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Sesión de cambio de junta directiva de ASIROMA en Villafranca.

La asamblea destaca la labor del grupo de acción local en la creación de tejido productivo

La nueva Junta Directiva de
ASIRIOMA comienza a andar
Francisco Buenavista, alcalde de
Hornachos, es elegido nuevo presidente de ASIRIOMA

La Asociación para el desarrollo de Sierra
Grande-Río Matachel (ASIRIOMA) celebró
asamblea general extraordinaria el pasado
día 20 de diciembre, en las nuevas instalaciones del Centro Integral Territorial de Vi-

llafranca de los Barros. En esta asamblea se
procedió a informar, por parte de la junta
directiva saliente, con don Andrés Moriano
Saavedra como presidente, de la gestión de
ASIRIOMA y FEDESIBA.
PÁGINA 4

Manuel Antonio Díaz González, elegido presidente

La Asociación para el Desarrollo de
Barros Oeste renueva sus cargos
La Asociación para el Desarrollo
de Barros Oeste (ADEBO) ha renovado sus cargos directivos, un paso previo a la renovación de los
distintos órganos de gestión de la
Federación para el Desarrollo de
Sierra Grande-Tierra de Barros. El
nuevo presidente de ADEBO es

Manuel Antonio Díaz González,
alcalde del Ayuntamiento de la
Albuera, quien agradeció a la
asamblea su apoyo. También se
procedió a elegir a los representantes de ADEBO en la asamblea
de FEDESIBA, hasta llegar a un
número de veinticinco. PÁGINA 5
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La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros

La matanza
PASO A PASO
Parece que está tradición está muriendo, pero aún hay muchos extremeños que no conciben su invierno sin matanza

La matanza extremeña: tradición, sabor y
cultura con el cerdo como gran protagonista
Aunque, para muchos
es algo desagradable,
en este ritual nos
acerca a la forma de
entender la vida de
los extremeños
FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

a matanza tiene incluso
un nombre feo y desagradable, y para algunos ‘esnobs’ puede ser un acontecimiento de lo más repugnante, pero la
verdad, es que a muy pocos les
disgusta un buen plato de jamón,
salchichón o de chorizo casero; y
es que esta tradición dice mucho
de cuales son las señas de identidad de un pueblo como el extremeño, acostumbrado al autoabastecimiento y aprovechar al máximo sus recursos, puesto que como se dice, del cerdo... o más bien
del ‘guarro’, para ser más fiel a
nuestro habla, se aprovechan
‘hasta los andares’. La matanza
en sí misma no es algo complicado, pero sí muy laborioso y se necesitan muchas manos para que
el trabajo se haga rápido y los
productos tengan la mejor calidad. Por eso, en la matanza suelen congregarse muchos miembros de la familia para ayudar y
compartir este ritual, en el que
hay rutinas que no se pueden pasar por alto. En estas líneas no vamos a ofrecer un tratado sobre la
matanza, pero sí una aproximación sobre cómo es la matanza
extremeña desde una perspectiva
tradicional y familiar, puesto que
al fin y al cabo, es un acontecimiento que se sufre y se disfruta
en familia.
Como no podía ser de otra forma, para que haya matanza, tiene
que existir un cerdo, generalmente haya sido engordado con pienso (de cebada, maíz, soja, etcétera)
o con bellotas, o mediante ambos
alimentos, hasta que alcance las
doce o trece arrobas (o más) de peso. Una vez que tenemos al cerdo
a punto y nos acercamos a las fechas más frías del invierno, podemos comenzar nuestra matanza.
Suelen celebrarse entre los meses
de noviembre y febrero, puesto

L

| F.P.

Matancera preparando los lomos.

El trabajo se lleva
mejor con la buena
comida
En la matanza además de trabajar también se come, puesto que
todo lo que se va haciendo se va
probando, para poner en común
el resultado y hacer posibles modificaciones.
Así pues, tenemos como uno
de las primeras comidas derivadas del cerdo que acabamos de
matar, el ‘pestorejo’, que es la
carne de la cara del cerdo asada
y aderezada con sal y por supuesto, en Tierra de Barros, con
vino.
No pueden faltar las migas extremeñas, que generalmente se
comen para desayunar y cargar
de energía a los matanceros.
Matancero probando el pestorejo.

| F.P.

que el frío hace que la ‘presa’ se ‘oree’ mejor. Esto quiere decir que
la curación de los embutidos es
más eficaz con las temperaturas
bajas y con los cielos despejados,
puesto que la niebla y la lluvia hacen que salga moho en ellos y que
puedan estropearse. Así pues, tradicionalmente el sacrificio del cerdo ha sido clavándole un cuchillo
en el cuello, para sacar la sangre,
pero esta forma hace sufrir mucho al animal, por lo que lo legal,
en la actualidad, es matarlo mediante descargas eléctricas.
Un vez que el animal está muerto es hora de sacarle la sangre para hacer las morcillas. Tras esta tarea, se procede a ‘chamuscarlo’,
que no es otra cosa que quemar el
pelo del cerdo y la capa más superficial de la piel para que los tocinos queden limpios.
Pasa a la siguiente página
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Lo primero es hacerse con el cerdo y criarlo
hasta llegar a las doce o trece árrobas de
peso, a base de pienso o bellotas.

2

La matanza en sí es un acontecimiento que
puede durar dos o tres días, en los que la
familia se reúne para hacerla entre todos.

3

3

La matanza proporciona a las familias
chacinas para alrededor de un año, carne y
otras viandas con el caldillo o el buen bocaó.

Viene de la pagina anterior

Esta tarea se hace con un soplete
y con un cuchillo romo, para
apartar el ‘pellejo’ sobrante. A las
patas de las que se van a sacar los
jamones, también se les aplica calor para quitarle las uñas y hacer
que el jamón quede más limpio.
Las patas que no van a tener este
destino, serán cortadas junto con
las orejas y el rabo, que se cocerán para volver a pelarlos y formar parte de platos como las patatas cocidas, una comida que
además es muy tradicional en las
matanzas. A continuación, el cerdo se abre en canal y se extraen
los intestinos (‘mondongo’) y las
vísceras, teniendo sobre todo
mucho cuidado con que los primeros no se rompan y también
con el hígado, sobre todo, con la
vesícula biliar, puesto que su ruptura puede suponer que toda la
carne se eche a perder. Del hígado se extrae la prueba veterinaria, con la que se certificará la
idoneidad del animal para el uso
alimenticio. Después, se comienza con el despiece, que es un tarea con un mayor grado de complejidad puesto que del ‘matanchín’, depende que salgan
buenas piezas de carne y de que
se encuentren los preciados secretos y plumas, muy codiciados por
todos los amantes del cerdo.
Cuando el ‘mantachín’ acaba su
tarea de despiece, comienza la de
descarnar, que consiste en que la
carne se va troceando para formar parte de los embutidos o para convertirse en filetes, chuletas,
lomos o jamones. El salchichón
se hace con la mejor carne, con la
más magra. El chorizo contiene
un poco más de grasa y la morcilla contiene más grasa y la sangre. Paralelamente a estas actividades, suele haber otro equipo de
matanceros dedicados a la limpieza de los intestinos, donde luego se introducirán el salchichón,
el chorizo y la morcilla. La elaboración de los embutidos es, sin lugar a dudas, la tarea más laboriosa y en la que más se tarda, pero
al calor de una buena candela o
un brasero, esas horas pueden llegar a disfrutarse, ya que es el momento en el que los matanceros
están reunidos en comunidad y
desarrollando cada uno la tarea
que se les encomienda. Tradicionalmente de las tareas de ‘llenar’
se encargan las mujeres, aunque,
evidentemente no se le cierra la
puerta a los hombres, que suelen
ocuparse de poner en funcionamiento la máquina de llenar o de
colgar la presa para que se vaya
curando. En esta fase hay otras tareas que realizar, como es la de
colocar las ‘tripas’ en la boca de
la máquina de llenar. La siguiente fase es la de las atadoras, que
ponen cuerdas de hilo para apre-

| F.P.

De dos en dos los embutidos se van colgando para que se curen bien

El secreto de unos
embutidos con sabor
netamente casero

| F.P.

Matanceras haciendo los lomos

La elaboración de los
embutidos es la
tarea más laboriosa
y entretenida

tar bien las chacinas y pican concienzudamente cada pieza para
que pueda respirar. Hay muchas
formas de atar, pero la más
común es en forma de aro y
uniendo dos piezas, para crear
un ‘ataero’. El cerdo es un animal

vinculado a Extremadura, a sus tradiciones, a su naturaleza, a su economía y, por supuesto a su cultura.
Su sacrificio es el paso final que
abre las puertas del ritual, de la
convivencia, del encuentro y del
disfrute gastronómico.

El secreto de unos buenos embutidos está en la forma de mezclarse y curarse. Como ejemplo
aproximado de los ingredientes,
podemos utilizar para el chorizo
Pimentón de la Vera, ajo, pimientos rojos y sal. Todo esto se mezcla bien picado con la carne. Hay
que mezclar muy bien para que
todos los ingredientes tengan la
misma presencia y la carne coja
el sabor. Para el salchichón hay a
la venta unas especias ya mezcladas, en la que sobresale la pimienta negra, que puede utilizarse en grano o molida. Con respecto a la morcilla, hay poco que
añadir, en su elaboración podemos utilizar Pimentón de la Vera,
pimientos rojos, la sangre y la
sal. Los lomos también pueden
variar sus ingredientes según la
familia, pero apuntamos una receta que garantiza el éxito, como
es salar los lomos tras su extracción del cerdo. Cuando están
bien salados se impregnan de
manteca (grasa de cerdo derretida y pimienta negra y se introducen en las tripas, que pueden ser
sintéticas o del propio cerdo. Con
la manteca podemos hacer otras
cosas, como los chicharrones,
muy utilizados para dulces tan
típicos de Extremadura, como las
bollas.
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El nuevo presidente es el alcalde de Hornachos

Nueva junta directiva
de ASIRIOMA
(Asociación para el
desarrollo de Sierra
Grande-Río Matachel)
Francisco Buenavista, Alcalde de Hornachos,
nuevo presidente de ASIRIOMA (Asociación para
el Desarrollo de Sierra Grande-Río Matachel)
REDACCIÓN

Sesión de cambio de junta directiva de ASIROMA en Villafranca.

| FEDESIBA

a Asociación para el desarrollo de Sierra Grande-Río
Matachel (ASIRIOMA) celebró asamblea general extraordinaria el pasado día 20 de diciembre, en las nuevas instalaciones
del Centro Integral Territorial de
Villafranca de los Barros.
En esta asamblea se procedió a informar, por parte de la junta directiva saliente, con don Andrés
Moriano Saavedra como presidente, tanto de la gestión llevada
a cabo durante este periodo de
tiempo en ASIRIOMA como en FEDESIBA, puesto que esta asociación es una de las integrantes base de FEDESIBA conjuntamente
con ADEBO (Asociación para el
desarrollo de Barros Oeste), desde

L

que se fundó la asociación conjunta en 2001.
Se destacó por parte del Presidente la importancia de la labor
desarrollada por el grupo de acción local principalmente en el
ámbito de la creación de tejido
empresarial nuevo, y fortalecimiento del ya existente, con una
excelente optimización del dinero público en cuanto a movilización de inversiones privadas se refiere y al fomento del dinamismo
empresarial, cultural y social.
También se trató la continuidad y relanzamiento del proyecto
de recuperación de huertas moriscas, con una vertiente más empresarial y de creación de empleo
que nunca.

En la misma se renovaron los
cargos tanto de su junta directiva
como de los representantes de
ASIRIOMA en FEDESIBA.
JUNTA DIRECTIVA Ostenta la pre-

sidencia de ASIRIOMA, don Francisco Buenavista García, Alcalde
de Hornachos, acompañado en la
junta directiva por los siguientes
cargos: doña Piedad Rodríguez
Castrejón como Vicepresidenta
en representación del Ayuntamiento de Ribera del Fresno, don
Antonio Romero Valdeón como
Secretario y en representación de
la Asociación de Empresarios de
Villafranca de los Barros (ASEV),
cargo que ya ejercía en la legislatura anterior; doña. Águeda

Antúnez Apolo como Tesorera en
representación del Ayuntamiento de Villafranca de los Barros.
Como vocales componen la
junta directiva los siguientes cargos y representaciones: don Francisco José Farrona Navas por el
Ayuntamiento de La Zarza, don
Francisco Ginés Vázquez por el
Ayuntamiento de Palomas, don
Pedro Chacón Nieto por el Ayuntamiento de Puebla de la Reina,
doña Ana González Pavón por el
Ayuntamiento de Puebla del
Prior, don Domingo Rivera Ginés
por la Asociación Cultural Puebla
Jara de Puebla de la Reina, doña
Isabel Salas Miravete por la Asociación de Mujeres ‘María Flores’
de Villafranca de los Barros, don

| CEDIDA
Pedro Donoso Báez por la Sociedad Micológica ‘Sierra de
Hornachos’ de Hornachos,
doña Catalina García Reyes por
la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) de Ribera del Fresno, doña Félix Acedo Ponce por
la Sociedad Cooperativa Limitada de Hornachos, don Luís
Cumplido González por la Sociedad Cooperativa Agrícola
Vinícola San José de Villafranca
de los Barros y don Elías Mateos Mateos por la Unión General de Trabajadores (UGT).
En breve se llevará a cabo la
asamblea general de FEDESIBA
donde se renovarán todas las
estructuras participativas y de
decisión.

ASIROMA retoma esta iniciativa

‘Proyecto de
Revalorización de
Huertas Moriscas’
Este proyecto se retoma con el objetivo de generar valor
agroambiental, turístico, etnográfico y patrimonial en la comarca, incluyendo también la perspectiva de futura comercialización
REDACCIÓN

| FEDESIBA

| CEDIDA

Huerta piloto situada en Hornachos.

Como recurso al servicio de esta
fase del Proyecto se ha contratado, tras un proceso selectivo, a un
Ingeniero Agrónomo vía SEXPE,
con cargo al Decreto 90/2008, que
regula el programa de inserción
laboral en colaboración con organismos públicos y entidades sin
ánimo de lucro, en el ámbito de

la Comunidad Autónoma de Extremadura.
El ‘Proyecto de Revalorización
de Huertas Moriscas’ comenzó a
gestarse en 2001, sin embargo,
no ha sido hasta el año 2005-2006
cuando realmente comenzó a ser
algo tangible, gracias a la ayuda
que la Fundación La Caixa pro-

porcionó para la contratación de
personal, aunque tras la misma
el proyecto se detuvo.
Entre los objetivos actuales se
encuentran la recuperación productiva y etnográfico-patrimonial
(inicialmente de la Huerta Piloto
situada en la localidad de Horna-

chos), la puesta en valor del entorno como atractivo turístico–
ambiental y también la conservación de las variedades autóctonas
mediante la puesta en marcha de
un banco de semillas y su posterior siembra para la futura venta
de productos ecológicos clara-

mente diferenciables en el mercado (través de alguna figura asociativa entre los agricultores).
El modelo establecido para la
Huerta Piloto se pretende replicar en el censo de huertas de similares características existentes
en la zona.
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Manuel Antonio Díaz González, nuevo presidente

Renovación de los
cargos directivos de
ADEBO
El pasado día 16 de febrero, se llevó a cabo en Santa Marta
de los Barros la asamblea general extraordinaria de ADEBO
(Asociación para el Desarrollo de Barros Oeste), en ella se
dieron cuenta de las distintas acciones llevadas a cabo.
REDACCIÓN

| FEDESIBA

ambién se procedió a la renovación de los cargos
tanto en la asamblea como en la junta directiva, como
paso previo a la renovación y nuevo nombramiento de los distintos órganos de gestión de FEDESIBA (Federación para el Desarrollo
de Sierra Grande-Tierra de Barros), motivados tanto por los
cambios producidos en las últimas elecciones municipales como por la vigencia de la actual
junta directiva de FEDESIBA, que
cumple en estas fechas su mandato de cuatro años. La asamblea se
desarrolló en un clima de consenso llegándose a los nombramien-

T

tos que a continuación se relacionan. El nuevo presidente de
ADEBO es D. Manuel Antonio
Díaz González, como Alcalde del
Ayuntamiento de La Albuera y representante por ese ayuntamiento, acompañado en la vicepresidencia 1ª por D. Carlos González
Jariego, concejal y representante
del Ayuntamiento de Almendralejo y en la vicepresidencia 2ª por
D. José Ramón Prieto Carretero,
Alcalde del Ayuntamiento de
Aceuchal; como Tesorero desempeñará las funciones D. José Luis
Pinela Pajares, Alcalde del Ayuntamiento de Entrín Bajo. El resto
de la junta directiva queda com-

| CEDIDA

La reunión se celebró en la Universidad Popular de Santa Marta.

puesta como se describe a continuación. Por parte de los ayuntamientos Dña. Mª. Dolores Gómez
Vaquero por el de Solana de los
Barros y Dña. Aurora López Gallego por el de Villalba de los Barros.
Como representante del colectivo
asociativo se eligió a D. Juan Gabriel Santiago Rodríguez, de Santa Marta de los Barros. En cuanto
a la representación de las cooperativas, ésta está ocupada por D.

Tomás Robles Blázquez, de Corte
de Peleas y D. Francisco Acedo
Trinidad, de Torremejía. En el
ámbito empresarial se eligió a D.
Luis Galván González, de Corte
de Peleas y D. José Antonio Cidoncha Cabanillas de Torremejía.
Finalmente fueron elegidos D.
Juan Moreno Jiménez, de Solana
de los Barros y Dña. Antonia Justa
Rodríguez Santos, de Santa Marta
de los Barros, como representan-

tes de las PYMES de la comarca.
También se procedió a elegir a
los representantes de ADEBO en
la asamblea de FEDESIBA, hasta
llegar a un número de veinticinco. Dicha asamblea se celebrará
próximamente. Para finalizar, el
nuevo Presidente de ADEBO, se
dirigió a los asistentes para dar
las gracias por su elección y alabar la propuesta de consenso
aprobada por unanimidad.

Para dar a conocer la filosofía del CIT

Reunión en el CIT
Barros-Matachel del
empresariado
El día 15 de febrero, se celebró en el Centro Integral territorial de
Tierra de Barros-Río Matachel, una reunión con el empresariado
del territorio de actuación FEDESIBA, junto a representantes de
diversas administraciones públicas y la Dirección del Área de
Igualdad y Desarrollo Local de la Diputación de Badajoz
REDACCIÓN

| FEDESIBA

El objetivo primordial de esta
reunión es dar a conocer la puesta en marcha de este CIT, la filosofía, objetivos, servicios y plan
de trabajo con el empresariado
de la zona.
Según palabras del Director del
AIDL, D. Javier Luna, queremos
que el CIT sea un REVULSIVO y
un PUNTO DE INFLEXIÓN en el
modelo de organización, trabajando de forma COORDINADA
para un verdadero desarrollo local, donde la que la problemática
se transforme en RETOS, convirtiendo al CIT en ‘La Casa del Desarrollo’ o ‘Centros del Emprendi-

miento’ mejorando el modelo de
organización entre lo público y lo
privado, llegando a acuerdos para establecer una HOJA DE RUTA
conveniando pactos y compromisos de actividades.
Pretendemos articular los servicios atendiendo a las necesidades del empresariado de la zona
basándonos en 3 PILARES:
–Espacios para mejorar la organización
–Crear servicios que den respuestas a las necesidades
–Ser PUENTE entre el territorio y
la administración pública y establecer canales de comunicación

El objetivo de la reunión es trabajar de forma coordinada para el verdadero desarrollo local.

entre los servicios especializados
que existan (centros tecnológicos,
innovación...)
Este trabajo coordinado queremos formalizarlo a través de las
AGENCIAS DE DESARROLLO ESTRATÉGICO (ADE), estableciendo
la forma jurídica más adecuada,
donde nos sentemos en la misma
mesa el empresariado y las AAPP
fomentando la interrelación en-

tre empresas.
Según el gerente de FEDESIBA
D. Antonio Flores partiendo de la
premisa básica de la COLABORACIÓN debemos trabajar haciendo
una buena situación de diagnóstico y estudios de potencialidades para poder vertebrar de forma exitosa nuestro tejido productivo.
A través del CIT podemos crear

una ESCUELA DE COLABORACIÓN para poder producir y fabricar conjuntamente.
Esta iniciativa se encuadra dentro del proyecto ‘Red de Observatorios Territoriales’, subvencionado en un 70% por los fondos FEDER, destinado a proyectos de Desarrollo Sostenible, Local y Urbano, para pequeños y medianos
municipios.
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Datos facilitados por el Servicio Público Estatal de Empleo

Almendralejo registra 1.238
contratos más en enero
Se mantiene la tendencia de los contratos temporales frente
a una minoría de indefinidos
REDACCIÓN

Ganadores en diferentes categorías de la competición.

La celebración tuvo lugar en el Círculo Mercantil

La Federación Extremeña celebra
la Gala anual de Automovilismo

| ALMENDRALEJO

lmendralejo registró un
número de 1.238 contratos más durante el pasado
mes de enero, según los datos facilitados por el Servicio Público de
Empleo Estatal. En este caso, la
mayoría de ellos se han realizado
a hombres alcanzando los 832,
frente las 406 mujeres que se contrataron en la localidad. Por su
parte, los contratos temporales
vuelven a ser los que predominan,
frente a una minoría de indefinidos. Además, en cuanto a los sectores donde se han llevado a cabo
la mayoría de ellos, destaca la agricultura, seguida del sector servicios y la industria, quedando la
construcción en último lugar. De
los datos publicados por el Sexpe
también se desprende el número
de desempleados, que alcanzan
los 5.208 en Almendralejo, lo que
supone un incremento respecto
al último mes de 31 personas más
inscritas en el Servicio Extremeño
Público de Empleo. En este caso, la

| CEDIDA

A

REDACCIÓN

Exteriores de la oficina del Sexpe de Almendralejo.

mayoría de estos desempleados
continúan siendo las mujeres con
edades comprendidas entre los 25
y los 44 años.
SALÓN DEL VINO

De otro lado, el Salón del Vino se
celebrará durante la segunda semana de mayo. Radio Comarca de
Barros daba a conocer algunos aspectos sobre la celebración de la
próxima edición del Salón del Vino, como que tendrá lugar durante el mes de mayo y sí contará con

| CEDIDA

festejos taurinos. Así lo aclaró el
concejal de comercio, Carlos
González Jariego. Pues bien, el alcalde de la ciudad, José García Lobato, también ha querido referirse
a este evento asegurando que el
propósito es atraer actividad
económica al municipio. Además,
ha concretado que se llevará a cabo durante la segunda semana del
mes de mayo. El objetivo, según
Lobato, es que el balance de operaciones no sea nulo como ocurrió
en otras ediciones.

| ALMENDRALEJO

El Círculo Mercantil acogió el
pasado sábado 4 de febrero la
gala anual de la Federación Extremeña de Automovilismo, en
la que se entregan los premios a
los ganadores en las diferentes
categorías de la competición.
El acto contó con la presencia, además de Juan Pardo, presidente de la federación, del alcalde de Almendralejo, José
García Lobato, del director general de deportes de la Junta,
Antonio Pedrera y del director
deportivo de la Federación Española de Automovilismo Javier
Sanz. Poco después de las siete y
media de la tarde comenzaba la
gala con las palabras de Pardo
explicando la dificultad de ésta
última temporada.
La gala contó con represen-

tantes de la fórmula online, que
demostraron su práctica delante de todos, incluso las autoridades se atrevieron a sentarse y
dar unas vueltas en el circuito,
cosa que pudimos ver en dos
grandes pantallas instaladas a
tal efecto.
El ayuntamiento mostró su
apoyo a la federación extremeña a pesar de los tiempos
difíciles y agradeció el trabajo
realizado. Por último el director
general de deportes, Antonio Pedrera, señalaba lo difíciles que
son los tiempos que estamos
atravesando para cualquier deporte, y agradecía a las familias
el trabajo y el apoyo a los deportistas.
Desde el gobierno regional se
piensa apoyar todo lo posible a
deportes que no son fútbol y baloncesto.

Los trajes han sido cedidos por Guillermo Rangel

Inicio del servicio de préstamo de trajes de
comunión que gestiona el ayuntamiento
REDACCIÓN

| ALMENDRALEJO

El empresario Guillermo Rangel
ha cedido 89 vestidos de comunión para niñas y 19 para niños.
En este sentido, el Ayuntamiento
es el encargado de la gestión del
servicio, por lo que se han redactado unas bases para que, tantos
los vestidos como los complementos, vayan a parar a las familias almendralejenses que atraviesen una situación económica
complicada. Por ello, se exige
aportar una documentación determinada. Las personas interesadas en este servicio pueden obtener más información sobre las
bases en el web del ayuntamiento
www.almendralejo.es, así como
en el registro del mismo, donde
se llevarán a cabo las inscripciones del 20 de febrero al 10 de
marzo. Además, la idea es que es-

Corrida de toros de una de las últimas ediciones del Salón.

| CEDIDA

Posiblemente el encuentro se celebre en mayo

El próximo Salón del Vino contará
con festejos taurinos
REDACCIÓN

Los promotores de la idea, con el alcalde, muestran uno de los trajes.

ta iniciativa continúe durante los
próximos años si su funcionamiento resulta positivo. Por su
parte, la persona que ha cedido
los trajes, el comerciante Guiller-

| CEDIDA

mo Rangel, ha manifestado que
se trata de una manera de agradecer a la ciudadanía la confianza depositada durante sus años
de actividad en Almendralejo.

| ALMENDRALEJO

Uno de los acontecimientos que
ha tenido más auge durante los
últimos años en la ciudad es la
conocida como Salón del Vino y
la Aceituna. En esta ocasión ya
se puede asegurar que desde el
Ayuntamiento se encuentran

estudiando las diferentes posibilidades para que se celebren los
festejos taurinos que suelen ir
parejos a este Salón del Vino.
Por ahora no se conocen las fechas, pero intentarán que estas
corridas de toros sean las más
importantes posibles y que el
Salón se celebre en mayo.
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Anunciaron las medidas cuando estaban en la oposición

Las externalizaciones garantizan
ahorros para el ayuntamiento
El Ayuntamiento de
Almendralejo defiende las externacionalizaciones para ahorrar
en los presupuestos
REDACCIÓN

El alcalde de Almendralejo y la concejala de Festejos.

Fiesta de Interés Turístico

Gran participación vecinal en el Día
de las Candelas de Almendralejo

| ALMENDRALEJO

a política de austeridad
que viene protagonizando
el equipo de Gobierno se
verá reflejada en la confección de
los presupuestos locales. Sin embargo, aún no puede conocerse el
dato de disminución de los mismos, debido a que deben desarrollarse los concursos que se han sacado en relación a las externalizaciones. A pesar de ello, sí que
cuentan con una serie de estimaciones y análisis previos que garantizan una serie de ahorros para las arcas municipales. Precisamente, a ello estará supeditada la
confección de los nuevos presupuestos. Por otra parte, el alcalde
de la ciudad, José García Lobato,
manifestó que todas estas medidas se toman en coherencia con
las acciones que criticaron cuando formaban parte de la oposición, de modo que siguen apostando por no gastar más de lo
que se tiene. Respecto a estas externalizaciones y las quejas por

| CEDIDA

L

REDACCIÓN

Exteriores del Ayuntamiento de Almendralejo.

parte de los partidos de la oposición, así como de algunas asociaciones de vecinos y otros colectivos, el alcalde ha manifestado
que están actuando en consecuencia a lo que anunciaron para
llevar a cabo el trabajo de la forma más eficiente y al menor coste posible. Además, el alcalde quiso dejar claro que continuarán

| CEDIDA

expresando el porqué de estas actuaciones como han venido haciendo hasta la fecha, aunque respetan que existan otro tipo de
opiniones. Por su parte, en cuanto a estas externalizaciones, la
Coordinadora de Asociaciones de
vecinos han mostrado su total desacuerdo enviando una nota a los
medios de comunicación.

| ALMENDRALEJO

Como todos los años, se procedió al encendido de las candelas
en la noche del 2 de febrero.
José García Lobato, alcalde de
Almendralejo, y María Luisa
Ramírez, concejala de festejos,
fueron los encargados de prender la candela oficial, que de
nuevo se instaló en el recinto ferial. Gran parte del equipo de
gobierno, así como numeroso
público, acompañó el encendido en la fría tarde, lo que hizo
que fuera agradable recibir el

calor de las llamas. El alcalde
animaba a toda la población a
participar de una fiesta que es
de todos. Después del encendido, se procedió a la traca de fuegos artificiales que daban señal
al resto de candelas. Por su parte, la AACCFF Tierra de Barros,
dentro de caseta, animaba a todos los asistentes con el baile de
algunas de las academias que
mantienen en los colegios gracias al convenio con el ayuntamiento, al mismo tiempo que
se disfrutaba de las bebidas y comidas típicas de este día.

Ante la cesión de servicios públicos

Varios colectivos se movilizan para mostrar
su rechazo a las externalizaciones
REDACCIÓN

| CEDIDA

En el pasado año

| ALMENDRALEJO

El partido Izquierda Unida, la Plataforma de Trabajadores, el Movimiento 15-M y la Coordinadora
de Asociaciones de Vecinos han
decidido llevar a cabo una serie
de actuaciones con motivo de las
últimas externalizaciones anunciadas por el equipo de Gobierno.
En este sentido, el concejal de IU,
Santiago Fernández Nieto, ha manifestado que sospecha que serán
muchos más los servicios que se
externalizarán, por lo que apuestan por intentar frenar al Partido
Popular en este tipo de decisiones
para que no vayan a más.
El Movimiento 15-M también
se opone a ceder la gestión de los
servicios públicos, por lo que
también participó en la reunión
mantenida entre todos los colectivos citados. La portavoz de

Sala del Museo Devocional Almendralejo

El Museo Nuestra Señora de la
Piedad recibió 1.926 visitas
REDACCIÓN

Miembros del 15-M en el salón de plenos.

Equo, Regina García Campos, sostiene que el Ayuntamiento no se
preocupa por generar empleo. En
conclusión, todos estos colectivos
han acordado llevar a cabo una

| CEDIDA

reunión para debatir cuáles son
las medidas que llevarán a cabo
durante los próximos meses. Será
el próximo viernes 17 a las 20.00
horas en el Centro Cívico.

| ALMENDRALEJO

Tras concluir el año son muchos los organismos que hacen
balance de cómo han transcurrido los doce meses. Entre
ellos, los museos suelen hacer
un recuento del número de visitas recibidas. En este caso, el Devocional de Nuestra Señora de
la Piedad ha contado con una cifra que alcanza las 1926 personas. Se trata de una cantidad
que varía mucho a lo largo del
año, ya que existen meses en los
que no pasan de las 5 visitas,

mientras que en otros superan
las 500. Así, la fecha preferida
para acudir al Devocional parece ser el mes de abril, ya que durante el mismo, recibieron un
total de 541 personas. Otro de
los más positivos fue mayo con
un total de 251. En cuanto al
perfil de los visitantes, en su
mayoría suelen ser personas de
elevada edad y procedentes de
otras ciudades.
Por su parte, el Museo ha ampliado su colección tras la última donación procedente de Valencia.
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Se ampliaría la fábrica de Villafranca, que es un referente a nivel internacional

El vertedero se
convertirá en el
almacén temporal de
residuos de obras

El Ayuntamiento de Villafranca y Barbosa
Vidrio llegan a un acuerdo de compraventa

M.J.C.

Barbosa Vidrio S.A. y
el Ayuntamiento de
Villafranca firman un
protocolo de compra
venta de 18.000 m2
para una posible ampliación.
M.J.C.

| VILLAFRANCA

esde hace unos meses el
Ayuntamiento de Villafranca viene trabajando
para convertir parte del suelo del
Polígono Industrial, propiedad de
la empresa Barbosa Vidrio SA, en
suelo urbano no consolidado afectado a la actividad industrial propia de dicha empresa. Lo que implica que, el 10% de dicho suelo,
unos 18.000 metros cuadrados,
pasarían a ser propiedad del ayuntamiento. Pues bien, el 1 de febrero se llevó a cabo la firma de un
protocolo entre el ayuntamiento y
la empresa, mediante el cual el
ayuntamiento se compromete a
vender a BA Vidrio, SA este 10% de
suelo, anexo a la propia fábrica
que el grupo industrial ya posee
en nuestra localidad. Ya se ha firmado el protocolo, pero éste no
será efectivo hasta que la Junta de

D

Ramón Ropero, alcalde de Villafranca y el representante de Babosa Vidrio firmando el protocolo.

Extremadura, a través de la Comisión Regional de Urbanismo, no
autorice definitivamente la modificación de las normas afectas a este suelo. El objetivo de la empresa
es estar preparada, y tener terrenos suficientes, para una posible
ampliación. En la firma del proto-

colo participaron el Alcalde de Villafranca, Ramón Ropero, y dos
miembros de la empresa, Javier
Teniente, director de Operaciones
de España y Portugal, y Francisco
Muñoz, responsable financiero de
la empresa. El alcalde de Villafranca mostraba su satisfacción por la

| CEDIDA

firma de este protocolo, fruto, dijo, del esfuerzo del ayuntamiento
para facilitar a esta empresa su
trabajo, y del gran trabajo conjunto entre Barbosa y el consistorio. Y
mostraba sus deseos de que el protocolo se haga efectivo cuanto antes.

| VILLAFRANCA

Tras la entrada en vigor de la
nueva ley autonómica que establece el nuevo régimen
jurídico de la producción, posesión y gestión de los residuos de la construcción y demolición, el vertedero municipal ha tenido que cerrar sus
puertas, y el Ayuntamiento se
ha visto obligado a buscar una
solución lo más inmediata posible para dar respuesta, sobre
todo, al depósito de los residuos generados por las obras
menores, por lo que de inmediato, según el concejal de recogida de residuos, Lorenzo
García Mateos, se han puesto a
trabajar en ello, manteniendo
una primera reunión con el Jefe de Servicio de Medio Ambiente, al que le expusieron la
situación, que es igual a la que
afrontan casi todos los Ayuntamientos de la región.
Los restos de las obras menores, que son competencia municipal, deben ser tratados. Recientemente han visitado el
vertedero un técnico de gestión de residuos y un técnico
de impacto medioambiental,
“encontrando un vertedero
que reúne unas condiciones
óptimas para dar una solución
inmediata“. Eran varias las opciones que se barajaron, y entre ellas el Ayuntamiento ha
optado por el almacenamiento temporal por considerarlo
como lo más adecuado.

Con la presencia del Patronato de Turismo de la Diputación de Badajoz

Entrega de diplomas del ‘Proyecto de
formación de Oficios Artesanos’
M.J.C.

| VILLAFRANCA

El Patronato de Turismo de la Diputación de Badajoz celebró en la
Casa de Cultura de Villafranca de
los Barros, la entrega de diplomas
del ‘Proyecto de Formación en
Oficios Artesanos’, así como la
inauguración de una exposición
de artesanía.
Los cursos, en los que se han
formado 30 alumnos, se han realizado en tres mancomunidades
de municipios, La Siberia 1 (centrado en la talla de madera), Tierra de Barros-Río Matachel (en
forja artesanal) y en Llerena (en
iniciación a la cerámica creativa).
Asistía al acto el Presidente
de la Asociación Extremeña para la Promoción de la Artesanía, Florentino Martín, para
quien este programa de promoción y apoyo a la artesanía es

Agentes de la Policía Local en una demostración.

| CEDIDA

Impartido por un cinturón negro primer dan

La Policía Local se forma en
defensa personal policial
M.J.C.

El alcalde de Villafranca con autoridades en la exposición de artesanía.

muy importante, ya su finalidad es ofrecer a la sociedad un
nuevo concepto educacional, y
presenta la artesanía “como un
recurso docente y de capacita-

| CEDIDA

ción profesional”, afirmó. Y,
con estos cursos, se busca “el
relevo generacional en los talleres artesanos para asegurar
su continuidad en el futuro”.

| VILLAFRANCA

La Policía Local de Villafranca,
así como agentes de la Guardia
Civil, se están formando en Defensa Personal Policial, las clases, que se imparten en el gimnasio del Colegio Público José
Rodríguez Cruz, están incluidas

dentro del Plan de Formación
Interna del Ayuntamiento de
Villafranca.
Están siendo impartidas por
el agente Juan Antonio Duelt
Lavado, con el objetivo de que
los agentes aprendan a repeler
cualquier tipo de agresión desde cualquier punto y posición.
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Abordó el perido de 1931 a 1959 en su libro publicado post mortem

José Antonio Soler desgrana la
historia reciente de Villafranca
El último libro del historiador José Antonio
Soler se presentó en
el IES Meléndez
Valdés
M.J.C.

En la Asociación de Discapacitados

VIADI hace posible los servicios de
una trabajadora social

| VILLAFRANCA

e entre los pliegues de la
Memoria’ es el título del
libro de José Antonio Soler Díaz-Cacho, que postmortem,
se presentaba en el IES Meléndez
Valdés. Con un salón de actos repleto de público, participaban en
el acto el director del Centro, Fernando Merino, el hijo del autor,
Mario Soler; y la Catedrática de
Historia de la UNED, Alicia Alted.
El libro, fruto de la tesis realizaba
por José Antonio Soler, aborda la
historia de Villafranca entre los
años 1931 a 1959, la República, la
Guerra Civil y el Primer Franquismo. El director del Instituto, Fernando Merino, agradecía a la familia el haber presentado el libro
en este centro de enseñanza, porque “era su casa”.
Y así, Mario Soler daba a conocer algunos aspectos de la obra y
de la labor investigadora del
autor, en la predominan “el equilibrio y la sensatez” alejándose
de “sensacionalismos“, y buscando siempre “la verdad y la objetividad”. El libro fue finalizado 13
días antes de la muerte de José
Antonio, y señalaba Mario Soler,
“por su afán de superación y de
terminarlo, hemos hecho todo lo
posible para que esta presentación sea una realidad”. La obra es
una conjugación y comprobación

| CEDIDA

Logo corporativo de VIADI.

D

M.J.C.

Cartel promocional de la presentación.

entre los testimonios orales (de
30 personas) y los documentos de
archivo, como fuentes de investigación histórica “aspectos claves
para la construcción del texto”.
Según Mario Soler, uno de los elementos innovadores que José Antonio aporta “nos llega a través
de la investigación que realizó
con las fuentes primarias ‘registros de cementerio’, pertenecientes al archivo municipal, fundamentales a la hora de desvelar la
suerte que corrieron muchas personas represaliadas, y que habían
estado ocultas por el tiempo”.
Asimismo, Mario Soler destaca-

| CEDIDA

| VILLAFRANCA

Gracias a una subvención de
SEXPE-OTROS, de 14.800 euros,
la Asociación de Discapacitados
de Villafranca vuelve a ofrecer
los servicios sociales de una Trabajadora Social en su sede, ubicada en la calle Hernán Cortés,
n° 9. Amparo García Carrillo es
la nueva presidenta de VIADI
desde el pasado mes de marzo.
La asociación cuenta ya con 130
socios, por lo que necesitan conseguir una sede más amplia que
les permita desarrollar otro tipo

de actividades.
Respecto a las actividades que
van a desarrollar en estos seis
meses, el objetivo es mantener
las que ya se venían realizando
en cuanto a concienciación sobre eliminación de barreras arquitectónicas y sociales, con
charlas y jornadas en los centros escolares, pero además han
elaborado un calendario de proyectos novedosos, que incluye
cursos de habilidades Sociales a
personas con discapacidad
psíquica, formación e Integración Social.

ba que uno de los planteamientos del autor fue el considerar
hasta dónde se podía llegar en la
publicación de nombres, y para
no fomentar el revanchismo,
optó por utilizar iniciales o apodos. Para la Catedrática de la
UNED, Alicia Alted, directora de
la tesis de José Antonio Soler, la
relación con José Antonio ha sido
una de las experiencias más gratificantes que ha tenido en su carrera profesional y personal.
Señalaba que es un gran historiador que “se ha hecho a sí mismo”, “con una voluntad importante y pertinaz”.
Saludo de Maria Ke Fisherman en el desfile de Madrid.

Elisabet Jiménez Llanos y Fernando García

Se convierten en directores creativos de Sbelia

Dos jóvenes villafranqueses son becados
por el Gabinete de Iniciativa Joven

Maria Ke Fisherman gana el
Concurso de Moda Solidaria
M.J.C.

M.J.C. | VILLAFRANCA

La joven villafranquesa Elisabet
Jiménez Llanos va a poner en
marcha un proyecto becado por
el GIJ. ‘Viajando con maletas 2.0.
-Viaje interactivo y cuaderno de
viaje’ es el nombre del proyecto
que debe desarrollarse durante
cuatro meses gracias a una ayuda
de 4.500 euros. Esta villafranquesa, junto con el otro promotor,
Manuel Ávila, pensaron que sería
interesante poner en contacto a
los jóvenes de la Mancomunidad

Tierra de Barros-Río Matachel con
los de otro país. El objetivo principal es intercambiar experiencias
en materias de todo tipo (deporte, cultura, laboral, empresarial
etc.) utilizando las nuevas tecnologías y las redes sociales.
‘Tú a la ciudad, y yo contigo’ es
el título del musical que el joven
Fernando García está poniendo
en marcha a través de una beca
del Gabinete de Iniciativa Joven, a
través de la que ha recibido 4.500
euros para su producción. El
equipo completo que llevará a es-

| CEDIDA

cena este musical, está formado
por 40 personas, entre actores,
bailarines y personal técnico, con
edades entre los 16 y los 45 años,
que trabajan ya para que todo
esté a punto para finales de marzo, fecha en la que se presentará
y estrenará en nuestra localidad.
El guión, la música y las canciones son originales, sus autores
trabajan ya en ellas desde el mes
de noviembre. Una vez estrenado
en Villafranca, el musical recorrerá localidades cercanas y si es
posible,de fuera de Extremadura.

| VILLAFRANCA

Se ha celebrado en Madrid, la final del primer concurso de Moda Solidaria, convocado por la
Asociación de Diseñadores Españoles en Movimiento y la
Fundación Isabel Gemio. El certamen representaba una oportunidad única para los nuevos
talentos de la moda española,
ya que los ganadores de la noche se convertirán en los directores creativos de una nueva firma, Sbelia. Esta marca de moda
nace con el firme objetivo de re-

caudar fondos para la Fundación que preside Isabel Gemio y
ya ha contado, desde su concepción, con el apoyo de numerosos rostros conocidos que no
quisieron perderse la gala.
Un jurado de expertos en la
materia se encargó de elegir al
nuevo diseñador de entre los 15
finalistas que presentaron sus
propuestas en una noche cargada de sorpresas. Finalmente
María y Víctor, los creativos detrás de Maria Ke Fisherman, fueron los elegidos tras conquistar
a los asistentes y al jurado.

CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO
(COLOR) - Pub: SEPARATAS Doc: 01095Q Red: 100% Ed: PRIMERA EDICION Cb: 00 Enviado por: Juan Jos‚ Ventura
Filmacion: 48 - Dia: 21/02/2012 - Hora: 13:53

10

Febrero de 2012

ACEUCHAL

La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros

Se celebrarán desde el 30 al 15 de febrero

El Instituto Tierra de Barros de Aceuchal
organiza unas jornadas interculturales
El instituto Tierra de
Barros de Aceuchal
organiza las IV Jornadas de Interculturalidad, Tolerancia y Solidaridad para fomentar
actitudes positivas
REDACCIÓN

Fomentan en los
alumnos del centro
actitudes de respeto
y solidaridad

Entre las actividades
de las jornadas hay 5
exposiciones
permanentes

| ACEUCHAL

esde el día 30 de enero se
vienen celebrando en el IES
Tierra de Barros de Aceuchal la IV Jornadas de Interculturalidad, Tolerancia y Solidaridad, que
se prolongaron hasta mediados de
febrero. Se trata de unas jornadas
con diversidad de actividades para
fomentar en los alumnos del centro
actitudes de respeto y solidaridad
con respecto al entorno más próximo y también a realidades muy lejanas y distintas. Forman parte del
programa REVIVE y cuenta con la
colaboración de diversas asociaciones, ongds, el Centro de Profesores
de Almendralejo, el Ayuntamiento
de Aceuchal así como con la financiación de la Consejería de Educación y Cultura, Gobierno de España
y Fondo Social Europeo a través del
PROA. Entre las actividades de las
jornadas hay 5 exposiciones perma-

D

En el recreo hay un
mercadillo solidario
a cargo de Rimal
Sáhara

Cartel de las Jornadas Interculturales del Instituto Tierra de Barros.

| CEDIDA

nentes, ‘Desequilibrio Norte-Sur’, de
la Plataforma 0,7, ‘Subiendo al Sur’
de CONGDEX, ‘Razones para Sonreír’, de Movimiento Páramo, una
exposición de la Asociación Cultural Villa de Manzanete, de La Roca
de la Sierra, y una exposición fotográfica de la Fundación Ruy López.
También, en el tiempo de recreo
hay un mercadillo solidario a cargo
de la Asociación Rimal Sáhara. Tanto las exposiciones como el mercadillo están abiertos a cuantas personas de la localidad quieran acudir.

Todos los alumnos
del instituto
participan en una
carrera solidaria
REDACCIÓN

| ACEUCHAL

Dentro del programa de actos
que ha organizado el IES Tierra de Barros de Aceuchal con
motivo de las IV JORNADAS
DE INTERCULTURALIDAD, TOLERANCIA Y SOLIDARIDAD
que se desarrollan del 30 de
enero al 15 de febrero de 2012,
se ha celebrado en la mañana
del pasado 31 de enero la VIII
CARRERA KILOMETROS DE
SOLIDARIDAD para colaborar
con la Organización ‘Save the
Children’ que tiene como fin
el trabajar a favor de la infancia, en especial de los niños y
niñas mas desfavorecidos.
La totalidad de los alumnos del instituto Tierra de
Barros (alrededor de 500 entre Educación Secundaria
Obligatoria, Bachillerato y
Ciclo Formativo) han participado en dicha carrera que
ha discurrido por varias calles de la localidad y con cada vuelta que han realizado,
han contribuido económicamente con dicha Organización No Gubernamental.
PARTICIPACIÓN Hay que hacer
mención especial a la participación de los 75 alumnos y
alumnas de Quinto Curso de
Primaria del Colegio Público
Nuestra Señora de la Soledad
que han colaborado en dicha
carrera, dándole un grado
más de competitividad a la
misma.

Contó con la presencia del lanzador cuatro veces olímpico Manolo Martínez

La Escuela de Atletismo Perceiana-Aceuchal,
apadrinada por el lanzador Manolo Martínez
REDACCIÓN

| ACEUCHAL

En un multitudinario acto, la Escuela de Atletismo Perceiana–
Aceuchal se presentaba el pasado
domingo 15 de enero en sociedad, en un evento que contó con
la presencia de un padrino de lujo, el cuatro veces olímpico y
campeón de España, de Europa y
del mundo, el lanzador Manolo
Martínez.
Durante la gala, además de desfilar los distintos integrantes de
la nueva Escuela de Atletismo
Perceiana-Aceuchal, se presentaron los atletas de las distintas categorías y secciones que conforman el Club Atletismo PerceianaExtremadura (CAPEX), tras ellos
lo hicieron el cuerpo técnico al
completo, para posteriormente
realizar la foto de equipo.
Igualmente, se aprovechó el acto

Motero superando uno de los obstáculos.

| CEDIDA

El ganador fue Benito Robles Retamar

Éxito deportivo y de público en el V
Quadtrial Villa de Aceuchal
REDACCIÓN

Alumnos de la escuela de Atletismo Perceiana de Aceuchal.

para presentar el equipamiento
oficial de la escuela que estará patrocinada por la marca deportiva
KELME.
El acto contó con la presencia

| CEDIDA

del director general de Promoción Deportiva de la Junta de Extremadura, José Antonio Gómez
Muriel y el alcalde de Aceuchal,
José Ramón Prieto Carretero.

| ACEUCHAL

Aceuchal celebró hace pocos
días un acontecimiento muy
vistoso como fue el V QUADTRIAL VILLA DE ACEUCHAL
organizado por la Peña Quadtrera ‘Charco de las Tortugas’
y por la Peña Motera Quadtre-

ra ‘El Ajo Veloz’. La prueba resultó un gran éxito tanto deportivo como de público que
se congregó en una soleada
mañana en el recinto de ‘Las
Piedras’, proclamándose ganador de la misma el piloto
local de quadtrial Benito Robles Retamar.
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Santa Marta asienta sus pasos en materia de colaboración internacional

La colaboración entre Extremadura y
Portugal como eje del desarrollo común
Santa Marta alberga
el primer Almuerzo
Transfronterizo de
2012 que convoca la
Casa de España, para
afianzar las relaciones
entre empresas
FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

ste primer Almuerzo
Transfronterizo de 2012
ha supuesto un cambio
en la organización de los almuerzos de la Casa de España, ya que
generalmente se celebran el Lisboa, pero debido al empuje del alcalde de Santa Marta, Jorge Vázquez Mejías, la institución ha
cambiado su ubicación y añadido
a su programación la sesión informativa, en la que se expone la
situación y posibles soluciones
para superar la crisis en ambas
zonas geográficas. La jornada,
que se celebró el pasado 25 de
enero en la Universidad Popular
Luis González González, contó
con las aportaciones del diputado
de la Asamblea de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara; el alcalde de Santa Marta, Jorge Vázquez Mejías; Lina Jan, vicepresidente de CCRA (Coordinación de
la Región del Alentejo); Guillermo de Llera, presiente de la Casa
de España, Ángel Martín; director
de la Asociación Extremeña de la
Empresa Familiar y José Antonio
Essousa, de la Fundación Luso-es-

E

| F.P.

Intervinientes en las ponencias que antecedieron al almuerzo

Extremadura y
Portugal deben
abrirse a la
exportación

El turismo, la energía
y la agroindustria
como motores del
desarrollo
Fernández Vara saludando a Francisco Marroquín, antiguo alcalde | F.P.

pañola. La conclusión general de
las ponencias fue la importancia
de la colaboración entre Extremadura y el Alentejo, sobre todo de
sus empresas, para salir a terceros mercados, porque ésta es una
de las soluciones más provechosas para conseguir el crecimiento
económico de las regiones.
Así pues, Guillermo Fernández Vara, expuso que la política de los últimos tiempos basada en el recorte del déficit sólo conlleva el estancamiento y la recesión económica,
por eso, aboga porque Extremadura, en colaboración con Portugal,
se abra a la exportación y al aprovechamiento de los recursos propios, que aún están muy poco explotados, como es el caso del turismo, dentro de su nueva corriente
natural y patrimonial, la energía,
sobre todo las energías limpias, como son el agua y el sol, que asegurarán la cohesión territorial; y la
industria, sobre todo de la agroindustria en Extremadura. El acto
fue clausurado por Guillermo de
Llera, presidente de la Casa de España en Lisboa, que explicó en
qué consisten este tipo de almuerzos, que se celebran los últimos
jueves de cada mes, salvo en éste,
que ha sido excepcional. Además
presentó un análisis del tejido empresarial del Alentejo y de Extremadura, haciendo especial mención de las 100 empresas más
grandes de ambas zonas. También
reiteró la importancia de ir juntos
a terceros mercados. El balance de
los asistentes fue positivo, ya que
pudieron poner en común las necesidades y posibles colaboraciones entre las empresas e instituciones de Extremadura y el Alentejo.

Se cambió de día por la lluvia del viernes 27

El ayuntamiento convoca esta primera reunión para sondear a los vecinos

Los niños de Santa Marta
piden paz para el mundo

Participación ciudadana para afrontar los
problemas de circulación y el vandalismo

FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

Santa Marta vivió el 31 de enero
una auténtica fiesta por la paz en
la que los más pequeños dieron
una lección magistral sobre los
valores del pacifismo, el respeto y
los derechos humanos a todos los
que tuvieron la oportunidad de
asistir a tan entrañable acontecimiento. Todos y cada uno de los
alumnos de educación infantil
pusieron su granito de arena en
el acto organizado por sus maestros. Los más mayores leyeron

manifiestos a favor de la paz y el
respeto al diferente. También hubo música, ya que un grupo de
flautistas entonaron una emotiva
canción, además el fin de fiesta
fue otra canción que todos los
niños coreaban von en grito, para
animar a la sociedad a dejar a un
lado la violencia y luchar por la
paz. Así pues, además, de palabras y música en esta celebración, también se pudo disfrutar
de una coreografía en la que se
simbolizaban los cinco continentes con un único centro: la paz.

FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

La tarde del 24 de enero estuvo
protagonizada en Santa Marta
por la primera reunión de participación ciudadana que convoca
el Ayuntamiento de Santa Marta. A esta cita, concurrieron alrededor de 15 vecinos interesados
en dar solución a los problemas
de circulación y vandalismo. Esta institución anima al resto de
la población a acudir a la siguiente, puesto que el objetivo
fundamental es dar voz al pue-

blo y a los ciudadanos, que son
los principales afectados y beneficiados por las medidas que emprenda el ayuntamiento.
Así pues, se habló y mucho sobre circulación. Desde el equipo
de gobierno, que estuvo representado por la concejala de Participación Ciudadana, María Ángeles
Juan Martínez, la de Policía y Seguridad Ciudadana, Ana Cabañas
Noriega y el alcalde de Santa Marta, Jorge Vázquez Mejías, se traslado la necesidad que tiene el Ayuntamiento de escuchar a los veci-

nos y de contar con su opinión para hacer de Santa Marta un pueblo más democrático y dinámico.
La primera reunión de participación ciudadana concluyó con buenas sensaciones para los asistentes
y con la satisfacción de haber dado un buen paso para hacer de
Santa Marta un pueblo más cómodo y dinámico para vivir. El equipo de gobierno del ayuntamiento
se comprometió a estudiar las
propuestas y emplazó los asistentes a celebrar otra en cuanto fuera
posible.
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LA COMARCA EN IMÁGENES: NAVIDAD Y CANDELAS

Las navidades son esas en las que aflora lo mejor de nosotros y una de esas facetas positivas es la elaboración los belenes. Muchas son las casas en las que puede disfrutarse de
esta tradición que nos llegó de Italia. El que ven en esta fotografía es el ganador del Concurso de Belenes de Hornachos.

Los niños de Santa Marta vivieron
unas navidades
animadas, en la
que contaron con
muchas actividades para divertirse. Pero sin lugar
a dudas, la cabalgata es el acontecimiento que más
esperan y con el
que más disfrutan. Este año, el
Ayuntamiento ha
reducido el recorrido de la cabalgata para que la
entrega de regalos, que se celebra
después en la plaza de la Constitución por parte de
los Reyes Magos,
no se retrasara
mucho y calmar
la impaciencia de
los niños.

La navidad
también es
buena época
para las promociones, junto a esta carroza de “Compra
en Hornachos”
hubo otras cinco que acompañaron a los
Reyes Magos,
en la cabalgata
del 5 de enero
a la que fue
mucho público.

Santa Marta Televisión emitió una gala de nochevieja el 30 de
diciembre en la se resumió lo mejor de los artistas de 2011.
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FIESTA DE LAS CANDELAS 2012

Almendralejo es la población de Tierra de Barros donde la Fiesta de las Candelas tiene un sabor especial. Esta fiesta está declarada de Interés Regional, Ven al alcalde prendiendo el fuego el 1 de febrero.

En Santa Marta también se pudo disfrutar de las Candelas. La
quema fue el 2 de febrero. Esta fotografía es de la ganadora.

Pantaruja de la candela oficial. Las pantarujas simbolizan todo
aquello de lo que queremos desprendernos.

Los niños son los principales responsables de que esta tradición siga viva. Niños tan pequeños como
estos que han estado semanas acarreando para presentar así de frondosa su candela al concurso.

El Ayuntamiento
de Santa Marta
organizó el tradicional concurso
de Candelas y
también el de fotografia, que aún
está vigente hasta
el 17 de febrero.
La candela ganadora del concurso
fue la que se encontraba en la
avenida de San
Isidro. En esta fotografía, pueden
ver a parte de la
corporación municipal durante
su visita a la segunda clasificada.
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REPORTAJE ☛ PLANES MUNICIPALES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA -

Planes municipales de participación en
municipios de menos de 3.000 habitantes
de La Serena y Tierra de Barros
REDACCIÓN

| BADAJOZ

a Diputación de Badajoz
ha completado la asistencia técnica y el acompañamiento a 13 municipios menores
de 3.000 habitantes de La Serena
y Tierra de Barros, para el diseño
y la puesta en marcha de Planes
Municipales de Participación.
El objetivo de la Diputación de
Badajoz es dar respuesta a necesidades detectadas para mejorar la
cohesión económica, territorial,
medioambiental y social de la
provincia.
Desde su Área de Igualdad y
Desarrollo Local se desarrolla el
Proyecto Fomento y Desarrollo de
la Red provincial de Observatorios Territoriales para el Desarrollo Territorial (ROT), financiado
en un 70% por los fondos FEDER.
El proyecto ROT tiene como
una de sus finalidades reforzar la

L

ROT tiene como una de
sus finalidades reforzar
la participación a través
de redes sociales

Define estrategias del
Ayuntamiento con
relación al fomento de
la participación
participación ciudadana, a través
de redes sociales, para la promoción de una sociedad organizada
y con capacidad consciente para
involucrarse en sus propios intereses.
Se fundamenta en el principio
de la concertación municipal,
mediante el cual los propios municipios expresan sus prioridades, siempre respetando los principios de solidaridad y equilibrio
intermunicipal.
El Plan Municipal de Participación (PMP) es “el instrumento con
el que se dota el municipio para
ordenar las actuaciones que permiten mejorar el ejercicio del derecho de la ciudadanía a participar en asuntos públicos”.
El Plan responde a tres cuestiones básicas: por qué y para qué
promocionar la participación
desde el Ayuntamiento, cómo se
organiza la ciudadanía en la loca-

Reunión de técnicos del Plan Municipal de Participación.

lidad y qué acciones se van a realizar para seguir fomentando la
participación social.
La finalidad del PMP es, pues,
“definir los objetivos y estrategias
del Ayuntamiento con relación al
fomento de la participación ciudadana”. Esto conlleva enmarcar
la participación ciudadana en la
actuación global de la administración municipal.
Con el Plan, en suma, se persiguen como objetivos establecer
las bases de la participación ciudadana en el municipio; definir
la metodología que fundamenta
la estrategia de participación; e
identificar las líneas de trabajo a
desarrollar en cada localidad para lograr sus objetivos.
El Plan Municipal de Participación regula los procedimientos y
medios de información y de par-

ticipación ciudadana en relación
con la gestión municipal. Para
ello, la asistencia técnica facilita
un diagnóstico de la participación local y el diseño de un plan
de trabajo, para comprometer la
creación de órganos y otros instrumentos de participación que
aproximen la administración a la
ciudadanía.
Desde septiembre a diciembre
de 2011, doce municipios fueron
beneficiarios de la asistencia técnica para la puesta en marcha de
Planes Municipales de Participación en las Mancomunidades Integrales de Municipios de La Serena y Tierra de Barros, son: Higuera de la Serena, Esparragosa de la
Serena, Benquerencia de la Serena, Malpartida de la Serena, Monterrubio de la Serena, Peñalsordo,
Quintana de la Serena, Valle de la

Serena, Santa Marta de los Barros, La Albuera, Villalba de los
Barros y Solana de los Barros.
Higuera de la Serena y Esparragosa de la Serena son dos de los
veintidós municipios beneficiarios de la convocatoria de asistencia técnica ya desarrollada en el
marco del ROT, de mayo de 2010
a abril de 2011.
A estos municipios se les recomendó una hoja de ruta tipo
para orientar el desarrollo de
su respectivo Plan Municipal
de Participación.
En las seis fases de la actual
asistencia técnica destacan, entre otras, las siguientes acciones a desarrollar con los 13
municipios beneficiarios:
–Jornadas de presentación, formación y dinamización.
–Elaboración de un Catálogo

de recursos vinculados a la participación.
–El compromiso local por el
Plan de Participación, con información genérica sobre el
servicio y la participación en
cada municipio.
–Informe diagnóstico de situación de la participación en cada municipio, con representación institucional, técnica y social.
–Seguimiento y atención continua e individualizada a través
de la Oficina técnica de apoyo
a los Planes Municipales de Participación.
–Presentación de las Cartas de
compromiso por el Plan Municipal de Participación.
–Jornada de clausura general y
presentación de resultados finales.
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REPORTAJE ☛ Escuela de Emprendimiento

Emplea-t turismo culmina con éxito
REDACCIÓN

| BADAJOZ

a Escuela de Emprendimiento Emplea-t se ha desarrollado en Llerena con
alumnos del ámbito territorial de
Mancomunidad de Aguas y Servicios de la Comarca de Llerena y
de la Comarca Río Bodión. La especialidad impartida ha sido la
Guía de Turistas y Visitantes, con
un total de 800 horas lectivas totales, divididas en los siguientes
módulos: Recursos Turístico-culturales (180 horas), Recursos
turístico-naturales (150 horas),
Acompañamiento y Asistencia
(120 horas). Inglés Profesional para servicios Turísticos de Guía y
Animación (120 horas), Lengua
Extranjera Profesional distinta
del inglés para Servicios Turísticos de Guía y Animación, Portugués (120 horas), Módulo Complementario de Gestión Empresa-

L

Se ha pretendido en
todo momento que los
alumnos/as ‘pateasen’
el territorio

Los alumnos de Emplea-t visitan un centro de interpretación de la zona.

los recursos naturales, etnográficos y patrimoniales con los que
cuenta el territorio, así como un
estudio detallado de las infraestructuras y recursos que suponen
un potencial infrautilizado en
muchos casos.
En cuanto al profesorado, se
trata de un equipo de profesionales capacitados para formar en
materias como el inglés, el patrimonio histórico, el medio natural o el idioma portugués. Son
personas estrechamente relacionadas con el sector turístico a nivel profesional, lo que le da un
plus de calidad a la formación recibida. En esta línea formativa
hay que destacar, también, el refuerzo que ha supuesto el haber
podido contar con las enseñanzas
de especialistas en materias y en
salidas puntuales, como es el caso
de restauradores del patrimonio
o de arqueólogos.

Los alumnos han
realizado una Guía
Turística de Llerena
trilingüe
rial, Marketing, Tutorización y
Apoyo a posibles ideas emprendedoras (hasta completar las 800
horas totales). Con esta formación se capacita al alumnado para trabajar, tanto por cuenta ajena (oficinas de turismo, agencias
de viaje, recepción de establecimientos hoteleros, guías turísticos, etcétera.), como por cuenta
propia mediante la creación de
empresas de actividades turísticas complementarias, como alojamientos rurales.
El curso no se ha dirigido exclusivamente a parados, han accedido a él personas contratadas
dentro del sector turístico y/o pequeños empresarios del sector
con el fin de incrementar su oferta de servicios.

PRODUCTOS REALIZADOS

METODOLOGÍA

La formación impartida ha sido
eminentemente práctica. Se ha
pretendido, en todo momento,
que los alumnos/as ‘pateasen’ el
territorio, tocando, viendo, fotografiando, hablando con las gentes, estudiando las necesidades
en materia turística, analizando
potencialidades, descubriendo recursos infrautilizados, etcétera.
Prueba de ello son las casi 60
salidas realizadas para visitar to-

Las visitas a todos los recurdos han permitido realizar una guía trilingüe.

dos los pueblos de la comarca de
la Campiña, así como las poblaciones y lugares más significativos de las comarcas limítrofes
(Tentudía, Río Bodión, Tierra de
Barros, Valle del Guadiato en Córdoba y Sierra Norte en Sevilla),
igualmente se han realizado visitas a la vecina Portugal.
Todas estas salidas han llevado

consigo un gran trabajo por parte de los alumnos/as puesto que,
aparte de haberlas realizado de
manera trilingüe en la mayoría
de los casos, han supuesto una inmejorable toma de datos y constatación de realidades existentes
en cada uno de los lugares visitados. Esto ha contribuido a realizar análisis pormenorizados de

Esta metodología, seguida en el
proceso formativo, ha tenido
como fruto la elaboración de
una serie de productos por parte de los alumnos y alumnas.
Guía Turística de Llerena trilingüe, con todos los datos patrimoniales, culturales, naturales y de infraestructuras hoteleras actualizados.
Blog, de uso privado durante
el curso, donde se han ido colocando todos los trabajos realizados sobre el terreno y que se
pretende publicar una vez clausurado el proyecto.
Entre otras muchas cuestiones, en este blog se podrán consultar los trabajos de análisis

de recursos turísticos realizados y de potencialidades infrautilizadas.
Una vez finalizado el proyecto, hay que resaltar tres posibles iniciativas, surgidas del
mismo en algunos casos y maduradas en otros. Se trata de la
puesta en marcha de dos iniciativas empresariales promovidas por sendos alumnos: una
de ellas consiste en la elaboración y comercialización de paquetes turísticos de la comarca,
dirigidos prioritariamente al
mercado anglosajón.
La otra iniciativa se ha madurado durante el curso, puesto que
la persona emprendedora ya
tenía la idea previa, consistente
en la puesta en marcha de un
ambicioso proyecto de educación
ambiental y turismo de naturaleza, aprovechando los recursos
existentes en una de las poblaciones de la comarca.
Por último, se está gestionando
la creación de una Asociación
Profesional de Guías Turísticos de
la Campiña que pretende servir
de plataforma para que, a través
de ella, sus asociados puedan
prestar servicios de acompañamiento y guía de turistas y visitantes a establecimientos y entidades de la comarca, así como la
organización de visitas guiadas
en fechas y lugares puntuales.
TUTORIZACIÓN

Una vez surgidas estas iniciativas,
el proyecto contempla una fase
de tutorización y acompañamiento, a las personas emprendedoras, por parte de la empresa
concesionaria.
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REPORTAJE ☛ Iniciativa dentro del proyecto Red de Observatorios Territoriales

La red de técnicos Red-Aldea culmina
su entrenamiento para la asistencia
integral a empresas y emprendedores
REDACCIÓN

| BADAJOZ

l proyecto RED-ALDEA
(Red de Antenas Locales
para el Desarrollo Empresarial Asistido), gestionado por la
Diputación de Badajoz a través
del Área de Igualdad y Desarrollo
Local va dirigido a los agentes locales de las distintas entidades
públicas y privadas que trabajan
en la provincia en materia de promoción empresarial y creación
de empresas.
Esta iniciativa tiene como objetivo la creación de una red especializada de personal técnico que
actualmente estén trabajando en
materia de promoción empresarial y creación de empresas, así
como en el diseño e implementación de una metodología de cooperación y comunicación en red,
para asistir de manera integral a
empresas y emprendedores, con
el fin de desarrollar modelos de
negocios más competitivos e innovadores en la provincia de Badajoz.
A principios del mes de mayo
de 2011, 80 técnicos responsables
de asesorar a empresas en sus territorios de actuación, han recibido una formación especializada
de 200 horas, de las cuales 100
están homologadas por la Uex y
el las otras 100 serán acreditada
por el Servicio de Formación del
Área de Igualdad y Desarrollo Local.

E

PERFILES ESPECIALIZADOS

El objetivo de la formación es impulsar la creación de una red de
perfiles especializados en la provincia en materia de finanzas,
marketing y mercados, I+D+i, gestión de empresas, responsabilidad social, equipos de alto rendimiento...
Para afianzar los conocimientos y destrezas adquiridas, la red
de técnicos han realizado labores
de asistencia técnica a 28 empresas de la provincia con el propósito de convertirlas en empresas
muchos más innovadoras y competitivas.
En la actualidad se está realizando un estudio de detección de
necesidades formativas a los 80
técnicos y técnicas que conforman la RED ALDEA con el objeto
de elaborar un Plan de Formación 2012-2013 y se está haciendo
una evaluación de mejora de los
procesos de trabajo cooperativos
definidos en la RED.
Esta iniciativa se encuadra den-

Reunión de los técnicos de la Red Aldea durante su periodo formativo.

Dinamización de la Red Aldea (Red de
Antenas Locales para el Desarrollo Asistido)
Este otro proyecto complementario de
Red Aldea consiste en la realización de
un estudio de necesidades formativas
para el futuro diseño de un Plan de
Formación para la Red, organización
de acciones de entrenamiento en habilidades personales, y en el refuerzo
en la gestión y mejora de los procesos
de Red Aldea.
Entre sus objetivos está: Realizar un
estudio de necesidades formativas de
los/as 80 Técnicos/as que conforman
la RED ALDEA con el objeto de elaborar un Plan de Formación 2012-2013

La iniciativa quiere
crear una red
especializada de
personal técnico

–Preparación de una Jornada de presentación de resultados obtenidos en
el proyecto RED ALDEA.
–Organización de una dinámica de
grupo entre los/as 80 técnicos/as RED
ALDEA para el establecimiento de sinergias internas
–Revisión y mejora de los procesos
definidos en la RED ALDEA.
Comenzó el 20 de septiembre de
2011y finalizó el pasado 15 de diciembre. Se desarrolló en las siete mancomunidades donde está implantado el
ROT.

La red ha realizado
labores de asistencia
técnica a 28
empresas pacenses

Una de las sesiones formativas del Red Aldea.

La iniciativa seencuadra
dentro del proyecto
Red de Observatorios
Territoriales

tro del proyecto Red de Observatorios Territoriales, está subvencionada en un 70% por los fondos
FEDER, destinado a proyectos de
Desarrollo Sostenible, Local y Urbano, para pequeños y medianos
municipios.
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COOPERA LOCAL ☛ Fomento y desarrollo de la Red Local de Observatorios Territoriales

La Diputación apuesta por nuevos modelos
de organización y gestión del desarrollo local
El proyecto ROT impulsa la puesta en
marcha de una Red
de Agencias de Desarrollo Estratégico en la
que se enmarca Coopera Local
REDACCIÓN

| BADAJOZ

os Centros Integrales Territoriales (CIT) nacen
dentro del proyecto ‘Fomento y desarrollo de la Red provincial de Observatorios Territoriales (ROT)’ que desde la Diputación de Badajoz se están construyendo en el territorio provincial.
Son numerosas las organizaciones y las administraciones
que trabajan en la promoción
del empleo y el desarrollo local y
por ello se hacen necesarios nuevos modelos de organización e
intervención.
En este marco, el proyecto
ROT impulsa la puesta en marcha de una Red de Agencias de
Desarrollo Estratégico, dentro de
la cual se encuadra la iniciativa
COOPERA LOCAL.
Esta iniciativa subvencionada
por los fondos FEDER en un 70%,
propone la mejora consensuada
de los modelos de cooperación
técnica en los territorios mancomunados que actualmente integran la Red de Observatorios Territoriales del Área de Igualdad y
Desarrollo Local, cuya misión
será lograr una mayor cohesión
económica, territorial y social.
El objetivo fundamental del
COOPERA LOCAL, es avanzar hacia nuevos modelos de organización estratégica del desarrollo local, para ello, de forma consensuada con los equipos técnicos
de los territorios, se pretende llegar a diseñar modelos de trabajo
basados en principios de cooperación, comunicación y trabajo
en red, que lleguen a generar espacios comunes para la gestión
del conocimiento y la planificación estratégica e integral en los
territorios con el fin último de
optimizar el uso de los recursos
y ofrecer una mayor y mejor cobertura de servicios a las entidades locales.
Este proyecto, que impulsará
la puesta en marcha de la Red
de Agencias de Desarrollo Estratégico de la provincia de Badajoz, se dirige y busca la im-

L

Reunión de técnicos del proyecto Coopera Local para mejorar los modelos de organización del trabajo para el desarrollo local.

Esta iniciativa está subvencionada por los fondos FEDER en un 70%.

El objetivo es una mayor cohesión económica, territorial y social.

plicación de los agentes dependientes de las mancomunidades integrales de municipios,
grupos de desarrollo rural,
otros servicios de las administraciones locales y regional –agentes de empleo y desarrollo
local, trabajadores/as sociales,
agentes de igualdad, técnicos/as de medio ambiente,
agentes de inclusión social,
etcétera– y organizaciones empresariales, de profesionales y
autónomos, sindicatos, Cámara
de Comercio, Servicio Extremeño Público de Empleo, Ofici-

nas Comarcales Agrarias, Espacios para la Creación Joven y
otras organizaciones y organismos.
En la actualidad se está desarrollando en los territorios
mancomunados Río Bodión,
Tierra de Barros Río Matachel,
Vegas Bajas y Olivenza .
El proyecto incluye acciones
de identificación y análisis de
los actuales procesos de cooperación técnica, diseño del nuevo modelo de organización territorial para impulsar el desarrollo local, a poner en marcha

Propone la mejora
consensuada de los
modelos de
cooperación técnica

El objetivo es diseñar
modelos de trabajo
basados en principios
de cooperación

entre las diferentes entidades
que participan en el proyecto,
que incluye aspectos como procesos de trabajos cooperativos,
elaboración de una cartera de
servicios de las Agencias de Desarrollo Estratégico, creación
de un mapa de recursos, diseño
de metodologías y herramientas comunes de atención e intervención con la ciudadanía,
etcétera.
El proyecto comenzó en marzo de este año y se espera que
se extienda hasta febrero del
2012.
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Junto con la Selección Española en Sudáfrica

Isabel Rodríguez logró el oro del
Campeonato Mundial de Pesca
Participantes en esta novena Marcha Cicloturística.

| J.F.H.G.

25 kilómetros de recorrido por la sierra

Novena Marcha cicloturística de la
Sierra de Hornachos
JOSÉ ANTONIO DÍEZ

| HORNACHOS

El pasado domingo 27 de noviembre celebramos la IX Marcha Ciclo-turística por nuestra
Sierra Grande. En esta ocasión
fuimos alrededor de 40 participantes con edades comprendidas entre los 7 y los 50 años. Casi 40 vecinos tanto de Hornachos como de Ribera del Fresno,
que en un día espléndido pudimos disfrutar de la bicicleta de
montaña y la naturaleza. Comenzamos nuestra ruta poco
después de las nueve de la

mañana, dirigiéndonos desde el
polideportivo municipal, por la
carretera de Campillo, hasta la
entrada del camino de trasierra.
Por éste rodeamos la sierra hasta enlazar con el camino del
puerto, pasamos por San Isidro,
llegando a las calles de nuestro
pueblo por el Pilar de Palomas,
finalizando la ruta en el Paseo
de la Virgen. A mitad de camino
disfrutamos de una merienda en
pleno alcornocal. En total fueron
alrededor de 25 kilómetros de sana convivencia deportiva, sin perdedores de ningún tipo.

Esta medalla le ha valido para hacerse con
uno de los Premios
Extremeños del Deporte
J.F.H.G.

| HORNACHOS

n octubre del año 2010
fuimos testigos emocionados del triunfo de una deportista hornachega en el campeonato mundial de pesca celebrado en Sudáfrica. La Selección
Española de Pesca se alzaba con
el primer puesto en una competición en la que rivalizaban equipos tan importantes como los de
Gran Bretaña, Italia y Francia, entre otros y que, todos ellos, quedaron muy por debajo del español.
Isabel Rodríguez Salamanca,
una de las dos extremeñas que
formaron parte de la selección
nacional, es hornachega y todos
la conocemos, entre otras cosas,
por ser profesora de autoescuela
pero que en sus ratos libres se dedica a uno de los deportes posiblemente más pacientes como es
la pesca. Dedicación ésta que le
ha llevado no solo a conseguir
grandes logros deportivos y de
competición, sino que también a
ser reconocida por el ejecutivo ex-

E

Isabel Rodríguez junto a sus compañeros en Sudáfrica.

tremeño con un galardón de la
talla de los Premios Extremeños
del Deporte. El Gobierno de Extremadura le concedía este premio en la categoría de mejor deportista absoluta femenina en
una gala que tuvo lugar el pasado
viernes 11 de noviembre en Mérida, reconociéndole así su esfuerzo y su mérito por convertir a Extremadura en una referencia en
el mapa cultural y deportivo, fruto todo ello de un arduo trabajo
de muchos años, como así explicaba en los micrófonos de Radio
Municipal de Hornachos.

| J.F.H.G.

Isabel Rodríguez Salamanca
compartía premio con Isabel Gordo López, por lo que en el transcurso del acto de entrega de los
Premios Extremeños del Deporte,
Isabel no se mostró excesivamente nerviosa al encontrarse arropada por su compañera y el resto de
deportistas galardonados. En
cuanto al campeonato mundial
celebrado en Sudáfrica el pasado
año 2010, Isabel confesaba su
emoción en el momento de recibir el primer premio, junto a la
Selección Española, que la catalogó como campeona mundial.

El lema: “Para reciclar bien, ¡separa! ganamos todos“

Algunos de los alumnos de la Escuela de Música.

| J.F.H.G.

Bajo las enseñanzas de Antonio Calero

Inicio de curso satisfactorio para
la Escuela Municipal de Música
J.F.H.G.

| HORNACHOS

Es motivo de alegría que la Escuela Municipal de Música de
Hornachos haya superado sus
expectativas de aceptación de
alumnos y que, al día de hoy, se
encuentren trabajando duramente por el bien de la combinación de melodías, ritmos y armonía. Tanto es así que Antonio
Calero, profesor de música, no
descarta una inminente actuación de los alumnos en público,
aunque la fecha aún está por
concretar. El alumnado, que ya

supera la veintena, está recibiendo clases de lenguaje musical, educación musical infantil,
guitarra clásica (siguiendo las
pautas de estudio de conservatorio), guitarra de acompañamiento y guitarra eléctrica entre otras materias y disciplinas.
Antonio Calero, que dio sus primeros pasos en la música en
una mítica banda rockera local
a principios de los años 90, Ego
Transeo, actualmente se encuentra cursando 1° de grado
superior en el Conservatorio de
Música de Badajoz.

El vicepresidente de Promedio presenta en
Hornachos la nueva campaña de reciclaje
J.F.H.G.

| HORNACHOS

Durante la jornada del martes 29
de noviembre, Promedio (El Consorcio de Gestión Medioambiental de la Diputación de Badajoz),
puso en marcha una campaña de
información sobre el reciclaje de
residuos, con el fin de concienciar acerca de la importancia de
separar la basura. No lo hace solamente en Hornachos, sino que
también las localidades de la provincia de Badajoz que tienen delegada la gestión de residuos sólidos urbanos entran dentro de esta campaña que consiste en la
instalación de una serie de stands
informativos sobre el reciclaje en
envases, papel y vidrio. Además,
Promedio ha programado charlas
informativas en los colegios de
primaria para acercar la cultura
del reciclaje a la población en

El vicepresidente de Promedio junto al alcalde de Hornachos.

edad escolar.
Una campaña que cuenta con
un presupuesto global de 30.000
euros, con la colaboración de la
empresa Urbaser y la cofinancia-

| J.F.H.G.

ción de la Diputación de Badajoz
y el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional dentro del proyecto de
Centro I+D+I de la sostenibilidad
local de la provincia de Badajoz.
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Nuevas tecnologías

Las TIC al servicio
del turismo de
Extremadura
El Centro Demostrador de las Tecnologías de la Información y
la Comunicación celebrará una jornada para mostrar soluciones al sector turístico de Extremadura el próximo 5 de marzo
en Feval.
REDACCIÓN

| FEDESIBA

l Centro Demostrador de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación organiza, para el próximo 5
de marzo en sus instalaciones de
FEVAL en Don Benito, una nueva
sesión demostradora destinada a
mostrar las posibilidades que
brindan las soluciones tecnológicas “para dinamizar y modernizar el sector turístico extremeño”. A la jornada, están convocados autónomos, representantes
de asociaciones y pequeñas y medianas empresas del sector, así como del Clúster del Turismo de Extremadura, a los que se les propone un programa de actividades

E

diseñado especialmente para “subrayar las ventajas que reporta la
incorporación de recursos TIC en
la gestión de casas rurales, balnearios, campings, o cualquier
otro tipo de alojamiento hostelero”.
El Centro Demostrador de las
Tecnologías de la Información y
la Comunicación prevé, en concreto, la presentación sucesiva de
aplicaciones de probada eficacia
relacionadas con los ámbitos del
comercio electrónico, el márketing on line y posicionamiento
en Internet, gestión empresarial,
utilidades bluetooth en dispositivos móviles, sistemas de interac-

Interior del Centro de Tecnologías de la Información y Comunicación.

| CEDIDA

través de la dirección de correo
electrónico puntotic@extremadura.es, o bien por medio de los formularios que se pueden encontrar en la web http://puntotic.extremadura.es.
Este es el cuarto evento que el
Centro de Tecnologías de la Información y la Comunicación organiza desde su puesta en funcionamiento en septiembre de 2011.
Desde entonces, han llevado a ca-

bo sesiones demostradoras destinadas sucesivamente a los sectores de la artesanía, pequeño y mediano comercio, agricultura y ganadería. El Centro Demostrador
de las Tecnologías de la Información y la Comunicación es una
iniciativa conjunta del Ministerio
de Industria, Energía y Turismo,
a través de la Entidad Pública Empresarial Red.es, y el Gobierno de
Extremadura.

Los niños del C.P. Nuestra Sra. de Gracia escenificando la coreografía

| F,P.

humanos a todos los que tuvieron la oportunidad de asistir a
tan entrañable acontecimiento.
Todos y cada uno de los alumnos
de educación infantil pusieron su
granito de arena en el acto organizado por sus maestros. Los más
mayores leyeron manifiestos a favor de la paz y el respeto al diferente y a los derechos humanos.
También hubo música, ya que un
grupo de flautistas entonaron

una emotiva canción, además el
fin de fiesta fue otra canción que
todos los niños coreaban von en
grito, para animar a la sociedad a
dejar a un lado la violencia y luchar por la paz. Así pues, además,
de palabras y música en esta celebración, también se pudo disfrutar de una coreografía en la que
se simbolizaban los cinco continentes con un único centro: la
paz.

ción con el cliente y de información turísticas con códigos QR, o
de respuesta rápida, capaces de
ser leídos por ordenadores,
smartphones o tabletas con los
que se simplifica en gran medida
la tarea de obtener detalles precisos sobre los destinos que se pueden visitar en nuestra comunidad autónoma.
Los interesados pueden solicitar su inscripción en la jornada a

Dia de la Paz y Festival Infantil del AMPA

Los niños de Santa
Marta se divierten
después de Navidad
La infancia ha sido protagonista durante el mes de enero en
Santa Marta, puesto que los más pequeños han sido los protagonistas del Día de la Paz y del Festival Infantil del AMPA
San José de Calasanz.
FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

Los niños de Santa Marta se lo pasaron en grande en el Festival Infantil organizado por el AMPA
San José de Calasanz el pasado
sábado 28 de enero. Como angelitos dormirían los pequeños protagonistas del Festival Infantil del
AMPA San José de Calasanz, porque no pararon quietos ni un momento durante las tres horas que
duró el festival, animado por el
grupo Colorín Colorado. La Fundación Tercero Torres era un hervidero de gritos, carreras y juegos. El festival comenzó a las 17
horas y ya a esa hora, los padres
sabían que les esperaba una tarde
larga y, por supuesto una noche

tranquila. Entre las actividades
que programó la Asociación de
Madres y Padres San José de Calasanz sobresalieron los juegos tradicionales, como el pañuelo, la tirolina o el paracaídas, con el que
los niños, junto con una de las
monitoras de Colorín Colorado,
fueron dando lugar a figuras y
creando un espacio de ilusión y
sueños. Además, los niños pintaron sus caras con los dibujos de
sus personajes preferidos, como
Spiderman, Hello Kitty y por supuesto, princesitas. No faltaron
los globos, que en las manos de
otro de los monitores, tomaban
forma de perritos, corazones y es-

padas. El Festival Infantil también contó con un cuentacuentos, en el que participaron los
niños más atrevidos. Este fue el
fin de fiesta del Festival Infantil
del AMPA San José de Calasanz.
Pocos días después Santa Marta
vivió el 31 de enero una auténtica fiesta por la paz en la que los
más pequeños dieron una lección
magistral sobre los valores del pacifismo, el respeto y los derechos

CYAN MAGENTA AMARILLO NEGRO
(COLOR) - Pub: SEPARATAS Doc: 02095Q Red: 100% Ed: PRIMERA EDICION Cb: 00 Enviado por: Juan Jos‚ Ventura
Filmacion: 48 - Dia: 21/02/2012 - Hora: 13:55

20

FEBRERO DE 2012

PROMOTORES DE FEDESIBA

La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros

Trabajando desde los años 60 en el vino

Bodegas Castelar se
suma a la corriente
del enoturismo
Bodegas Castelar fue fundada en el año 1963 por la familia
Cáceres Márquez, hoy convertida en una de las bodegas
más emblemáticas del mapa vitivinícola español, que sigue
emprendiendo en el mundo del vino
FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

–¿Dónde se encuentra su empresa o negocio?
–Se encuentra en Hornachos y
se abastece de viñedos ubicados
en la subzona de Tierra de Barros. Está en un lugar único
que permite disfrutar de un
paisaje lleno de viñedos, encinas, alcornoques y olivos, protegidos por la Sierra Grande de
Hornachos, que hace de este espacio natural un lugar propicio
para la vid.
–¿Dentro de qué sector se encuentra su empresa?
–El sector de actuación es el
agroalimentario.

–¿Qué actividad desarrolla y
desde cuándo?
–En Bodegas Castelar, nos dedicamos a la elaboración, crianza,
embotellado y comercialización
de vinos de calidad. Actualmente también a las actividades enoturísticas.
–¿Qué proyecto presentó a FEDESIBA?
–Hemos presentado varios proyectos de reforma, para adecuar
nuestras instalaciones a los grupos de turistas que nos visitan.
–¿Qué importancia tiene para
su negocio el emprendimiento?

Castelar tiene tantas variedades de vino como de uvas hay en Tierra de Barros.

–El emprendimiento y la innovación son necesarios en este negocio, ya que nos movemos un
mercado muy competitivo y en
continuo cambio.
–¿Cómo ha evolucionado su negocio? ¿Le ha afectado la situación económica actual?
–Nuestro negocio evoluciona
bien, gracias a las ventas en mercados exteriores. La crisis actual,
esta afectando notablemente las
ventas en España.

–¿Qué aporta su negocio/proyecto a su localidad (económica, social y culturalmente)?
–Nuestro negocio significa un
motor para la viticultura de la
zona y valor añadido al tejido
empresarial de Hornachos.
–¿Ha generado empleo? ¿Tiene
expectativas de hacerlo?
–Hemos generado empleo a lo
largo de toda nuestra trayectoria
y seguimos generándolo.
–¿Qué innovaciones/cambios se

| CEDIDA

están produciendo en su sector
productivo?
–El sector del vino, está en permanente cambio y está generando nuevos productos acordes a
las nuevos gustos de los consumidores.
Se están produciendo importantes innovaciones en diseños,
‘packaging’, formas de comercialización a través de las nuevas
tecnologías, también las bodegas
se están convirtiendo en empresas que generan importantes flujos turísticos.

Creciendo en torno al vino

La Depensa del Museo del Vino
es un paso más en la oferta de
caldos en Tierra de Barros
En Almendralejo puede encontrarse un auténtico palacio del
vino: El Restaurante del Museo del Vino, que existe desde
2004 que y está especializado en toda la cultura que rodea a
los caldos de Tierra de Barros
FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

–¿Dónde se encuentra su empresa o negocio?
–En Almendralejo.
–¿Dentro de qué sector se encuentra su empresa?
–Restauración, Comercio y Turismo.
–¿Qué actividad desarrolla y
desde cuándo?
–Nuestra empresa comienza su
andadura en 2001 dentro del
sector de la hostelería, centrando su actividad en servicios de
grandes celebraciones como bodas, banquetes, comidas de empresas, etcétera. En marzo de
2004 se amplía la oferta abrien-

do un nuevo establecimiento llamado ‘Restaurante Museo del Vino’. Y en junio de 2011, con la
ayuda de Fedesiba, abrimos ‘La
Despensa del Museo’.
–¿Qué proyecto presentó a FEDESIBA?
–A Fedesiba se presentó el proyecto ‘La Despensa del Museo’,
con el objetivo de crear una tienda de productos gastronómicos
típicos de la zona que con una
serie de particularidades que la
hacen especial.
–¿Qué importancia tiene para
su negocio el emprendimiento?

–Es básico para nuestro negocio
y por ello desde el inicio de nuestra actividad no hemos dejado
de emprender nuevos proyectos
y actividades.
–¿Cómo ha evolucionado su negocio? ¿Le ha afectado la situación económica actual?
–El negocio ha evolucionado de forma estable y positiva hasta el año
2010. En la actualidad, como a la
mayoría de los negocios, evidentemente la situación de crisis está
afectando, pero intentamos superarla con ideas nuevas y ofreciéndole a nuestros clientes una garantía de calidad y servicio.

El proyecto de la Despensa del Museo se presentó en 2011.

–¿Qué aporta su negocio o proyecto a su localidad (económica, social y culturalmente)?
La Despensa del Museo pretende
promover y desarrollar el interés
por el patrimonio turístico y gastronómico de nuestra Comarca,
gracias a diferentes actividades:

Degustaciones de productos típicos, catas, organización de visitas a bodegas, etcétera. Es, por
tanto, no sólo una tienda en la
que se vendan productos típicos
de la localidad y de la zona, sino
que también presta servicios
turísticos a los clientes con el va-

| CEDIDA

lor añadido que eso supone.
–¿Ha generado empleo? ¿Tiene
expectativas de hacerlo?
–Este proyecto ha generado un
empleo indefinido, con expectativas de incorporar a más trabajadores a medio plazo.
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RECOMENDAMOS
2 DE MARZO

L A J U VEN TU D S E MUEVE
R E UNI Ó N
20.00 H.
La Asociación Juvenil KORRAL (Colectivo Rural Alternativo)
de Santa Marta convoca a la juventud de Santa Marta a una
reunión para darse a conocer y que los jóvenes de Santa
Marta se unan al proyecto de ocio alternativo y de
formación que quieren desarrollar. La reunión se celebrará
en el salón de actos de la Universidad Popular.

HASTA EL 20 DE FEBRERO

P A NTARUJ AS Q U E N O DAN MIED O
E XPO SICI Ó N
10.30-20.00
La Asociación de
Vecinos de San José
amplia hasta el 20 de
febrero la exposición de
27 Pantarujas,que
pueden ver en el Museo
de las Ciencias del Vino,
de 10.30 a 14.00 y 17.00
a 20.00 horas.

14 Y 15 DE FEBRERO

C L US TER TIC DE EX TREMAD UR A
F O RMACI Ó N
16.00 a 21.00 H.
El Cluster TIC de Extremadura oferta dos cursos. Uno de
Auditorias de Seguridad de Páginas Web y otro curso
Intensivo de Community Manager. El primero se imparte en
Cáceres y el segundo en Mérida. Más información en
http://www.fedesiba.com/modulos/modperiodico/pub/most
rarnoticia.php?id=158

PLAZO ABIERTO

PISCINA CLIMATIZADA DE ALMENDRALEJO
D E PORTE
VARIOS HORARIOS
El Ayuntamiento de
Almendralejo mantiene
el plazo abierto de las
actividades acuáticas en
la piscina
climatizada.Para
incribirse o solicitar
información, llame al 924
67 05 07.

TELÉFONOS DE INTERÉS
쎰Villafranca de los Barros
Ayuntamiento...............................924 52 78 22
Policía Local.................................924 52 41 56
Bomberos ....................................924 52 41 61
Casa de la Cultura........................924 52 52 08
Radio Local ..................................924 52 52 11
Cruz Roja .....................................924 52 03 33
Polideportivo ................................924 52 45 61
Universidad Popular.....................924 52 78 38
Escuela Taller...............................924 52 44 52
Estación Autobuses......................924 55 39 07
Parada de Taxis ...........................924 52 41 48
Centro de Salud ...........................924 52 58 00
924 52 42 18
Oficina de Turismo.......................924 52 08 35
Casa de la Juventud ....................924 52 08 57
Casa de la Música........................924 52 05 19
Hotel Diana ..................................924 52 05 02
Mancomunidad Barros-Matachel 924 52 09 75
Colegio San José .........................924 52 40 01
Colegio Ntra Sra. Del Carmen......924 52 41 00
Sexpe...........................................924 52 41 82
쎰Ribera del Fresno
Ayuntamiento...............................924 53 60 11
Policía Rural.................................924 53 60 28
615 19 67 16
Casa de la Cultura........................924 53 72 24
Radio Ribera ................................924 53 70 12
Escuela Taller...............................924 53 63 36
Policía Local.................................654 33 80 96
Protección Civil ............................638 76 31 87
924 53 67 07
Piscina Municipal.........................924 53 68 04
Guardia Civil.................................924 53 60 13
Consultorio Médico ......................924 53 65 51
CP “Melendez Valdés”.................924 02 87 70
Parroquia Ntra. Sra. De Gracia.....924 53 60 02
Instituto Secular “Providencia“... 924 53 62 78
쎰Puebla de la Reina
Ayuntamiento...............................924 36 04 37
Colegio “Reyes Huertas“ .............924 36 00 51
Centro de Salud ...........................924 36 02 75
Casa de la Cultura........................924 36 04 45
쎰Hornachos
Ayuntamiento...............................924 53 30 01
Agencia de Empleo......................924 53 35 33
Biblioteca .....................................924 53 38 38
Bombero ......................................924 53 33 11
Casa de la Cultura........................924 53 35 33
Centro de Salud ...........................924 53 41 89
924 53 40 20
C P Ntra. Sra. Remedios ..............924 53 31 90
Correos ........................................924 53 43 60
Cruz Roja .....................................924 53 35 17
Fedesiba ......................................924 53 42 88
Guarda Rural................................676 98 64 49
Guardia Civil ................................924 53 30 02
Hogar del Pensionista ..................924 53 31 18
Instituto E. S. Los Moriscos .........924 53 43 04
Juzgado de Paz / Registro Civil....924 53 42 96
Oficina de Turismo ......................924 53 35 33
Parada de Autobuses...................924 53 30 48
Parroquia .....................................924 53 30 68

Policía Local.................................676 98 64 50
Correos ........................................924 53 43 60
Cruz Roja .....................................924 53 35 17
Universidad Popular.....................924 53 35 33
쎰Palomas
Ayuntamiento...............................924 36 01 16
Agencia de empleo y DL..............924 36 00 07
Casa de Cultura ...........................924 36 08 11
Centro Infantil...............................924 36 04 72
Colegio Público ............................924 02 45 46
Centro de Día...............................924 36 03 45
Consultorio Médico ......................924 36 00 16
쎰Hinojosa del Valle
Ayuntamiento...............................924 53 76 67
Centro Interpretación ...................924 53 78 05
Taxis Canito .................................924 53 77 58
Bomberos ....................................924 53 33 11
Guardia Civil.................................924 53 60 13
Centro de Saludo .........................924 53 77 03
Cruz Roja .....................................924 53 35 17
Hogar del Pensionista ..................924 53 76 83
쎰Almendralejo
Ayuntamiento...............................924 53 76 67
Bomberos ....................................924 67 05 05
Centro Cívico................................924 66 65 13
Centro de Día-Cruz Roja ..............627 49 81 14
Centro de Día de Alzheimer .........924 66 70 57
Centro de Salud ...........................901 10 07 37
Centro de Salud S. José...............924 66 21 44
Centro de Salud S. Roque............924 28 44 90
Colegio Antonio Machado ............924 01 77 28
Colegio José de Espronceda........924 01 77 70
Colegio Montero Espinosa ...........924 01 77 66
Colegio Ortega y Gasset...............924 01 77 44
Colegio Ruta de la Plata...............924 66 50 19
Colegio San Francisco .................924 01 77 62
Colegio S. Marcos-Aprosuba .......924 66 46 84
Colegio San Roque.......................924 01 77 50
Colegio Santo Ángel.....................924 66 02 61
Conservatorio de Música .............924 01 77 32
Correos ........................................924 66 15 98
Cruz Roja-Ambulancia .................924 67 14 54
Estación de Autobuses.................924 67 02 21
Estación Ferrocarril .....................924 66 08 83
Guardia Civil.................................924 67 73 05
Hospital Tierra de Barros .............924 69 92 00
Hospital Ntra. Sra del Pilar ...........924 67 00 17
Oficina de Turismo.......................924 66 69 67
Parada de Taxis ...........................924 66 10 36
Parroquia Purificación..................924 66 06 91
Policía Local.................................924 67 06 91
Policía Nacional............................924 66 23 54
Protección Civil ............................924 67 08 00

Taxis ............................................924 36 53 04
924 36 54 29
쎰Aceuchal
Ayuntamiento...............................924 68 74 56
Taller de Empleo..........................924 68 72 88
Centro Interpretación ...................924 53 78 05
Guardia Civil.................................924 68 00 68
Juzgado de Paz............................924 68 75 20
Parroquia S. Pedro Apóstol ..........924 68 01 44
Policía Local.................................924 68 73 73
609 63 26 73
Polideportivo ................................924 68 03 33
CP Ntra. Sra. de la Soledad..........924 68 00 83
924 01 77 10
Casa de la Cultura........................924 68 08 47
Hotel Frijón...................................924 68 73 21
쎰Villalba de los Barros
Ayuntamiento...............................924 68 50 34
Parroquia Ntra Sra. Purificación...924 68 50 77
쎰Torremejía
Ayuntamiento...............................924 34 10 03
Parroquia Purisima Concepción...924 34 01 38
Policía Local.................................656 88 39 11
Colegio Público ............................924 00 48 33
쎰Entrín Bajo
Ayuntamiento...............................924 48 10 53
쎰La Albuera
Ayuntamiento...............................924 48 00 01
Policía Local.................................629 81 31 37
Agente Empleo y Dsllo Local........924 48 02 28
Oficina de Turismo.......................924 48 00 01
Guardia Civil.................................924 48 00 02
Consultorio Médico ......................924 48 02 52
쎰Solana de los Barros
Ayuntamiento...............................924 68 32 29
Servicio Extremeño de Salud .......924 68 31 70
Parroquia Sta Mª Magdalena .......924 68 33 77
쎰Santa Marta de los Barros
Ayuntamiento...............................924 69 01 17
Parroquia Sta Marta Virgen..........924 69 01 66
IES Santa Marta ...........................924 68 10 09
Oficina de Desarrollo Local ..........924 68 14 24
쎰La Zarza
Ayuntamiento...............................924 36 60 01
Policía Local.................................608 92 48 42
Asistencia Social-Juzgado...........924 36 61 91
Universidad Popular.....................924 36 66 36

쎰Corte de Peleas
Ayuntamiento...............................924 69 31 16

쎰Oliva de Mérida
Ayuntamiento...............................924 36 45 14
Juzgado de Paz............................924 36 42 61

쎰Alange
Ayuntamiento...............................924 36 51 01
Centro Interpretación ...................924 53 78 05
Policía Local.................................924 36 50 43
Guardia Civil.................................924 36 52 12
Centro Médico .............................924 36 54 61

쎰Puebla del Prior
Ayuntamiento...............................924 53 62 88
924 53 66 40
Fax: 924 53 60 69
Guardia Civil.................................924 53 60 13
Centro de Salud ...........................924 53 62 38
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TURISMO Y EMPRESA

La Crónica de Sierra Grande-Tierra de Barros

Colaboración entre FEDESIBA y ADERCO

Conociendo la
naturaleza de la
comarca
Los Grupos de Desarrollo Rural FEDESIBA y ADERCO realizan
intercambios entre escolares de sus comarcas con el objetivo
de que conozcan espacios naturales, lugares de interés co
mo centros de interpretación o de gestión de residuos.
REDACCIÓN

| FEDESIBA

oncretamente el pasado
día 28 de noviembre, los
escolares de la comarca
de Olivenza visitaron la localidad
de Alange, uno de los términos
incluidos en la ZEPA Alange y Sierras Centrales, pieza clave del patrimonio natural de Sierra Grande y Tierra de Barros. Éste entorno protegido acoge una variedad
de flora y fauna casi vírgenes, cuyo valor se ve incrementado por
un paisaje resplandeciente por la
presencia del embalse y la abundancia de fuentes, pozos y manantiales. Se sitúa este espacio en
el norte de la comarca de Tierra
de Barros.

C

El embalse de Alange remansa
las aguas de los ríos Matachel y
Palomillas además de otros cauces menores, ocupando buena
parte de las 16.571 hectáreas de
zona protegida. El resto está integrado por zonas aledañas al embalse y por un conjunto de pequeñas sierras como la Sierra de
San Servan, la Sierra de Peñas
Blancas, la Sierra de La Oliva y la
Sierra de La Garza.
DIVERSIDAD Encontramos en es-

te espacio una gran diversidad de
hábitats: zonas estépicas con
gramíneas y hierbas anuales, retamares y matorrales, formacio-

| CEDIDA

Los niños se divirtieron a lo grande disfrutando de la naturaleza.

nes de quercineas, pequeños castañares, tamujares, praderas juncales, etcétera. Allí pudieron practicar actividades como tirolina,
escalada, tiro con arco, puente
mono y navegación en piragua
por el embalse de Alange. Posteriormente se realizaría una ruta
de senderismo para subir al Castillo de Alange, testigo de numerosos enfrentamientos entre árabes y cristianos. El resultado fue

una jornada amena, didáctica y
diferente en el interior de un entorno natural. Los intercambios
escolares son una buena oportunidad para mostrar a los niños y
niñas una realidad más allá de su
vida cotidiana, al tiempo que descubren la riqueza medioambiental que albergan otras comarcas
visitan do nuevos entornos diferentes a los suyos.
Estas actividades se encuen-

tran enmarcadas dentro del Proyecto de Cooperación Regional
Enfoque LEADER ‘Guadiana: el
río que nos une’, donde están
participando 13 Grupos de Acción Local cuyo ámbito de actuación es el medio rural ubicado en
la Cuenca Hidrográfica del Guadiana, con la colaboración de la
Confederación Hidrográfica del
Guadiana y la Red Extremeña de
Desarrollo Rural (REDEX).

Eras Servicios Agroalimentarios Extremeños

Servicios de
maquinaria para la
agroindustria
Eras Servicios Agroalimentarios Extremeños S.L. es una empresa de Almendralejo dedicada al sector de de la maquinaria agrícola y unos de los promotores más recientes de los
que han trabajado con FEDESIBA.
FLORA PICÓN

| SANTA MARTA

–¿Dónde se encuentra su empresa/negocio?
–En Almendralejo, C/ Alfonso
Iglesias Infante Parc. C.
–¿Dentro de qué sector se encuentra su empresa?
–Sector servicios y aprovisionamiento de la industria agroalimentaria Extremeña.
–¿Qué actividad desarrolla y
desde cuándo?
–Aprovisiona de material fungible
y de mantenimiento, maquinaria y
productos biotecnológicos para la
industria agroalimentaria extremeña. Con el nuevo proyecto e ins-

talaciones, ofrece a su sector una
posibilidad de mejora tecnológica
a nivel formativo y posibilidades de
conocer nuevos procesos para su
actividad.
–¿Qué proyecto presentó a FEDESIBA?
–Ampliación y traslado de microempresa para ampliar la estructura y los servicios que ofrece a sus clientes.
–¿Cómo ha evolucionado su negocio? ¿Le ha afectado la situación económica actual?
–El emprendimiento es fundamental en nuestra filosofía de empresa,

Entrada al establecimiento de Eras Servicios Agroalimentarios Extremeños

ya que intentamos aportar soluciones y servicios que permitan el desarrollo de nuestros clientes de forma que les permita acceder de forma fácil y cómoda a los productos
y servicios que necesitan para desarrollar su actividad y ofrecer nuevas posibilidades a sus clientes, incrementado el valor añadido de los
productos que transforman y comercializan.

–Debido a la filosofía de negocio
que tenemos y a búsqueda continua y actualización y reciclaje continuo del personal comercial, el negocio ha evolucionado de forma favorable y en los dos últimos años se
ha conseguido un ligero aumento
de ventas que han permitido la absorción del incremento de gastos
consecuencia de la ampliación de
la estructura.

–¿Qué aporta su negocio/proyecto a su localidad (económica, social y culturalmente)?

–¿Ha generado empleo? ¿Tiene
expectativas de hacerlo?
–A nivel local, se trata de una

| CEDIDA

microempresa que proporciona
en la actualidad 6 puestos de trabajo directos. A nivel indirecto,
utiliza de forma habitual, empresas auxiliares (transporte fundamentalmente), que intenta
que sean proveedores de servicios implantados en la localidad.
Se han generado 2 puestos de
trabajo, hasta ahora. Las expectativas eran de crecer al menos en
2-3 puestos más, pero la situación actual ralentizará el proceso y, si todo mejora un poco, estamos seguros de conseguirlo.
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La fiesta de los Compadres como oda a la fertilidad

Jueves de los Compadres en
Ribera del Fresno
Ribera del Fresno celebra la fiesta de los
Compadres dos jueves antes del miércoles de ceniza.
REDACCIÓN

En La Zarza, hasta junio de 2012

ElEspacioparalaConvivenciayla
CiudadaníaJovenreabresuspuertas

| RIBERA

El pasado día 9 de febrero hemos
celebrado el tradicional Jueves de
Compadres, fiesta campestre que
no tiene cada año una fecha fija
en el calendario, puesto que se celebra dos jueves antes del miércoles de ceniza, por lo que, al igual
que éste, varía cada año en función de la Semana Santa.
Se trata de un día de campo
que tiene sus orígenes en las fiestas de salutación al invierno.
En esta celebración, los vecinos
de la localidad de Ribera del Fresno salen de romería al campo,
con la particularidad de que no
hay un lugar concreto de reunión, sino que cada grupo de
“compadres” se congregan en diferentes parajes ya sean cortijos,
locales, naves...
Este día es aprovechado por
los “compadres” para degustar
los típicos Vinos de Pitarra del
pueblo; así como los primeros
productos de chacina.
A lo largo del día, en esta tradi-

| CEDIDA

Logo del ECCJ de La Zarza

REDACCIÓN

Los peleles ‘Compadres’ tienen unos atributos exagerados.

cional fiesta, el grupo de compadres se dedica a realizar unos
‘monigotes’ o ‘peleles’ caracterizados por tener sus atributos fálicos de forma exagerada.
Ello demuestra el carácter
atávico de este festejo en tanto
que tiene un sentido de llamamiento a la fertilidad. Por la noche todos los grupos de compadres con sus respectivos peleles
regresan al pueblo, donde se
reúnen para quemar el “compadre” que han realizado a lo largo
del día. Esta quema tiene similitud con la quema de pecados y

| CEDIDA

los males.
También hemos celebrado el
viernes 3 de febrero las fiestas de
las Candelas, que a lo largo de
los últimos años va adquiriendo
protagonismo en la localidad ribereña.
En ella, los vecinos del municipio se agrupan en torno a grandes fogatas, y alrededor de las
mismas sus habitantes pasan la
gélida noche de febrero comiendo chorizo y sardinas asados en el
calor de las brasas; así como bebiendo los tradicionales vinos de
la tierra.

| LA ZARZA

Desde el pasado 27 de enero el
Espacio para la Convivencia y la
Ciudadanía Joven ha reabierto
sus puertas (ECCJ) en La Zarza.
Los ECCJ están pensados para
las localidades de menos de
3.000 habitantes en los que tras
la realización de un estudio entre los jóvenes de la localidad, y
demostrar la necesidad de este
tipo de espacio, el Ayuntamiento cede un local que es equipado por el Instituto de la Juventud, siendo administrado por
los jóvenes de la localidad constituidos como Asociación Juvenil.
Los ECCJ surgen tras la realización del estudio ‘El Pueblo a
tu Medida’ que ha desarrollado
el Observatorio Extremeño de la
Juventud que coordina ACU-

DEX (Redes Extremadura, Cultura y Desarrollo).
Este estudio publicado por la
Consejería de los Jóvenes y del
Deporte se desarrolló entre julio de 2006 y abril de 2007 y se
centró en el ocio y tiempo libre
para la escucha activa de la juventud del medio rural extremeño, con edades comprendidas entre los 12 y 18 años.
El ECCJ de La Zarza cuenta con
un espacio común y dos zonas
diferenciadas.
El aula ‘peque’ es para los menores de 12 años, que va desde
las 17.00 a las 20.00 horas.
El aula joven está destinado a
los mayores de 12 años y cuyo
horario va desde las 21.00 a las
24.00 horas. Ambas zonas con
un amplio equipamiento lúdico. Este horario estará vigente
hasta junio.

Abordanladiversificaciónenelmedioruralolasexplotacionesdecaprinoenintensivo

Nueva Junta Directiva

Ribera del Fresno acoge la celebración de
sus IV Jornadas Ganaderas

Aurelio García ha sido reelegido
Presidente de REDEX

FLORA PICÓN

REDACCIÓN

| SANTA MARTA

Ribera del Fresno celebra durante
toda esta semana sus IV Jornadas
Ganaderas que cuentan con la organización de distintas charlas-coloquios sobre cuestiones agroganaderas que se desarrollan en la Casa
de la Cultura. La primera de las Jornadas Formativas al sector Ganadero, será de la mano de Antonio Flores Coleto, gerente de FEDESIBA,
con la que se abrirán éstas cuartas
jornadas más que consolidadas en
la zona, para este lunes 14 de noviembre bajo el título Diversificación en el Medio Rural.
Igualmente, en la charla del
martes, el Jefe de Servicio de Ayudas Sectoriales, Javier Gonzalo Langa, de la Consejería de Agricultura,
Desarrollo Rural, Medio Ambiente
y Energía tratará sobre la PAC
2012. El miércoles 16, Francisco

Ribera del Fresno celebra sus IV Jornadas Ganaderas.

Marín, de la Asociación Capriex, intervendrá con Explotaciones de caprino en intensivo.
Finalmente, las jornadas, que
están organizadas por FEDESIBA, la
Asociación de Ganaderos y Pastores
’El Canchal’ con la colaboración
del Ayuntamiento de Ribera del

| CEDIDA

Fresno, se cerrarán este jueves 17
con una charla-coloquio donde
José Carlos Alcalá, veterinario expondrá Identificación en el ganado
ovino y caprino. Estas jornadas
están programadas a las 20 horas
en la Casa de la Cultura ‘José María
Vargas-Zúñiga’.

| FEDESIBA

En el Hotel Velada de Mérida se ha
celebrado la Asamblea General Extraordinaria de la Red Extremeña
de Desarrollo Rural (Redex) para
elegir los miembros de Junta directiva para los próximos cuatro años.
Aurelio García, actual presidente
de Redex, repite como presidente.
La Asamblea de Redex ha refrendado su candidatura, que el recién
elegido Presidente ha definido como una candidatura de consenso,
en la que están representadas todas
las inquietudes y voluntades de los
24 Grupos de Acción Local de Extremadura. La composición de la nueva Junta Directiva de Redex:
Presidente: Aurelio García
Bermúdez en representación del
Grupo de Acción Local (ADISGATA).
Vicepresidenta: Fernanda Ortiz Ortiz, en representación del Grupo de
Acción Local Consorcio Centro de
Desarrollo Rural Campiña Sur. Se-

cretaría: Yolanda Real Vázquez, en
representación del Grupo de Acción Local ADERSUR. Tesorero: Manuel Bautista Mora, en representación del Grupo de Acción Local
ADISMONTA. Vocales: Saturnino
Alcázar Vaquerizo en representación del Grupo de Acción Local
Consorcio Centro de Desarrollo Rural La Siberia. Víctor Manuel Soria
Breña en representación del Grupo
de Acción Local ADICOVER. Marcelo Barrado Fernández en representación del Grupo de Acción Local
ADEME. Juan José Bueno Lorente
en representación del Grupo de Acción Local DIVA. Antonio Carmona
Galán en representación del Grupo
de Acción Local-CEDECO TENTUDÍA. Elisa Esteban Trenado en representación del Grupo de Acción
Local SOPRODEVAJE. Manuel
Fernández Trinidad en representación del Grupo de Acción Local
Consorcio Centro de Desarrollo Rural La Serena.
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REPORTAJE ☛ La región promocionó el pasado mes de enero sus destinos en la Feria Internacional del Turismo de Madrid

Extremadura visita Fitur
EL PERIÓDICO
REDACCIÓN

| MADRID

La vuelta al mundo en una decena de pabellones. Es lo que un
año más, y van 32, ofreció la Feria
Internacional de Turismo (Fitur)
que se celebró a mediados de mes
de enero en las instalaciones de
Ifema de Madrid. En la muestra,
que fue inaugurada por los príncipes de Asturias y por el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, tomaron
parte 9.500 empresas procedentes de 167 países o regiones, entre
ellas Extremadura.
La comunidad autónoma volvió a viajar a esta edición de Fitur
con un estand propio, que fue
inaugurado por el presidente de
la Junta de Extremadura, José Antonio Monago. El presidente extremeño invitó a conocer el “turismo auténtico” y “único” que,
según dijo, ofrece Extremadura.
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1–El presidente de la
Junta, José Antonio
Monago visita el estand
extremeño, acompañado
de la directora general
de Turismo.

3

La comunidad volvió
a viajar a esta
edición de Fitur con
un estand propio

2–Fernando Manzano,
presidente de la
Asamblea de
Extremadura durante su
visita a la Fitur, junto a
alcaldes y otras
autoridades de la
comunidad.

En 2011 hubo un 3%
más de visitantes y
un 16% más de
pernoctaciones
Monago destacó los datos que deja el 2011 en materia de turismo
en la comunidad, con casi un 3%
más de visitantes y un 16% más
de pernoctaciones.
Sin embargo, hizo hincapié en
que este sector tiene mucho recorrido aún y en que es un motor
de creación de empleo. Por ello,
reclamó un esfuerzo “muy importante” no sólo a las administraciones sino a los operadores de
turismo para potenciar las visitas
y “mimar” a los que acudan a conocer Extremadura. “Es un destino auténtico. Lo que se conoce es
la esencia, es pureza, otro tipo de
turismo que muchos visitantes
quieren encontrar. Aquí no tenemos una oferta enlatada, prefabricada, como en otros sitios se
puede ver”, argumentó.
PROPUESTAS Y dentro de esta
oferta ocupa un lugar más que
destacado la ciudad de Cáceres,
que este año centraliza la propuesta en su Semana Santa, reconocida desde el pasado mes de
abril como Fiesta de Interés Turístico Internacional. La riqueza patrimonial, natural y gastronómica son otras de las facetas de la capital cacereña que se exhibieron
en Fitur. La alcaldesa de Cáceres,
Elena Nevado, visitó también las
instalaciones de Ifema, junto al

3–Aspecto general del
estand de la región en la
Feria Internacional del
Turismo, repleto de
público en los pabellones
de Ifema.
4–Los visitantes
contemplan el nuevo
material turístico editado
para Badajoz.

4

concejal de Turismo, Jorge
Suárez, y al actor cacereño, Santi
Senso. Recalcó que la ciudad
cuenta con un entorno “envidiable” y una escenografía “excepcional” para vivir la Semana Santa, en alusión al recinto amurallado, por donde transcurren gran
parte de los desfiles procesionales.

La otra capital de provincia extremeña, Badajoz, realizó un
auténtico maratón promocional
en Fitur y tuvo un protagonismo
muy especial al presentar su propuesta de turismo cultural dentro de la Red de Ciudades Catedralicias, a la que pertenece junto con otras 16 ciudades españolas, como Plasencia y Coria. Por

su parte, el presidente de la
Asamblea de Extremadura, Fernando Manzano, se comprometió a promover la imagen de la región entre los casi 4.000 parlamentarios europeos que conforman la Conferencia de Presidentes de Asambleas Legislativas de
Europa (Calre), institución que
presidirá el propio Manzano du-

rante este año. Manzano explicó
en Madrid que el parlamento regional aportará, de esta forma,
su “granito de arena” enseñando
“un poquito de Extremadura” a
los parlamentarios autonómicos
que conforman la Calre para que
así “les pique el gusanillo y se
acerquen” a la comunidad
autónoma.

