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saludo del

alcalde

Un año más las ferias y fiestas de nuestra querida Higuera.

Es el momento de hacer un paréntesis en la rutina diaria, aparcar por estas
jornadas los problemas y preocupaciones y salir a la calle a compartir con amigos y
vecinos la alegría propia de la fiesta y, en definitiva, pasarlo bien.

Mi deseo personal es que estos días de fiesta sean de todas y todos, tanto de los
higuereños como de nuestros visitantes, participando en las actividades que se
organizan con la máxima ilusión para que todos las disfrutemos.

Y al hilo de ésto, no quiero dejar de hacer una mención especial de
reconocimiento hacia todos los trabajadores del Ayuntamiento y colaboradores
que desde muchos días antes empeñan un esfuerzo extraordinario para procurar
la diversión de todos.

Un saludo de vuestro Alcalde
Miguel Ruiz Martínez

Edita: Ayuntamiento de Higuera la Real
Dirige y maqueta: Eva Martín Alfonso

Type your text



editorial

Quizás sea por robustos indicadores macroeconómicos o por el simple hastío de
interiorizar durante muchos años la maldita crisis, la mayor parte de nuestra sociedad
percibe ahora que la situación económica general mejora, aunque a nivel individual casi
nadie pueda decir con convencimiento suficiente en qué ha mejorado esa situación.

Aun así, la prudencia aprendida a la fuerza ante los efectos de una crisis que golpeó al
mundo entero –a España también y mucho- nos deja como herencia a los Ayuntamientos
la imposición de la “regla del techo de gasto” implantada en 2012, en virtud de la cual este
Ayuntamiento de Higuera la Real no tiene capacidad de aumento del gasto a pesar de su
excelente situación económica.

En este contexto gravemente restrictivo, es incluso difícil seguir prestando los servicios
públicos básicos en las mismas condiciones de calidad y mantener adecuadamente las
instalaciones municipales ya existentes, a la vez que se programan actividades y
contenidos que justifiquen en cada caso su existencia. Y a pesar de lo anterior, se ha
conseguido poner en marcha nuevos servicios en los últimos años y, entre ellos, uno
destacado como es el Centro de Día.

En efecto, tras varios años de gestiones para autorizar su funcionamiento, a finales de
2014 se inició la prestación de los servicios del Centro de Día, como institución dedicada a
la atención de necesidades básicas de personas mayores sin traslado de su domicilio,
como complemento del Piso Tutelado que ya funcionaba muchos años atrás. Tras un
comienzo lógicamente lento, debido a lo novedoso del servicio, hoy en día se encuentra en
funcionamiento pleno con la práctica totalidad de sus plazas ocupadas, lo que certifica el
buen hacer de las personas encargadas y la satisfacción de los usuarios.

Y para finalizar la mala noticia que cada cierto número de años nos ataca: el agua o, más
bien, la escasez de agua. Habrá quien piense que estas noticias hoy resultan exageradas o
alarmistas, pero es indudable que la disminución de lluvias de estos últimos años podría
cualquier día revivir los viejos fantasmas en forma de medidas drásticas de reducción del
consumo. Para nuestra futura tranquilidad, parece ya inminente la posibilidad de puesta
en marcha del bombeo desde el pantano del Sillo que podrá solventar las situaciones de
necesidad en este punto.
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presupuesto municipal
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inversiones municipales

En muchas páginas del Boletín Informativo Municipal se ofrecen extensas
explicaciones acerca de iniciativas concretas en nuestro pueblo o se profundiza en
determinadas áreas de la actividad municipal y también, en otro lugar destacado,
se plasman las cifras de un Presupuesto Municipal que ronda los 3 millones de
euros.
En cambio, este artículo viene tradicionalmente a aportar una visión de conjunto
sobre las inversiones que el Ayuntamiento y otras Administraciones Públicas
ejecutan en beneficio de Higuera la Real, dado una escueta pero suficiente
información sobre su contenido y sus costes.

Infraestructuras
Hace pocos meses se concluyó una inversión
destinada a la mejora de la movilidad en el
camino de Cumbres Mayores, entre el final de
calle Pilar y el Polígono La Chácara, enmarcada
en el Plan Dinamiza II de la Diputación de
Badajoz con un coste de 25.000 euros
financiado en su integridad por dicho Plan
provincial. Esta actuación que ha afectado al
acerado puede considerarse una primera fase
de la iniciativa, ya que en próximos meses se
procederá a la pavimentación de la calzada e
instalación de alumbrado, cuyo presupuesto
de más de 70 mil euros será asumido por la
Diputación Provincial.

Además de la anterior actuación en la zona
urbana del camino de Cumbres, a lo largo de los
últimos meses han sido muchas las
intervenciones menores en el adecuado
mantenimiento de los caminos rurales de

nuestro término, dedicándose a ello dos
partidas del presupuesto municipal de 14 mil y
15 mil euros respectivamente, que han servido
de complemento al trabajo del parque de
maquinaria de la Mancomunidad.

Como ya se adelantó en la anterior edición de
esta revista, en octubre pasado se concluyeron
las obras de instalación de alumbrado
monumental en la Plaza del Loreto, que ha
contribuido al realce durante la noche de este
bello rincón de nuestro pueblo. La inversión de
más de 34.000 euros ha sido financiada casi
totalmente por la Diputación de Badajoz.
También en este mismo entorno de la Plaza del
Loreto se ha llevado a cabo la reposición del
pavimento de la zona del atrio de la Ermita y la
vía pública a las traseras de la misma, con un
coste aproximado de 12.000 euros.
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Para finalizar este apartado dedicado a las infraestructuras básicas, no podemos dejar de mencionar la
relevancia que ha cobrado la diaria actuación del personal y maquinaria propios del Ayuntamiento, en
tareas de mejora, . Con lamantenimiento y conservación de vías públicas y edificios municipales
financiación de los sucesivos planes Dinamiza de la Diputación Provincial de Badajoz, el Ayuntamiento
ha invertido más de 50.000 euros en estos trabajos durante los últimos meses.

Dentro de este capítulo se han acometido actuaciones de  consistentes enmejora del Parque municipal
la reposición de albero de los paseos y ampliación de solera en zona de juegos, con un coste ligeramente
superior a los 6.000 euros, y en los próximos meses se ejecutará una  cuyoreforma del parque infantil
presupuesto ronda los 20 mil euros.

Destacar también en este apartado la , deteriorado por lareposición del césped de una pista de pádel
humedad, cuyo coste ha ascendido a 6.000 euros.
Se ha concluido recientemente una ambiciosa obra de  cuyamejora del Cementerio municipal
ejecución, incluida dentro de los fondos del AEPSA, ha contado con un presupuesto superior a los 122
mil euros, con una aportación municipal de 17.000 euros, procediendo el resto del Servicio Público de
Empleo Estatal y de la Junta de Extremadura. Paralelamente el Ayuntamiento, con cargo
exclusivamente a fondos propios, ha financiado una actuación de  por unconstrucción de nichos
importe de 15.000 euros.

Ocio y deporte
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Se ha concluido recientemente una ambiciosa obra de  cuyamejora del Cementerio municipal
ejecución, incluida dentro de los fondos del AEPSA, ha contado con un presupuesto superior a los 122
mil euros, con una aportación municipal de 17.000 euros, procediendo el resto del Servicio Público de
Empleo Estatal y de la Junta de Extremadura. Paralelamente el Ayuntamiento, con cargo
exclusivamente a fondos propios, ha financiado una actuación de  por unconstrucción de nichos
importe de 15.000 euros.

En la  municipal se ha realizado la  para protegerSala de Velatorios instalación de un porche o cubierta
los accesos a los túmulos de las inclemencias meteorológicas y hacer en lo posible más llevaderos estos
momentos tristes. El presupuesto final ha ascendido a unos 7.500 euros.

Instalaciones Fúnebres

Una buena parte de los esfuerzos del Ayuntamiento se destinan a promover el empleo en nuestro
municipio, ya sea a través de la promoción y gestión de Talleres de Empleo o Escuelas Profesionales
donde los alumnos reciben una completa formación en alternancia con el trabajo real en su ámbito,
como mediante la contratación directa de desempleados. Además de los planes de empleo social y de
empleo de experiencia que financia la Junta de Extremadura, el Ayuntamiento cuenta con su propio
Plan de Empleo nutrido para este año con casi 60 mil euros y destinado a cubrir las necesidades de los
distintos servicios municipales mediante la contratación de demandantes de empleo.

Empleo y desarrollo local

A lo largo de este artículo hemos mencionado proyectos cuya realización está prevista a corto plazo,
como la  o lapavimentación del tramo del camino de Cumbres Mayores reforma del parque
infantil.

También está en la última fase de aprobación una obra de mejora de la movilidad peatonal en calle
Cuesta, que se incluye en los fondos del AEPSA del presente año con un presupuesto de 136.000 euros.

Proyectos futuros
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También en el AEPSA, esta vez con cargo al programa generador de empleo estable, está prevista la
ejecución de un  dentro de las instalaciones de la UniversidadAula de formación para el empleo
Popular, con un coste previsto de más de 93.000 euros.

En el yacimiento de Capote está prevista la realización de un  junto altaller didáctico de arqueología
Centro de Interpretación, así como otras tareas de mantenimiento del Castro Celta, con un presupuesto
inicial de más de 93.000 euros.

El Gimnasio Municipal se verá en los próximos meses beneficiado por una subvención de 10.000 euros
procedente de la Junta de Extremadura, que permitirá la instalación de un suelo técnico en la zona de
musculación, así como la adquisición de algún elemento de maquinaria.

Para finalizar, mencionar el proyecto de mejora de la accesibilidad en el Consultorio Médico, cuyo
presupuesto ronda los 25.000 euros, que se encuentra pendiente de concesión de ayuda por parte de la
Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura.
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acción social
rosa maría márquez ortega
trabajadora social

Desde la oportunidad que me brindan de poder
participar por primera vez en esta revista del
Ayuntamiento de Higuera la Real, quisiera hacer
llegar a todos el agradecimiento por la acogida y
el buen trato recibido tanto por todos los
Higuereños, como por mis compañeros.
Mi labor en esta acogedora localidad dio
comienzo en el Servicio de Atención Social Básica
en el pasado mes de febrero, aunque he de
puntualizar que ya nos conocíamos desde hace
más de una década como trabajadora de este
Ayuntamiento. Y desde entonces ya han pasado
unos meses desempeñando mi labor como
Trabajadora Social, labor que por otra parte  me
encanta y que se desarrolla por y para todos los
Higuereños.
Como ya es sabido por todos, este Servicio
pretende dar respuesta a todas las necesidades
sociales que puedan plantearse en el municipio
de Higuera la Real.
Dentro de todas las actuaciones que se
desarrollan desde el Servicio Social de Atención
Social Básica son de importante mención las
Ayudas de Mínimos Vitales que se han puesto
en funcionamiento este año y que trata de
ayudar en las necesidades específicas de la
ciudadanía en cuanto a los gastos de suministros
energéticos básicos relativos a la vivienda
habitual.

Otra de las actuaciones que para mí, muy
concretamente, creo que hay que hacer especial
mención a el Centro de Día y los Pisos
Tutelados, en los cuales se llevan a cabo unas
labores de acompañamiento, cuidados
higiénicos-sanitarios, atenciones personales y
un largo etc. que no querría pasar sin mencionar
y que desde aquí se elogia su buen trato a todos
sus residentes y labor como grandes
profesionales.
A lo largo de estos meses también se han
detectado que uno de los problemas principales
son las necesidades de las Personas Mayores
que, cada vez más, necesitan  ayudas de
terceras personas para valerse por sí mismas, ya
que debido a enfermedades como Alzheimer o
Demencias, hacen que su situación requiera de
muchos más cuidados. Es por ello que se
atienden a través del Servicio de ayuda a
domicilio  y se derivan al Sistema de Atención a
la Dependencia.
No menos importantes son otras gestiones
como las Ayudas a la Natalidad, Títulos de
Familia Numerosa, Teleasistencias, Renta
Básica Extremeña de Inserción y un largo
número de actuaciones que se desempeñan
desde este Servicio  y que se encuentran a su
disposición en cualquier momento.

Servicio Social de Base
Os doy la bienvenida
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desarrollo local
margarita gutiérrez martín
agente de empleo

El , recientemente aprobado por la Junta de Extremadura, tiene como objetivoPlan de Empleo Joven
prioritario mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, tanto de quienes están en situación de desempleo como de las que están ocupadas
(especialmente en situación de precariedad).
Este objetivo se materializará estableciendo un sistema de  acorde a las necesidadesorientación juvenil
específicas de este colectivo, marcando un protocolo de actuación,  tutorización y acompañamiento
basado en el diseño de un itinerario personalizado de inserción, partiendo de un adecuado diagnóstico
individualizado de la situación personal, social, formativa y laboral.
Dentro del plan, se han clasificado a las personas  según su nivel de cualificación enmenores de 30 años
tres itinerarios que influyen en el desarrollo y adecuación de las medidas del Plan de Empleo Joven:

ITINERARIO I. Menores de 30 años con baja cualificación: necesidad de obtener cualificación bien en la
enseñanza reglada con la obtención de la ESO o a través de Formación Profesional, con la obtención de
las competencias claves y/o cursando Formación Profesional Reglada o para el Empleo adecuada a su
nivel, capacidades y motivaciones.
ITINERARIO II. Menores de 30 años con formación no adecuada a las necesidades del mercado de
trabajo: este itinerario se basará en la necesidad de recualificación profesional del joven para su
correcta inserción en mundo laboral.
ITINERARIO III. Menores de 30 años con formación universitaria o superior, sin oportunidades
laborales. Guiar y acompañar en la necesidad de formación complementaria y/o experiencia laboral a
través de prácticas laborales y contratos de formación.
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desarrollo local

Dentro del plan se van a desarrollar una serie de programas entre ellos el
 “PROYECTO MILLENIALS” PARA EL FOMENTO DEL TRABAJO POR CUENTA AJENA

EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA.
(Generación nacida desde principio de los 80 hasta los primeros años del 2.000 que no están ocupados
ni integrados en los sistemas de educación y formación)
El objetivo de este programa es el de la formación para personas no ocupadas y no integradas en los
sistemas de educación, reforzando la empleabilidad y las competencias profesionales en la búsqueda
de un trabajo por cuenta ajena.
Los participantes serán jóvenes entre 16 y 29 años en situación de desempleo e inscritos en el Sistema
de Garantía Juvenil.

CONTRATACIÓN

1. AYUDAS A LA CONTRATACIÓN EN PRÁCTICAS
El objeto de esta medida es subvencionar la
contratación en prácticas de personas jóvenes,
en situación de desempleo y sin previa o escasa
experiencia laboral, en empleos relacionados
con su titulación, por empresas extremeñas,
como medida para favorecer la mejora de su
empleabilidad, a través de la adquisición de
experiencia profesional, y de consolidar su
inserción laboral.
Se establecen dos programas de desarrollo:
Programa I: Contratación en prácticas de
titulados universitarios o de titulados en
formación profesional, de grado medio o
superior.
Programa II: Contratación en prácticas de
personas jóvenes que estén en posesión de
Certificado de Profesionalidad.

2. PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES
EN  D ES PAC H OS  P ROF ES I ON A L ES  N O
ASOCIADAS A ACCIONES FORMATIVAS
Es una subvención destinada a financiar
prácticas no laborales de jóvenes titulados
universitarios en despachos profesionales
dedicados al desarrollo de una actividad

profesional y cuyo domicilio se encuentre en
Extremadura, cuyos titulares formalicen
convenios al efecto con el SEXPE, al amparo de
los Convenios Marco suscritos entre el SEXPE y
los Colegios Profesionales en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura,
estando dichas prácticas dirigidas a personas
jóvenes desempleadas inscritas en el SEXPE, de
entre 18 y 25 años que hayan finalizados los
estudios universitarios que habilitan para el
ejercicio de la respectiva profesión y que,
debido a su falta de experiencia laboral, tengan
problemas de empleabilidad.

3. PRÁCTICAS NO LABORALES EN EMPRESAS
Programa de subvenciones destinadas a
financiar prácticas no laborales en empresas,
con centros de trabajo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura, de jóvenes
titulados universitarios o con titulación de
formación profesional, de grado medio o
superior, o títulos oficialmente reconocidos
como equivalentes, de acuerdo con las leyes
reguladoras del sistema educativo vigente, o de
Certificado de Profesionalidad, siempre que las
empresas hayan formalizado previamente
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desarrollo local

4. CONTRATACIÓN DE UNIVERSITARIOS PARA
CENTROS DE INVESTIGACIÓN
Se pondrá en marcha un programa donde se
trabajará conjuntamente con la Secretaría de
Innovación, aportando presupuesto y recursos,
en primer término y como proyecto piloto,  a sus
programas dentro de la Red Científico
Tecnológica.
Lo s  b en ef ic iar ios  s erán  lo s  jóven es
universitarios que serán formados en los
Centros de Investigación para después revertir
sus conocimientos en las empresas extremeñas
estableciendo una conexión entre la
Universidad y los Centros Tecnológicos.
El contrato para la formación y el aprendizaje
tiene por objeto la cualificación profesional de
los trabajadores, en un régimen de alternancia
de actividad laboral retribuida en una empresa,
con actividad formativa recibida en el marco del
sistema de formación profesional para el
empleo o del sistema educativo.

5. TRANSFORMACIÓN DE CONTRATOS EN
PRÁCTICAS EN INDEFINIDOS
Transformación de contratos subvencionados
en los programas de Ayudas a la Contratación en
Prácticas para que sean transformados en
indefinidos. Se establecerá mayor cuantía para

las transformaciones que se produzcan antes de
finalizar la obligación de mantenimiento del
empleo.

6. DINAMIZADORES DE EMPLEO JOVEN EN EL
AMBITO LOCAL
Para contribuir a fomentar la actividad
económica y generar empleo joven en el ámbito
rural se ve conveniente crear una nueva figura
de agentes territoriales de empleo que presten
sus servicios en las localidades de menos de
20.000 habitantes. Serán contratados para
facilitar el éxito de los programas de empleo en
los ámbitos rurales, con carácter temporal y se
priorizará en la contratación a los menores de 30
años. Algunas de sus funciones serán la
comunicación, información y asesoramiento a
las empresas y personas emprendedoras de su
territorio; colaboración en la difusión y
utilización de aquellos servicios y desarrollos
tecnológicos  incidiendo especialmente en las
personas jóvenes; promoverán la participación
e implicación de los agentes sociales y
económicos, institucionales y de la ciudadanía
en el desarrollo socioeconómico del territorio.
Todas ellas dedicando una especial atención a la
población joven del territorio rural extremeño.
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AUTOEMPLEO

Fomento del emprendimiento y del autoempleo
a través de formación, charlas, tutorías…,que
permitan a la juventud conocer los recursos que
ofrece Extremadura y que sepan relacionarlos

con los suyos propios para emprender en la vida.
E st e  A s e s o ra m i e n t o  e n  m a t e r i a  d e
emprendimiento y autoempleo, a través de los
AEDLs, los PAEs y los agentes firmantes del plan.

Esto es un pequeño resumen dentro de lo amplio que es el Plan de Empleo Joven. Estoy a disposición
de aquel que quiera ampliar información y como siempre intentaré ayudar en todo lo posible a las
personas que así lo requieran.
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 de deporte40 años
Hoy que me pongo a pensar qu  decir en ele
artículo de la revista municipal y pienso en lo que
ha sido el deporte para los que ya pasamos de los
40 en Higuera.
Mis primeros recuerdos fueron en el Egido, pues
era el barrio donde vivía. Aquellos partidos de los
mayores, sobre todo los domingos, los cuales
veíamos como si estuvieran jugando las grandes
estrellas de hoy, se jugaba en el campo que
estaba donde está hoy la Barriada de
Extremadura, campo de tierra por supuesto,
delimitado por espinos en el verano y en el cual
las interrupciones eran constantes, sobre todo
por las tardes cuando regresaba la gente del
campo con sus burros, eso sin contar la pérdida
de balones a cargo de los vecinos.
Otro de los terrenos de juego era la plaza de los
toros, éste se utilizaba de tarde en tarde, la Jerita
por su lejanía yo l  transitaba menos peroa
también echábamos buenos ratos. Otro terreno
era el Paseo del Cristo con aquellos partidos que
organizaba y pitaba el bueno de don Antonio “el
cura”. En este campo había que tener cuidado
con los centrales en forma de árbol pues más de
uno se chocó con ellos.
Por supuesto todos estos partidos, quitando los
de don Antonio, no teníamos árbitro ni
equipaciones, cada uno jugábamos con la ropa
que esa mañana nos pusieran en casa, por eso
hoy me llama la atención que a la mas mínima los
que juegan van todos iguales o necesitan unos
petos para no confundirse.
Luego ya por los 80 se hizo la pista de hormigón
en el Egido,  donde está el taller de costura, y allí
se celebraron los primeros torneos de fútbol sala

organizados por el Ayuntamiento y los cuales
jugué y tengo unos recuerdos preciosos.
En el olivar hoy de Calenda en la carretera de
Fregenal, que era por aquellos tiempos de Pepin
Ibáñez, se jugaron algunos torneos organizados
por la peña madridista, que fue el embrión de lo
que más tarde sería el Real Higuera.
Curiosamente en la peña estábamos unos
cuantos que no éramos precisamente
madridistas pero sí socios, porque era requisito
para poder jugar en el equipo, el único que
había.
Luego se hizo la pista de La Chácara y poco
después el campo de fútbol, pista que luego se
convirtió en el pabellón. Esto yo creo fue lo que
más auge dio al deporte, pues ya se podía
practicar algunos deportes en el invierno.
Casi por último fue la puesta del césped al
campo de fútbol y recuerdo que las caídas ya no
son lo mismo que en el Egido.
Otras instalaciones son el gimnasio, escuela de
grandes campeones, la pista de tenis y las dos de
padel en las cuales tan buenos ratos se pasan.
En estos años son muchas las personas con las
cuales he tenido el privilegio de practicar
diversos deportes, solo palabras de gratitud a
ellas y al deporte.
Son muchos los momentos vividos que darían
para muchísimo más, pero sirva como pequeño
recuerdo de un higuereño que le gusta el
deporte y a pesar de los achaques y los años
sigue a su manera disfrutando de él.
S lo desearos felices fiestas y seguir practicandoó
el deporte.
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deportes
eduardo reales carbonero
dinamizador deportivo

Clausura Escuela Municipal
de Deporte

El pasado día 22 de junio del 2017 fue un día muy bonito y emotivo, dándole cierre a todo un curso
deportivo. Sólo tengo palabras de agradecimientos a tantas y tantas personas que hacen que funcione
algo tan importante como es la actividad física y el deporte de base. Herramienta imprescindible en la
educación integral de los niños y niñas.
Este año, la clausura tuvo 2 escenarios. Una primera parte se desarrolló en el polideportivo con  la
modalidad del baloncesto y seguidamente nos trasladamos al campo de césped artificial donde tuvo
lugar la muestra de las modalidades del kárate y el fútbol sala. Fue un acto sencillo pero muy dinámico.
Pudimos disfrutar de una tarde mágica con todos los niños y niñas que han estado trabajando durante
todo el año en sus disciplinas deportivas. El acto tenía como fin la recompensa para estos
extraordinarios deportistas de recibir el agradecimiento de los monitores, padres y madres y
representantes de la administración local donde recibieron el diploma del reconocimiento al trabajo
bien hecho durante todo el curso 2016/17.
A dicho acto asistió el Alcalde de la localidad Miguel Ruiz y el Concejal de Deportes Antonio Toledano
para hacer entrega a todos los deportistas del diploma de reconocimiento. El público asistente, en su
mayoría, padres y madres y familiares de los niños y niñas protagonistas, disfrutaron de las distintas
actividades realizadas.
Quiero animarlos e invitarlos públicamente a todos los niños y niñas de nuestra escuela por el trabajo
realizado durante el curso y para que sigan haciendo mucho deporte y que jamás lo abandonen.

Una escuela de valores
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Este año, como novedad, y a la que hacía referencia nuestro concejal de deportes, se incorporaba una
nueva disciplina deportiva a nuestra escuela, el baloncesto. Disciplina que supone una importante
apuesta por seguir trabajando con la idea de incorporar más actividades y disciplinas deportivas con la
clara intención de así poder llegar a más niños y niñas de nuestro pueblo.

Todos los monitores, tenemos una misma filosofía, y es que desde nuestra escuela, no solo enseñamos
reglas, inculcamos valores: afán de superación, integración, respeto a las personas, a los compañeros, a
ser tolerantes, a acatar reglas de juego, a ser perseverantes, a trabajar duro en equipo, a superar los
límites que nos pone nuestra propia mente, a ser disciplinado, a tener más responsabilidad, a saber
cooperar con los demás, a ser honesto con uno mismo y con los demás, a tener lealtad, a ser buen
compañero, buen deportista  y por supuesto buena persona, etc… son cualidades deseables por todos
y que nosotros los entrenadores, durante todo el curso deportivo,  lo tenemos presentes en cada uno
de los entrenamientos y acciones de juego.
Nuestra escuela cree en la importancia vital de la implicación de todos, profesores, entrenadores,
padres y madres, familias y políticos, para que todos estos valores se desarrollen y perduren en la
persona (deportista en potencia) y les ayuden a un completo desarrollo físico, intelectual y social y por
añadidura a una mejor integración en la sociedad en la que vivimos.
Insisto, la filosofía de nuestra escuela es la de inculcar valores con la máxima responsabilidad  con una
extraordinaria profesionalidad y dedicación.
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III Torneo de Fútbol 7
Un torneo que se consolida en el calendario anual de las actividades deportivas y a su vez se convierte
en referente de la comarca.
Una bonita semana de extraordinario y buen fútbol 7 el que nos dejó este III Torneo que se celebraba la
primera semana, entre los días 3 y 7 de julio 2017.
Al torneo se dieron cita 7 extraordinarios equipos, divididos en 2 grupos, uno de 4 equipos y el otro de 3.
El Grupo A estaba compuesto por La Quinta y Los Hombres de Papi ambos de Higuera la Real, Fuentes
de León y Encinasola, mientras que en el Grupo B, teníamos eSubmarino Amarillo de Higuera la Real,
Leprechauns de Fregenal y Masacumbre de Cumbres Mayores.
Los equipos locales participantes fueron 3 que traían expectativas e ilusión de llegar muy lejos en la
competición. La gran final de consolación la disputaron dos equipos locales, La Quinta y Submarino
Amarillo, mientas que el equipo de Leprechauns de Fregenal de la Sierra se imponía claramente al de
Encinasola en la gran final con lo que se alzaba con el trofeo de campeón y los 200 euros de premio en
metálico.
Destacar la deportividad reinante durante toda la semana de competición.
Sin lugar a dudas este extraordinario torneo ya consolidado en el calendario anual deportivo de
Higuera, tendrá una larga vida y está ya siendo todo un referente y una fiesta del deporte en Higuera la
Real como lo es el maratón de fútbol sala que el próximo año llega a su treinta edición.
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  Maratón Fútbol SalaXXIX
Un torneo único y diferente en el suroeste extremeño.
¡Fantástico y extraordinario! es el calificativo que le pondría a la 29 edición del torneo de Fútbol Sala
con más solera de la comarca y que se celebraba en Higuera la Real los días 29 y 30 de julio. Un
torneo con su propia idiosincrasia, que lo hace único y especial en el suroeste extremeño.
Fueron 12 equipos participantes, con más de 120 jugadores, con 3 equipos locales, y con 20 partidos
de un gran nivel deportivo, los que se dieron cita en estos dos días de fiesta deportiva, para
conseguir un ganador.
Los equipos participantes fueron;  nuestros 2 equipos veteranos de la localidad, Submarino Amarillo
y La Quinta que ya lo llevan haciendo muchos años y éste se unía Pecepán F.S como tercer equipo
local; un equipo joven y lleno de ilusión y esperanza. Los 9 equipos invitados fueron  Fregenal de la
Sierra, Segura de León, Fuentes de León, La Puebla de Sancho Pérez, Jerez de los Caballeros,
Salvaleón, Cabeza la Vaca y 2 equipos de nuestra vecina localidad de Cumbres Mayores.
El formato de competición fue como ya viene siendo habitual en los últimos años, 4 grupos de 3
equipos, donde se clasificaban los dos primeros de cada grupo que se enfrentaban directamente en
cuartos de final. Los partidos  se desarrollaron con total normalidad y deportividad.
Este año, y ante la alegría de espectadores y jugadores, dos equipos locales se metían en cuartos de
final pero con tan mala suerte que en los cruces se enfrentaron entre ellos, por lo que sólo uno
podía estar entre los cuatro mejores clasificados del torneo. Los 4 equipos afortunados que pasaron
a semifinalistas fueron Tiki Takas de Segura de León contra Submarino Amarillo de Higuera la Real y,
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Massacumbre de Cumbres Mayores contra Dist. Calsan de Jerez de los Caballeros. En dos vibrantes
encuentros de semifinales el equipo local Submarino Amarillo perdía la posibilidad de jugar la gran
final ante la desilusión de jugadores y espectadores locales que veían esfumarse todas las opciones
de volver alzarse con el título como lo hicieron en dos ediciones anteriores. Tal decepción le llevó a
jugar una mala final de consolación en la que volvían a caer derrotados.
La gran final de un gran nivel futbolístico fue para los equipos de Massacumbre y Tiki Takas. Una
final vibrante, llena de emoción y extraordinario juego, con alternativas en el marcador y
remontadas… final a la que hubo que llegar a la prórroga, en fin, un final de infarto. Pudo caer para
cualquier lado pero al final el vencedor, el gran ganador fue el equipo que dejo a nuestro equipo en
semifinales en la cuneta, el gran Tiki Takas, un equipo con mucho oficio a pesar de su juventud, que
supo marcar el tempo del partido y remontar a todo un equipo experimentado y veterano como es
el de Cumbres Mayores.
Al final pudimos disfrutar en el cajón de los campeones a un equipo local,  con un cuarto  puesto,
algo que sabe a poco viendo la progresión de este equipo ganador.
Destacar la deportividad reinante durante todo el torneo.
Sin lugar a dudas,  el  torneo quedó marcado como una gran fiesta del deporte en Higuera la Real.
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Convivencia
Real Higuera Veteranos
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Bonito y emotivo encuentro entre los veteranos del Frexnense y el Real Higuera. Se reunieron para
recordar aquel ascenso a regional preferente y fue un acto lleno de recuerdos y emociones. Como no
podía ser de otra manera, de nuevo, el deporte protagonista como nexo de unión de este gran grupo de
amigos que en su día compartieron vestuario y dieron las más y mejores tardes de fútbol a la afición
higuereña. Felicidades. Sois geniales. Han pasado más de 20 años que se dice muy pronto pero aún sigue
la sintonía y el buen hacer en el grupo. Que perdure por muchos años este tipo de actos que no dejan de
ser ejemplo de los valores que entraña el deporte y espejo para las categorías inferiores que ahora
representan este club.

 Fútbol Sala InfantilI Torneo

En Higuera la Real, los días 8 y 9 de julio se celebraba el primer torneo de fútbol sala en categorías
inferiores.
Un fantástico fin de semana de buen Fútbol Sala Infantil. De nuevo el deporte como instrumento y canal
de valores. Un millón de gracias a todos los deportistas por su actitud... compromiso...entrega...lucha...
etc...etc. Es muy lindo conseguir unir tantos deportistas de categorías inferiores junto con sus padres
como escuela de valores.
El torneo se caracterizó por la deportividad y el dinamismo. Fueron 4 categorías, pre-benjamines,
benjamines, alevines e infantiles. El sábado dedicado a las eliminatorias y el domingo a las finales.
Los finalistas fueron los siguientes, en la categoría bejamín, los Diablos Rojos contra la Segureña, en la
categoría alevín, la Segureña contra Efb Frexnense, en la categoría pre-benjamín Ventorrillo Park contra
los Escorpiones y en la categoría infantil los dos equipos locales Los Monky's contra los Red Bull.
Cabe destacar el buen ambiente entre los deportistas y el público asistente que llenaron las gradas de
nuestro pabellón polideportivo.
Felicidades a tod@s.
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CONVIVENCIA
DE LOS NIÑOS

DEL FÚTBOL SALA
DE LA ESCUELA MUNICIPAL

DE DEPORTES
HIGUERA LA REAL

Preciosa y emotiva tarde la que hemos vivido
los niños de la Escuela de Fútbol Sala con sus

padres y madres en las instalaciones del
Complejo Turístico Marcelina. Piscina, juegos,

tartita, partidos y muchas risas.
Tarde para el recuerdo con mis niños. Un

millón de gracias por el año tan divertido,
donde hemos aprendido muchas cosas

jugando. Seguiremos utilizando esta
herramienta tan eficaz como es la actividad

física y el deporte para seguir educando.
Muchas gracias a los padres y madres que se
vuelcan con sus hijos y que también han sido

participes de esta linda fiesta deportiva.
Seguiremos haciendo comarca con el deporte y

luchando por la dinamización del deporte en
Higuera la Real.
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CONVIVENCIA DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL BALONCESTO
DE LA ESCUELA MUNICIPAL DE DEPORTES HIGUERA LA REAL

Bonita y dinámica convivencia de nuestros equipos de basket en Burguillos del Cerro. Una convivencia
caracterizada por el buen hacer de todos los deportistas que pasaron una mañana extraordinaria y
donde nuestros alumn@s disfrutaron de lo lindo.
En la convivencia participaron alumnos y alumnas de nuestra escuela “Higuera Basket”, EMD. Los
Santos y el Club Baloncesto Amigos de Burguillos del Cerro. Las categorías participantes fueron de
benjamines y alevines. El resultado fue lo de menos y sí la experiencia y el disfrute de nuestros
alumn@s.
Felicidades y este año intentaremos participar en los Judex y en más convivencias como ésta.
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El objetivo es ser mejor que yo mismo

la temporada pasada
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josé boza chaparro
entrenador-profesor escuela de kárate
cinturón negro 5º dan

Cuando se entra en el tatami del Gimnasio Municipal “Manuel Rasero”, lo primero que se lee es la
siguiente frase:  Y debajo de este“El objetivo es ser mejor que yo mismo la temporada pasada”.
principal objetivo se puede ver: “Cada minuto de entrenamiento que desaproveches es ventaja que le
das al rival”.
Esa es nuestra filosofía de trabajo cada año, y cada año seguimos manteniendo los niveles de resultados
de años anteriores. Es muy complicado mantenerse arriba cada año, pero con el trabajo, la constancia y
las ganas de entrenadores y competidores lo estamos consiguiendo.
Comenzamos la temporada en el mes de Julio, alternando entrenamientos muy duros en el campo de
fútbol y el gimnasio donde los competidores más avanzados van preparando su cuerpo y su mente para
las competiciones y entrenamientos tan exigentes que les esperaba durante esta temporada 2016-
2017.
Pero no es hasta octubre donde se empiezan a ver los primeros resultados de esos entrenamientos tan
duros de verano, y es que, este año ha sido el mejor para los karatekas de categoría cadete-junior-
sub21, donde han conseguido nada más y nada menos que 4 medallas en el Campeonato de España de
5 medallas que se consiguieron en total por parte de la Federación Extremeña siendo, nuevamente el
club OAKI, el club extremeño con más medallas nacionales de todos los que forman nuestra Federación
Extremeña.
Al margen de competiciones, también tenemos que resaltar el nombramiento de Luis Fco. Rasero como
seleccionador extremeño en las categorías infantil-juvenil. Manuel Rasero Ruiz ha sido nombrado
como seleccionador nacional adjunto, ayudando al seleccionador nacional absoluto en las tareas de la
selección española. Pero si hay que destacar un premio este año es el de José Boza Chaparro que en la
Gala Anual de la Federación Extremeña de Kárate recibió de parte del presidente de la misma la Insignia
de Oro, reconociendo así una trayectoria como entrenador, maestro, amigo  y karateka envidiable.

luís fco. rasero ruiz
licenciado en cc de la actividad física y el deporte
cinturón negro 2º dan de kárate

A continuación os presentamos los campeonatos donde nuestros karatekas consiguieron resultados
destacados:
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LIGA NACIONAL SENIOR
Manuel Rasero Ruiz,
CAMPEÓN I Liga Nacional Senior -67 kg.
Luid F. Rasero Ruiz,
3º  clasificado I Liga Nacional Senior -60 kg.
CTO. EXTREMADURA ABSOLUTO
Manuel Rasero Ruiz,
Campeón de Extremadura Absoluto -68kg;
Subcampeón de Extremadura Open.
Luis F. Rasero Ruiz,
Subcampeón de Extremadura Absoluto -68kg;
Campeón de Extremadura Open.
Javier Martín Chávez,
3º clasificado -68 kg; 3º clasificado Open.
Ismael Rodríguez,
3º clasificado absoluto katas.
Ana Rodríguez Rodríguez,
Campeona de Extremadura Absoluta.
CTO. ESPAÑA SENIOR
Luis F. Rasero,
SUBCAMPEÓN DE ESPAÑA senior -60 kg.
CTO. PROMOCION INVIERNO QUINTANA DE
LA SERENA
Tomas M. Fernández Jaramillo
Kumite Infantil B 2
CTO. EXTREMADURA INFANTIL  (JARAIZ)
Alba Perogil Chamorro,
Campeona de Extremadura kumite Cadete;
Subcampeona de Extremadura Kata Cadetes.
Javier Bonilla Blanco,
Campeón de Extremadura kumite Cadete.
CAMPEONATO DE ESPAÑA UNIVERSITARIO
Manuel Rasero Ruiz,
CAMPEÓN DE ESPAÑA UNIVERSITARIO -67 kg.
Luis F. Rasero Ruiz,
CAMPEÓN DE ESPAÑA UNIVERSITARIO -60 kg.
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COPA DE EXTREMADURA
Manuel Rasero,
Subcampeón Copa de Extremadura
Luis F. Rasero,
Campeón kumite Copa de Extremadura
CTO. EXTREMADURA CADETE, JUNIOR, SUB21
África Rodríguez Conejo,
Campeona de Extremadura Junior
Jesús García González,
3º de Extremadura Junior
Juan Francisco García González,
Campeón de Extremadura Junior
Javier Martín Chávez,
Subcampeón de Extremadura  Junior
Ana Rodríguez Rodríguez,
Campeona de Extremadura Sub 21
Pedro Rodríguez Rodríguez,
Campeón de Extremadura Cadete
David Rodríguez Conejo,
Subcampeón de Extremadura Cadete
Ismael Rodríguez,
2º clasificado Campeonato de Extremadura junior
CTO. PROMOCIÓN OTOÑO
Manuel Torres Venegas
3º clasificado
Cristián Vázquez Verde
3º clasificado
CTO. ESPAÑA CADETE JUNIOR SÉNIOR
Ana Rodríguez Rodríguez,
3º de España Sub21
Pedro Rodríguez Rodríguez,
3º de España Cadete
Javier Martín Chávez,
CAMPEÓN de España Junior
África Rodríguez Conejo,
SUBCAMPEONA de España Junior

CAMPEONATOS
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CTO. PROMOCIÓN PRIMAVERA (SEGURA)
2-Héctor Rivera Cordero
Benjamín masculino
3-Gisela Martínez Domínguez
Benj Fem
3-Natalia Muñoz Esteban
Infantil masc B
2-Juan Luis Flores Hervás
3-Samuel Concepción Copado
Juvenil masc A
Julián Rodríguez González

PROYECTO MUNDIAL BAEZA
Javier Martín Chávez,
Campeón Junior
Ana Rodríguez Rodríguez,
3º clasificada Sub 21
CAMPEONATO ZONA SUR ESPAÑA
Alba Perogil Chamorro,
3º clasificada junior
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JUDEX

1º FASE
Cadete masculino B
2º Javier Bonilla Blanco
Alevín Masculino B
3º Cayetano Romo Pantojo
3º Alejandro Macarro Lamprea
Infantil Masculino A
2º Samuel Concepción Copado
3º Juan Luis Flores Hervás
Juvenil Masculino A
1º Tomás M. Fernández Jaramillo
Alevín Femenino A
3º Natalia Muñoz Esteban
Alevín Femenino B
Carla Hernández Cobos
Cadete Femenino B
1º Alba Perogil Chamorro

2º FASE
Pre-Benjamín Mixto
3ª Camila Martínez Domínguez
Alevín Masculino A
2º Ángel Nevado Parra
Infantil Masculino A
3º Diego Rodríguez Díaz
1º Samuel Concepción Copado
Juvenil Masculino A
1º Tomás M. Fernández Jaramillo
Alevín Femenino B
3º Carla Hernández Cobos
Cadete Femenino B
3º Alba Perogil Chamorro

3º FASE
KATAS
Pre-Benjamín Mixto
3º Fabio Giraldo Torres
3º Camila Martínez Domínguez
Cadete Masculino B
2º Javier Bonilla Blanco
Alevín Masculino A
3º Miguel Rodríguez Ramos
2º Manuel Torres Venegas
Alevín Masculino B
3º Cayetano Romo Serrano
Infantil Masculino A
2º Samuel Concepción Copado
3º Diego Rodríguez Díaz
Juvenil Masculino A
1º Tomás M. Fernández Jaramillo
Alevín Femenino B
3º Carla Hernández Cobos
Cadete Femenino B
1º Alba Perogil Chamorro
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Estos han sido nuestros éxitos de este año, esperemos en
la próxima revista de la feria seguir rellenando páginas,
sería sinónimo de que el trabajo diario sigue dando sus
frutos. Por último, dar las gracias a todas las personas que
nos apoyan cada día, especialmente a los padres de los
alumnos por su confianza y por sacrificar días libres para
que sus hijos e hijas sigan siendo felices haciendo lo que
más les gusta.

KUMITE
Cadete Masculino -58 kg.
3º Javier Bonilla Blanco
Cadete Femenino -50 kg
1º Alba Perogil Chamorro

FINAL AUTONÓMICA JUDEX 2017

KATAS
Infantil masculino A
2º Samuel Concepción Copado
3º Juan Luis Flores Hervás
Cadete Femenino B
1º Alba Perogil Chamorro

KUMITE
Cadete Femenino -50 kg
1º Alba Perogil Chamorro
Cadete Masculino -58 kg.
2º Javier Bonilla Blanco
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¿Sabíais que si todos los españoles hicieran 30 minutos de ejercicio, 3 veces a la semana, se
reduciría un 10 % el gasto sanitario en nuestro país?

En un estudio reciente publicado por el Consejo Superior de Deportes, así lo manifiestan. Y es que, en
un corto espacio de tiempo, se ha producido una reducción drástica de la cantidad de actividad física en
la vida diaria debido, sobre todo, a los sistemas de ahorro de trabajo y al transporte motorizado. Una
consecuencia de esta disminución ha sido un descenso de la forma física en la población española, con
un aumento simultáneo del predominio de enfermedades cardiovasculares como causa de muerte e
incapacidad.
Ante este problema social, los profesionales del deporte tenemos o deberíamos actuar, ayudando a
aquellas personas que nos piden “estar en forma”, “perder peso”, o simplemente moverse para distraer
la mente de la rutina diaria.
Por ejemplo, ahora que hemos pasado el verano ¿Qué padre ha llevado a sus niños a la piscina de la
Chácara andando? ¿ha ido a hacer la compra sin coche? ¿Habéis probado a ir a Capote andando ó
acompañados por alguien? Y gracias a que vivimos en un pueblo y hay pocos ascensores…!!!...
Para aquellos higuereños e higuereñas sedentarios que no practican ningún tipo de actividad física
basta con dar un paseo, sacar a pasear al perro, ir a la compra andando cada día; seguro que poco a poco
van a ir viendo beneficios y a sentirse cada día mejor.
¿Que nos cuesta movernos en nuestro día a día porque no tenemos ninguna motivación para ello?
Actualmente, se están poniendo de moda las pulseras de actividad que te felicitan cuando consigues un
objetivo que tú mismo te propones, por ejemplo, andar 6 km.

Tú eres tan importante para la
SALUD TIcomo ella lo es para

“Terri Guillemets”
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Por otro lado, y aquí viene la parte positiva, hemos estado todo el año en el gimnasio Municipal y me
atrevería a decir que muy pocos pueblos pueden presumir de tener un gimnasio con tanta “vida” como
tiene el nuestro. De lunes a viernes desde las 9 de la mañana hasta las 22:00 no dejan de entrar
personas de cualquier edad. Desde los peques de pre-karate hasta las personas mayores del “Ejercicio
te cuida” pasan por nuestras instalaciones para pasárselo bien, echar un rato con los amigos y amigas o
para “meterse caña” como es el caso de las mujeres de la gimnasia de mantenimiento (tanto de las
mañanas como de las tardes, que desde aquí les decimos que son unas CAMPEONAS) o de los jóvenes
que llegan tras un día de duro trabajo  y cada día buscan nuevos retos.
Es por eso, que desde estas líneas les damos las gracias y la enhorabuena por su constancia a todas las
personas que ponen un pie en nuestro Gimnasio Municipal, porque, como dice una persona muy
allegada “Hay que darle años a la vida, y lo que es más importante, vida a los años”
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 “El ejercicio te cuida”
Un servicio de AF y Salud

para los MAYORES de Higuera la Real

alberto domínguez muñoz
técnico salud-deportivo
de “el ejercicio te cuida”

 Cada vez que conduzco por las calles de los pueblos donde doy gimnasia y veo a una persona mayor que
pueda tener más de 55 años, hago lo mismo: paro mi coche, bajo la ventanilla del mismo y, sin conocer a
la persona en cuestión de absolutamente nada, les digo: “señor/a, apúntese a la gimnasia, no se
arrepentirá”. Sus caras lo dicen todo: hay personas que desconfían (no es para menos, yo también lo
haría), otras personas me dicen que están muy mayores para esos “trotes” y  otras tantas me dicen algo
que nunca pensé que me dirían: “¿Gimnasia a mi edad?, yo ya hago gimnasia todo el día, fregando,
comprando, planchando, trabajando, total…no tengo yo cosas que hacer…como para ir a la
gimnasia”.  Para mi sorpresa, esa es la respuesta de algunas personas a día de hoy. Sin embargo, la
mentalidad y el concepto que muchas otras tenían hasta el momento acerca del movimiento y de la
actividad física está cambiando poco a poco, ya que los fines de ambas acciones (labores del hogar y
actividad física) son totalmente distintos y no tienen que ver nada una con la otra.

Como consecuencia del aumento en la calidad de vida y en el estado de salud de las sociedades
desarrolladas, entre las que se encuentra España, se está produciendo un incremento continuo y
progresivo del número de personas mayores, ya que se está observando que en los últimos años la
esperanza de vida española se encuentre en los 82 años. De hecho, se estima que para el 2050 el 30% de
la población española tendrá más de 65 años y los octogenarios superarán los 4 millones de personas
(Nation, 2009).
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Por motivos de la edad, las personas mayores son propensas a presentar diferentes enfermedades y
patologías de carácter diverso que traen consigo una pérdida de autonomía y, por tanto, de
independencia. Esta involución física es irremediablemente inevitable, sin embargo, es posible
ralentizarla en gran medida llevando una vida sana basada en una alimentación saludable y en la
realización de actividad física. Este último aspecto es de gran importancia, ya que el cuerpo humano es
como una máquina, una máquina que si no se engrasa ni se utiliza, con el paso del tiempo puede llegar a
deteriorarse y puede llegarle a costar más trabajo moverse.
Por tanto, es necesario mantener en movimiento nuestro cuerpo para que éste continúe “engrasado”
el mayor tiempo posible, todo ello a través del movimiento que conlleva esa realización de actividad
física de la que hablamos, actividad física siempre adaptada a la edad de la persona en cuestión. Por el
contrario, si limitamos el movimiento de nuestro cuerpo a esas actividades y tareas diarias que
comentaba anteriormente, el movimiento del cuerpo puede verse disminuido llegando a atrofiarse en
gran medida (Pont, 2001).

La solución a este problema pasa, como decimos, por la realización de una actividad física adecuada
que ayudará a darle a nuestras articulaciones la capacidad de movimiento que se merecen, a nuestros
músculos la fuerza que siempre han tenido, a nuestros pulmones la capacidad de oxigenación y a
nuestro cuerpo una mayor resistencia. Además de todos estos beneficios, nos relacionaremos y
comunicaremos con un grupo de personas con temas comunes y afines y con las que nos sentiremos
identificadas y acompañadas. Todo ello mediante el movimiento y la práctica de una actividad física
adaptada y continuada para las personas mayores.

Esto es lo que se pretende lograr con
“ ”El Ejercicio Te Cuida .
Ahora bien, muchos de ustedes se preguntarán:
¿Qué es “El Ejercicio Te Cuida”?

“El Ejercicio Te Cuida” es un programa de
actividad física orientado a la promoción de la
salud y cuyo principal objetivo es la prevención
de la enfermedad y de la dependencia de la que
hablamos en párrafos anteriores. Dicho
programa, presente en 118 localidades de
Extremadura (entre ellas ), lleva aHiguera la Real
cabo tres horas de actividad física semanales
consistentes en caminar y ejecutar ejercicios
adaptados a cada persona, todo ello bajo la

supervisión de un profesional y en grupos de
personas de similar edad y condición, lo cual lo
convierte además en una actividad social.
Además de las clases, en “El Ejercicio Te Cuida”
se realizan  de laevaluaciones periódicas
condición física y de la calidad de vida de los
usuarios que acuden al programa con el fin de
comprobar si las actividades realizadas en
dichas clases provocan efectos positivos en su
salud.



deportes
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Pero si pudiera parecer poco, en “El Ejercicio Te Cuida”
realizamos  al margen de las clasesotras actividades
como excursiones, desayunos saludables, marchas y
participación en otros eventos organizados en la
localidad.
He aquí algunos ejemplos de ello:

Así pues, como pueden comprobar, un amplio número de personas de nuestra localidad disfrutan ya de
este maravilloso programa del que aseguran, no solo haberles ayudado a mejorar su forma física y su
calidad de vida, sino también a salir de la monotonía y a disfrutar y relacionarse con otras personas de
similar condición y características.

Desde aquí aprovecho para hacer un llamamiento a todos aquellos Higuereños que quieran
apuntarse o que conozcan a algún familiar o amigo que quiera animarse a disfrutar de una

gimnasia grupal y adaptada en un ambiente alegre y distendido.

Se preguntarán ”;“¿Y el precio? 3€ Sólo  al mes
Así pues, ¡no hay excusas, que no te lo cuenten!
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Ellas son ETC…¿Y tú? ¿A qué esperas? #SoyETC



Fiesta Acuática.
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Como cada año, presentamos en esta revista municipal algunas de las
actividades que hemos programado desde el Área de Cultura y Juventud
del Ayuntamiento de las muchas que se desarrollan a lo largo del año y,
como no, algunas otras en las que de una forma u otra hemos colaborado
con alguna Asociación del municipio.
Queremos animaros una vez más a que nos hagáis propuestas para que
de manera conjunta intentemos, dentro de las posibilidades tanto
económicas como de espacios y de materiales, hacerlas realidad
trabajando conjuntamente codo con codo con la población en general o
con asociaciones locales en particular.
Que sepáis que estamos abiertos a cualquier sugerencia que nos
enriquezca culturalmente a todos.

Dentro de las actividades que formaban esta fiesta estaba como gran novedad el “tobogán
acuático”, que a pesar de algunos imprevistos ajenos a la organización, terminó teniendo un gran
éxito entre todas las persona que en la zona se congregó.
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Concierto de “Mocedades”.

Este año hemos recordado los viejos temas de este grupo mítico y que aún muchos seguimos
recordando como se pudo ver y escuchar en el concierto. Éxito de público con todas las localidades
vendidas que salió encantado de las dos horas y pico de concierto.

Clausura de la “Escuela de Música”.

En esta ocasión hemos cerrado el curso escolar de la Escuela de Música con una clausura especial, en la
que todos y cada uno de los alumnos y alumnas interpretaron algunas piezas, según su nivel de
formación, bajo la dirección de su profesor Juan Luis Generelo Pérez que nos quiso, al final del acto,
deleitar con una bonita pieza interpretada a piano.
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Tercera Edición  del Concurso de Fandangos.

Los higuereños muestran una vez más su afición a este palo del flamenco llenando el reciento del
Claustro en la tercera edición del Concurso de Fandangos. El primer premio en esta edición ha sido para
Óscar González Diosdado de Almendralejo, siendo segundo y tercero Manuel López Saavedra, de
Barcarrota y Julián Jaramillo Segundo, de Segura de León, respectivamente. En total se han presentado
a concurso un total de 12 cantaores que consiguieron mantener expectante al numeroso público
asistente.

Primera Edición “Noche Flamenca”.

La Hermandad de San Isidro ha organizado por vez primera  esta actividad con el fin de recaudar
fondos, en la que un numeroso público disfrutó de una bonita noche flamenca en la que actuaron
Ariazna López, grupo de baile “Ría Pitá” de Ana Castilla, M.R. Suspiros Flamencos, el Coro Romero
“Senderos”, los Tamborileros Román y Felix de Carbonera y la colaboración de la diseñadora de Moda
Flamenca  “Rosi Blanco”.
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Túrismo Patrimonial Nocturno “Noche en Blanco”.

La Escuela Profesional Higuera-Jerez de la especialidad formativa “Promoción Turística Local e
Información al Visitante” ha organizado, en colaboración con el Ayuntamiento, esta actividad donde se
conjugaba turismo y patrimonio. A pesar de que el viento no dejó que la iluminación artística, con más
de 2000 velas, de las distintas zonas patrimoniales que se visitaban permanecieran encendidas
durante el recorrido, no dejó de convertirse en una ruta turística de especial interés para todas las
personas que participaron de esa noche mágica; en la que se ofreció una forma diferente de vivir
nuestra historia y monumentos a través de pequeñas dramatizaciones y explicaciones por parte de las
15 alumnas que se forman en esta especialidad y que no dejó indiferente a nadie.
Al mismo tiempo esta actividad se complementaba con una Exposición de Artesanía y Pintura,
Concierto de Piano a cargo del joven Gustavo Carballar y proyección de distintos audiovisuales de la
localidad.
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XVI Concentración Provincial de Bandas de Música.

Una vez más la Diputación de Badajoz en colaboración con la Federación Extremeña de Bandas de
Música celebra este encuentro en nuestra localidad. En esta ocasión han participado las Bandas de
Música de Puebla de Sancho Pérez, de los Santos de Maimona y, como no, nuestra Banda Municipal.
Por el aforo pudimos comprobar una vez más la afición que en nuestro pueblo se sigue manteniendo
por las Bandas de Música, que emocionaron al público ofreciendo piezas que combinaban lo más
popular y tradicional con lo más exquisito y contemporáneo.



GastroTapa

Nueva edición de este evento gastronómico que se
celebra bianualmente y que por segunda vez se
desarrolla por los propios bares y restaurantes de la
localidad.
Han participado un total de 10 establecimientos
hosteleros que concursaban a la mejor tapa, y a los
que el Ayuntamiento regalaba un jamón ibérico de
bellota de denominación de origen Dehesa de
Extremadura para que ofrecieran al público su
degustación por un precio simbólico, como forma de
dar a conocer la calidad de nuestro producto estrella:
Café-Bar Avenida, Sweet Café, Bar-Restaurante Casa
Julio, Bar Gabi, Bar-Restaurante Chiquinino, Caffe-Bar
Espejo, Bar Casa Luis, Bar Casa Lola, Bar-Restaurante
Las Cúpulas, Bar-Restaurante Hotel Chácara.

Una vez más se puso a disposición del público un
“tren turístico” para facilitar el recorrido entre los
distintos establecimientos.

Ruta de la Tapa y el Jamón
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TAPA GANADORA
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En esta ocasión, una vez realizado el recuento de votos que los clientes dejaron en la urna expuesta en
el Ayuntamiento, quedó como tapa ganadora la ofrecida por Caffe-Bar Espejo y en segunda posición la
elaborada por el Bar-Restaurante Las Cúpulas.

TAPA EN SEGUNDA POSICIÓN

Lomo ibérico en escabeche con mousse de foie y brotes

Rollitos de secreto ibérico con salsa de pimientos
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A continuación se llevó a cabo el sorteo del Jamón
Ibérico de Bellota y del Lote Ibérico. Éste se hizo
en presencia de los hosteleros, siendo uno de
ellos el que extrajo de la urna la papeleta de entre
todos los participantes en las votaciones de las
tapas.
Las personas afortunadas fueron Manolo
Hernández Águedo y Cristina Martínez Bravo.

Esperamos que en la siguiente edición de
GASTROTAPA podamos ir mejorando tanto en la
organización como en la calidad y presentación de
las tapas, para que de esta forma podamos todos
ir cumpliendo el objetivo principal de este
proyecto: Dar a conocer nuestra gastronomía y
potenciar el consumo en los establecimientos
hosteleros de Higuera la Real.



Óscar Alías Domínguez
Asesor Jurídico

Consorcio Extremeño de
Información al Consumidor

Junta de Extremadura
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Un año más, vuestra oficina del consumidor continúa prestando sus servicios en las oficinas de la
Universidad Popular.
Así que ya sabes, cualquier duda, consulta, reclamación o queja que tengáis en cuestiones como
facturas de luz, telefonía, agua…, servicios de tiendas comercios, talleres, electrodomésticos,
problemas con la garantía de productos adquiridos en tiendas o por internet….
No dudes en ponerte en contacto con nosotros, a través de la Universidad Popular, y te atenderemos
personalmente.

Atención!!! Como novedad a partir de Septiembre, estaremos presentes todos los
miércoles de 10 a 11 de la mañana  sin necesidad de establecer cita previa

 (si bien es recomendable).
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Los niños de Higuera venimos en verano al Campamento Multideportivo del
Ayuntamiento de Higuera la Real porque nos divertimos un montón, hacemos muchos
amigos y los monitores son muy buenos.
Además los deportes nos lo tomamos a juego y nos encanta ir todos los días a la piscina.
Durante la semana hacemos muchas actividades: pádel, piraguas, escalada, gymkanas,
juegos, manualidades...también cada uno puede practicar el deporte que más le guste.
Algunos días hacemos salidas y visitamos cosas del pueblo.
En realidad, la mayoría de los niños son de Higuera, pero también conocemos
compañeros nuevos de otros pueblos y nos juntamos con los más pequeños, les
ayudamos en todo, aunque...los mayores seamos más brutos. Pero bueno, en el fondo
somos simpáticos y divertidos.
Por eso recomendamos venir al resto de niños, para que aprendan juegos y actividades
y no estén aburridos viendo la tele...y así nosotros nos lo pasaríamos aún mejor.
¡Os esperamos el próximo verano!

Firmado: Los niños del Campamento Multideportivo 2017

Campamento Multideportivo,
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El Campamento Multideportivo,
que organiza cada verano el Ayuntamiento,

es una forma divertida y saludable para que nuestros hijos disfruten
y ocupen las mañanas estivales.
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La formación sigue siendo uno de nuestros principales objetivos, tanto para
alcanzar conocimientos básicos de la formación reglada, como para
obtener una buena cualificación profesional que permita abrir los
horizontes personales en la inserción laboral.
Os seguimos animando a visitarnos y ofrecernos vuestras propuestas,
como muchos ya venís haciendo. De esta forma nuestra programación
siempre se ajustará más a las necesidades reales.

En el transcurso de tiempo entre ésta y la anterior revista, hemos impartido
y desarrollado las siguientes actividades formativas:

Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.
Formación en Competencias Claves Nivel 1 y Nivel 2.
Preparación para las Pruebas de Acceso a Ciclos formativos de Grado Superior.

Aula de Adultos:
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Centro Local de Idioma – Inglés
Impartimos un programa académico acorde al Marco Común Europeo de Referencia de las Lenguas
(MCER) Trinity College. y se ofrecen exámenes oficiales de

Además de la formación que damos durante el curso escolar, este año hemos programado por primera
vez un .Curso Intensivo de Verano para la Obtención del Certificado Trinity College en Nivel B1

Manipulador de Alimentos
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Aplicador de Productos Plaguicidas de Uso Ganadero

Tarjeta Profesional de la Construcción (TPC)
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Uso y Manejo del Tractor

Transporte de Animales Vivos y Bienestar Animal
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Taller de Defensa Personal Femenina
Programado en colaboración con la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad Sierra Suroeste y dirigido
a mujeres de la localidad mayores de 16 años.

Para más información sobre la formación que programamos no dudes en dirigirte
a la Universidad Popular, en calle Sabio 5 o en el teléfono 924 72 71 48.
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Sistema de GARANTÍA JUVENIL

puri romero
técnico universidad popular

Consciente de la gravedad de la tasa de
desempleo de los jóvenes españoles, el Sistema
de Garantía Juvenil es la principal estrategia de
las administraciones públicas para luchar contra
una  tasa del 46% en los jóvenes entre 16 y 24
años.
El objetivo de este sistema es garantizar que
todos los jóvenes que se inscriban que ni
estudien ni trabajen puedan recibir una oferta de
empleo, o  bien educación o formación, incluida
la formación de aprendiz o prácticas.
La Unión Europea ha aportado para la Garantía
Juvenil en España más de 2.360 millones de
euros.
Para recibir estos recursos es fundamental
acreditar que se cumplen los objetivos y, para

ello, el primer paso que se ha puesto en
marcha es SIMPLIFICAR EL PROCESO DE
INSCRIPCIÓN. Es suficiente con que los jóvenes
que quieran participar se den de alta en su
oficina de empleo. También se han rebajado
los REQUISITOS DE ACCESO. Las principales
novedades que se incorporan  para impulsar la
Garantía Juvenil se pueden encontrar en el Real
Decreto-ley 6/2016 de 23 de diciembre de
2016.
A lo largo de este año se han convocado dos
jornadas informativas en la Universidad
Popular en colaboración con la Orientadora del
SEXPE y la Agente de Empleo y Desarrollo Local
con el fin de explicar a los jóvenes de la
localidad las  de inscribirse en el ventajas
Sistema de Garantía Juvenil:
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Mejora del perfil profesional y nuevas
oportunidades de inserción laboral.
Formación con cualificación oficial.
Formación personalizada a la medida de la
experiencia y las necesidades de cada joven.
Red más amplia de contactos y conocimientos.
Mejora en la carrera profesional y en el C.V.
pudiendo aportar mayores competencias y
experiencia en el mundo laboral.

Y todo esto guiado desde el principio por un
orientador que le ayudará en todo momento
durante el proceso.

Actualmente la Universidad Popular, en
colaboración con la Cámara de Comercio, tiene a
disposición de los jóvenes de la zona dos cursos
totalmente gratuitos para aquellos jóvenes
inscritos en Garantía Juvenil:

CURSO EDUCACIÓN INFANTIL ( 60 HORAS)
CURSO CATA DE VINOS Y CORTE DE JAMÓN
( 60 HORAS)

que forman parte del  Programa de Formación
PICE  (Programa Integral de Cualificación y
Empleo) Éste es un programa de la Cámara de
Comercio, cofinanciado por el Fondo Social
Europeo, totalmente gratuito, diseñado para
mejorar la empleabilidad de los jóvenes. El
programa está dividido en dos formaciones:
Formación troncal con una duración de 65 horas
donde se trabajarán las competencias digitales,
las habilidades sociales y la empleabilidad. En
algunos casos, y dependiendo de la formación
específica, se trabajarán también idiomas. Esta
formación es obligatoria para poder acceder a la
formación específica.
Formación específica: dependiendo de las

necesidades y competencias que se deseen
adquirir se ofrecen diferentes tipos de
formación:

- Formación en el puesto de trabajo: se
forma a un grupo de jóvenes para el
desempeño de un puesto de trabajo que
cubra una necesidad laboral.

- Formación con certificado profesional:
se realiza un módulo del Certificado
Profesional que se adecue al perfil
profesional de los jóvenes.

Una vez finalizada la formación se realizará con
los jóvenes  labores de acompañamiento, que
incluye visitas a empresas, adaptación del
currículum y preparación de entrevista de
trabajo, entrevista de trabajo con la empresa y
cualquier otra actividad que se considere
adecuada.

REQUISITOS DEL SISTEMA NACIONAL DE
GARANTÍA JUVENIL.

Para poder participar se deben cumplir los
siguientes requisitos:

Tener nacionalidad española. También podrán
inscribirse los extranjeros titulares de una
autorización para residir en territorio español
que habilite para trabajar.
Estar empadronado en cualquier localidad del
territorio español.
Tener cumplidos los 16 años y menos de 30
antes de realizar la inscripción en el Fichero del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
No haber trabajado en el día natural anterior a
la fecha de presentación de la solicitud.
No haber recibido acciones formativas en el día
anterior a la presentación de la solicitud.
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Presentar una declaración expresa de tener
interés en participar en el Sistema de Garantía
Juvenil (el impreso puedes recogerlo en la
Universidad Popular o pedirlo y rellenarlo
directamente en la Oficina de Empleo – SEXPE-
en el momento de tu inscripción como
demandante de empleo).
Será necesario la inscripción como demandante
de empleo.

Así que si tienes , y estásentre 16 y 29 años
buscando empleo, pásate por la Universidad
Popular y aprovéchate de todas las ventajas del
Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Hay plazas
disponibles todavía para los dos cursos que
ofertamos en la actualidad: Cata de vinos y corte
de jamón y curso de educador infantil .

No desaproveches esta oportunidad.
Son todo ventajas.



escuela profesional

E.P. Higuera-Jerez

equipo técnico
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La Escuela profesional  es un Programa mixto de formación y empleo, comenzó el 27 de“Higuera-Jerez”
diciembre de 2016, con una duración de un año. Está formado por , de las15 alumnas-trabajadoras
cuales 8 pertenecen a Higuera la Real y el resto a Jerez de los Caballeros.
Cuenta con una única especialidad, la de . NuestroPromoción Turística Local e Información al Visitante
objetivo es bien claro: Proporcionar a sus integrantes formación y cualificación profesional que les
facilite su inserción laboral, al mismo tiempo que adquieren formación en inglés, diseño gráfico  y
orientación laboral.
Empezamos nuestra andadura con la impartición de unos conocimientos teóricos propios de la
actividad a desarrollar, al mismo tiempo que íbamos desarrollando trabajos propios de nuestra
actividad, como inventario de recursos y visitas turísticas guiadas dándonos a conocer en ambas
localidades. Los comienzos, al igual que el de cualquier otra actividad no fueron fáciles, pues 19
personas nos teníamos que adaptar a una situación nueva y complementarnos unos a otros.
A lo largo de estos ocho meses , han adquirido los conocimientos necesarios para“las chicas de rojo”
poder desarrollar su trabajo en obra real, tales como: Guías turísticas en Capote en el mes de febrero,
en las iglesias y museos de Jerez de los Caballeros en Semana Santa; han sido Informadores turísticos
en stand en Feria del Jamón en Jerez de los Caballeros, acompañantes turísticos en visitas guiadas por
la ciudad en el Festival Templario de Jerez de los Caballeros y en la Noche en Blanco de Higuera la Real.
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En estos meses, hemos dedicado tiempo a otras materias de formación esenciales en la sociedad en la
que vivimos, tales como: Prevención de Riesgos Laborales, Sensibilización Medioambiental,
Alfabetización informática, Igualdad de Género, Orientación Profesional y Fomento de la Actividad
Emprendedora.
Durante todo este tiempo, hemos crecido y aprendido en lo personal y profesional, logrando entre
alumnas-trabajadoras y docentes un equipo de trabajo unido, unificando criterios y valorando
positivamente los resultados obtenidos.
En cuanto a la inserción laboral, más dura si cabe hoy en día, desde la Escuela Profesional se está
haciendo todo lo posible para culminar con la incorporación en el mercado laboral de nuestras
alumnas, para ello estudiarán técnicas de búsqueda de empleo, procesos de selección, entrevistas
individualizadas y una vez finalizado el proyecto realizarán prácticas no laborales en empresas
turísticas de la zona.
Con esta publicación deseamos a todos los lectores unas felices fiestas al mismo tiempo que damos a
conocer las actividades que desde la Escuela Profesional “Higuera-Jerez” se están realizando,
pretendiendo que las alumnas, verdaderas artífices de todo lo conseguido se sientan ya, a estas
alturas del proyecto, verdaderas profesionales.

escuela profesional



60/ayuntamiento

E.P. Sierra Suroeste V

tete palacios
directora-coordinadora

Las Escuelas Profesionales son programas , donde sede formación en alternancia con el empleo
preparan a jóvenes de una forma integral, ya que combinan el aprendizaje y la cualificación con el
trabajo efectivo.

La E.P. que se está desarrollando en la actualidad a través de la Mancomunidad Sierra Suroeste para los
municipios de Jerez de los Caballeros e Higuera la Real se denomina . Está“Sierra Suroeste V”
compuesta por , más un Equipo Técnico15 Alumnos, 11 de Jerez y pedanías y 4 de Higuera la Real
formado por dos Monitoras, Gestora y Directora-Coordinadora.

Nuestra , se está impartiendo un Certificado deespecialidad es de Monitor Comunitario
Profesionalidad de Nivel 2 y parte de otro de nivel 3.

Pasados los primeros meses, que son más teóricos, nuestros alumnos acceden a una formación
práctica, con lo que se les hace adquirir una disciplina de trabajo que en otras acciones formativas no se
adquiere, es decir aquí ; Concretamente  en Higuera se han realizado ya“se aprende trabajando”
trabajos en el colegio de primaria, como en el día del libro; Se han “Trabajar el Fomento de la Lectura”
realizado Se ha colaborado Talleres Lúdicos de verano del 26 al 30 de junio para niños de 4 a 12 años;
en los durante la primera quincena de julio yCampamentos de Verano del Ayuntamiento ,

escuela profesional
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escuela profesional

actualmente se están realizando otros Talleres Lúdicos de verano con Rutas Senderistas,
Manualidades y Reciclaje, Cuentacuentos, Juegos Educativos y de Orientación, Gymkana,
Coreografía y taller Audiovisual.
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escuela profesional

Una vez pasado el año del comienzo de nuestro proyecto, el aprendizaje se verá complementado con la
realización de , para permitir la mejora de la inserción laboral aprácticas no laborales en empresas
través de la profesionalización y adquisición de experiencia de nuestros alumnos, por este motivo
desde aquí, pido a los empresarios del entorno, que abran las puertas a nuestros jóvenes para que
aprendan la realidad del mundo laboral.

Por último aprovechamos, desde La Escuela Profesional “Sierra Suroeste V” en estos días tan
señalados,  para desearos “FELICES FIESTAS”.

Francisco Martínez Gómez

“ENSEÑAR ES MI TRABAJO Y QUE APRENDÁIS MI SATISFACIÓN"
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irene calvo sánchez
bibliotecaria BM

Biblioteca Municipal
Tu lugar favorito para encontrarte con los Libros

Un año más volvemos a incidir en la importancia que tiene la lectura para la sociedad en general, sea
cual sea la edad, y para fomentar la lectura contamos con una excelente Biblioteca y con gran cantidad
de fondos bibliográficos intentando adquirir las mejores novedades para que nuestros usuarios
puedan disfrutar de los mejores libros del momento.
Del mismo modo, vuelvo a recordar que contamos con la , puesto queprestación de libros digitales
muchos de nuestros usuarios no saben que pueden obtener préstamos de  de la misma manerae-book
que un libro en papel. Para ello solo tienen que ser socios de la Biblioteca y rellenar una ficha de
préstamo, posteriormente su única labor es disfrutar leyendo a partir de las nuevas tecnologías, para
ello también disponemos de una , donde se efectúan préstamos de libros digitales.biblioteca online
Este año me gustaría hacer hincapié en un proyecto de  llevado a cabo en“Fomento de la lectura”
coordinación con el Colegio Público Nuestra Señora de Guadalupe.
Durante varios meses los alumnos y alumnas del centro, desde Educación Infantil hasta 6º de Educación
Primaria, han venido un día a la semana a la Biblioteca, donde hemos conocido libros, realizado
actividades y pasado un rato estupendo, con el fin de que todos los niños y niñas de nuestro pueblo
conozcan y disfruten de su Biblioteca, de su lugar de encuentro con la literatura.
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Del mismo modo, con los peques se han llevado a cabo diversos talleres para fomentar la lectura y
literatura entre los más pequeños y recordar el día del libro: 23 de abril.

Otras de las actividades llevadas a cabo ha sido la Campaña de Fomento y Animación a la Lectura,
organizada por la asociación de Gestores Culturales y la Diputación de Badajoz, que un año más hemos
podido disfrutar. En esta ocasión con muchísima mas participación por parte de la población.
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Os quiero mostrar las últimas recomendaciones hechas por algunos de nuestros lectores:
“Si a los tres años no he vuelto”
de Ana R. Cañil
“La Isla de Alice”
finalista premio planeta 2015 de Daniel Sánchez Arévalo
“Historia de un Canalla”
de Julia Navarro
“Los besos en el pan”
de Almudena Grandes
“Las tres heridas”
de Paloma Sánchez-Garnica
Entre muchos más libros que te engancharan desde la primera línea.

Y próximamente tendremos nuevas adquisiciones como
“Todo esto te daré” “El laberinto de Dolores Redondo o
de los espíritus” de Carlos Ruiz Zafón entre muchos
otros.

Así que no lo dudes más y ven a visitarnos, estaremos
encantados de atenderte.
Recuerda que como dijo Jossep Addison
“La lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo”

E-mail: higalense@yahoo.es www.carhiga.es

Ctra. nº 435, km.100,2 - HIGUERA LA REAL (Badajoz)
Teléfono: 924 727 020 - Fax: 924 723 433



escuela de danzaloly calvo leitón
profesora titulada por el
real conservatorio de danza
de madrid

Clausura
Escuela Municipal de Danza
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Nuevamente, como colofón de final de curso, hemos organizado una en Higuera la Real ydos galas
otra en Cumbres Mayores, donde todas las alumnas muestran sus avances en cada una de las
categorías de baile que practicamos en la Escuela de Danza: Danza Española, Sevillanas y Bailes
Latinos para adultos, Zumba y Danza Moderna.
Quiero agradecer la colaboración que nos presta todos los años Sete Martín, Javier Parra y Rocío
Soledad, que siempre dan un punto de humor al evento.



escuela de danza
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Espacio de Convivencia
y Ciudadanía Joven (ECCJ)

Durante los 16 años de funcionamiento del  delEspacio para la convivencia y ciudadanía joven
Ayuntamiento de Higuera la Real, las necesidades y demandas de los jóvenes siguen en aumento y
nuestro espacio sigue creciendo y adaptándose a ellos, ofreciéndoles un amplio programa de
actividades y talleres organizados a lo largo del año.
Animamos desde aquí, a seguir participando de manera activa tanto en la asociación juvenil CENTRO
JOVEN DE OCIO ACTIVIDADES como en las que desde el centro se organizan, para que nuestros jóvenes
sigan siendo los verdaderos protagonistas de su propio ocio y gestión, consiguiendo así una mayor
estabilidad de los programas y proyectos que desarrollamos.

A continuación, hacemos un breve resumen de las actividades que se han llevado a cabo en nuestro
espacio en este último año.
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CELEBRACIONES Y FIESTAS
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JUEGOS FERIA SEPTIEMBRE 2016:
Como cada año, nuestro espacio se encarga
de dar diversión en el primer día de feria con
la organización de juegos de competición  y
talleres.

 HALLOWEEN:
Celebramos este Halloween con concursos,
premios al disfraz más terrorífico, proyección
de películas de miedo, pasaje del terror…

DÍA MUNDIAL DEL NIÑO:
El pasado mes de noviembre, colaboramos
con la Universidad Popular en la organización
y desarrollo de talleres y actividades para
celebrar el día mundial de la infancia.

TALLERES DE MANUALIDADES
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Ofrecemos un amplio programa  de talleres de manualidades para  potenciar la capacidad creativa  de
nuestros jóvenes  y niños.

VISITA  PISOS TUTELADOS de nuestra localidad, entregándoles una manualidad hecha por los propios
jóvenes y felicitándoles las Fiestas.

CARNAVAL: Colaboramos en el pasacalles organizado por el Excmo. Ayuntamiento  y después en
nuestro  espacio  disfrutamos  de una gran fiesta, con premios, juegos y concursos.

EVENTO VERANO: PROYECTO  #JUVENTUDHIGUERA (30 Junio)
En este proyecto se han organizando actividades que han reunido distintos estilos artísticos
desarrollados por los miembros de la asociación juvenil CENTRO JOVEN DE OCIO con el objetivo
principal de dar a conocer nuestro espacio y de fomentar la participación y convivencia entre los
jóvenes.

MI PRIMER ESPACIO: (para niños entre 7 y 9 años)
Pretende acercar el espacio a los futuros usuarios del mismo.
ISLA MÁGICA: (Sevilla)
Cada año organizamos algún viaje y éste es uno de los que siempre repetimos cada verano.
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CAPOTE JOVEN ́ 16:
La finalidad de este proyecto fue la de
dar a conocer uno de los mayores
tesoros que esconde nuestro pueblo
con una perspectiva distinta a la mera
descripción formal del Castrejón Celta,
con un carácter participativo y lúdico, a
través del cual los participantes se
sintieron protagonistas de la historia,
viviendo una experiencia única en un
entorno patrimonial y natural.



Un año más volvemos a hablar del turismo. Y es que este sector sigue siendo una de las actividades
económicas clave en el mundo, ya que cada año se superan los datos estadísticos del anterior. Durante
el año 2015 (últimos datos disponibles) hubo 1.186 millones de turistas internacionales, siendo España
el tercer país del mundo con más visitas y también el tercero en el que más gasto se produjo por parte
de éstas.
Enfocándonos en el turismo en Higuera la Real, nos hemos marcado nuestros objetivos personales en
el sector local dedicado al turismo. Tenemos la intención de que la imagen de nuestro municipio llegue
al mayor número de turistas y/o visitantes posibles, para ello se están usando las nuevas tecnologías
(entre otros) y concretamente algunas redes sociales especializadas en el sector turístico como son
Minube Tripadvisor, o , ésta última, referente de la actividad turística a nivel mundial.
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Estando enfocadas las anteriores redes sociales turísticas a las opiniones de los viajeros, se puede
observar como las  vertidas hacia nuestros recursos no son excesivamente numerosas, peroopiniones
sí   que se podría puntuar de . Y esto es realmente lo que seque poseen una valoración excelente
pretende, que a través de una ,calidad en la atención superar las expectativas del turista y conseguir
así que se vayan con un buen “sabor de boca”.
Además como medida para facilitar la identificación de los lugares más destacados, a través de Google
Maps geolocalizado identificación más rápidase han , con lo cual se permite una  de dichos lugares y
además el , como pueden ser horarios, modo de llegar, imágenes…acceso a diversa información
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Respecto a la llegada de turistas en Higuera la
Real, podemos decir que seguimos contando
con un buen número de personas interesadas
en nuestro patrimonio, buena prueba de ello
han sido los distintos grupos de excursionistas
que han llegado a visitar nuestro pueblo, la
mayoría procedentes de Extremadura y
Andalucía debido sobre todo a la cercanía.
También ha resultado interesante la evolución
que ha tenido el , ya queárea de autocaravanas
se ha ido incrementando poco a poco el
número de autocaravanistas que han ido
pasando por nuestra localidad.



No podemos olvidarnos de los distintos  que consiguen aglutinar a un gran número deeventos
personas, en este caso, llamadas por el entorno natural que nos rodea, nos referimos a la Ruta
Senderista Celta que organiza el Club Senderista Ablonios en el mes de febrero, que se ha convertido en
una cita clave en el calendario, ya que cada vez atrae a un mayor número de participantes. Durante la
pasada edición, más de  llegaron a nuestra localidad procedentes de todas las700 senderistas
provincias del  (Badajoz, Cáceres, Cádiz, Huelva y Sevilla), donde además se contó conSuroeste español
la colaboración de las alumnas de la escuela profesional Promoción Turística Local e Información al
Visitante Higuera-Jerez Yacimiento Arqueológico de, que ejercieron de informadoras turísticas en el
Capote, durante el transcurso de la ruta por dicho lugar.
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Recientemente, como cada dos años, hemos contado con la celebración del . EventoDía de la Tapa
esencial en nuestra tierra, ya que forma parte de la  de nuestros productos típicos,promoción
entiéndase , y en especial elproductos derivados del cerdo ibérico Jamón Ibérico de Bellota de
Higuera la Real.

www.nrhiguera.com



maría victoria álvarez cordero
técnico en el yacimiento y
centro de interpretación de capote

yacimiento celta

Yacimiento Arqueológico

“Los sitios culturales y naturales forman el entorno del que los seres humanos dependen
psicológica, religiosa, educacional y económicamente. Su destrucción, e incluso su deterioro, será

perjudicial para la supervivencia de nuestra identidad, nuestro país y nuestro planeta.
Tenemos la responsabilidad de preservar estos sitios para las futuras generaciones”.

Compromiso con el Patrimonio Mundial,
Foro Juvenil del Patrimonio Mundial, Bergen (Noruega)

y Centro de Interpretación de Capote

España es uno de los países de Europa que más resaltan por poseer cuantiosos bienes
patrimoniales, ya sean de carácter arqueológico como monumental, frutos de su brillante y espléndido
pasado histórico desde la prehistoria hasta nuestros días. Prueba de ello es nuestra localidad, Higuera
la Real tiene un rico y variado Patrimonio del que resaltamos, que  la suerte de tener  , evidentemente,
el Castrejón de Capote .
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yacimiento celta

Este  tiene la peculiaridad de ser, hasta el momento, el únicocastro de la II Edad del Hierro
asentamiento celta  que se encuentra visitable y con Centroperteneciente a la antigua  Beturia Céltica
de Interpretación en Extremadura. Es, sin duda, un  que sólo en el añoyacimiento muy interesante
2016 ha sido visitado por  de diferentes comunidades autónomas y países. Pero,más de 3800 personas
como ya hemos dicho en otras ocasiones, lo verdaderamente importante no son los datos cuantitativos
sino la  de cada uno  tras conocer el castro. Y siendo sinceros no nosgran satisfacción de los visitantes
sorprende  porque visitar el Castrejón de Capote no es sólo ver un yacimiento celta de gran interés e
importancia, sino que además supone poder disfrutar de un compuestoespectacular entorno natural
por una enriquecedora flora y fauna donde resalta la gran variedad de aves. Tampoco se puede obviar
la existencia de  relevantes como son el chozo, las zahúrdas y el molino delotros vestigios etnográficos
siglo XV, y el  que tanto gusta a pequeños y mayores, ¿quién no se ha hecho una foto enpuente colgante
él? Todo ello hace que el Castro Celta de Capote sea  ya que en él se tiene laun gran lugar para visitar
posibilidad de poder disfrutar de la  y de la , y eso,Historia, Arqueología, Etnografía Naturaleza
afortunadamente, no pasa desapercibido al visitante.
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Como viene siendo habitual, durante este
último año hemos podido mostrar la historia del
Castrejón de Capote a través de las visitas
guiadas concertadas a distintos grupos:
senderistas, escolares, asociaciones, etc.
Curiosamente, este año hemos notado un
especial  queincremento de grupos senderistas
han querido realizar la bonita “ruta de los
molinos harineros”, también conocida como la
“ruta senderista de los celtas”. Este hecho nos
resulta muy interesante porque vemos que
puede ser un gran atractivo para atraer
visitantes al castro y al pueblo. Generalmente,
este tipo de grupos suelen hacer la ruta
senderista por la mañana, después comen por
los diferentes bares del pueblo y por la tarde se
quedan a conocer el Patrimonio del pueblo. Así
lo hicieron la empresa andaluza Enclave
deportivo Vita Entrenoy  de Almendralejo,
entre otros grupos.



yacimiento celta

Cara a los próximos meses,  junto a la Oficina deseguiremos fomentando este tipo de visitas grupales
Turismo, tanto para grupos senderistas como para cualquier otro que quiera conocer  el Castrejón de
Capote y el conjunto patrimonial de nuestra localidad. De esta manera, estaremos potenciando,
además, el  de nuestro pueblo y apoyando a la hostelería.turismo gastronómico

A pesar de que el número de visitantes va
aumentando poco a poco cada año,
consideramos que el Castrejón de Capote no es
suficientemente conocido. Es necesario
fomentar la promoción y la divulgación del
Castro. Este año, para mejorar esta carencia se
está trabajando junto con la empresa
Arqueotrip guía que tiene una estupenda
online de Turismo Arqueológico y Cultural
donde se incluyen importantes yacimientos
arqueológicos de España. También, esta guía
expone otros interesantes aspectos turísticos de
las localidades de cada uno de estos yacimientos
como su gastronomía, patrimonio, naturaleza,
fiestas, actividades culturales, etc. Os invitamos
a  q u e  c o n o z c á i s  e s t a  g u í a  o n l i n e
(arqueotrip.com) y podáis utilizarla en vuestros
viajes culturales para que sean más completos y
enriquecedores.
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yacimiento celta
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Otro medio fundamental para promocionar
nuestro turismo, a parte de las redes sociales y
los blogueros que escriben sobre Capote,  es la
televisión. En esta ocasión, Canal Extremadura
nos visitó en el mes de enero para grabar un
pequeño  que fuereportaje sobre el Castrejón
emitido en el programa  el día 3 deExtra Tarde
febrero. El objetivo de fomentar la promoción y
la divulgación no es otro que  lodar a conocer
máximo posible nuestro apreciado Castro a nivel
nacional e internacional, así como de nuestro
pueblo.

favorece notablemente porque los senderistas
vuelven a venir al Castrejón o lo recomienda a
familiares o amigos mejorando así  su difusión.

De los eventos de este año relacionados con el
Castrejón de Capote podemos resaltar la IX Ruta
Senderistas de los Celtas que se hizo en el mes de
febrero. Una vez más, fue todo un éxito con más
de 700 participantes de diferentes provincias.
Este año, además, participó la Escuela
Profesional Higuera – Jerez “Promoción Turística
Local e Información al Visitante”. Las alumnas se
vistieron con indumentaria tipo celta y en las
partes más relevantes del yacimiento estuvieron
explicando brevemente a los senderistas la
historia de Capote. Este tipo de eventos nos

También en febrero tuvimos el placer de ir al
colegio de nuestra localidad en varias ocasiones
para explicar un poquito a los niños y niñas la
historia de Capote y de Higuera. Es fundamental
que los más jóvenes conozcan y valoren su legado
patrimonial para que así puedan disfrutarlo,
respetarlo y transmitirlo. Curiosamente, esas
visitas al colegio hicieron que muchos niños/as
fuesen con sus padres a visitar el Castrejón de
Capote en los fines de semana posteriores, hecho
que nos alegró enormemente.



yacimiento celta
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Pero el evento más importante relacionado con el
Castro Celta de Capote está por llegar. Un evento
muy especial y significativo para nosotros que
tendrá lugar en octubre es

EL SAMAÍN
Esta celebración era muy importante y de gran
simbología para la cultura celta. Significaba para
ellos el final del verano y el inicio de la época oscura,
y el comienzo de un nuevo año. También, era
considerado el momento en el que los espíritus de
los ancestros podían comunicarse con  los vivos. Ya
el año pasado, se introdujo un poco esta festividad
entre los jóvenes pertenecientes al ,Centro de Ocio
que en el mes de noviembre realizaron unas
jornadas joven en Capote. En ellas, aparte de
diferentes talleres y actividades de aventuras,
algunos chavales realizaron una pequeña obra de
teatro en el yacimiento sobre la celebración del
Samaín, que posteriormente repitieron en el salón
de actos durante el Día del Niño.
Sorprendentemente, en las excavaciones del santuario del Castrejón de Capote apareció el ajuar del
último ritual que los celtas realizaron en él justo antes de ser arrasado por los romanos. Este ritual,
para su excavador, estaría relacionado con esta festividad, el Samaín. Por ello, se considera
fundamental volver a retomarlo y que forme parta de la tradición popular de Higuera la Real,
convirtiéndose en una celebración que busque compaginar la historia, el patrimonio, la cultura, la
fiesta y el turismo.
El corazón de la actividad será el ritual que se realizará en el mismo yacimiento bajo un ambiente
enigmático, exotérico y místico donde el fuego y los incensarios o  serán partevasos calados
fundamental. En torno a este ritual girarán todos los eventos y actividades que se desarrollarán en el
casco urbano: mercado celta, música, desfile, talleres, juegos, etc.
El Samaín es una festividad aparentemente nueva para nosotros pero con una gran trayectoria
histórica, que esperamos con mucha ilusión que haga disfrutar a cada uno de los/as vecinos/s de esta
localidad  y que cada año vaya mejorando y valorándose más, gracias a la participación e implicación de
la población porque sólo desde la unión y la colaboración de todos/as es posible crear grandes
proyectos. ¡Convirtamos el Samaín en una fiesta nuestra, única y diferente en la que todas las
personas del pueblo, desde los más pequeño hasta los más grandes, disfruten con ella!

Dicen que los sueños se cumplen, nosotros queremos cumplir éste con todos/as vosotros/as.



Festejo Feria 2016 de
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presentación con picadores

En estos últimos años (excepto en el 2014 que estuvo enfermo) el festejo de ferias a girado en torno a
nuestro novillero  y para este 2016 no podía ser menos tras suDavid Bolsico debut con picadores en la
pasada feria de Olivenza.
Para el pasado  (miércoles), día del Señor de la Humildad, se programó una14 de septiembre novillada
con picadores, 6 Novillos-toros de la vecina y acreditada ganadería de Cayetano Muñoz, cuyas reses
pastan el la finca Dª Elvira en término de Valencia del Ventoso, para ,Curro Damián de Almendralejo
David Bolsico Juan Silva “Juanito” que hacia su presentación con caballos en su pueblo y  de Monforte
(Portugal).
Como las ferias, en sus días importantes cayeron entre semana, el festejo se celebró un miércoles con lo
que realzó mucho más, si cabe, el día más importante de un higuereño, aunque restó que pudieran
venir los aficionados de la zona y que terminó notándose en los tendidos que solo registraron media
entrada.
Estuvieron bien presentados (excepto el cuarto de pobre cara) los novillos herrados con las dos “P”,
pero que dieron juegos desiguales en conjunto. Terciado y molesto el “jabonero” que hizo primero,
bueno y de suaves embestidas el segundo, bueno y repetidor el tercero, mansito pero que se dejo el
castaño cuarto, difícil y encastado el quinto y de bruscas pero poco enclasadas envestidas las del sexto.
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Abría cartel el novillero de Almendralejo Curro
Damián, con una dilatada etapa de novillero en
su haber, pero que hacía dos años que no se
vestía de luces, aunque siendo honestos tapó
con mucha voluntad su inactividad. Consiguió
algunas tandas aceptables del complicado
primero, herrado con el nº 2, de embestidas
rebrincadas terminadas con molestos
calamocheos y que de haber acertado con una
buena estocada hubiera tenido premio, algunas
palmas para el novillo.
El cuarto nº 96, tuvo una lidia muy desacertada
en los primeros tercios donde mostró
mansedumbre, pero que en la muleta
(probablemente también mérito del matador)
no se cansó de embestir, o sea, un manso que
sirvió para que Damián le ligara buenas tandas
de muletazos que llegaron al público, estocada
baja y dos orejas, silencio injusto al novillo.
David Bolsico paró a su primer novillo, nº 54,
con un buen ramillete de verónicas que caldeó
mucho el ambiente y mostró las buenas
embestidas del utrero, intento gallear para
colocar al animal al caballo  (colocar los
animales en el caballo y calibrar por si mismo el
castigo es algo que se aprende sumando
festejos y dándole la debida importancia).
Comenzó su faena con el cartucho de pescao
“Pepeluisista”, e hizo las delicias del respetable
en tandas por ambos pitones ante las nobles
embestidas del novillo, al que pasaportó de
estocada entera algo caída, dos orejas y ovación
al novillo.
El quinto era otra historia y ya le avisó en los
lances de recibo apretándole por el pitón
derecho, este novillo el nº 51 , por nota era el
que mas interés despertaba en mayoral y
ganadero, lo que demuestra que no siempre la
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casta y la raza se transforma en bondad y clase. No hizo mala pelea en varas, pero en banderillas ya no dejó
lucirse como le hubiera gustado a nuestro , aunque a la salida de su segundo par, escuchó losJesús Márquez
compases iniciales de su pasodoble, un bonito gesto del director de la Banda de Higuera la Real por los
muchos y brillantes tercios de banderillas que ha protagonizado en su pueblo. El novillo llegó a la muleta
reservon, no se salía de ella, reponiendo y apretando mucho por el derecho, desde el primer muletazo que
David le quiso dar rodilla en tierra y que no quiso tomar, haciendo por el torero y propiciándole una severa
paliza, aunque esto no amedrentó al torero que no le perdió la cara en una intensa y corta faena, lástima que
a la estocada entera algo caída no la hubiera precedido un feo pinchazo y la oreja premiada hubiera sido
unánime.
A  se le ve mas plazeado, mas toreado, recibió a su primero, nº 25, con unos lances variados, quitóJuanito
por ajustadas caleserinas y a este novillo le realizó una faena muy variada con inverosímiles remates por
arrucinas y conseguidos desplantes, finalizó su faena con ajustadas bernadinas para a continuación acertar
con una estocada entera aunque baja y fulminó al buen novillo, dos orejas y ovación al animal. En su
segundo y sexto nº 86, la cosa fue distinta ante un animal noble pero de embestidas desiguales y más
difíciles de acoplar en su conjunto realizando una faena corta pero bien estructurada, mató de estocada
caída y dos descabellos y fue premiado con una oreja.

RESEÑA: HIGUERA LA REAL, Miércoles 14-Septiembre-2016
6 UTREROS DE “CAYETANO MUÑOZ”. De aceptable presentación y juego desigual, destacando el segundo y
tercero con más complicaciones el resto. : Ovación y dos Orejas. : DosCURRO DAMIÁN DAVID BOLSICO
Orejas y una Oreja. : Dos Orejas y una Oreja. La plaza registró media entrada de público, en tardeJUANITO
apacible.

Regálate una joya
Regala teté plata

C/ Reyes Huerta, 24  - Fregenal  Sierrade la



un bien que escasea
“AGUA”

Consejos para el Ciudadano
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El AGUA se utiliza, para beber, aseo personal, cocinar, regar, llenar piscinas, entre otros usos
o para obtener energía y consumo industrial

Tenemos la obligación de cuidar su consumo diario
y de evitar también su contaminación,

por que NO somos conscientes de los riesgos que producirían su escasez:
La falta de agua potable pone en riesgo nuestra salud y nuestro entorno.

UTILÍZALA DE FORMA RESPONSABEL




