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‘AlisedA te cuidA’

Aliseda clausura un nuevo curso 
del programa colaborativo

Se han formado diez 
personas en atención 
sociosanitaria

b

El día 30 de septiembre se pro-
cedió a la clausura del curso for-
mativo del Programa Colabora-
tivo Rural ‘Aliseda te cuida’.

En esta acción formativa 
han participado un total de 
10 alumnas que se han forma-
do durante 6 meses con sus res-
pectivas prácticas en ‘Atención 
sociosanitaria a personas de-
pendientes en instituciones so-
ciales’. El curso comenzó el pa-
sado 1 de abril de 2019 y duran-
te este tiempo las alumnas han 
recibido formación teórica re-
lacionada con la actividad labo-
ral, y también formación prác-
tica en los centros colaborado-
res. 

Todas las alumnas han conse-
guido sus metas animadas por 
sus ganas de formarse y, así po-
der trabajar en la residencia de 
mayores ‘Angelita Olgado’, en-
tre otras y otros centros socia-
les de los pueblos de la comar-

REDACCIÓN
ALISEDA

ca, ya que es una actividad la-
boral muy demandada. Desde el 
consistorio quieren dar las gra-
cias a la directora y al profesora-
do por su implicación durante 
todo el curso y, sobre todo, por 
su profesionalidad. H

33El grupo de alumnos del programa colaborativo tras la clausura.
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33 Las alumnas junto a las autoridades.
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reconocimientos A los meJores eXPedientes

el consistorio premia a 
las mejores estudiantes

En total se han 
entregado cuatro 
galardones

b

El día 10 de octubre se celebró 
en el salón de plenos del Ayunta-
miento de Aliseda el acto de en-
trega de los premios a las estu-
diantes que han tenido el  mejor 
expediente académico del 2019, 
Se entregaron cuatro, y uno de 
ellos fue para el mejor expedien-
te académico de estudios prima-

rios, obtenido por Ana Loza-
no. El mejor expediente de 
educación secundaria fue el 
de Delia Liberal Corchero.  
Cristina Cortés Bejarano ob-
tuvo premio al mejor expe-
diente académico de bachi-
llerato, y el premio al mejor 
expediente académico uni-
versitario fue para Ana Mu-
ñoz Mera. 

Desde el ayuntamiento las 
felicitan por la lucha y el en-
tusiasmo que han puesto pa-
ra obtener unos expedientes 
tan brillantes. H

REDACCIÓN
ALISEDA

33 Aspecto actual del acerado después de las obras.
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oBrAs urBAnAs

Finalizan las obras en el 
entorno de la residencia

Se ha ensanchado el 
acerado para hacerlo 
más accesible

b

Recientemente han finalizado  
las obras de acerado en la calle 
donde se ubica la Residencia Mu-
nicipal de Personas Mayores ‘An-
gelita Olgado’. Con la nueva ac-
tuación de obras se ha procedi-
do al ensanchado de la acera y la 
intervención para la evacuación 
de las aguas de lluvia. Con estas 

intervenciones se  facilita  el 
paseo para las personas ma-
yores usuarias de la residen-
cia que transitan por la zona, 
consiguiendo así que el mu-
nicipio sea un poco más acce-
sible para todos.  

Otra actuación de obra  ha 
intervenido en el asfaltado de 
la entrada al camino del ‘To-
madero’ por la entrada del 
Paseo de la Habana, y en fu-
turas acciones se acondicio-
nará más la zona con la ins-
talación de unos bancos en el 
paseo. H

REDACCIÓN
ALISEDA

estÁ comPuestA Por treintA HomBres Y muJeres

la compañía de defensa contra 
carros realiza la ‘ruta de la berrea’

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
ALISEDA

E
l pasado jueves 26 de sep-
tiembre la localidad de 
Aliseda recibió la visita 
de la Compañía de Defen-

sa contra Carros perteneciente al 
BCG XI de la Brigada Extremadu-
ra XI. Los miembros de la compa-
ñía disfrutaron de su estancia en 

La compañía 
pertenece al BCG 
XI de la Brigada 
Extremadura XI

b Uno de los militares 
es vecino de Aliseda, 
el sargento Carlos 
Castaño Castaño

b

el pueblo, conociendo sus rinco-
nes naturales y su historia.

RUTA GUIADA / La compañía salió 
al campo para realizar una ru-
ta guiada, concretamente ‘la ru-
ta de la berrea’,  ya que es ahora 
el mejor tiempo para disfrutar de 
este espectáculo de la naturaleza. 
Así mismo visitaron el Centro de 
Interpretación del Tesoro de Ali-

seda, conjunto de piezas de oro y 
plata de origen tartésico.

La compañía estaba compues-
ta por 30 militares y entre ellos 
el sargento, Carlos Castaño Cas-
taño, vecino de Aliseda.

«Ha sido un placer tenerlos en 
Aliseda. Se han ido muy conten-
tos con la visita nuestro pueblo, 
saber las costumbres y  conocer 
las maravillas que ofrecen la ‘ru-
ta de la berrea’», indican desde el 
ayuntamiento. Aliseda los espe-
ra para cuando quieran volver a 
realizar las diferentes rutas y vi-
sitar los numerosos monumen-
tos que se encuentran en esta lo-
calidad. H

33El grupo de militares durante la visita al Centro de Interpretación del Tesoro de Aliseda.
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Alcántara q El  día 19 de octubre se celebró 
el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y 
por ello la Asociación contra el Cáncer de 
Alcántara propuso al ayuntamiento de la 
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MONUMENTOS DE COLOR ROSA CONTRA EL CÁNCER
localidad conmemorar la celebración de este 
día sumándose a la iniciativa de iluminar de 
rosa el Conventual  de San Benito durante 
todo el mes de octubre.

Alcántara q Ya han comenzado las clases de 
inglés en el Centro Local de Idiomas adscrito 
a la Escuela Oficial de Idiomas. Las clases 
de inglés serán en el aula 1 y 2 del Instituto 
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EL CENTRO LOCAL DE IDIOMAS INICIA EL CURSO
de Enseñanza Secundaria San Pedro de 
Alcántara, en horario de tarde. Las clases de 
portugués aún no han comenzado por falta de 
personal docente.

ActividAdes culturAles

Alcántara fue la anfitriona de 
los actos del día del caballo

REDACCIÓN
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ALCÁNTARA

L
a localidad alcantarina 
se engalanó el pasado día 
27 de septiembre para ce-
lebrar la decimoséptima 

edición del Día del Caballo, orga-
nizado por la Asociación Ecuestre 
Virgen de los Hitos, la Federación 
de Asociaciones Ecuestres del Ta-
jo y la colaboración del Ayunta-
miento de Alcántara y  la Diputa-
ción Provincial de Cáceres.

A la cita acudieron más de cien 
jinetes y amazonas, así como  un 
gran número de visitantes que 
pudieron disfrutar de un amplio 
programa de festejos.

Empezó el día con el desayu-

Más de 400 
visitantes y jinetes 
se dieron cita en el 
municipio

b La diputación y 
el ayuntamiento 
colaboran con la 
asociación ecuestre

b

no de fraternidad entre todas las 
personas participantes en el even-
to. Fue un desayuno campero con 
migas, huevos y café.  Posterior-
mente se inició una ruta ecuestre 
por los alrededores de Alcántara 
pudiendo disfrutarse en ella de 
los parajes naturales de la zona. 
Tras la llegada de nuevo a Alcán-
tara, los participantes completa-
ron la ruta de vinos y tapas por 
los bares de la localidad.

La comida de hermandad se 
realizó en las instalaciones del 
picadero de la Asociación Ecues-
tre Virgen de los Hitos y después 
durante la tarde se realizaron di-
versas actividades en el entorno 
del picadero.

Así, a partir de las cinco comen-

zó la yincana ecuestre en la que 
jinetes y amazonas hacen alarde 
del manejo de sus caballos y don-
de se pone de manifiesto el buen 
entendimiento de las cabalgadu-
ras. El recorrido del circuito hizo 
posibles momentos de buen am-
biente y humor entre jinetes y ca-
ballos. 

fIESTA / Terminó la jornada con 
la exhibición ecuestre que mara-
villó a todos los presentes. Ya en-
trada la noche, se dio paso a la 
música y la fiesta.

En este evento participan la 
mayoría de las asociaciones 
ecuestres de la comarca: La Mon-
tosa, de Mata de Alcántara, la 
Asociación Ecuestre Las Brozas 
de Brozas, Virgen del Prado de 
Casar de Cáceres, Los Venteros 
de Navas del Madroño y la aso-
ciación ‘Las cuatro esquinas’ de 
Arroyo de la Luz ya que la jorna-
da se realiza cada año en un pue-
blo. H

33El grupo de amazonas y jinetes hizo una parada en el Conventual de San Benito.
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33 El equipo alcantarino colaborador con la prueba.
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deporte internAcionAl

la ‘non stop Madrid-
lisboa’ en bicicleta 
pasó por Alcántara 

La estación de 
hidratación recibió un 
reconocimiento 

b

Alcántara acogió la  séptima edi-
ción del evento  ‘The Goods Non 
Stop Madrid-Tajo Internacional-
Lisboa’ que se celebró el fin de se-
mana del 20 y 21 de septiembre. 
Una aventura en bicicleta que 
une las capitales de Madrid y Lis-
boa. Sin duda, una gran hazaña  
que este año estuvo acompañada 
por unas condiciones meteoro-
lógicas adversas que la hicieron 
más dura aún si cabe, si bien,los 
voluntarios y voluntarias de la Es-
tación de Hidratación de Alcán-
tara recibieron a todos los parti-
cipantes y acompañantes con la 
amabilidad y hospitalidad que 
les caracteriza. 

En agradecimiento por  esta 
gran labor, este año se les ha he-
cho un   reconocimiento como la 
mejor ‘EH de 2019’.

 La jornada se caracterizó por 
un trabajo en equipo, en el que 

cada uno aportó  su granito 
de arena. Así, estuvo muy pre-
sente el Grupo ‘BTT Alcánta-
ra’, encargado de organizar 
y gestionar el evento, aunque 
este año no ha podido partici-
par como equipo en esta aven-
tura y la ha vivido con cierta 
nostalgia. Los voluntarios, que 
pasaron horas y horas bajo la 
lluvia, estuvieron pendientes 
de todo y de todos e hicieron 
que los participantes se sintie-
ran como en casa. 

COLABORACIÓN / El alumna-
do  y los integrantes del equi-
po técnico del Programa Cola-
borativo Rural ‘Tajo Gastronó-
mico’ también quisieron estar 
presentes colaborando en el 
evento. Para ello se encarga-
ron de la comida. Elaboraron 
pasta con dos salsas que se re-
partió en la Estación de Hidra-
tación. El Ayuntamiento de Al-
cántara puso a disposición del 
evento un buen equipo huma-
no. También aportó material 
así como las instalaciones mu-
nicipales. H

REDACCIÓN
ALCÁNTARA
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análisis

El equipo municipal hace balance de 
sus primeros cien días de gobierno

REDACCIÓN
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ARROYO DE LA LUZ

E
l Gobierno Municipal de 
Arroyo de la Luz ha he-
cho balance de su ges-
tión en los 100 primeros 

días de gestión en la localidad, in-
forme del que pueden destacarse 
algunas de sus múltiples y varia-
das actuaciones.

Así, el gobierno municipal ha 
realizado trabajos de inmersión 
e inspección subacuática para la 
reflotación y el arreglo de la bo-
ya y de la toma flotante de cap-
tación de agua en el embalse de 
Molano, quedando ambos dispo-
sitivos en perfecto estado de fun-
cionamiento. También ha solici-
tado presupuestos para la realiza-
ción de las obras de adecuación 
necesarias para la reapertura del 
punto limpio de la localidad.

Se ha construido el Centro de 
Interpretación Dehesa de la Luz 
y su adecuación exterior, por un 
valor total de más de 187.513 
euros, obra que ya se ha recepcio-
nado, a falta de inauguración ofi-
cial. También se ha aprobado un 
proyecto de obras de eficiencia 
energética subvencionado con 
más de 60.000 euros.

En relación a las obras, se reali-
zarán trabajos de remodelación 
y pavimentación en la calle Char-
ca, financiados con cargo al Plan 
Activa II de Diputación de Cáce-
res, por importe de 162.312 euros 
y la remodelación del acerado del 
margen derecho de la carretera 
de Aliseda, con cargo al Plan Ac-
tiva I de Diputación, por valor de 
253.182 euros que además inclu-
ye el soterramiento de contenedo-
res y la remodelación del parque. 
Ya han finalizado las obras en los 
dos centros del Colegio Públicos 
Nuestra Señora de la Luz, por un 
importe de 386.000 euros.

En materia deportiva se ha fir-
mado un convenio de colabora-
ción con Cenafe (Centro Nacio-
nal de Formación de Entrena-
dores de Fútbol) con el objeto de 
impartir el curso oficial de entre-
nador en Arroyo. Se ha otorgado 
una subvención a una deportista 
local para competir de forma fe-
derada en culturismo represen-
tando a nuestro municipio.

El consistorio ha firmado un 

El gobierno 
municipal ha firmado 
acuerdos para mejorar 
el bienestar local

b

Se han realizado 
actuaciones de 
claro interés 
medioambiental 

b

33Una de las reuniones de trabajo del equipo de gobierno de Arroyo de la Luz.
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33Vista aérea de una de las actuaciones realizadas en los centros educativos arroyanos.

acuerdo para la utilización y 
prestación del servicio de pelu-
quería en la residencia de ma-
yores, ha firmado el convenio 
de la guardería con la Conseje-
ría de Educación, por importe de 
158.000 euros y ha contratado a 
media jornada a dos técnicos in-
fantiles para la guardería. Se ha 
contratado a un tractorista por 

un periodo de 6 meses y se está 
gestionando la renovación de la 
plaza de juez de paz. También ha  
firmado acuerdo de colaboración 
con la Fundación Ciudadanía, pa-
ra la difusión de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible en la vida 
pública del municipio y con Gui-
llermo Fernández Vara un com-
promiso conjunto Junta Extre-

madura-Ayuntamiento de Arroyo 
de la Luz para impulsar la Agen-
da 2030 y sus 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenible. Así mismo, se  
ha suscrito un convenio con Au-
pex, para desarrollar en la locali-
dad un centro local de idiomas.

Se ha solicitado a la presidenta 
de la Mancomunidad Tajo-Salor 
cursos de formación relacionados 

con el sector hortofrutícola, para 
formar a los desempleados en to-
do lo relacionado con el mismo y 
también se le ha solicitado el ca-
lendario de actuaciones del par-
que de maquinaria. Se ha lleva-
do a cabo en el albergue el Cam-
pus de Inmersión Lingüística de 
la Consejería de Educación.

Así mismo, se ha adjudicado 
la replantación de la dehesa, pa-
ra la regeneración de los terrenos 
adehesados, por un importe total 
de 39.000 euros, a la vez que se 
están haciendo los pliegos para 
el contrato de arrendamiento de 
pastos de la dehesa.

EMBAJADORES / El gobierno muni-
cipal también ha creado la figura 
de ‘Embajadores de Arroyo de la 
Luz’, para trabajar con los arroya-
nos  que viven fuera de la locali-
dad. Se entregaron los diplomas 
a los primeros 30 embajadores de 
Arroyo. Se han concedido las Me-
dallas de Arroyo de la Luz a: César 
Galán, Hermandad de San Cristó-
bal y Vicente Caballero.

Se relanzará la promoción de vi-
viendas protegidas de la urbaniza-
ción Corral Nuevo y se ha solici-
tado al director general de Infra-
estructuras, información acerca 
de un plan bienal concedido para 
realizar obras en la ETAP por un 
importe total de 550.000 euros. 
Estas son algunas de las numero-
sas acciones puestas en marcha 
por el gobierno municipal arroya-
no, apenas un botón de muestra 
de todo lo realmente hecho. H
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PROGRAMA PARA zOnAs RuRAles

el consistorio contratará a 
través de ‘empleo experiencia’

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

E
l pasado 26 de septiem-
bre, la secretaria gene-
ral de Empleo de la Jun-
ta de Extremadura resol-

vió otorgar al Ayuntamiento de 
Arroyo de la Luz  una subvención 
de 219.000 euros para la contra-
tación de personas desempleadas 
de la localidad, concedida por el 
Servicio Extremeño de Empleo 
(Sexpe) de la Junta de Extremadu-
ra. Se trata de personas que con 
el trabajo puedan adquirir expe-
riencia profesional que favorezca 
su inserción laboral y la mejora 
de su ocupabilidad. 

Esta subvención ha sido publi-
cada en el Diario Oficial de Extre-
madura del pasado 4 de octubre, 
y la resolución se basa en la soli-
citud presentada por el Ayunta-
miento de Arroyo de la Luz aco-
giéndose a la convocatoria publi-
cada. Será para contrataciones 

La ayuda de 
219.000 € permitirá 
crear nuevos puestos 
de trabajo

b

33Arroyo de la Luz es un municipio en constante expansión.
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de personas desempleadas con 
12.000 euros como máximo por 
contrato y con una duración del 
contrato laboral de 12 meses.

En el marco del Plan de Em-
pleo de Extremadura 2018-2019, 
el Programa de Empleo Experien-
cia cumple los objetivos del plan, 
con especial referencia al Objeti-

vo 3, que hace referencia a velar 
por un mercado de trabajo inclu-
sivo. El programa es recogido en 
el Eje Estratégico Cuatro como 
‘Fomento del Empleo en el mer-
cado de trabajo’, constituyen-
do la medida 4.23: ‘Empleo Ex-
periencia. Primera Oportunidad 
Laboral’. H

33 Fragmento de la fotografía ganadora del concurso.

EMI PAJARES

PRiMeRA edición

Fallo del concurso de 
fotografías de la feria

Una imagen de Emi 
Pajares fue la ganadora 
entre 42 propuestas

b

El arroyano Emi Pajares Bello ha 
sido el ganador del primer con-
curso ‘La mejor foto de la feria’, 
cuyo premio consiste en un fin 
de semana para dos personas en 
una hospedería de Extremadura. 
La foto, realizada en el desfile de 
peñas, recoge a una persona  per-
teneciente a una de ellas que lle-

va en sus hombros a una niña 
también integrante, y al fon-
do puede observarse la iglesia 
de Nuestra Señora de la Asun-
ción.

El jurado estuvo compues-
to por técnicos de Imagen y 
Marketing de la Diputación 
de Cáceres. 

Por su parte el ayuntamien-
to, realizó un sorteo entre to-
dos los participantes siendo 
la ganadora Beatriz Clemen-
te Moreno, que disfrutará de 
una cena en algún restauran-
te local. H

REDACCIÓN
ARROYO DE LA LUZ
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III JORNADAS DE LA TRASHUMANCIA

Navas del Madroño recuerda el pasado 
trashumante de la zona con unas rutas

REDACCIÓN
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NAVAS DEL MADROÑO

D
el 3 al 6 de octubre, el 
Ayuntamiento de Navas 
del Madroño celebró las 
III Jornadas de la Tras-

humancia, ya consolidadas tras 
dos años de celebración, evento 
en el que ha habido gran partici-
pación de vecinos, colectivos y  vi-
sitantes de otros municipios.

En estas jornadas se han plan-
teado un buen número de activi-
dades que han permitido cono-
cer ese rasgo de una identidad 
cultural, una apuesta por la re-
cuperación y conocimiento de las 
costumbres, el patrimonio natu-
ral, caminos, cordeles y cañadas.   
Con la programación se ha pre-
tendido promover un intercam-
bio de información, conocimien-
to y experiencia, contribuir a la 
conservación y la mejora del pa-
trimonio cultural, etnográfico y 
natural, vinculado a la tradición 
pastoril.

Las jornadas comenzaron con 
una cata de vino ecológico y ma-
ridaje, actividad realizada de la 
mano de ‘CataconCati’, que a tra-
vés de las pautas indicadas acercó 
a los participantes a ese mundo 
de sensaciones que el vino ofrece  
despertando los sentidos.  

Otra de la actividades más 
participativas fue la demostra-
ción de cocina pastoril en direc-
to (show-cooking) pastoril a cargo 
del cacereño José Manuel Galán 
Rubio, cocinero y profesor de co-
cina en la Escuela de Hostelería 
de Mérida (Eshaex), que deleitó al 
público asistente con una demos-
tración culinaria consistente en 
la preparación de platos frente a 
los comensales, siempre alrede-
dor de la gastronomía pastoril.

La cooperativa Cooprado de Ca-
sar de Cáceres ofreció una intere-
sante charla sobre ‘la ganadería y 
a los servicios ganaderos y su  di-
versificación de actividades con 
la venta de lácteos y cárnicas y ac-
ciones solidarias desde la Funda-
ción Cooprado’. Además cuenta 
con un departamento I+D+I, en 
el que desarrollan iniciativas de 
investigación en la producción 
de piensos, así como en la reco-
gida de leche tanto de vaca, ove-
ja y cabra y es cofundadora de la 
Escuela de Pastores Tajo-Salor-Al-
monte.  

Posteriormente, hubo una de-
gustación de chanfaina extreme-
ña, plato típico elaborado prin-
cipalmente a base de diferentes 
vísceras de cordero, que se acom-

La Ruta de los 
Bohíos mostró estas 
construcciones de 
pastores

b El público infantil 
realizó talleres de 
pastoreo y manejo de 
ganado

b

pañan también de la carne de es-
te animal. El origen de este plato 
lo encontramos en la dehesa ex-
tremeña y salmantina, donde los 
señores encargaban al pastor que 
sacrificara algún un cordero para 
comerlo y asarlo de una manera 
tradicional. 

A lo largo de las jornadas tam-
bién tuvieron lugar actividades 
para los más pequeños, niños y 
niñas que disfrutaron con los ta-
lleres tradicionales sobre la acti-
vidad del pastoreo y el manejo de 
las ovejas.  

ofICIo DE pAstoR / Las activida-
des trashumantes se completa-
ron con una ruta senderista, re-
memorando el oficio de pastor y 
sus caminos. Así, en esta edición 
se optó por realizar la Ruta de los 
Bohíos o Bujíos’, el recorrido, de 
fácil tránsito para los participan-
tes, discurrió por la Calleja del Le-
trero, delimitado por paredes de 
piedra rodeados de una rica vege-
tación compuesta fundamental-
mente por encinas, olivos y  pi-
nos (cinco pinos piñoneros que 
según el punto de la ruta desde 
donde los miremos, podemos ob-
servar cuatro o cinco), así como 
numerosas huertas en las que 
aparecen diferentes bohíos y no-
ras (pozos grandes), siendo este 
tramo uno de los más atractivos 
de la ruta, se adentró en  la ‘Here-
dad de Don Juan’, propiedad pri-
vada, donde los dueños desinte-
resadamente han colaborado y 
con amabilidad ofrecieron una 
visita guiada por la casa, el mi-
rador, el singular alcornoque de 
Navas. La ruta siguió el camino 
de regreso por distinto sendero 
para completar la ruta en sentido 
circular. Durante todo el trayec-
to se pudieron ver los bohíos, ele-
mento protagonista de esta ruta, 
esas típicas y pequeñas construc-
ciones de forma circular, hechos 
de adobe, que servían de vivien-
da u otros menesteres a los pasto-
res. Durante el  trayecto se obser-
varon  buitres leonados, avefrías, 
y garcillas bueyeras. 

La ruta llegó a su fin al medio-
día  con la degustación de un pla-
to de origen pastoril: caldereta de 
cordero, con una buena rebanada 
de pan de pueblo para mojar en 
la deliciosa salsa, que llevó a los 
participantes desde la época de 
la trashumancia hasta nuestros 
días sin haber perdido un ápice 
de su esencia, un plato sabroso y 
contundente elaborado con una 
excelente materia prima como es 
el cordero de la zona. H

33El alcalde de Navas y los concejales junto al cocinero tras la demostración culinaria.
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33Los participantes en la ruta rodearon el emblemático alcornoque de Navas.

33Las construcciones pastoriles, los bohíos, estuvieron muy presentes en el recorrido.
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evento gastronómico

santiago prepara otra edición 
de la Feria agroalimentaria

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
SANTIAGO DEL CAMPO

P
ara muchos, todo sucede 
en los pueblos grandes y 
en las ciudades. Even-
tos, espectáculos, cultu-

ra, etcétera. Pues no. En los pue-
blos pequeños como Santiago del 
Campo también ‘se cuece’ algo, 
algo interesante y divertido co-
mo va a ser la VI  Edición de la Fe-
ria Agroalimentaria.

Y es que el próximo día 2 de no-
viembre tendrá lugar, por sexto 
año consecutivo, este evento que 
volverá a llenar el Paseo del Ca-
nal de personas con ganas de pa-
sarlo bien.

Temprano --a las 8.30 horas- 
los participantes cogerán fuer-
zas con el desayuno pastoril de 
migas con café o bizcocho, en las 
inmediaciones de la casa de cul-
tura.

Posteriormente se recogerá la 
bolsa de avituallamiento para  
comenzar  la ruta senderista por 
la dehesa. Este año el trazado de 
la ruta llega hasta el río Almon-
te para visitar el Risco Levante y 
volverá por la cuesta ‘Cansabu-
rros’, sin lugar a dudas, una in-
teresante propuesta en contacto 
con el entorno natural de Santia-
go del Campo. La ruta tiene una 
distancia de 8,770 kilómetros y 
para participar hay que inscri-

Los más pequeños 
tendrán diversos 
talleres y atracciones 
en el Paseo del Canal

b

La ruta senderista 
se adentra por los 
riberos y el entorno 
natural del municipio

b

33Cartel de la VI Feria Agroalimentaria de Santiago del Campo.
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birse en el correo electrónico si-
guiente, casadeculturadesantia-
go@gmail.com, con la cuota de 2 
euros se puede obtener la bolsa 
de avituallamiento de ruta y el 
desayuno pastoril.

A las 12.00 horas se inaugura-
rán los estands de alimentación 
y artesanía instalados en el Paseo 
del Canal, donde habrá  produc-
tores que participan por primera 
vez --como es el caso de la bode-
ga-- y otros que ya son habituales 
y que ofrecen al visitante chaci-
nas, quesos, empanadas, dulces, 
pan, miel y alguna que otra sor-

presa. En las casetas se podrán 
degustar ricas tapas y tomar un 
vino. Así mismo, se podrá parti-
cipar en una cata de aceite o de-
gustar el rico frite de cordero típi-
co de Santiago del Campo; tomar 
un café con algunos de los sabro-
sos dulces que panaderías, obra-
dores o asociaciones ofrecerán  a 
la vez que disfrutar con los bai-
les y danzas típicas del grupo fol-
clórico ‘Recordanzas’ de Monroy. 
Y para terminar la jornada festi-
va, se podrá disfrutar de la músi-
ca en el ‘baile’ y finalizar con  DJ 
‘Chus’. H

33 Tamara Alegre se hace un selfi tras su actuación en Piedras Albas.
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Fiesta autonómica

tamara alegre actuó
el Día de extremadura

Los vecinos 
organizaron una comida 
comunitaria

b

El día 8 de septiembre alrededor 
de 100 piedrasalbeños se reunie-
ron para celebrar el día de la Co-
munidad Autónoma de Extren-
madura. Después de la misa se 
organizó una comida popular 
preparada por vecinos del pue-
blo. El menú constaba de  entran-
tes fríos, chorizo y salchichón ibé-

ricos, queso y langostinos. El 
plato principal fue un exqui-
sito bacalao con patatas y de 
postre fruta variada,café de 
puchero y licores varios. La 
velada estuvo muy animada 
por música extremeña y una 
vecina que  recitó una precio-
sa poesía sobre Extremadura.
Para finalizar el día  festivo, 
el broche de oro lo puso Ta-
mara Alegre, que deleitó con 
su espectacular voz mientras 
el público asistente participa-
ba en una degustación de ja-
món. H

REDACCIÓN
PIEDRAS ALBAS

33 El alcalde junto a las alumnas y el equipo docente.
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certiFicaDo De proFesionaliDaD

Finaliza la formación en 
atención sociosanitaria

Se ha formado a 
diez alumnas de varios 
pueblos de la comarca

b

El  lunes, 30 de  septiembre, tu-
vo  lugar  en la  Casa de  Cultura 
de  Talaván, la clausura  del  Pro-
grama Colaborativo  Rural ‘Hi-
montasan Social’ que contó con 
la presencia del alcalde  de  Ta-
laván, Francisco Miguel del Bar-
co  Collazo, la coordinadora del 
programa, Emilia Eugenio Ro-

dríguez y  la  monitora Socio-
sanitaria, Basilia  Rama Cam-
po. Un  total de  10 alumnas  
trabajadoras, procedentes de 
Talaván, Hinojal y Monroy, 
han  obtenido el  certificado  
de profesionalidad de ‘Aten-
ción Sociosanitaria a Perso-
nas Dependientes  en  Insti-
tuciones Sociales’ y la forma-
ción ha durado seis meses y 
ha supuesto una inversión de 
78.844 euros. Tras finalizar 
las clases teóricas, han reali-
zado prácticas en las residen-
cias de mayores. H

REDACCIÓN
TALAVÁN
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historia y cultura

Garrovillas celebró la quinta 
edición de las Jornadas
de historias locales

Se han dedicado al 
estudio del Condado de 
Alba de Liste

b

El sábado 19 de octubre en el Co-
rral de Comedias de Garrovillas 
se celebró la quinta edición de 
las Jornadas de Historias Locales 
de Extremadura. Este año versa-
ron sobre el Condado de Alba de 
Aliste que unió Castilla y que da-
rá protagonismo a los intereses 
de los investigadores y autores de 
libros, como agentes de investi-
gación y de divulgación de la his-
toria local extremeña. El primer 
ponente fue Víctor Casco Ruíz, li-
cenciado en Geografía e Historia, 
con su ponencia será ‘El Conde de 
Alba de Aliste: origen, ámbitos, 
privilegios y condes más destaca-

dos’. A continuación intervino 
Alejo Hernández Lavado, profe-
sor titular de Derecho Financie-
ro y Tributario de la Universidad 
de Extremadura con la charla 
‘El Mecenazgo como instrumen-
to de protección de Patrimonio 
histórico de la nobleza: con espe-
cial referencia al Condado de Al-
ba de Aliste’. A continuación el 
licenciado en Geografía e Histo-
ria, Antonio Luis Rol Benito, pre-
sentará ‘La economía del Conda-
do de Alba de Aliste y la contribu-
ción de Garrovillas de Alconétar 
en esa economía’. Tras el almuer-
zo tuvo lugar el debate de las po-
nencias de la mañana y por la 
tarde se realizó una visita al mu-
seo etnográfico local y a la expo-
sición ‘Tierras de Alba de Aliste’. 
Finalizó la jornada con un con-
cierto de órgano en la iglesia de 
Santa María. H

REDACCIÓN
GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

33Cartel de las Jornadas de Historias Locales celebrada en Garrovillas.
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formación básica en 
nuevas tecnoloGías
3 El consistorio garrovillano ha 
organizado dos acciones forma-
tivas: un curso de fotografía di-
gital que ha sido impartido por 
Antonio Jesús Pérez Toranzo, li-
cenciado en Bellas Artes y otro 
de de reparación y configura-
ción de ordenadores destinado 
a todos los vecinos que deseen 
perder el miedo a los ordenado-
res y quieran aprender a repa-
rarlos o modernizarlos.

www.elperiodicoextremadura.com

otoño cultural ‘de 
libros’ en Garrovillas
3 El pasado 27 se presentó la 
novela ‘Todo comenzó en Mie-
lec’ de la autora cacereña Tere-
sa Sánchez Romero y el pasa-
do viernes el libro ‘Colección 
diplomática y documental so-
bre Garrovillas de Alconétar 
1182-197’ de Santiago Mola-
no Caballero donde participó 
la delegada provincial de Edu-
cación María Luisa Guillén Ál-
varez y el diputado regional 
Fernando Ayala Vicente.

ferias tradicionales

multitudinaria participación en
la tradicional feria de san mateo

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
GARROVILLAS DE ALCONÉTAR

E
l municipio de Garrovi-
llas de Alconétar celebró 
su feria, dedicada a San 
Mateo, durante los días 

20, 21 y 22 de septiembre con un 
amplio programa festivo en el 
que la gran afluencia de público 
ha sido la nota dominante.

Y es que los vecinos de Garrovi-
llas de Alconétar disfrutan de las 
feria ya desde el primer día de fe-
ria que desde este año es uno de 
los festivos locales del municipio 
garrovillano. En los últimos años 
se estaba llevando el día como 
otro normal en el pueblo, empe-
zando a ir los vecinos al recinto 
ferial hacía las últimas horas de 
la tarde. Este año el nuevo equipo 
de gobierno ha intentado ‘darle 
una vuelta’ a este día para sacarle 
más partido al día de fiesta local.

 Al mediodía, en la nueva car-
pa municipal instalada como no-
vedad para las ferias, se repartie-

El consistorio le ha 
dado más contenido 
al primer día de feria 
como festivo local

b

La muestra 
etnográfica se 
trasladó a los portales 
de la plaza 

b

33Aurelio Gallardo se hace un selfi con el público en la carpa instalada en la plaza.
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ron raciones de platos típicos de 
Garrovillas como las morengas y 
la chanfaina que fueron degusta-
dos gratuitamente por todas las 
personas  asistentes. 

La comida típica fue ofrecida  
por el Ayuntamiento de Garrovi-
llas de Alconétar y realizada por 
la escuela taller de cocina ‘La Re-
tama’, que durante esos días se 
estaba impartiendo en la locali-
dad. 

Durante la jornada de la tarde, 

de este primer día de feria no lec-
tivo, como es ya una costumbre 
la asociación de la lucha contra 
el cáncer vendió chocolate con 
churros para el beneficio de di-
cha asociación. Esto mismo esta-
ba previsto también para el sába-
do por la tarde pero debido a la 
lluvia tuvieron que aplazarlo a la 
tarde del domingo. También hu-
bo dos horas sin música en el re-
cinto ferial. Por la tarde, también 
se inauguró la exposición ‘Inter-

pretando a Murillo’ de Antonio 
Jesús Pérez Toranzo en la casa de 
cultura municipal.

Y durante la noche hubo or-
questa popular amenizada por 
el grupo musical Gariva. 

El sábado, día 22, se llevó a ca-
bo la XV Muestra Etnográfica de 
Garrovillas de Alconétar que es-
taba prevista realizar en su origi-
nal emplazamiento, que son los 
alrededores de la iglesia de San 
Pedro, pero debido a la lluvia du-

rante todo el día tuvo que ser 
trasladada a la plaza de la Cons-
titución. Los puestos de ventas, 
las cantinas y las representacio-
nes de antiguas escenas y oficios, 
como los pastores en la majá, fue-
ron colocados bajo los portales de 
la gran plaza porticada, haciendo 
posible así el disfrute del público 
asistente. Toda  la mañana estu-
vo amenizada por  la música de 
‘La  Ronda’ ofreciendo los sones 
tradicionales por los alrededores 
de la plaza. Para la tarde del sába-
do se organizaron numerosas ac-
tividades para los niños y niñas 
como los talleres de pintacaras y 
el taller de cuentacuentos que hi-
cieron las delicias de los más pe-
queños.

AURELIO GALLARDO / La noche 
grande de las fiestas estuvo ame-
nizada por la multitudinaria ac-
tuación de Aurelio Gallardo. El 
público garrovillano ya tuvo la 
suerte de poder conocer la mú-
sica de este cantante extremeño 
en verano durante el festival ‘Al-
conétar Fest’  por lo que su ac-
tuación de la feria fue aún más 
numerosa, un público entrega-
do  y con ganas de pasarlo bien y 
escuchar de nuevo a Aurelio Ga-
llardo, con los que no pudo ni si-
quiera la persistente lluvia que 
se presentó durante toda la no-
che. 

Al finalizar el concierto de Au-
relio Gallardo, amenizó la velada 
la música del DJ hasta altas horas 
de la madrugada. 

El domingo por la mañana, 
en la plaza de la Laguna se reali-
zó una muestra de perros de ca-
za, evento organizado entre el 
Ayuntamiento de Garrovillas de 
Alconétar y la Asociación Local 
de Cazadores ‘El Águila’. Y para 
terminar la feria, por la noche, 
actuó el grupo flamenco Los 
Chanelas. H
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inversiones deportivas

Brozas inaugura el campo
de césped artificial ‘La nava’
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BROZAS

E
l pasado sábado 28 de 
septiembre, tuvo lugar 
en Brozas, la inaugura-
ción  del campo de cés-

ped artificial municipal de ‘La 
Nava’. Fue un breve y sencillo ac-
to que contó con la participación 
de numeroso público, la mayoría 
personas que de un modo u otro 
han tenido relación con el depor-
te en Brozas y con el Club Polide-
portivo ‘Brocense’ a lo largo de 
toda su historia, bien como juga-
dores  o directivos.

La obra de instalación del cam-
po de césped artificial de Brozas 
ha sido realizada en un plazo de 
dos meses por la empresa extre-
meña ‘Araplasa’, con una inver-
sión final de 257.000 euros, pro-
cedentes de fondos propios mu-
nicipales, fundamentalmente 
del remanente líquido de tesore-
ría del Ayuntamiento de Brozas.

Con la finalización de este equi-
pamiento deportivo, se cumple 

La obra se ha 
financiado con 
fondos propios del 
ayuntamiento

b

La empresa 
extremeña Araplasa 
ha sido la encargada 
de realizarlo

b

33El campo de fútbol ‘La Nava’ ya luce su nuevo aspecto.
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una de las reivindicaciones histó-
ricas del deporte brocense, como 
ha sido siempre la de disponer de 
instalaciones adecuadas y moder-
nas para impulsar y promocionar 
la práctica deportiva de calidad 
para nuestros jóvenes, ofrecien-
do alternativas de ocio saludable 
y fomentando el esfuerzo y el tra-
bajo en grupo. 

Esta histórica reivindicación 
comenzó el pasado marzo tras 
los contactos y acuerdos mante-
nidos por el Ayuntamiento de 
Brozas con la Diputación de Cá-
ceres en diciembre de 2018. Así, 
en el pleno del pasado 29 de mar-
zo se aprobaron los pliegos, tan-

to de cláusulas administrativas 
como de prescripciones técnicas, 
para adjudicar las obras de dicha 
instalación, por un importe de 
salida de 295.000 euros.

Finalmente, el coste de la in-
versión realizada por la empre-
sa extremeña licitadora ha sido 
un poco más bajo y las obras han 
tenido un ligero retraso en cuan-
to al tiempo de ejecución inicial-
mente previsto, algo entendible 
en una obra de gran calado. El re-
sultado final es que Brozas y sus 
vecinos aficionados al fútbol, y 
sobre todo el CP Brocense  pue-
den disfrutar de estas merecidas 
instalaciones. H

evento gastronómico

La segunda ruta de la tapa de 
monroy será el 1 de noviembre

Se sorteará 
una cesta de 
productos entre los 
participantes

b

El próximo viernes, 1 de no-
viembre, se celebrará en Mon-
roy la segunda edición de la  
Ruta de la Tapa, un evento en 
el que participarán diversos 
establecimientos de la locali-
dad, que elaborarán dos por 
cada uno de ellos. Una tapa 
estará basada en la gastrono-
mía tradicional y para la otra 
se utilizará el ingenio y el ca-
rácter innovador culinario.

El pistoletazo de salida para 
la II Ruta de la Tapa será a las 
12. 30 horas del 1 de noviem-
bre hasta acabar existencias, 
estableciéndose como hora lí-
mite las 16.30 horas.

Los  monroyegos y vi-
sitantes de ese día valo-
rarán las tapas que de-
gusten y con ello entra-
rán en el sorteo de una 
cesta con productos do-
nados por los estableci-
mientos participantes 
en la ruta. 

Las tapas propuestas 
tendrán un precio de 
tan solo un euro, y pa-
ra poder participar en 
el sorteo de la cesta se 
deberá haber probado 
una de cada estableci-
miento colaborador, 
que sellará la cartilla. 

Los bares que parti-
cipan en esta segunda 
edición son: el Casino 
de Monroy, Bar ‘La Pis-
cina’, Café Bar ‘Anca 
Francis’, Apartamen-
tos  ‘Cristina’ y Bar ‘Más 
que Copas’. H

REDACCIÓN
MONROY

33 La ‘marcha rosa’ solidaria se celebró el pasado día 5 de octubre.
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participación

Brozas estrena nuevas 
actividades de otoño

Las asociaciones 
locales colaboran en la 
organización 

b

Dentro de las acciones destinadas 
a ofrecer alternativas de ocio, cul-
tura y turismo en la villa de Bro-
zas, el ayuntamiento, en colabo-
ración con diversas asociaciones 
y colectivos de la localidad, orga-
niza la primera edición del pro-
grama ‘Otoño en Brozas’, un con-
junto de actividades con las que 

potenciar la participación 
ciudadana en esta estación 
plena de colores y de una at-
mósfera mágica. A partir del 
5 de octubre y hasta el próxi-
mo 7 de diciembre, se desa-
rrollarán carreras solidarias, 
convivencias de mayores, en-
cuentros literarios, rutas sen-
deristas, jornadas sobre tra-
diciones folclóricas y sobre la 
trashumancia, viajes, exposi-
ciones fotográficas, animacio-
nes teatrales en Halloween, 
conciertos y actividades con-
tra la violencia de género. H

REDACCIÓN
BROZAS

encUento comarcaL de mUJeres

Las mujeres de tajo-salor 
se reúnen en monroy

Se hará un 
reconocimiento a las 
mujeres monroyegas

b

El próximo 26 de octubre 
tendrá lugar en Monroy el 
encuentro comar-
cal de la Federa-
ción de Asocia-
ciones de muje-
res ‘Atenea’ bajo 
el lema ‘Participa-
ción y asociacio-
nismo femenino’. 
El encuentro espe-
ra reunir en la lo-
calidad cacereña 
a unas 300 muje-
res de toda la co-
marca Tajo-Salor-
Almonte. Está or-
ganizado por la 
Mancomunidad 
Tajo-Salor, la Fe-
deración de Aso-
ciaciones de Mu-
jeres ‘Atenea’ y 
el Ayuntamiento 
de Monroy. Tam-
bién participarán 
las mujeres de las 
asociaciones de 

cada una de las localidades per-
tenecientes a esta comarca, lle-
vándose a cabo diferentes ac-
tos tales como ponencias sobre 
el papel de las asociaciones en 
la actualidad o liderazgo, femi-
nismo y empoderamiento. El 
grupo de folclore ‘Recordan-
zas’ pondrá final al evento. H

REDACCIÓN
MONROY
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ACUERDOS DE PLENO

El consistorio crea una comisión 
para el control de aves urbanas

Se han puesto en 
marcha acciones que 
no han dado resultado

b

Durante la celebración del últi-
mo pleno, el 26 de septiembre, 
entre otros muchos puntos, se 
aprobó la moción para la aproba-
ción del Plan de Control de Aves 
en los espacios públicos del tér-
mino municipal. Para ello  pri-
mero se creará una comisión pa-
ra la elaboración de un Plan de 
Control de Aves que estará for-

mada por: un representante de 
Concejalía de Medio Ambiente, 
un representante de cada parti-
do político, un representante de 
la Sociedad de Cazadores, un re-
presentante la Sociedad de Pes-
cadores, un representante de la 
cooperativa Cooprado, un repre-
sentante de la Asociación Gaia, 
un representante de la Dirección 
General de Medio Ambiente de 
la Junta de Extremadura, un re-
presentante de la Universidad de 
Extremadura y un representante 
del Centro de Salud. Dicha comi-
sión recabará los informes técni-
cos necesarios para desarrollar 

las medidas que ejecuten el plan 
a través de una empresa especia-
lizada.

Con esta acción el equipo de go-
bierno del Ayuntamiento de Ca-
sar de Cáceres quiere encontrar 
una medida eficaz para acabar 
con esta ‘plaga’ de pájaros (prin-
cipalmente tordos) que molesta a 
la ciudadanía casareña, además 
de ser realmente desagradable 
por la cantidad de excrementos 
que inundan muchas zonas. El 
consistorio ha probado muchas 
medidas, pero ninguna ha sido 
realmente efectiva y el número 
de aves crece cada día. H
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Casar de Cáceres q La 
numerosa generación del 
año 1964, (86 niñas y niños) 
ha apadrinado un árbol en el 
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HOMENAJE A LA GENERACIÓN DEL 64
Paseo de la Charca. Es la primera 
generación que tiene su árbol. En el 
sencillo acto recordaron también a 
los fallecidos de la misma.

33 Una de las actividades de la Semana de la Movilildad.
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PRimERA SEmANA EUROPEA DE LA mOviLiDAD

Casar apuesta por el 
transporte sostenible 
en la población

Se ha reducido la 
velocidad de los coches 
en el casco urbano

b

El pasado mes de septiembre se 
celebró en Casar de Cáceres la I 
Semana Europea de la Movili-
dad, en la que se realizaron múl-
tiples actividades para promo-
ver el uso de medio de transpor-
te más sostenible e invitar a la 
ciudadanía a probar alternativas 
al uso del automóvil. El ayunta-
miento, a través de la Concejalía 
de Medio Ambiente, en colabora-
ción con las de Cultura, Juventud 
y Deportes, ha organizado talle-
res, rutas, cursos para aprender a 
montar y a circular en bicicleta, 
paseos, concurso de carreras de 
bicicletas lentas y exposiciones 
de bicicletas y patinetes eléctri-
cos. La semana finalizó con la ce-
lebración del Día Mundial Sin Co-
ches, el domingo 22 de septiem-
bre, con diversas actividades en 
la plaza de España, al finalizar 
se sortearon productos donados 

por las tiendas participantes. 
El Ayuntamiento ha implan-
tado medidas permanentes 
como la reducción de la velo-
cidad en el casco urbano y ha 
incorporado señales de prefe-
rencia para el peatón en las 
zonas residenciales. También 
se ha  incorporado el pueblo 
en la ‘Red de Ciudades por la 
Bicicleta’ que quiere promo-
cionar la bicicleta y  desarro-
llar iniciativas para conseguir 
que el desplazamiento de las 
bicicletas sea más seguro y 
que se incrementen las infra-
estructuras para su uso ade-
más del desarrollo conjunto 
de estrategias para hacer que 
el uso de la bicicleta sea atrac-
tivo y seguro en los espacios 
urbanos. También se imple-
mentará un Camino Escolar 
Seguro, para favorecer la in-
corporación del alumnado  a 
los edificios educativos en bi-
cicleta o caminando, prohi-
biendo el aparcamiento, el es-
tacionamiento o la parada en 
las proximidades de las puer-
tas de colegios e institutos. H

REDACCIÓN
CASAR DE CÁCERES

PLAN DE ALfAbEtizACióN tECNOLógiCA

Creofonte amplía su horario de 
atención al público por la tarde 
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E
l Plan de Alfabetización 
Tecnológica es un pro-
grama financiado por la 
Junta de Extremadura -

Consejería de Educación y Em-
pleo, a través del Servicio Extre-
meño Público de Empleo (Sexpe), 
gestionado por la Asociación de 
Universidades Populares de Ex-
tremadura (Aupex), que tiene co-
mo objetivo principal lograr que 
toda la ciudadanía adquiera las 
competencias digitales necesa-
rias para el día a día, la empleabi-
lidad y el emprendimiento. Mini-
mizar la brecha digital y fomen-
tar la participación de todos en 

Las acciones 
formativas 
tecnológicas son 
gratuitas 

b El centro también 
presta ayuda 
en la gestión de 
documentación 

b

una nueva sociedad que depen-
de, cada vez más, de la tecnolo-
gía. Por ello, ponemos al servicio 
de la ciudadanía una serie de ac-
ciones formativas y de servicios 
destinados a adquirir o ampliar 
sus competencias digitales. 

Entre las acciones formativas y 
charlas de sensibilización a la ciu-
dadanía podemos destacar: com-
petencias digitales básicas, curri-
culum digital, tendencias para la 
búsqueda de empleo, Ofimática, 
herramientas de Google y la nu-
be, uso de dispositivos móviles o 
Administración electrónica. Pero 
también queremos acercarnos a 
emprendedores y autónomos 
con acciones encaminadas a la 
mejora del negocio como pueden 

ser potenciar sus redes sociales o 
marketing digital. Y también a 
los jóvenes, a los que mostrarles 
los cambios en el mercado labo-
ral y las posibilidades  a través de 
la programación o de herramien-
tas como la impresora 3D.  

Pero también en nuestros cen-
tros los ciudadanos pueden en-
contrar ayuda a la hora de rea-
lizar gestionar documentación 
por vía telemática, sellar deman-
da, certificado o solicitar citas 
médicas así como aspectos rela-
cionados con el empleo como el 
envío de currículum a ofertas de 
empleo o la modificación de los 
mismos.

Todas estas acciones están des-
tinadas a toda la ciudadanía ma-
yor de 16 años y son gratuitas. 
Nuestro centro está situado en 
el Edificio Creofonte, Plaza de los 
Toros, 12. Casar de Cáceres. Ho-
rario: Lunes a jueves (9-15 horas 
/ 16-19 horas) y viernes (9-15 ho-
ras). Solicita información. H

33Una de las salas del centro Creofonte totalmente equipada para ofrecer los servicios telemáticos.
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asociacionismo y participación ciudadana

Las asociaciones locales de casar 
muestran su actividad en una feria

Se dieron cita 18 
asociaciones en el 
Paseo de Extremadura

b

La Feria del Asociacionismo y la 
Participación Ciudadana congre-
gó a 18  de las 32  asociaciones lo-
cales que un año más han mos-
trado, a través de este escapara-
te las diferentes actividades a las 
que se destinan.

Esta feria es un punto de en-
cuentro y participación ciudada-
na cuyo objetivo es fomentar el 
asociacionismo, que no es más 
que un método que garantiza 
la participación activa y que las 
ideas y opiniones sean escucha-
das, en el seno de un grupo con 
las mismas necesidades e inquie-
tudes mostrándolas con una úni-
ca voz.

La inauguración de la feria co-

rrió a cargo del Alcalde de Casar 
de Cáceres, Rafael Pacheco Ru-
bio, que destacó el valor de las 
asociaciones como motor en la 
sociedad el pueblo. Tras la inau-
guración de la misma, se hizo en-
trega de una placa de honor por 
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los 40 años en activo de la Asocia-
ción de Amas de Casa, Consumi-
doras y Usuarias Virgen del Pra-
do. La jornada acabó por la tarde 
tras la comida de la paella ofreci-
da por el ayuntamiento y elabo-
rada por las amas de casa. H

33Representantes de las asociaciones el día de la feria.

L. CAMPÓN

casar de cáceres q En el marco 
de la Feria de Asociaciones, 
el Ayuntamiento de Casar 
de Cáceres hizo entrega de 
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HOMENAJE A LAS AMAS DE CASA
una placa conmemorativa a la 
Asociación de Amas de Casa 
Consumidoras y Usuarias Virgen del 
Prado por sus 40 años de actividad.

33Una de las catas de quesos y vino en la carpa de la feria.

semana de La torta deL casar, 25 aniversario

La Feria europea 
del Queso supera 
las previsiones
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E
l pasado fin de semana 
Casar de Cáceres recibió 
a miles de personas que 
visitaron un municipio 

que más que nunca olía a buen 
queso. No en vano se celebraba la 
cuarta edición de la Feria Europa 
del Queso, dentro de los actos de 
la Semana de la Torta del Casar, 
en su 25 aniversario.

El viernes 11 fue el acto inau-
gural de la feria, en el que estuvo 
presente el presidente de la Junta 
de Extremadura, Guillermo Fer-
nández Vara; acompañado por el 
alcalde de Casar de Cáceres, Ra-
fael Pacheco Rubio; la diputada 
de Industria y Ganadería Elisabe-
th Martín Declara; el presidente 
de la Denominación de Origen, 
Ángel Pacheco Conejero; y el pre-
sidente de Tagus, Luis Amado Ga-
lán Hernández. La carpa instala-
da en la plaza de Sancho IV aco-
gía las 19 casetas de queserías de 
la Asociación Ruta Europea del 
Queso, quesería de Cáceres y Ba-
dajoz junto a las queserías de de-
nominación de origen Torta del 
Casar. Los alrededores bullían de 

Las quesería de 
la Ruta Europea del 
Queso estuvieron 
presentes en la feria

b La Universidad 
del Queso también 
comienza su 
andadura 

b

actividad con los grupos de per-
sonas con disfuncionalidad que 
gracias a la Fundación Cooprado 
participaron en la feria. También 
acompañó el grupo de las Escue-
las Profesionales de Fundão, Por-
tugal, profesorado y representan-
tes de la cámara.

El sábado, desde las 12.00 ho-
ras de la mañana, la carpa co-
menzó a recibir a las cientos de 
personas que llegaban a Casar de 
Cáceres para probar los exquisi-
tos quesos. Hubo talleres infanti-
les de elaboración de queso y de 
cocina con queso, viajes en calesa 
al Museo del Queso Torta del Ca-
sar, Ruta de Tapas por los bares 
de la localidad y muy buen am-
biente. Las personas adultas dis-
frutaron con las catas de quesos 
y vinos organizadas, donde pu-
dieron conocer algo más de los 
quesos participantes en la feria y 
de los vinos Ribera del Guadiana 
que también estaban presentes.

El domingo se celebró la XIV 
Ruta Trashumante, todo un clá-
sico en esta fiesta y que en este 
año ha reunido a 1.300 personas 
que acompañaron el rebaño de 
ovejas por la cañada.

Desde el consistorio, el primer 

33Momento de la ruta trashumante con el rebaño de ovejas.
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edil, Rafael Pacheco Rubio, apun-
taba «ha sido un fin de semana 
muy exitoso en el pueblo, mu-
cha gente participando en las ac-
tividades, se está convirtiendo en 
un evento referente, es un pun-
to de encuentro para la degusta-
ción de quesos, para queserías y 
visitantes». 

Y es que Casar de Cáceres está 
apostando fuerte por el turismo 
gastronómico y de experiencias 
relacionadas con la Torta del Ca-
sar, con la complicidad de la De-
nominación de Origen, quese-
rías, ganaderías, alojamientos, 
bares, restaurantes y de toda la 
población casareña en general.

A lo largo de los tres días de 
la feria se han vendido más de  
30.000 tiques para queso, cerve-
za artesana y vino Ribera del Gua-
diana. H
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programa de aprendizaje

el consistorio oferta una 
amplia variedad de cursos 
formativos y de ocio

Hay disponibles 579 
plazas para cursos y 
talleres municipales

b

La Casa de Cultura de Malpartida 
de Cáceres retoma su actividad 
formativa y de ocio y tiempo libre 
tras el período estival con la pro-
gramación de 22 cursos. Las acti-
vidades se llevarán a cabo princi-
palmente a través de la Universi-
dad Popular  y los malpartideños 
podrán elegir entre formación 
específica, complementaria o ta-
lleres de creación artística y ex-
presión corporal. A mediados de 
septiembre comenzó el ciclo for-
mativo de grado medio ‘Técnico 
en sistemas informáticos y redes’ 
que el Instituto Los Barruecos im-
parte en las aulas cedidas por el 

ayuntamiento en la Casa Munici-
pal de Cultura. A partir de octu-
bre comenzarán el Aula de Adul-
tos para la obtención de la ESO, 
Enseñanza Iniciales, Competen-
cias Claves Nivel II, Acceso a la 
Universidad para Mayores de 25 
años y 45 años y dos cursos bá-
sicos de inglés. La Escuela Muni-
cipal de Música iniciará su pro-
gramación en las disciplinas de 
solfeo, guitarra, piano y trompe-
ta. El aula adscrita de la Escuela 
Oficial de Idiomas retomará las 
clases con una oferta de 235 pla-
zas en inglés en los niveles bási-
co, intermedio y avanzado y 60 
en portugués. Para los niños de 
3 a 7 años que deseen aprender 
inglés se ofertan 30 plazas con 
una metodología novedosa y lú-
dica. Como novedad este año, el 
ayuntamiento y Aupex han crea-
do un Centro Local de Idiomas 
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que impartirá clases de inglés 
con 100 plazas para niños y jóve-
nes de 4 a 15 años. Con este cen-
tro el ayuntamiento cubre la de-
manda de formación para niños 
y jóvenes, ya que el aula adscrita 
de la Escuela Oficial de Idiomas 
está dirigida a personas mayores 
de 16 años.

 Las nuevas tecnologías tam-
bién serán una opción con el Plan 
de Alfabetización Tecnológica de 
Extremadura, ubicado en la casa 
de cultura, que impartirá en ho-
rario de mañana y tarde cursos 
gratuitos de Informática Básica 
para toda la población mayor de 
16 años. Alfredo Aguilera, alcal-

33La Casa Municipal de Cultura de Malpartida de Cáceres, epicentro de la formación.
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de de Malpartida de Cáceres, ha 
señalado que «el fin de este pro-
grama formativo y de ocio es fo-
mentar la cultura y la educación 
a lo largo de la vida, para que to-
das las personas tengan la posibi-
lidad de formarse dentro y fuera 
del sistema educativo reglado pa-
ra mejor sus conocimientos». H

fomento de la lectura

la biblioteca pone en marcha 
la consulta ‘online’ de libros
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L
a Biblioteca Pública ‘Ma-
ría Ignacia Castela Mo-
gollón’, de Malpartida 
de Cáceres, ha puesto en 

marcha un nuevo servicio para 
sus lectores de consulta ‘online’ 
de todo el catálogo de su colec-
ción bibliográfica. Los usuarios 

Rafael Santos, 
profesor del instituto 
local, ha colaborado 
en esta iniciativa

b Para utilizar la 
aplicación hay que 
entrar en la página 
web del ayuntamiento

b

pueden conocer en todo momen-
to, desde cualquier ordenador o 
dispositivo conectado a internet, 
el conjunto de libros que com-
ponen los fondos de la bibliote-
ca. Además, el buscador incor-
porado a la herramienta permi-
te comprobar la existencia de un 
determinado ejemplar, ya sea a 
través de su autor o del propio tí-
tulo, así como conocer los libros 

disponibles de una determina-
da editorial o, incluso, los títulos 
por año de publicación.

Se trata de una herramien-
ta fácil de utilizar y muy intui-
tiva, que además informa sobre 
si el libro solicitado se encuen-
tra disponible en ese momento.  
Esta iniciativa se presenta como 
un servicio capaz de conectar a 
los lectores con la biblioteca de 
forma rápida y eficaz, abriendo 
canales que faciliten a los usua-
rios el acceso y el descubrimiento 
de unos fondos que superan los 
11.000 volúmenes. Es una apues-
ta más del gobierno municipal 
por el fomento de la lectura. H

33Una de las salas de la Biblioteca Pública ‘Mª Ignacia Castela Mogollón’.
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33 El Pabellón Toni Pedrera acoge los cursos deportivos.
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deporte y ocio

el mes de octubre 
abre la temporada de 
cursos deportivos

Se han ofertado 
cursos para todos los 
tramos de edad

b

Finalizado el periodo escolar, el 
Ayuntamiento de Malpartida de 
Cáceres continúa ofertando ac-
tividades para sus vecinos, abar-
cando todos los rangos de edad. 
Como siempre, la localidad pone 
en marcha una amplia oferta de 
deportes. 

Los cursos que se pondrán en 
marcha son los siguientes: nata-
ción, en la Ciudad Deportiva de 
Cáceres; gimnasia rítmica, pila-
tes, yoga y cardio-zumba que se 
impartirán en el Instituto ‘Los Ba-
rruecos’; defensa personal auto-

protección (kickboxing), en 
el Pabellón Toni Pedrera; don-
de también se ofrece un cur-
so de defensa personal feme-
nina (autoprotección), tonifi-
cación kickboxing, los lunes 
y miércoles de 10.00 a 11.00 
horas. Este se impartirá en el 
pabellón Toni Pedrera con un 
precio de 20 euros mensuales. 
También se oferta un curso de 
psicomotricidad infantil pa-
ra los nacidos en 2014, 2015 y 
2016 con una cuota de 5 euros 
al mes. Y para los mayores se 
han organizado cursos de gim-
nasia adaptada para la tercera 
edad. Las inscripciones para 
los distintos cursos se llevan a 
cabo en el pabellón municipal 
José Luis González de lunes a 
viernes. H
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empleo de experiencia

el consistorio realizará once 
nuevas contrataciones laborales

La fecha tope para la 
realización del contrato 
será el 30 de noviembre

b

El Ayuntamiento de Malpartida 
de Cáceres realizará contratacio-
nes en el marco del Programa de 
Empleo de Experiencia al ampa-
ro el Decreto 100/2017, de 27 de 
junio. La cuantía concedida al 
ayuntamiento asciende a un to-
tal de 150.000 euros que se des-
tinarán a la contratación de tres 
auxiliares administrativos, tres 
asistentes domiciliarios, tres lim-
piadores y cuatro peones de man-
tenimiento por el turno ordina-
rio y un puesto de limpieza por el 
turno independiente para perso-
nas con diversidad funcional. Las 
contrataciones de los auxiliares 
administrativos y los asistentes 
domiciliarios tendrán una dura-

ción de 12 meses y el resto se rea-
lizarán por 2 periodos consecuti-
vos de 6 meses. Al igual que en 
otras convocatorias, la preselec-
ción de candidatos será realizada 
por el Sexpe, habiendo presenta-
do ya el ayuntamiento las corres-
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pondientes ofertas en el Centro 
de Empleo. Los grupos preferen-
tes son los demandantes de pri-
mer empleo, los demandantes 
desempleados de larga duración 
y en último lugar las personas 
desempleadas en general. H

33Ayuntamiento de Malpartida de Cáceres.
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malpartida de cáceres q El 
pasado martes 1 de octubre, 
comenzaron las obras en la calle 
Sol, enmarcadas en el proyecto 
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ACONDICIONAMIENTO URBANO
de obras del Plan Activa 2019 con 
una subvención de 216.000 euros, 
financiadas por la Diputación de 
Cáceres y el ayuntamiento.

aniversario del rodaje de la ‘batalla del dragón’

malpartida aplaza su viaje al 
octavo reino de ‘juego de tronos’
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L
a previsión de lluvia y tiem-
po desfavorable para el fin 
de semana del 19 al 20 de 
octubre ha obligado a la sus-

pensión de toda la programación 
del Viaje al Octavo Reino de Juego 
de Tronos que se iba a llevar a cabo 
en Malpartida de Cáceres durante 
los días 19 y 20 de octubre.

El consistorio malpartideño, 
en colaboración con todas las par-
tes implicadas, está estudiando ya 
una nueva fecha para desarrollar 
esta iniciativa que pretende re-
memorar la grabación en la loca-
lidad, en el año 2016, de la batalla 
con mayor despliegue de medios 
jamás rodada para la televisión, 
la conocida como ‘Batalla del dra-
gón’.

Desde el Ayuntamiento de Mal-
partida de Cáceres se agradece la 
comprensión de todas las empre-
sas, colectivos y personas implica-
das. «Ha sido una decisión compli-

La previsión de lluvia 
obliga a suspender los 
actos previstos para 
los días 19 y 20

b

El consistorio ya 
estudia una nueva 
fecha para celebrar la 
grabación de la serie

b

cada, pero la mayoría de las acti-
vidades no podrían realizarse con 
lluvia, por lo que creemos que es 
preferible posponer la fecha y que 
todos, malpartideños y visitantes, 
podamos disfrutar a lo grande de 
este evento cuando las condicio-
nes meteorológicas sean favora-
bles», explican en una nota.

Con motivo de la grabación en 
el año 2016 de una de las batallas 
más icónicas de Juego de Tronos, en 
Malpartida de Cáceres se produjo 

33Visitantes de los escenarios en Los Barruecos donde se rodó la batalla de Juego de Tronos.

EL PERIÓDICO

un antes y un después. 
La productora HBO eligió el Mo-

numento Natural de Los Barrue-
cos para ser escenario de la serie, 
hecho que se ha traducido en una 
considerable promoción de este 
lugar y de la localidad, además de 
un apreciable crecimiento turísti-
co en Malpartida de Cáceres. 

Desde que ocurrió este hecho, el 
Ayuntamiento de Malpartida de 
Cáceres apostó por  poner en va-
lor dicho acontecimiento y creó la 

campaña ‘La Batalla del Dragón’, 
proyecto que recogía diferen-
tes acciones promocionales, en-
tre ellas la instalación en el lugar 
del rodaje (El Barrueco de Arriba) 
de cinco paneles interpretativos, 
así como la señalización de la ru-
ta del Escenario Juego de Tronos, 
merchandising, creación de produc-
tos turísticos específicos de Juego 
de Tronos y también la celebra-
ción de un evento anual relacio-
nado con la serie. H

eFiciencia energÉtica

el ayuntamiento 
logra una ayuda 
para iluminación 
de edificios

El Ayuntamiento de Malpartida 
de Cáceres, ha conseguido una 
subvención de  85.488,64 €, pa-
ra financiar un proyecto de efi-
ciencia energética por importe 
total de 106.860 €, para la reno-
vación y sustitución de toda la 
iluminación interior de los edi-
ficios municipales por LED. El 
ayuntamiento presentó estas 
ayudas, financiadas a través 
del IDEA, con Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (Feder), 
para la sustitución de más de 
1.000 puntos de luz por tecno-
logía LED. Con ello no solo se lo-
grará una mejor calidad lumí-
nica, sino también una inme-
jorable contribución al medio 
ambiente y un ahorro energéti-
co por este concepto que podrá 
rondar el 60/70 por ciento.

Las instalaciones municipa-
les que se beneficiarán de este 
cambio serán el Ayuntamiento, 
la Casa de Cultura, el Centro de 
Educación Infantil o Guarde-
ría, el Centro Joven, el Centro 
de Vías Pecuarias, La Cocinica, 
el Colegio Público Los Arcos, el 
Consultorio Médico, el Pabellón 
Polideportivo, la Ciudad Depor-
tiva, etcétera. Según el alcalde, 
Alfredo Aguilera, con ello «se-
guimos demostrando que Mal-
partida de Cáceres es un muni-
cipio que  contribuye al soste-
nimiento de nuestra calidad de 
vida y que sigue comprometido 
en dar ejemplo». H 

REDACCIÓN
MALPARTIDA DE CÁCERES
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empleo y turismo

el consistorio adecuará nuevos espacios 
para fomento del turismo en la localidad

Se utilizará el 
proyecto de interés 
social del Sepe

b

El pasado mes de abril, la Direc-
ción provincial del Servicio Públi-
co de Empleo Estatal en Cáceres 
efectuó la convocatoria de sub-
venciones a las corporaciones lo-
cales para la realización de pro-
yectos de interés general y social 
‘Generadores de Empleo Estable’ 
dentro del programa de fomen-
to del empleo agrario. El ayunta-

miento desarrollará  la adecua-
ción de la antigua edificación del 
guarda de la charca ‘La Laguna’, 
así como la habilitación de dos 
circuitos biosaludables con el ob-
jetivo de fomentar el turismo en 
la localidad, aumentando la ofer-
ta de alojamiento y actividades 
de ocio con vivencias en plena 
naturaleza. Uno de los circuitos 
partirá del camino junto a la pis-
cina y la pista deportiva y atrave-
sará las dehesas municipales pa-
ra volver al casco urbano hasta 
la plaza Llano de Montbui. El cir-
cuito de trazado corto partirá de 
la plaza Llano de Montbui hasta 

volver al casco urbano en la calle 
Preciados pasando por caminos, 
charcas y fuentes públicas. Tam-
bién se recuperará el trazado del 
camino para evitar circular por 
la carretera y la recuperación de 
fuente pública en el trazado de 
menor recorrido para que su es-
pacio circundante pueda ser em-
pleado de zona de descanso. 

Finalmente se creará una zo-
na de descanso en la Charca de 
la Alberquita donde después de 
desbrozar y adecuar la zona, pro-
porcionará a vecinos y visitantes 
un lugar buen lugar de descanso 
y disfrute. H

REDACCIÓN
MATA DE ALCÁNTARA

33Antigua casa del guarda en la charca La Laguna.
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A. DURÁN SÁNCHEZ
periodicolocal@extremadura.elperiodico,com
MATA DE ALCÁNTARA

C
omo continuación 
de la última publica-
ción sobre los altares 
rupestres de Mata de 

Alcántara, trataremos en esta 
ocasión sobre uno de los prin-
cipales y hasta ahora el más es-
tudiado de la zona, se trata del 
altar rupestre de la Peña Carni-
cera. 

Al visitar la Peña Carnicera, 
nos encontramos con un gran 
bolo granítico, con las caracte-
rísticas típicas de un altar ru-
pestre. Tiene entalladuras a mo-
do de escalones para acceder a 
su parte superior, donde se en-
cuentra una plataforma elíptica 
que en un principio fue natural 
y posteriormente retocada para 
darle la forma que tiene actual-
mente, en medio de la cual ta-
llaron una pila redonda, crean-
do la forma de un ojo, al lado 
hay otra pila de poca profundi-
dad y en otro lateral una pila 
que en parte está destruida ya 
que en ese lado partieron la pie-
dra, aunque el resto de la peña 
se encuentra intacta. En su ba-
se hay dos cruces grabadas, las 
cuales son diferentes, lo que de-
muestra que seguramente ten-
gan un origen distinto; una de 
ellas, de mayor tamaño, graba-
da profundamente y de aspec-
to más tosco, tiene sus cuatro 
lados iguales, según algunas 
opiniones puede ser un símbo-
lo que estaba ya en la peña des-
de época temprana, relaciona-
da directamente con el altar, 
aunque no sabemos su signifi-
cado, pero es común encontrar 
símbolos iguales en algunos 

conjuntos de grabados rupestres 
prerromanos, aunque también 
se dice que puede ser una mar-
ca de separación de jurisdiccio-
nes (en mi opinión si así fuera, 
sería un reaprovechamiento de 

dos, pero cuando éstos se con-
virtieron, fueron cristianizando 
a su vez todos estos altares, una 
prueba más de ello es que preci-
samente esta cruz se encuentra 
grabada dentro de un triángu-
lo tallado en la roca, que apenas 
se aprecia, salvo cuando el sol 
lo ilumina en ciertas horas del 
día y que es la terminación de 
un canal, que parece que en su 
inicio fue natural, que viene de 
la parte superior del altar y baja 
paralelo a las entalladuras has-
ta llegar al triángulo y la cruz.

Dado su nombre, Peña Carni-
cera, y siempre fijándose en la 
toponímia, da la sensación de 
que en este altar se dieron sacri-
ficios de sangre, en los cuales se 
ofrecían a los dioses sacrificios 
de animales e incluso humanos 
(en tiempos difíciles), pero segu-
ramente se hacían rituales más 

Los altares rupestres (II)   
La gran acumulación de altares y grabados rupestres en esta zona puede indicar la importancia del 
lugar en época prerromana o que fuera uno de los principales ‘centros religiosos’ del entorno

La Peña Carnicera 
es el altar rupestre 
más grande y más 
estudiado de la 
zona de La Mata

CRÓNICA HISTÓRICA DE MATA DE ALCÁNTARA

es una cruz de cristianización 
del altar, esta teoría está basada 
en que muchos lugares de culto 
pagano a los que era común que 
fuera la gente de la zona, duran-
te la época romana, eran respeta-

A.DURÁN SÁNCHEZ

33 Peña Carnicera 8 Son claramente apreciables las entalladuras de acceso a la parte superior del altar.

la cruz ya tallada, ya que la juris-
dicción de la Mata cambió varias 
veces); la otra cruz de talla más fi-
na, de menor tamaño, y con la lí-
nea vertical más larga que la ho-
rizontal, da la sensación de que 

comunes como ofrendas, y ten-
drían mucho que ver con los 
solsticios y los equinoccios. Hay 
que decir que la parte principal 
del altar es la del ojo, el cual, si 
lo llenaban de algún líquido, 
éste llenaba la pila central, des-
pués el resto del ojo y por últi-
mo rebosaba por sus laterales; 
pero también es muy posible 
que las otras pilas e incluso el 
canal que llega hasta el triángu-
lo, formaran parte de los ritos 
que se hacían en la propia pe-
ña, ya fuera en conjunto o por 
separado. Este altar rupestre 
por si solo debió de ser impor-
tante, ya que es de los más com-
pletos de la zona, pero su unión 
con otros altares rupestres me-
diante una línea recta imagina-
ria, nos da para pensar que és-
te fue un territorio de gran im-
portancia. H
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PARA LA COMARCA TAJO-SALOR-ALMONTE

La diputación inicia el programa 
de conversión ecológica

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
CÁCERES

E
l Área de Reto Demográfico, 
Desarrollo Sostenible, Ju-
ventud y Turismo de la Di-
putación de Cáceres, a tra-

vés del proyecto Diputación Desa-
rrolla, pone en marcha un proceso 
de acompañamiento empresarial 
para la conversión de la produc-
ción convencional a la ecológica 
a través de acciones de fomento y 
sensibilización.

El programa, que se inició el mar-
tes 8 de octubre, inaugura una se-
rie de actividades para diagnosti-
car y acompañar a los profesionales 
agroalimentarios que deseen dar el 
paso para su conversión a ecológi-

Orienta a los 
profesionales que 
quieran dar el salto a 
producción ecológica

b A finales de año 
se organizará una 
jornada de ‘coworking’ 
en Arroyo de la Luz

b

co. En concreto habrá diez sesiones 
informativas en los pueblos de la 
comarca, una línea de asesoramien-
to permanente y la puesta a disposi-
ción de una asistencia técnica tuto-
rizada para la elaboración del plan 
de conversión de las explotaciones 
que lo soliciten.

Para concluir, se organizará a fi-
nal de año, una jornada de cowor-
king en Arroyo de la Luz entre hoste-
leros, comercializadores, agriculto-
res, ganaderos y elaboradores para 
reflejar los resultados conseguidos 
y la generación de sinergias para el 
desarrollo de la agricultura ecológi-
ca en las Tierras de Cáceres como 
paso previo a la estabilización de su 
Escuela Agroecológica.

La agricultura ecológica, biológi-

ca u orgánica está regulada a nivel 
europeo para dar respuesta a una 
demanda creciente de alimentos li-
bres de agrotóxicos y que ayuden 
a preservar el medio ambiente. Se 
trata de un mercado en continua 
expansión con tasas crecimiento 
por encima de los dos dígitos en los  
países de la Unión Europea.

CONDICIONES / Extremadura en 
general, y la comarca Tajo-Salor-
Almonte en particular, presenta 
condiciones excepcionales para 
este modelo tan dependiente de la 
tierra, el sol y el agua. España es el 
primer país en superficie ecológi-
ca certificada de Europa fruto de 
un mercado que crece anualmen-
te por encima del 10%, sin embar-
go, la mayor parte de la superficie 
certificada orgánica en la Región 
se dedica a pastos permanente y 
olivar, con un escaso desarrollo 
en las actividades de valor añadi-
do desde la transformación a la co-
mercialización. H

33El programa ayudará a los productores agroalimentarios a convertir su producción en agroecológica.
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33 Una mujer mayor toma un baño en un balneario extremeño.
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COMPROMISO CON NUESTROS MAYORES

Comienza la tercera 
edición del programa 
‘Senior y Saludable’

Esta actividad turística 
y termal pone en valor 
recursos naturales

b

La Diputación de Cáceres reite-
ra su compromiso con las perso-
nas mayores y lo hace con ayudas 
como la que lleva a cabo para la 
rehabilitación y equipamiento 
de los Centros de Mayores, ayu-
das a Asociaciones de la Tercera 
Edad, el programa Senior y Sa-
ludable que próximamente cele-
brará su tercera edición, el Servi-
cio de Teleasistencia domiciliaria 
o las ayudas para obras de accesi-
bilidad en espacios público y edi-
ficios.
   Así la Diputación de Cáceres 
ha abierto una nueva edición del 
programa ‘Senior y Saludable. 
Balnearios de la Provincia de Cá-
ceres’, una de las actividades tu-
rísticas termales dirigidas a los 
mayores de nuestra provincia, 
con el objetivo de promocionar 
el Turismo Termal sin olvidar la 
puesta en valor de todos aquellos 

recursos naturales y cultura-
les de las comarcas donde se 
encuentren los balnearios o 
centros de salud.

MIL BENEFICIARIOS / La terce-
ra edición del programa Se-
nior y Saludable, es de carác-
ter provincial, se beneficia-
rán del mismo –al igual que 
en ediciones anteriores- al-
rededor de 1.000 participan-
tes que serán elegidos entre 
los habitantes de las 16 man-
comunidades de municipios 
de la provincia y tres muni-
cipios que no están manco-
munidados; Coria, Moraleja 
y Navalmoral de la Mata y se 
desarrollarán en cuatro loca-
lidades de la provincia de Cá-
ceres que cuentan con insta-
laciones especializadas ade-
cuadas para el desarrollo de 
la actividad, esto es, Baños de 
Montemayor con el balneario 
que lleva su mismo nombre; 
Montánchez, Balneario San-
ta Lucía del Trampal; Hervás, 
Resort El Salugral y Valdasti-
llas, Balneario del Jerte. H

REDACCIÓN
CÁCERES

CONCURSO MORfOLógICO dE MERINO PRECOz

La institución recibe el Premio Especial a 
la Mejor ganadería en la feria de zafra

También obtiene el 
primer puesto en Ovejas, 
Borros y Borras

b

Un año más la ganadería de la Di-
putación Provincial de Cáceres 
ha dado muestras de su calidad 
y de la excelencia de sus ejempla-
res en la Feria Internacional Ga-
nadera de Zafra.

En los concursos morfológi-
cos  de la raza Merino Precoz que 
han tenido lugar durante el cer-
tamen ganadero la ganadería de 

la Diputación Provincial ha obte-
nido el Primer premio de Ovejas, 
el Primer premio de Borras, Pri-
mer premio de Borros, el Segun-
do Premio de Corderos, el premio 
al Mejor Macho, Premio a la Me-
jor Ganadería y el Premio Espe-
cial a la Mejor Ganadería, éste úl-
timo es el máximo galardón que 
otorga el Ministerio de Agricul-
tura.

La Diputada del Servicio de 
Agricultura y Ganadería, Elisabe-
th Martín, ha agradecido los re-
conocimientos con los que, tan-
to desde la organización de la 
FIG de Zafra como del Ministerio, 

han concedido a la ganadería de 
la Diputación, «un trabajo de to-
do un equipo que día a día se es-
fuerza por conseguir que seamos 
un referente en la mejora de la 
cabaña de la provincia y llegar a 
ser, de esta forma, más competiti-
vos y ayudar a los ganaderos y ga-
naderas de la provincia a mejorar 
sus rebaños».

La entrega de premios tuvo lu-
gar en el estand de Ibercaja en la 
Feria Internacional Ganadera de 
Zafra y a ella acudió la conseje-
ra de Agricultura Begoña García 
Bernal, y el alcalde de Zafra, José 
Carlos Contreras. H

REDACCIÓN
CÁCERES

33Elisabeth Martín, con los técnicos de la Diputación de Cáceres.
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¿Tiene pensado votar en las 
próximas elecciones generales?

fomenTo del empleo y el Turismo

la mancomunidad contrata a una técnica 
en turismo para dinamizar la comarca

La técnica se ha 
reunido con las agentes  
turísticas del territorio

b

La Diputación de Cáceres ha 
puesto en marcha, en colabora-
ción con los territorios de la pro-
vincia, el Plan Activa Mancomu-
nidad 2019, destinado a la crea-
ción de empleo en las diferentes 
comarcas. Dentro de este pro-
grama, la Mancomunidad Tajo-
Salor ha recibido la cantidad de 
25.000 euros destinados a la con-

tratación de una técnica en Tu-
rismo que contribuya a la dina-
mización turística de nuestra co-
marca. Esta subvención servirá 
para financiar los gastos de per-
sonal, es decir, retribuciones del 
personal laboral de nueva con-
tratación. La profesional contra-
tada se encargará de gestionar la 
actividad turística de nuestro te-
rritorio. Será la responsable de 
desarrollar las acciones de dina-
mización turística de la zona, así 
como de coordinar a los distin-
tos recursos vinculados con esta 
actividad dentro de la comarca. 
Entre sus funciones se encuen-

tran la planificación de las acti-
vidades de la oferta turística de 
la comarca, establecer el calenda-
rio de eventos y acciones de pro-
moción turística de nuestro terri-
torio en el exterior, coordinar a 
las Oficinas de Información Tu-
rística del territorio, Centros de 
Interpretación y Museos, organi-
zar actividades de dinamización 
turística y cultural, participar en 
la edición del material turístico 
comarcal, laborar el registro es-
tadístico de turistas y visitantes, 
desarrollar el contenido de la pá-
gina web de turismo y su actuali-
zación. H

REDACCIÓN
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33Una trabajadora ofrece información en una feria de turismo.
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sesión de pleno

la mancomunidad 
organiza su 
funcionamiento

REDACCIÓN
periodicolocal@extremadura.elperiodico.com
MANCOMUNIDAD

D
entro de los treinta días 
siguientes a la celebra-
ción de la sesión cons-
titutiva, la presidenta 

de la Mancomunidad Tajo-Salor 
ha convocado sesión extraordi-
naria de la Asamblea de la Man-
comunidad en la que se reunie-
ron los quince representantes de 
la Mancomunidad bajo la presi-
dencia de Milagrosa Hurtado pa-
ra fijar la Organización y Funcio-
namiento de la nueva Corpora-
ción Local. Fueron nombrados 
Vicepresidente Primero, Manuel 

La organización 
y distribución de 
cargos se realizó en 
el último pleno 

b Los vocales de 
mancomunidad 
tienen delegaciones 
específicas

b

Mirón Macías, Vicepresidente Se-
gundo Francisco Miguel del Bar-
co Collazos y Vicepresidente Ter-
cero, José Flores Tapia. A ellos les 
corresponde sustituir a la presi-
denta en la totalidad de sus fun-
ciones y por el orden de su nom-
bramiento, en los casos de ausen-
cia, enfermedad o impedimento 
que imposibilite a éste para el 
ejercicio de sus atribuciones. 

Se nombraron portavoces por 
el Grupo Socialista, Carlos Caro 
Domínguez y suplente José Flo-
res Tapia; por el Grupo Popular 
Samuel Fernández Macarro y su-
plente, Mónica Grados Caro y por 
el Grupo Extremeños, Francisco 

33Pleno de organización y distribución celebrado en septiembre.
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Miguel del Barco Collazos.
En relación a las Juntas de Go-

bierno Local se establecieron los/
as representantes que la compo-
nen: Milagrosa Hurtado Marcos, 
Manuel Mirón Macías, Carlos Ca-
ro Domínguez, José Flores Tapia, 
Rafael Pacheco Rubio y Francisco 

Miguel del Barco Collazos.
Se han fijado las sesiones ordi-

narias de la asamblea los prime-
ros martes de cada mes impar; las 
sesiones ordinarias de la Junta de 
Gobierno serán el primer y tercer 
martes de cada mes. Las sesiones 
extraordinarias serán siempre 

que sean convocadas por la Presi-
denta en los días y horas que figu-
ren en las correspondientes con-
vocatorias, o cuando lo solicite la 
cuarta parte al menos del núme-
ro legal de los representantes de 
la Mancomunidad de Municipios 
Tajo-Salor. H
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