del Cer-
tamen Literario Helénides de Sa-
lamina, un certamen que es ya 
un referente y al que se presen-
tan gran número de escritores  
de todo el mundo.

Tras las palabras de bienveni-
da de la concejala de Cultura del 
Ayuntamiento de Casar de Cáce-
res, Victoria Moreno Díaz, la se-
cretaria del jurado del certamen 
procedió a la lectura del acta del 
fallo del jurado.

En esta edición de 2019, el pri-
mer premio, con placa y con una 
dotación económica de 1.000 
euros, fue para el relato presen-
tado por Pablo Escudero Abenza 
de Madrid, con su obra titulada 
‘Sin entrar en detalles’ que lleva 
a los lectores a la fatídica fecha 
del 11 de marzo con los atenta-
dos de Madrid. Pablo Escudero  

ya había conseguido este re-
conocimiento hace tres años.

El segundo premio fue para 
María Luisa Vidal Orgilés, na-
tural de Elda, Alicante, con la 
obra ‘El Paraguas de Mario La-
guna’, dotado de placa y 500 
euros. En su obra la autora 
nos hace visible la compleji-
dad de los modos de vida de 
nuestro siglo.

Tras las palabras de agrade-
cimiento de la premiada y el 
premiado, tomó la palabra el  
presidente de la Editora Re-
gional de Extremadura, Fran-
cisco Javier Amaya Flores, 
que fue presidente del jurado 
de esta edición y cerró el acto 
el alcalde de la localidad, Ra-
fael Pacheco Rubio, que puso 
de manifiesto su satisfacción 
por el afianzamiento que este 
certamen tiene.

En esta edición del cer-
tamen se han recibido 250 
obras de relato corto proce-
dentes de casi todas las co-
munidades autónomas de Es-
paña y de paises iberoameri-
canos. H
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información 

ayudas económicas
del Bono social Térmico

Tendrán más 
información en la 
oficina de consumo

b

Recientemente los consumido-
res que son beneficiarios del Bo-
no Social de Electricidad están 
recibiendo notificaciones del 
Ministerio de Industria comu-
nicándole el reconocimiento de 
una ayuda económica directa en 
base al denominado Bono Social 
Térmico.

Serán personas beneficiarias 

del mismo las que a fecha de 31 
de diciembre de 2018 tuvieran ac-
tivado el conocido como Bono So-
cial. Dicha ayuda económica, co-
mo informan dese la oficina de 
consumo de la localidad (OMIC), 
depende del grado de vulnerabili-
dad y de la zona climática, de ahí 
la diferencia de unas personas a 
otras. Esa ayuda será ingresada 
en el número de cuenta que apa-
rece en el documento, por lo que 
solicitamos revisen el mismo y si 
perciben algún error, acudan a la 
OMIC donde comunicarán el mis-
mo al órgano competente, a fin 
de subsanarlo. H
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éxitos deportivos

el extremadura Arroyo asciende al 
‘olimpo’ de la superliga de voleibol
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É
pico, homérico, heroi-
co, grandioso, legenda-
rio. Se agotan los califi-
cativos para adjetivar el 

partido que disputó el Extrema-
dura Arroyo frente al Algar Sur-
menor de Cartagena (Murcia), al 
que ha derrotado por 3-1 (26-24, 
25-20, 20-25 y 26-24), una victoria 
que supone el ascenso al ‘olim-
po’ de la superliga, segundo en 
el historial deportivo del club ex-
tremeño.

El conjunto murciano partía 
como favorito, a decir del perso-
nal técnico desplazado a la locali-
dad manchega de Socuéllamos y 
de los comentaristas del encuen-
tro, pero el cuadro cacereño, 
cuando salta a la pista, se olvida 
de predicciones y previsiones, y 
solo sabe seguir adelante como 
un solo corazón, el de una loca-
lidad, el de una provincia, el de 
una región.

La peña Afición 
Voleibol Arroyo 
recibió al equipo junto 
a los aficionados

b

El cuarto set fue 
el decisivo para la 
victoria del equipo 
arroyano

b

La formación que entrena 
Adolfo Gómez volvió a escribir 
otra página para la historia del 
deporte extremeño con una má-
gica y genuina actuación que cul-
minó con un triunfo que pasará 
a la posteridad del voleibol espa-
ñol.

La gran capitana de la escua-
dra de Arroyo de la Luz, Yohana 
Rodríguez, asumió la responsabi-
lidad en el momento culmen de 
la temporada y asombró a los afi-

cionados del Pabellón Gran Gabi 
con una portentosa ejecución de 
acciones de todo tipo que le en-
cumbró a la condición de máxi-
ma anotadora del enfrentamien-
to con 23 tantos, por delante de 
Inma Lavado (20) y Bruna Paixao 
(19), inconmensurables también 
las dos.

Por parte cartagenera, Desirée 
Glod se erigió en su principal re-
ferente ofensivo (20), bien secun-
dada por Alejandra Cegarra y Va-

nessa López (ambas con 15 pun-
tos).

El partidazo arrancó con conti-
nuas igualadas (a 2, 3, 4 y 5), has-
ta que el Algar Surmenor, mer-
ced a la eficacia en ataque de 
Glod fue poco a poco ampliando 
su ventaja en el marcador (5-7, 6-
9, 8-13).

Gómez solicitó un primer 
tiempo técnico y la dinámica del 
encuentro cambió, el equipo se 
asentó en el apartado de saque, 

33Las jugadoras junto al equipo técnico tras la finalización del partido.
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comenzó a defender mejor en se-
gunda línea y fue cogiendo con-
fianza en las acciones atacantes 
hasta enjugar la desventaja (18-
18) primero, y pasar a tomar la 
iniciativa después (19-18).

Llegó a disponer de dos pun-
tos de set que desperdició (24-22 
y 24-23), pero al tercero (25-24) 
asestó el primer golpe importan-
te al partido (26-24).

CONFIANZA / La victoria en el par-
cial infundió una confianza de di-
mensiones notables en el ánimo 
de las jugadoras extremeñas, que 
con un voley pletórico desarboló 
los sistemas de juego de su adver-
sario para concretar el juego por 
25-20 con una doble que Beatriz 
Meléndez-Pál dibujó entre Isabe-
la Quiqui y Paixao, y que esta úl-
tima reventó en el parqué rival.

Sin embargo, el conjunto casta-
lleano-manchego no había dicho 
su última palabra, y tras una se-
rie de indecisiones después de un 
polémico punto (3-4), supo jugar 
sus cartas para entre Glod y Cega-
rra llevar el encuentro al cuarto 
juego (20-25).

Es difícil encontrar calificati-
vos para explicar la reacción de 
la formación cacereña en la cuar-
ta y a la postre definitiva manga, 
cuando después de remar contra 
corriente durante la mayor par-
te del set (7-9, 14-16, 19-21, 21-
23) fue capaz de encontrar el mo-
mento táctico preciso para ‘cor-
tocircuitar’ el sistema ofensivo 
murciano, empatar a 23 y 24, y 
certificar posteriormente al as-
censo por 26-24.

Los integrantes de la Peña Afi-
ción Voleibol Arroyo y muchos 
seguidores de la localidad ca-
cereña festejaron la gesta de su 
equipo y se prepararon para dar-
le una cariñosa recepción. Sin du-
das un feliz día para el equipo y 
la afición. H

eMpLeo

el ayuntamiento 
publica las bases
del empleo social

Se realizarán 10 
contratos temporales a 
tiempo completo

b

El Ayuntamiento de Arroyo de 
la Luz ha informado, a través de 
la aplicación web ‘Bandomóvil’ 
que, atendiendo a su estrategia 
de empleo y a lo establecido en 
el Decreto 131/2017, se ha abier-
to una convocatoria para la pro-
visión de 10 puestos de trabajo, 
con contrato temporal y a tiem-
po completo, con un periodo de 
6 meses de duración. Los puestos 
ofertados serán para operarios de 
servicios múltiples. 

Para acceder a la convocatoria 
no se exige estar en posesión de 
ninguna titulación ni tener expe-

riencia laboral previa.
Las bases de la convocatoria 

se encuentran expuestas en 
el Tablón Oficial de Anuncios 
del Ayuntamiento de Arroyo 
de la Luz,  además también se 
puede consultar de en la se-
de electrónica https://arroyo-
delaluz.sedelectrocinica.es/
info.0.

El proceso de selección co-
menzó el pasado 29 de abril 
y finalizará el 28 de junio. El 
plazo de presentación de ins-
tancias ha sido  desde 8 al día 
16 de mayo, ambos inclusive. 
Tras el plazo de presentación 
se publicará la lista de admiti-
dos y excluidos el 23 de mayo, 
estableciéndose un periodo 
de subsanación de las solici-
tudes del 24 al 29 del presen-
te de  mayo. H

REDACCIÓN
ARROYO DE LA LUZ

frAncisco jAvier gArcíA cArrero

el cronista imparte una conferencia 
sobre la guardia civil y el  ‘maquis’ 

El autor ha realizado 
varias presentaciones 
en Extremadura

b

La pasada semana Francisco Ja-
vier García Carrero, historiador 
arroyano y cronista oficial de 
Arroyo de la Luz,  impartió una 
la conferencia titulada ‘Guardia 
Civil y lucha contra el maquis 
en Extremadura’. El acto tuvo 
lugar en el Centro Cultural Las 
Claras, de Plasencia y fue orga-
nizado por la Sociedad Extreme-
ña de Arqueología y Patrimonio 
y que cuenta con el patrocinio 
del Ayuntamiento de Plasencia. 
La conferencia se centró en la lu-
cha encarnizada que durante los 
años de Guerra Civil, especial-
mente durante la década de los 
cuarenta del siglo pasado, prota-
gonizaron la Guardia Civil ‘nue-

va’ y surgida de la conflagración 
civil, con la guerrilla antifran-
quista, guerrilleros que pulula-
ban por buena parte de los mon-
tes y sierras extremeñas. Hom-
bres acosados por las fuerzas del 
orden que, ante la imposibili-

REDACCIÓN
ARROYO DE LA LUZ

dad de regresar a sus respectivos 
pueblos, no les quedó otro cami-
no que continuar una lucha des-
igual buscando su pura supervi-
vencia. García también está reali-
zando la presentación de su obra 
por distintos municipios. H

33Francisco Javier García Carrero, cronista oficial de Arroyo de la Luz.
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feria agroganadera

arroyo celebra la fiesta de la 
Morcilla  y el Vino Casero

REDACCION
periodicolocal@extremadura.el periodico.com
ARROYO DE LA LUZ

E
l pasado 1 de mayo, co-
incidiendo con la festivi-
dad del Día del Trabaja-
dor, se celebró en Arroyo 

de la Luz la ya tradicional Fies-
ta Gastronómica de la Morcilla 
Fresca y el Concurso Local de Vi-
nos Caseros, una celebración que 
ha cumplido este año la decimo-
cuarta edición.

Al concurso de este año se han 
presentado un total de 29 bote-
llas, de las cuales, 5 se han pre-
sentado en la variedad de vino 
blanco, 18 botellas en la variedad 
de vino rosado y las últimas 6 se 
han presentado en la variedad de 
vino tinto. La participación en es-
ta última edición ha sido de las 
más numerosas, ya que ha veni-
do oscilando entre las 12 y 20 bo-
tellas presentadas en los años an-
teriores. 

El jurado encargado de pun-
tuar las distintas botellas estuvo 
compuesto por 5 personas que, 
además de tener vinculación 
con la localidad, son conocedo-
res de los vinos que se elaboran 
en el municipio. Desde la orga-
nización agradecieron su desin-
teresada colaboración, además 
manifestaban que «realizan una 
concienzuda labor que desarro-
llan para llevar a cabo la puntua-

Se presentaron 29 
botellas al concurso 
con vino blanco, tinto 
y rosado

b

El jurado resaltó la 
mejoras tanto de los 
vinos como de los 
locales

b

33Entrega de premios a los vinos en la Fiesta Gastronómica de la Morcilla.
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ción de los caldos presentados». 
El comentario general entre los 
5 miembros del jurado fue que la 
calidad de los vinos presentados 
en esta última edición era muy 
buena.

El ayuntamiento de la locali-
dad agradeció de igual modo la 
participación de las personas y 
familias que han cedido una bo-
tella para el concurso y se les hi-
zo entrega, a cada uno de ellos, 
de un diploma acreditativo de su 
participación. 

Tras llevar a cabo la puntua-
ción, bastante ajustada entre to-
dos los participantes, llegó el mo-
mento de destacar los vinos se-
leccionados en cada una de las 
modalidades. El primer premio 
en vino blanco fue para los Her-
manos Domínguez Marín. Den-
tro de las 18 botellas presenta-
das en la variedad de vino rosa-
do, el premio fue para la botella 
presentada por Eugenio Carre-
ro Arias. Finalmente, en la mo-

dalidad de vino tinto, el premio 
volvió a recaer sobre Eugenio Ca-
rrero Arias. Los tres premios que 
ofrece el Ayuntamiento de Arro-
yo de la Luz consisten en 50 euros 
y diploma acreditativo, todos los 
asisten reciben un diploma del 
evento.

Tras la cata de vino, se llevó a 
cabo la degustación de tapas de 
la tan famosa morcilla fresca de 
Arroyo de la Luz para todo el pú-
blico asistente a un precio simbó-
lico de 50 céntimos, acompaña-
das de pan y rico vino.

Es, sin lugar a dudas, una ver-
dadera apuesta del Ayuntamiento 
de Arroyo de la Luz, una apuesta 
para poner en valor los productos 
de la localidad a través de distin-
tos eventos y para ello convoca la 
XIV Fiesta Gastronómica en don-
de se promocionarán productos 
como la morcilla fresca y el vino 
casero, unos buenos ejemplo de 
los exquisitos productos que po-
demos encontrar en Arroyo. H

33 La alcaldesa, el teniente alcalde y la capitana del equipo.
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deporte y tradiCiones

el equipo de voleibol 
ofrece su ascenso a 
la Virgen de la Luz

El consistorio también 
les hizo un pequeño 
homenaje al equipo

b

La plantilla, cuerpo técnico, di-
rectiva y aficionados del Extrema-
dura Arroyo vivieron una tarde-
noche emotiva y emocionante al 
ofrecer el reciente ascenso logra-
do a Superliga Femenina a la pa-
trona de la población arroyana, 
la Virgen de la Luz, que poco más 
tarde tuvo su continuación en 
una recepción en el ayuntamien-
to, en la que el equipo de Gobier-
no agasajó al club extremeño.

En la ermita, tras la bienveni-
da del padre Juan Manuel y el 
agradecimiento del mayordomo 
de la Cofradía de la Virgen de la 
Luz, Antonio Cruz, la capitana 
del equipo, Yohana Rodríguez, 
ofreció a la imagen de la patro-
na la copa del subcampeonato 
de la fase de ascenso, al tiempo 
que su compañera, Laura Palle-
ro, hacía lo propio con un foto-
montaje de la competición cele-

brada hace poco más de una 
semana en la localidad man-
chega de Socuéllamos. Tras 
este acto, de marcado senti-
miento religioso, la comiti-
va se dirigió al consistorio de 
la localidad, donde fue reci-
bida por la alcaldesa, Isabel 
Molano, y su concejal de de-
portes, Pedro Solana. En el 
transcurso del acto, la regi-
dora aseveró «ponerse a dis-
posición del club para inten-
tar sumar apoyos en el nuevo 
periplo deportivo en la élite 
del voleibol español». Por su 
parte, el entrenador del equi-
po y presidente de la entidad, 
Adolfo Gómez, en un entra-
ñable y sincero discurso, vol-
vió a agradecer el «grande y 
sentido apoyo que hemos sen-
tido durante toda la tempora-
da por parte de esta casa, que 
hago extensivo a otros orga-
nismos oficiales».

La directiva del club arro-
yano mantiene continuas re-
uniones para analizar la nue-
va situación deportiva que se 
presenta con el ascenso. H

REDACCIÓN
ARROYO DE LA LUZ

Centro infantiL

La escuela infantil ‘ta-ca-tá’ abre su plazo 
de presinscripciones hasta el 6 de junio

Los antiguos alumnos  
reservan su plaza 
automáticamente

b

El Ayuntamiento de Arroyo de la 
Luz  ya ha abierto el plazo para 
presentar la solitud de ingreso en 
la Escuela Infantil ‘Ta-ca-tá’ para 
el curso 2019/2020, que podrán 
presentarse hasta el 6 de junio. 

Para hacer la solicitud de ins-
cripción al centro será imprescin-
dible entregar la declaración de 
la Renta de 2018 o la documenta-

ción justificativa de la situación 
económica familiar del 2018, así 
como el resto de documentación 
que se requiere, en el plazo esta-
blecido.  También se informa que 
los antiguos alumnos y alumnas 
del centro obtendrán la reserva 
automática de la plaza.

Tras considerar el baremo, en 
el caso de existir empate de pun-
tos entre los nuevos alumnos,  se 
valorarán las situaciones familia-
res, dando prioridad a las que ne-
cesiten el servicio. En el caso de 
que no pudiera estimarse esta 
prioridad se procederá a sorteo. 

Las solitudes se entregarán en 

el centro infantil, entre las 8.30 y 
las 10 horas o entre las 13.00 y las 
14.00 horas.

La lista provisional de admi-
tidos y excluidos se publicará el 
próximo 7 de junio. El plazo de 
subsanación de errores o entrega 
de documentos pendientes, se-
rá del 7 al 14 de junio.  El lista-
do provisional de personas admi-
tidas  y excluidas al centro se pu-
blicará el día 21 de junio, a partir 
de este día y hasta el 28 de junio  
será el plazo de Reclamaciones. 
El día 5 de julio se publica la lista 
definitiva de admitidos y exclui-
dos que pasarán a la reserva. H

REDACCIÓN
ARROYO DE LA LUZ

33Fachada del centro infantil `Ta-ca-tá’.
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fiestas patronales

Una gran romería pone fin
a las fiestas de san isidro

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
MALPARTIDA DE CÁCERES

E
l Ayuntamiento de Mal-
partida de Cáceres, jun-
to con la Cofradía de San 
Isidro y las asociaciones 

locales, han organizado un pro-
grama de actividades religiosas, 
culturales, lúdicas y deportivas 
con el fin de ofrecer unos días de 
festejos para todas las edades con 
motivo de sus fiestas patronales.

El programa religioso con la 
traída de la imagen de San Isi-
dro mediante procesión realiza-
da por los hermanos de carga del 
Santo, y la entrega del bastón de 
mando por el alcalde al patrono. 
El sábado 18 fue la misa y ofren-

Las actividades 
deportivas también 
estuvieron presentes 
en las celebraciones

b

das del pueblo a San Isidro, pa-
ra continuar con la procesión y 
el Baile del Cordón a cargo de las 
mozas del pueblo ataviadas con 
el traje típico.

El día grande de las fiestas fue 
el martes con el pregón a cargo 
del Club Polideportivo Malpar-

tida con motivo de su 50 aniver-
sario. Tras el pregón, la agrupa-
ción musical La Parranda ofreció 
un recital de canciones de toda 
la vida.

El domingo, en el paraje de San 
Isidro, los malpartideños disfru-
taron del día de romería. H

33El alcalde entrega el bastón de mando al patrón, san Isidro.
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33Celebración de la Misa Mayor de San Isidro.

EL PERIÓDICO

33 La cruz ganadora en la calle Nueva.

EL PERIÓDICO

tradiciones 

Malpartida celebra 
una año más la fiesta 
de la cruz de Mayo

Se han presentado al 
concurso siete cruces 
en distintas calles

b

En Malpartida de Cáceres aún se 
mantiene la tradición de realizar 
las Cruces de Mayo por las calles.
Este año, una comitiva oficial, a 
la que se sumaron todos los veci-
nos y vecinas que así lo desearon, 
recorrieron las calles malparti-
deñas para visitar las siete Cru-
ces de Mayo expuestas en las ca-
lles y entregando una bandeja de 
dulces a los participantes de ca-
da cruz. 

La vecindad tomó el protago-
nismo de las calles ofreciendo 
dulces, ponche o licores a todas 
las personas que se acercaban a 
ver las cruces. Además, este año 
ha acompañado a la celebración 
la Asociación de Folclore Virgen 
de la Soledad que animó los reco-
rridos y las cruces de la singular 
fiesta con canciones y bailes tra-
dicionales.

Predominó el carácter infor-

mal y festivo de la celebra-
ción y el protagonismo de 
las mujeres sacando de sus 
casas enseres, de sus zagua-
nes pilistras, de sus patios ge-
ranios o plantas ornamenta-
les, de su salón candelabros o 
portarretratos de seres queri-
dos, de sus alcobas rosarios, 
de sus baúles encajes o man-
tones bordados por ellas mis-
mas o por su madre o abuela, 
ofreciendo dulces cocinados 
por ellas, etcétera. Todas las 
cruces concentran una gran 
riqueza de contenidos de in-
terés etnológico relaciona-
dos con actividades tradicio-
nales y artesanales. Toda una 
fiesta que pone de manifiesto 
la implicación de las malpar-
tideñas en celebrar nuestras 
tradiciones. Este año la Cruz 
ganadora se encontraba en la 
calle Nueva, que ha tenido un 
premio de 100 € que concede 
el ayuntamiento y que falla 
un jurado formado por par-
ticipantes en la comitiva. El 
resto de cruces recibirán 50 € 
por su participación. H

REDACCIÓN
MALPARTIDA DE CÁCERES

Malpartida solidaria

nuevo sistema de 
recogida de tapones

Se han instalado en 
la plaza de la Nora y en 
Las Arenas

b

El Ayuntamiento de Malpartida 
de Cáceres  ha colocado reciente-
mente junto a la plaza de la No-
ra, un singular sistema para la re-
cogida de tapones. 

De todos es sabido que la reco-
gida de tapones con un carácter 
solidario, ha sido muy bien acogi-
da por la ciudadanía en general  
y ante la gran demanda existen-

te para establecer puntos de reco-
gida de estos productos siempre 
para fines benéficos, el Ayunta-
miento de Malpartida de Cáceres 
planteó la elaboración de un  sis-
tema para la recogida y ha cons-
truido unos contenedores que ha 
personalizado con el emblema de 
Los Arcos  gracias a los trabajado-
res municipales ya son una rea-
lidad. El contenedor personaliza-
do está perfectamente integrado 
en el mobiliario urbano y  resulta 
muy práctico. La población mal-
partideña ha acogido muy bien 
la idea y ya se han vaciado varias 
veces. H

REDACCIÓN
MALPARTIDA DE CÁCERES

33  El contenedor personalizado con Los Arcos ya está instalado en la plaza de la Nora.
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‘nada es imposible si viajas en libro’

la semana del libro consigue 
un gran éxito de participantes

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
MALPARTIDA DE CÁCERES

C
on motivo de la cele-
bración mundial del 
Día del Libro, el Ayun-
tamiento de Malparti-

da de Cáceres, a través de la bi-
blioteca pública municipal, orga-
nizó toda una semana dedicada 
difundir los valores del libro y la 
lectura entre los distintos colecti-
vos, bajo el lema ‘Nada es imposi-
ble si viajas en libro’.

La semana comenzó con la in-
auguración de la exposición de 
marcapáginas del alumnado del 
Colegio Los Arcos y la exposición 
‘ÍnsulasExtrañas’, de la Asocia-
ción de Gestores Culturales de Ex-
tremadura, que invitaba a cono-
cer míticas ciudades y territorios 
que solo existieron en las páginas 
de los libros y hoy forman parte 
de la historia sentimental de mi-
llones de lectores. Ese día tam-
bién disfrutamos de los cuentos 
y las ficciones imposibles de sus 
narraciones que se hicieron rea-
lidad ante nuestros ojos gracias a 
la magia de Fernando Flores. 

El 23 de abril, Día del Libro, se 
celebró el Acto Conmemorativo 
en el que leyó el Manifiesto del 
Día del Libro y se entregaron los 
premios a los buenos lectores del 
Colegio Los Arcos, el Instituto Los 
Barruecos y la Biblioteca Pública  

Este importante 
acontecimiento es ya 
un referente cultural 
en la localidad

b

El libro viajero se 
puede encontrar en 
cualquier rincón del 
pueblo para ser leído

b

33Acto de entrega de premios de la Semana del Libro.
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Ignacia Castela Mogollón y a los 
ganadores y ganadoras del con-
curso de marcapáginas y del Con-
curso de Poesía Nacha, que este 
año celebro su VIII edición con ré-
cord de participación y poemas 
de gran calidad literaria. 

El miércoles 24 celebramos, 
en el Hogar de Mayores el ya ha-
bitual coffee-book, una entraña-
ble cita en la que se compartie-
ron lecturas, café y dulces con los 
miembros del Club La Paz Terce-
ra Edad.

CLUB DE LECTURA /El jueves por 
la tarde tuvo lugar la primera re-
unión para la formación de nues-
tro Club de Lectura, actividad 
que tuvo buena acogida, y que en 
la actualidad ya tiene prevista su 
primera lectura ‘La ciudad feliz’ 
de Elvira Navarro y convocada su 
próxima reunión para compar-
tir la experiencia de este libro, 
que tendrá lugar el próximo jue-
ves 23 de mayo. El club de lectu-

ra pretende fomentar la lectura 
a partir del encuentro con otras 
personas y está abierto a cual-
quiera que desee participar. 

El viernes visitaron la bibliote-
ca los niños de la Escuela Infan-
til, que disfrutaron de un boni-
to cuento mexicano con el teatro 
kamishibai y pintaron plumas de 
colores para que el pájaro Puhuy 
pudiera lucir de nuevo su bello 
plumaje. 

A estas actividades se suman la 
mesa que fue instalada en el ves-
tíbulo de la casa de cultura, con 
el lema ‘Adopta un libro’ en la 
que los usuarios y usuarias po-
dían adquirir de forma gratuita 
libros y revistas. Y el book-crossing 
o libro viajero, una actividad que 
tiene su origen en EEUU y que 
pretende crear una red de lectu-
ra e intercambio de libros a nivel 
mundial, iniciativa a la que nos  
sumamos, por ello aún podéis en-
contrar libros en cualquier rin-
cón. H

33 La popular calle Agapita será objeto de reformas.
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obras de urbanización y mejoras

el ayuntamiento 
firma el plan activa 
para obras urbanas

El importe adjudicado 
por la subvención es de   
216.000 euros

b

El Ayuntamiento de Malpartida 
de Cáceres han firmado el conve-
nio con la Diputación de Cáceres 
para la financiación de las obras 
del Plan Activa 2019 que irán des-
tinadas a inversiones a la urbani-
zación y mejora de varias calles 
de la localidad malpartideña. El 
total de la subvención asciende a 
216.000 euros que serán  cofinan-
ciados por la Diputación Provin-
cial de Cáceres y el Ayuntamiento 
de Malpartida de Cáceres. 

La principal inversión será la 
destinada a la urbanización inte-
gral de la calle Agapita que se en-
cuentra en muy mal estado. Es 
una vía muy conocida en la locali-
dad por ser una calle céntrica con 
una peculiar orografía, con acera-
dos de granito elevados sobre el 
nivel de la calzada  y con muros 
laterales de piedra. En ella se aco-
meterá la sustitución tanto de la 

red de abastecimiento como 
de saneamiento, se repondrán 
los acerados con granito, man-
teniendo los muros de piedra, 
y se asfaltará toda la calzada.

ASFALTADO / Así mismo, tam-
bién se procederá al asfalta-
do de la calle Conejar, por ser 
una de las vías de entrada y sa-
lida del municipio más transi-
tadas, ya que el firme es muy 
irregular y en el mismo han 
aparecido bastantes baches. 
Ello conllevará también la 
elevación de algunos tramos 
de acerado. Igualmente se as-
faltarán y acondicionarán dos 
tramos de la avenida Muñoz 
Torrero que se encuentran en 
muy mal estado.

Por último, con la aporta-
ción del Plan Activa 23019,  
se procederá a la sustitución 
de acerados antiguos por gra-
nito nuevo en la calle Sol, ya 
que existen muchos desnive-
les que dificultan la accesibi-
lidad, al tiempo que se reno-
vará la red de abastecimiento 
de dichas calles. H

REDACCIÓN
MALPARTIDA DE CÁCERES

empleo público

los servicios estivales propician la 
contratación de nuevos trabajadores

Se realizarán más 
de treinta contratos 
durante el mes de mayo

b

El Ayuntamiento de Malpartida 
de Cáceres procederá a la contra-
tación de 33 personas durante es-
te mes de mayo. La mitad de estas 
contrataciones se deben a los ser-
vicios estivales que se prestarán 
desde el consistorio, pero otras 
son por una duración de entre 
seis meses y un año. Entre estas 
contrataciones caben destacar 

las correspondientes a las Pisci-
nas Municipales, para lo que se 
contratarán, con fondos propios, 
un total de 8 socorristas y un ta-
quillero. A estos hay que unir el 
personal ya destinado a estas ins-
talaciones tanto para el manteni-
miento como para la limpieza.

A través del Programa de Em-
pleo de Experiencia, se acaban de 
contratar a 8 personas para los 
servicios municipales de adminis-
tración y atención al público, lim-
pieza de edificios municipales y 
mantenimiento de instalaciones 
deportivas con una duración de 
6 meses.  Actualmente está abier-

to el proceso de contratación de 
otros 6 trabajadores a través del 
Decreto de Empleo Social, por 
el que se contratará a dos opera-
rios de limpieza, dos peones de 
jardinería, un oficial de la cons-
trucción y un peón de la cons-
trucción. A estos se añadirán un 
oficial de la construcción y otro 
peón con fondos propios para la 
realización de varias obras mu-
nicipales. Por último, cabe desta-
car que también está en proceso 
la contratación de un trabajador 
por la subvención ‘Diputación In-
tegra’ destinada a la contratación 
de personas con discapacidad. H

REDACCIÓN
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33Los servicios de la piscina generan nuevos empleos.
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25 años de tradicion

La romería de san Lorenzo celebra 
su primer cuarto de siglo de vida

Hubo aperitivos 
con vino de las viñas 
matiegas para todos

b

En 1995 algunos vecinos  apoya-
dos por la corporación municipal 
lograron que la primera edición 
de la romería de San Lorenzo fue-
se posible, sin duda un ejemplo 
más de lo que caracteriza a Mata 
de Alcántara: iniciativa, ilusión, 
ganas y capacidad de unirnos pa-
ra crear cosas nuevas.

Para conmemorar este 25 ani-
versario de la romería de San Lo-
renzo, tuvo lugar un acto de reco-
nocimiento al que asistió nume-
roso público que llenó el Espacio 
Rural La Giralda. En dicho acto 
se homenajeó la labor y el traba-
jo de todo un pueblo, represen-
tado por la corporación munici-
pal de la legislatura 1991-1995, 
que estaba conformada por Igna-
cio Moreno, Ignacio Salgado, Mi-
guel Pacheco, Antonio González, 
Marceliano Cabrera, Vicente Sal-
gado y Candela Nicio; a los pro-
motores e impulsores de dicha 
romería, representados por Ma-
nuel Luján, Domingo Durán y 
Eloy Salgado, así como a los do-

nantes de dicho recinto con su er-
mita: Agustín Reina, Purificación 
Domínguez y María de Gracia Vi-
llarroel. Los representantes de las 
diferentes asociaciones locales 
que forman parte del Consejo Lo-
cal de Asociaciones hicieron en-
trega a cada uno de los homena-
jeados de la insignia de plata de 
la localidad, de la insignia con-
memorativa de los 25 años de Ro-
mería y de un detalle con el logo-
tipo de La Mata realizado en hie-
rro sobre un pedestal de granito. 
A continuación se descubrió una 
placa conmemorativa que recor-
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dará para siempre los orígenes y 
el inicio de esta especial y singu-
lar romería matiega. Para finali-
zar el acto, tuvo lugar la entrega 
del primer galardón romero, Es-
quilín de Oro, que recayó en la 
Asociación Ecuestre La Montosa, 
que entregó el alcalde, Luis Ga-
lán. Con él se reconoce el traba-
jo realizado en pro de la romería 
durante estos 25 años, en la que 
el caballo se ha hecho imprescin-
dible con actividades ecuestres y 
en el que no puede faltar el tra-
dicional ‘toque de esquilín’ y la 
ofrenda de los caballistas. H

33Autoridades y representantes tras la colocación de la placa.
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33 Cordero y Galán en el momento de la firma del convenio.

EL PERIÓDICO

acuerdos con La diputación de cáceres

el consistorio firma 
dos nuevos convenios

Se continuará con 
el adecentamiento de 
zonas urbanas

b

El pasado 29 de abril, el alcalde 
de Mata firmó dos nuevos conve-
nios con la Diputación de Cáce-
res que redundarán en una me-
jora sustancial de las condicio-
nes de vida de todos los matiegos. 
Por un lado, se firmó el Plan Ac-
tiva II, gracias al cual un total de 
53.558€ se invertirán en remo-

delaciones urbanas. Así mis-
mo se firmó el convenio de 
Actuaciones en Centros de 
Atención Sanitaria y Social, 
mediante el cual se inverti-
rán 12.482€,  que sumados 
a otros 12.482€ que aporta-
rá la Consejería de Sanidad y 
Políticas Sociales de la Junta 
de Extremadura y los 12.482 
€ que pondrá el ayuntamien-
to, harán un total de 37.448 € 
para la adquisición del equi-
pamiento y mobiliario nece-
sario para amueblar las zonas 
comunes del centro. H

REDACCIÓN
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E
n esta nueva edición 
del patrimonio de Ma-
ta de Alcántara vamos 
a centrarnos en los gra-

bados rupestres. Principalmen-
te podemos diferenciar dos ti-
pos de grabados, los lineales y 
los grabados a base de cazoletas 
y canales. Los grabados lineales  
ya en el paleolítico eran reali-
zados por el hombre de Nean-
dertal, mientras que las cazole-
tas en su mayoría están datadas 
desde el neolítico en adelante.

Los grabados lineales, están 
en dos zonas principales del tér-
mino, una en pizarra y otra en 
una zona de fusión, donde hay 
rocas que se pueden marcar 
más fácilmente con herramien-
tas rudimentarias, sin embargo 
en el granito es más complica-
do verlas. Estas zonas coinciden 
en la abundancia de agua, por 
lo tanto era un bien que atraía 
al hombre prehistórico. Se pue-
den ver una gran variedad de 

símbolos como aspas, asteriscos, 
escutiformes, estrellas de cinco 
puntas, dando a entender que se 
puede tratar de los primeros in-
tentos de escritura de la humani-
dad. Un caso curioso, y que fue 
el que demostró que son en rea-
lidad grabados rupestres, es el 
ocurrido en Gibraltar, en una 
cueva que excavaron profesiona-
les de la arqueología, encontra-
ron unos grabados lineales, que 
según su estudio fueron realiza-
dos por neandertales, y uno de 
los grabados allí encontrados es 
muy parecido a otro que hay en 
la dehesa de Mata de Alcántara.

Respecto a los grabados a ba-
se de cazoletas y canales, se cree 
que sus comienzos son a partir 
del neolítico (no se descarta que 
también se hicieran en el paleo-
lítico) y que se fueron hacien-
do más comunes en la edad del 
bronce y el hierro. Este tipo de 
grabado está más extendido por 
el término municipal e incluso 
en las mismas calles del pueblo, 
formando una gran cantidad de 
conjuntos, probablemente más 

de un cerro, en una peña a cie-
lo abierto, en un abrigo o cue-
va, al lado de una fuente o ma-
nantial, marcando un camino, 
dirigiendo mediante cazoletas 
sueltas o pequeños conjuntos a 
otros mayores, también se aso-
cian a ritos de agua. H

Los grabados rupestres de Mata
El significado de estos grabados es aún dudoso, ya que son complejos de estudiar y sólo se pueden tener hipótesis, pero 
puede ser muy variado H Mata de Alcántara reúne numerosas manifestaciones de estos grabados en su término municipal

HISTORIA Y PATRIMONIO 
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33 Grabados 8 Uno de los grupos de grabados rupestres de carácter lineal.

Se relacionan con 
los solsticios o las 
constelaciones 
como verdaderos 
mapas estelares

de medio centenar, en su mayo-
ría solamente de cazoletas, mien-
tras que los conjuntos más com-
plejos tienen canalillos que unen 
las cazoletas, llegando a formar 
pequeños altares. Suelen estar 
hechos sobre granito y pizarra 
y se pueden encontrar en lo alto 
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JUNTA Y DIPUTACIONES PROVINCIALES

Destinan 2,9 millones 
para iluminación

 Mejoras para los 
municipios de menos 
de 20.000 habitantes

b

La Junta de Extremadura y las di-
putaciones provinciales financia-
rán con 2.925.000 euros las obras 
de mejora de la infraestructura 
eléctrica en municipios de me-
nos de 20.000 habitantes duran-
te los ejercicios de 2019 y 2020.

Esta cantidad supone un incre-
mento del 30 por ciento respecto 
a la dotación de la convocatoria 

anterior (ejercicios 2017 y 2018), 
con lo que se pretende llegar a un 
mayor número de municipios (50 
en la última convocatoria).

Según lo establecido en los con-
venios, la Junta de Extremadura 
aportará 650.000 euros como do-
tación económica para cada uno 
de ellos y las diputaciones provin-
ciales contribuirán con 812.500 
euros cada una de ellas. A los fon-
dos de la Junta de Extremadura 
y de las diputaciones habrá que 
sumar otros 325.000 euros que 
aportan las entidades locales, lo 
que supone un presupuesto glo-
bal de 3.250.000 euros. H 

REDACCIÓN
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33Miguel Ángel Gallardo, Olga García y Rosario Cordero, tras la firma del convenio de infraestructura eléctrica.

EL PERIÓDICO

CON AYUNTAMIENTOS

La diputación 
firma acuerdos 
dentro del II 
Plan Activa

Alcaldes y alcaldesas de la pro-
vincia de Cáceres han firma-
do, en un acto celebrado el 29 
de abril, los convenios del pro-
yecto de la diputación de Cáce-
res Plan Activa II, a través del 
cual se cubren gastos de infra-
estructuras, empleo o mobi-
liario, en función de lo solici-
tado por cada consistorio. Así 
lo explicó la presidenta de la 
diputación, Rosario Cordero, 
tras la reunión que mantuvo 
con parte de los ayuntamien-
tos en Plasencia. Posterior-
mente, se trasladó a Cáceres 
para firmar allí con el resto 
de representantes municipa-
les. Cordero destacó la impor-
tancia de programas que apo-
yen e impulsen la autonomía 
municipal, «porque son los 
ayuntamientos los que saben 
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lo que sus pueblos necesitan», 
afirmó. En estas dos reuniones 
se firmaron también con 34 
ayuntamientos convenios pa-
ra avanzar y finalizar obras en 
centros y residencias de mayo-
res. Unos convenios que están 
enmarcados en el acuerdo que 
mantiene la Junta de Extrema-
dura, a través del Sepad y las 
dos diputaciones provincia-
les. La presidenta aprovechó 
estos encuentros con los re-
presentantes municipales pa-
ra, en este final de la legislatu-
ra, agradecer a los alcaldes y 
alcaldesas su trabajo y esfuer-
zo por hacer llegar a la diputa-
ción las necesidades y deman-
das de sus municipios. H

También han alcanzado 
compromisos para obras 
en centros de mayores

HASTA EL 17 DE JUNIO

Los municipios 
ya pueden pedir 
ayudas del Plan 
Activa Turismo

El Plan Activa Turismo 2019, 
destinado a municipios meno-
res de 20.000 habitantes y en-
tidades locales menores de la 
provincia de Cáceres, ha dado 
a conocer las normas que lo re-
gulan y que han sido ya publi-
cadas en el Boletín Oficial de 
la Provincia (BOP). Dicho Plan 
cuenta con un presupuesto to-
tal de 684.000 euros y busca fi-
nanciar gastos corrientes con 
fines turísticos como un in-
tento de mejorar los recursos 
económicos y la fijación de po-
blación en los municipios. Las 
actuaciones subvencionables 
son los gastos de servicios y 
suministro para fines como la 
realización de vídeos promo-
cionales turísticos de la locali-
dad o su entorno, la creación 
de APP de uso turístico, la edi-
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ción e impresión de material 
turístico promocional o bien 
la producción y realización de 
campañas de marketing on li-
ne. En concreto, las entidades 
destinarán dicha subvención, 
por importe de 3.000 euros pa-
ra cada una, a financiar gastos 
corrientes con fines turísticos 
que pongan en valor todo su 
patrimonio cultural, históri-
co, etnográfico y paisajístico, 
etc, como un intento de mejo-
rar los recursos económicos y 
la fijación de población en los 
municipios cacereños. Las so-
licitudes podrán presentarse, 
a través de la sede electrónica 
de la diputación, y el plazo fi-
nalizará el 17 de junio. H

Se financiarán acciones 
que realcen el patrimonio 
cultural y paisajístico

COMPROMISO UNáNIME DE LA INSTITUCIóN PROVINCIAL Y gRUPOS SINDICALES

La diputación y los sindicatos 
estrenan un convenio laboral
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L
a presidenta de la dipu-
tación de Cáceres, Cha-
ro Cordero, y los repre-
sentantes de los sindica-

tos –GID, UGT, TCAE, USO, CSIF 
y CC.OO- han firmado, reciente-
mente, el Acuerdo-Convenio por 
el que se regulan las relaciones 
entre la institución provincial y 
el personal funcionario y laboral 
de la misma, que ronda el millar 
de trabajadores. Se procedió a di-
cha firma tras la aprobación del 
Acuerdo-Convenio en el pleno ex-
traordinario celebrado en abril y 
al que se ha llevado el documen-
to para su debate y aprobación. 

El acuerdo regula 
las relaciones del 
personal laboral y del 
funcionario

b Incluye nuevas 
medidas de igualdad 
y conciliación, entre 
otros beneficios

b

Este documento ha sido elabora-
do tras las negociaciones llevadas 
a cabo entre el Gobierno de la di-
putación y las organizaciones 
sindicales, quienes finalmente lo 
aprobaron por unanimidad.

La presidenta alabó el esfuer-
zo de la corporación provincial 
y organizaciones para lograr un 
acuerdo, «por el bien de los traba-
jadores que, al final, redunda en 
los servicios que hemos de pres-
tar a la ciudadanía de la provin-
cia», dijo. Algo que ha sido tam-
bién puesto en valor por Juan 
Luis Plata, del GID, como porta-
voz de la parte social-sindical. 

El nuevo Acuerdo-Convenio, 
que sustituye al de 2013 y que es-
tará en vigor hasta diciembre de 

2020, contempla mejoras, tal co-
mo explicó el diputado del Área 
de Personal, Miguel Salazar, co-
mo la inclusión de nuevas medi-
das de conciliación, entre las que 
se pueden destacar la adaptación 
progresiva a la jornada de traba-
jo por parte de los trabajadores y 
trabajadoras públicos que se re-
incorporen tras un tratamiento 
de quimioterapia o radioterapia; 
la puesta a disposición de los em-
pleados de una bolsa de horas de 
hasta un 5% de la jornada anual, 
para los casos de cuidado de hijos 
o hijas menores de edad. Además 
de la atención de personas mayo-
res y personas con discapacidad 
hasta el primer grado de consan-
guinidad o afinidad. Por otro la-
do, se avanza en materias sobre 
productividad, objetivos y absen-
tismo y se da comienzo al traba-
jo de la Comisión de Seguimiento 
del Plan de Igualdad para imple-
mentar las Políticas de Igualdad 
en la institución provincial. H

33Momento de la reunión entre miembros de la diputación y los representantes de sindicatos.
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Extremadura cuenta con 35.400 habitantes 

menos que hace una década. ¿Considera 

urgente que la administración tome medidas 

para detener la pérdida de ciudadanos?

ESCUELAS PROFESIONALES MANCOMUNADAS

La Mancomunidad Tajo-Salor solicita nuevas 
especialidades de escuelas profesionales 

Se dará formación 
a 45 personas de la 
comarca 

b

La Junta de Extremadura ha pu-
blicado  en el Boletín Oficial de la 
Provincial la Orden, de 1 de abril,  
por la que se aprueba la convo-
catoria de subvenciones para el 
año 2019 para presentar proyec-
tos de formación como son las 
Escuelas Profesionales de Extre-
madura. En acuerdo de pleno, 
celebrado en la sede de la Man-

comunidad Tajo-Salor el pasado 
3 de mayo en Arroyo de la Luz,  se 
ha decidido solicitar tres escuelas 
profesionales con las especialida-
des de: Energías Renovables, que 
tendrá sede en Casar de Cáceres, 
Agricultura Ecológica, que se rea-
lizará en Arroyo de la Luz, y Coci-
na que se llevará a cabo en Mal-
partida de Cáceres. 

Todas las especialidades están 
vinculadas a certificados de pro-
fesionalidad a excepción de Coci-
na, ya que las instalaciones exis-
tentes en la comarca no se adap-
tan a la normativa exigida en el 
certificado de profesionalidad, 

por lo que esta especialidad se 
impartiría como cualificación 
profesional.

Este proyecto formativo, con 
las tres especialidades, benefi-
ciaría a un total de 45 alumnos y 
alumnas trabajadoras, 15 perso-
nas  en cada especialidad. 

En la actualidad se está desa-
rrollando la Escuela Profesional 
Ciconia Tajo-Salor, que finalizará 
en noviembre, que está forman-
do a otros 45 alumnos alumnas 
trabajadoras y en agosto termina-
rán las acciones formativas para 
personas desempleadas que tene-
mos iniciadas. H

REDACCIÓN
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33Una de las actuales sesiones formativas de la comarca.
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ACUERDOS DE PLENO

La asamblea de la Mancomunidad 
aprueba el calendario de eventos
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E
n el pleno del pasado 1 
de marzo, los represen-
tantes de la Asamblea 
de la Mancomunidad Ta-

jo-Salor, decidieron, por unani-
midad, el calendario de eventos 
que se realizarán este año 2019 
en las localidades que la compo-
nen, actividades que se ajustan a 
las solicitudes que durante el pri-

Aliseda acogerá la 
Fiesta de la Tenca, 
día grande para la 
comarca Tajo-Salor

b

Mata de Alcántara 
celebrará los actos 
del Día de las 
Personas Mayores

b

33Fachada del Ayuntamiento de Aliseda, con un cartel anunciador del Día de la Tenca.
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mer trimestre del año son envia-
das desde cada ayuntamiento de 
la comarca interesado en la cele-
bración de alguna de las activi-
dades que anualmente se organi-

zan desde la Mancomunidad Ta-
jo-Salor.

En este sentido y según el 
acuerdo unánime adoptado, Ali-
seda será el pueblo anfitrión de 

la Fiesta de la Tenca, que se cele-
brará el próximo 24 de agosto, lo-
calidad que no acogía este evento 
desde el año 2005. 

Recordamos que esta fiesta, 

que se declaró de Interés Turísti-
co Gastronómico de Extremadu-
ra, celebra este año su 31 edición 
y un año más participarán y cola-
borarán en ella la Dirección Ge-
neral de Turismo, la Diputación 
Provincial de Cáceres y el Grupo 
de Acción Local Tagus. A espera 
de concretar las actividades que 
formarán parte del programa, al-
gunas de ellas como el Concurso 
de Pesca, seguirá formando par-
te del Circuito Deporte y Natura-
leza de Extremadura. 

Por otro lado, también se acor-
dó en la asamblea que la locali-
dad de Mata de Alcántara será la 
anfitriona durante el mes de oc-
tubre del Día del Mayor y Tala-
ván será el pueblo donde se ce-
lebrarán los actos organizados 
por la Oficina de Igualdad de la 
Mancomunidad con motivo del 
25 de noviembre, Día Internacio-
nal Contra la Violencia Hacia las 
Mujeres. Finalmente en Casar de 
Cáceres se organizarán las Jorna-
das de inclusión social con perso-
nas con discapacidad a finales de 
noviembre o primer sábado de di-
ciembre, en el que destacará un 
año más el Concurso de Postales 
entre personas con discapacidad. 
Este calendario anual de eventos 
se completa con el Día de la Mu-
jer, que este año se celebró en la 
localidad de Brozas. H
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