


Nuestras Fiestas del Ramo ya llegan. Y 
este año vienen acompañadas con la 30.ª 
Fiesta de la Tenca de la Mancomunidad 
Tajo Salor, que después de muchos años, 
vuelve a celebrarse en nuestro pueblo. Nos 
esperan muchos días de fiesta en los que 
acogeremos a muchas personas que nos 
visitarán desde los municipios del entorno 
y desde otros lugares más lejanos, y espe-
cialmente muchas familias emigrantes que 
vuelven para recordar y vivir estas fiestas 
que tienen presente cada día del año en su 
memoria. 

Volveremos a ser anfitriones tanto en 
la Fiesta de la Tenca como en las Fiestas 
del Ramo para acoger a nuestros invitados 
e invitadas. Casar de Cáceres desde muy 
antiguo ha sido una tierra que ha acogido 
a pastores trashumantes, a peregrinos y 
peregrinas, a personas viajeras que reco-
rrían la Vía de la Plata camino del norte o 
del sur, sin discriminarles por su lugar de 
procedencia. Por ello, estamos acostum-
brados a ofrecer lo mejor que tenemos, co-
mo lo hacemos en las ofrendas de la Me-
sa del Ramo. Ofrezcamos esa generosidad 
todos los días del año a todas esas perso-
nas que vienen buscando una vida digna 
o vienen huyendo de conflictos bélicos en 
sus países. 

Además, este año es un Ramo espe-
cial. Desde el Ayuntamiento se solicitó la 

declaración de las Fiestas del Ramo como 
Fiestas de Interés Turístico Regional y por 
ello nos acompañarán en los actos más 
significativos, responsables de la Junta de 
Extremadura para valorar los aspectos que 
pueden hacer merecedoras de tal distin-
ción, como lo tienen otras muchas fies-
tas a lo largo y ancho de Extremadura. Por 
ello, desde la Corporación Municipal os pe-
dimos vuestra colaboración para engran-
decer nuestras fiestas como se merecen, 
participando, disfrutando y haciendo partí-
cipes de ella a quienes nos visiten. 

Además este año hemos querido ren-
dir un homenaje a nuestra Torta del Casar 
y a quienes desde la Denominación de Ori-
gen, ganaderos y queseros, han consegui-
do que nuestra Torta sea reconocida in-
ternacionalmente como uno de los mejo-
res quesos del mundo, presente en tantos 
lugares del planeta que cuando la vemos 
fuera de nuestras fronteras, sacamos 
nuestro orgullo para decir, “soy del pueblo 
de la Torta del Casar”.

Es la hora de la diversión y el descan-
so, del disfrute y el esparcimiento, como 
cuando terminaban nuestros antepasa-
dos las labores de la siega. La Corporación 
Municipal ha terminado un año que tam-
bién ha dado sus frutos: nos encontramos 
con los proyectos para comenzar próxima-
mente las obras de nuestra ansiada Resi-

dencia de Mayores, para mejorar nuestros 
espacios públicos de ocio y deporte, para 
mejorar las redes de abastecimiento y me-
jorar el entorno de nuestra Iglesia y gene-
rar nuevos suelos residenciales e indus-
triales para el futuro de nuestro pueblo a 
través del Plan General. Ha sido una labor 
colectiva por la que también disfrutaremos 
de las Fiestas.

Y para que sean Fiestas para todos 
y todas, que nuestro compromiso con la 
igualdad y con la solidaridad esté presente 
en ellas. Que ninguna mujer se sienta dis-
criminada ni agredida. Que ningún foraste-
ro nos sea extraño. Somos un pueblo igua-
litario y solidario. Y nuestras Fiestas del 
Ramo también lo son.

Rafael Pacheco Rubio
ALCALDE DE CASAR DE CÁCERES

SALUDA DEL ALCALDE



SÁBADO, 25 DE AGOSTO

XXX Fiesta de la Tenca Mancomunidad 
Tajo-Salor-Almonte.
Localidad: Casar de Cáceres.
Lugar: Plaza de Sancho IV.

Concurso de Pesca Diversidad  
Natural 2018.
Hora: 07:00 h.
Ruta senderista guiada al centro de 
Interpretación Casa Pinote.
Hora: 09:00  h.
Apertura del mercado de productos 
artesanales y ecológicos.
Hora: 12:00 h.
Festejos taurinos al estilo tradicional.
Hora: 19:00 h.
Actuación musical orquesta.
Hora: 23:00 h.

DOMINGO, 26 DE AGOSTO

XXVI Marcha Ciclomontaña.
Más información en cartel aparte.
Hora: 09:00  h.

I Ruta BBT Mancomunidad.
Hora: 09:00  h.

Conoce... deportes de agua.
Hora: 11:00 h.
Lugar: La Charca.

LUNES, 27 DE AGOSTO 

Semifinales – Torneo fútbol sala senior.
Hora: 20:30 h.
Lugar: Pabellón Polideportivo.

MARTES, 28 DE AGOSTO 

Trofeo “El Ramo”.
AD Casar – Almaraz FS
Hora: 21:00 h.
Lugar: Pabellón Polideportivo.

MIÉRCOLES, 29 DE AGOSTO

Concurso de gastronomía.
Lugar: Casa de Cultura.

Final - Torneo fútbol sala senior.
Hora: 20:30 h.
Lugar: Pabellón Polideportivo.

PROGRAMA 
DE FIESTAS



Trofeo “El Ramo” de natación.
Lugar: Piscina Municipal.
Hora: 19:30 h.

JUEVES, 30 DE AGOSTO

Acto de clausura y entrega de trofeos 
del verano deportivo 2018.
Lugar: Polideportivo Municipal.
Hora: 21:00 h.

Festival Ramo’ 2018.
Lugar: Plaza de Sancho IV.
Actuaciones: 
“Hijos del levante”. Tributo.
A continuación: música disco a cargo de “Dj 
Koke”. 
Hora: 23:30 h. Hasta las 06:00 h.

VIERNES, 31 DE AGOSTO

Parque infantil y fiesta de la espuma.
Lugar: Plaza de ayuntamiento.
Hora: 12:00 a 14:00 h.

Desfile de peñas  y concurso de carros
Concentración en la Plaza de Sancho IV a las 
22:00 h (se ruega puntualidad). Salida a las 
23:00 h.
Recorrido: Plaza de Sancho IV, Paseo de 
Extremadura, calle Larga alta y Plaza del 
ayuntamiento.
Amenizado por la charanga “Semos la leche” 
y “Dando la nota”.
Entrega de pan y jamón a las peñas 
participantes en el ayuntamiento.

Pregón de fiestas.
A cargo de la Denominación de Origen 
Protegida “Torta del Casar”.

Verbena popular.
Orquesta: Jaden.
Descansos: Trío Evanix.
Lugar: Plaza del ayuntamiento.
Hora: 24:00 h.

Discoteca móvil.
Lugar: Ermita de Santiago
Desde las 2:00 hasta las 7:00 h.



SÁBADO, 1 DE SEPTIEMBRE

Frite popular.
Lugar: Plaza de ayuntamiento.
Hora: 14:00 h.
Cuota: 1 €.
Con la actuación musical del grupo  
“El Cañita”.

Festival taurino mixto sin picadores.
Lugar: Centro de ocio y cultura (Plaza de 
toros).
Rejoneador: Alejandro Rodríguez.
Matadores de toros: Pedro Gutiérrez "El 
Capea" y Julio Benítez "El Cordobés"
Hora: 19:00 h.

Verbena popular.
Orquesta “Travesura”.
Orquesta “Neverland”.
Lugar: Plaza Sancho IV.
Hora: 23:30 h.

Discoteca móvil.
Lugar: Junto al Centro de ocio y cultura (Plaza 
de toros).
Desde las 2:00 hasta las 7:00 h.

DOMINGO, 2 DE SEPTIEMBRE

Tradicional “Mesa del Ramo”. 
Cofradía de Animas formada por 10 diputados 
In solidum.
Lugar: C/ El Cura, 35.
Amenizada por la charanga.
Hora: 13:00 h.

Talleres infantiles
 de globoflexia y 
pintura de fantasía.
Plaza del ayuntamiento
Hora: 13:30 h.

Actuación musical del grupo “Entre 
notas”.
Plaza del ayuntamiento.
Hora: 14:00 h.

Concurso de recortadores y exhibición 
de grupo local.
Lugar: Centro de ocio y cultura (Plaza de 
toros).
Hora: 19:00 h.

Gran verbena popular.
Orquesta “Taxxara”.
Hora: 23:30 h.
Lugar Plaza de Sancho IV.

LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE

Gran tobogán acuático “Kamikace”.
Lugar: Plaza del ayuntamiento.
Hora: De 12:00 a 14:00 h. 

Música disco-agua y fiesta de la espuma.
Hora: 14:00 a las 20:00 h.
Lugar: Plaza de Sancho IV.

Verbena popular.
Orquesta Panama.
Hora: 21:00 h.
Lugar: Plaza de Sancho IV.

MARTES, 4 DE SEPTIEMBRE

Fiesta infantil.
Lugar: Plaza del ayuntamiento.
Hora: 20:00 h.

FIN DE FIESTA:
• Festival flamenco “Flamencos de 

Al-Qazires”.
 Hora: 22:00 h. 
 Lugar: Plaza de Sancho IV.
• Espectáculo de fuegos artificiales.
 Hora: 24:00 h.
 Lugar: La Charca.
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FIESTAS DEL RAMO, 2018
El Ayuntamiento de Casar de Cáceres agradece a todas las empresas y asociaciones su valiosa participación

Han donado premios para el Concurso de Gastronomía:

• Hiper Cash Cáceres. Primer premio.
• Campón Gibello. Segundo premio.
• Quesería Los Casareños. Tercer premio.
• Casa Claudio. Premio especial al mejor plato de repostería.
• Día. Premio especial al mejor plato elaborado con tencas o Torta del Casar.

Han donado premios para el 3.er Concurso de Arte Urbano "Gemma Granados":

• Padre de Gemma Granados. Primer premio.
• Centro Activat. Segundo premio.
• NatuCasar. Tercer premio.

Así como colaboran:

• Policía Local.
• Guardia Civil.
• Universidad Popular “Helénides de Salamina”.
• Escuela Permanente de Consumo.
• Turismo de Casar de Cáceres.
• Escuela Infantil “Zarapico”.
• Centro Día, Pisos Tutelados y Servicios Sociales de Base.
• Voluntari@s Juveniles y Deportiv@s.
• Gráficas Morgado.
• Asociaciones Locales de Casar de Cáceres.

Los Premios del Maratón Fotográfico 2018 han sido donados por CoviCash.

OS DESEAN FELICES FIESTAS DEL RAMO 2018
Portada: Cartel Ramo 2018 adulto, “FIREWORKS”. Olga Fernández Conejero.

Contraportada: Cartel Ramo 2018 infantil, “MI PUEBLO”. Jaime Carretero Barrantes.
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Pregonera
FIESTAS
del RAMO, 2018

DOP Torta del Casar
La Denominación de Origen Protegida “Torta del Casar” nace en ene-

ro de 1999 tras ser reconocida por la Junta de Extremadura al obje-
to de proteger el carácter excepcional de la Torta del Casar y asegurar 
su tradicional forma de elaboración, nombrando en abril del mismo 
año al Consejo Regulador, Órgano de Gobierno actualmente presidido 
por don Ángel Juan Pacheco Conejero. El Consejo Regulador está com-
puesto por diez vocales, cuatro pertenecientes al sector suministra-
dor de leche, cuatro al sector elaborador de queso y dos a la adminis-
tración autonómica.

Nuestra D.O.P. fue ratificada por el Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación en 2002 creando la banda roja y dorada que aparece 
junto con la marca de cada quesería adscrita, así como la Comisión Eu-
ropea en 2003. El fin de la D.O.P. es salvaguardar y distinguir sus cua-
lidades diferenciadoras y su tradicional e histórica forma de elabora-
ción, de manejo y de maduración.

Desde su creación, las oficinas se encuentran ubicadas en la cuna 
de este producto, es decir, en Casar de Cáceres, como no podría ser de 
otra manera, con domicilio en la Avda. de la Constitución, n.º 13 – 1.º.

Las funciones principales de la D.O.P. “Torta del Casar” son:

• Control de ganaderías, leche, queserías y quesos amparados 
según el Reglamento de Calidad, para lo que se llevan a cabo 
inspecciones periódicas y tomas de muestras que son anali-
zadas y sometidas a evaluación de un Comité de Certificación 
independientes.

• La promoción y difusión de la “Torta del Casar”, para lo que 
se diseñan y llevan a cabo diferentes acciones de comunica-
ción, publicidad y relaciones públicas encaminadas a que es-
te producto se conozca cada vez más y a que los consumido-
res aprendan a distinguirlo.

• Defensa de la marca “Torta del Casar”, registrada en la Ofici-
na Española de Patentes y Marcas, para lo que realiza accio-
nes de control de su uso, tanto en origen como en destino.

Con esta elección hemos querido agradecer la 
labaor tan importante de la D.O.P. "Torta del 
Casar" por dar a aconocer a Casar de Cáceres 

y nuestro producto estrella
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Café Bar

Casa Yoly
HOGAR DEL PENSIONISTA

C/ LARGA BAJA, S/N
CASAR DE CÁCERES

Además, podrás contactar con el Ayuntamiento y registrar incidencias, permitiendo la participación ciudadana

APP BUZÓN CASAR 
DE CÁCERES IPHONE: 
https://itunes.apple.com/
es/app/buz%C3%B3n-
casar-de-c%C3%A1ceres/
id1149797115?mt=8

APP BUZÓN CASAR DE 
CÁCERES ANDROID: https://
play.google.com/store/apps/
details?id=com.xone.android.
bccasar

Entérate 
de las noticias 
y eventos de tu 

localidad con la app 
Buzón Casar de 

Cáceres, que puedes 
descargártela 

gratis en:

https://itunes.apple.com/es/app/buz%C3%B3n-casar-de-c%C3%A1ceres/id1149797115?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/buz%C3%B3n-casar-de-c%C3%A1ceres/id1149797115?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/buz%C3%B3n-casar-de-c%C3%A1ceres/id1149797115?mt=8
https://itunes.apple.com/es/app/buz%C3%B3n-casar-de-c%C3%A1ceres/id1149797115?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xone.android.bccasar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xone.android.bccasar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xone.android.bccasar
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xone.android.bccasar
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LaHuerta
Frutería

Productos Extremeños

678 00 25 13

Paseo de Extremadura, 11
10190 Casar de Cáceres
lahuertadelcasar@gmail.com
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les desea felices fiestas del Ramo
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CRISTALERÍA - MARQUETERÍA
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Felices Fiestas del Ramo

CUMPLIÉNDOSE SEIS AÑOS YA 
DE LA LLEGADA DE

“MAMÁ LUNARES”
A CASAR DE CÁCERES, ES 

MOMENTO DE DAR LAS GRACIAS 
A TODAS Y TODOS LOS 

CASAREÑOS POR LA ACOGIDA 
RECIBIDA, Y EN ESTOS DÍAS 

DESEAROS UNAS MUY
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Asociación local de Amas de Casa, Consumidores
y Usuarios “Virgen del Prado”

Un año más, con motivo de las Fiestas del Ramo, la Asocia-
ción Local de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios Virgen del 
Prado, a través del programa oficial de fiestas, tenemos la opor-
tunidad de agradecer a las asociadas que cada año participan 
en las actividades y eventos de la asociación, así como animar 
al resto a unirse y seguir creciendo. Este año entre las activida-
des realizadas destacamos el Taller de dulces típicos de nuestro 

pueblo, recogiendo la tradición de su elaboración como nos ha 
llegado de nuestros abuelos. 

Ahora es momento de celebrar nuestras fiestas, disfrutan-
do junto a nuestros vecinos y todos aquellos que nos visitan de 
la diversión, música y tradiciones que caracterizan estos días.

Desde esta asociación les deseamos unas ¡¡FELICES FIES-
TAS DEL RAMO 2018!!
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Banda de Música
Presidente de la Banda de Música

Estimados/as vecinos/as:
Por quinto año consecutivo tenemos oportunidad de sa-

ludaros y desearos que tengáis unas felices fiestas del Ramo a 
través del Programa de Festejos.

Pero ya que se nos brinda la oportunidad, no queremos 
dejar de pasarla sin contaros algunas cosas que consideramos 
importante que se conozcan.

Durante el curso 2017/18, hemos crecido en número de 
alumnos y en experiencias con la participación en procesiones 
fuera de la localidad y participación de la Banda en el III Cer-
tamen de Música y Cine en Azuaga, Badajoz, con un resulta-
do satisfactorio alzándonos con el tercer puesto a pocos pun-
tos del segundo.

Al igual que el pasado año, cuando tengáis entre las ma-
nos este saludo se habrá producido por segundo año consecu-
tivo otro evento que con nuestra participación en la gestión, el 
Ayuntamiento ha patrocinado la celebración de la Semana de 
la Música Ruta de la Plata con la Orquesta de Cámara a car-
go de la Orquesta de Cámara “Joaquín Turina” de Madrid, y 
con la Camerata Bernaldez (Historias de la Música Clásica), y el 
cierre con el Grupo Berzosax, con ensayos que fueron abiertos 
para todo el público y amantes de la música.

Pero todo esto no sería posible sin la colaboración de la Fe-
deración Regional de Bandas de Música; la Universidad Popu-
lar Helénides de Salamina y del propio Ayuntamiento, a los que 
desde aquí queremos agradecerles su colaboración y apoyo.

Por último quisiera en nombre de la Junta Directiva de la 
Banda, reiterarles nuestro deseo que pasen unas felices fies-
tas del RAMO 2018 y agradecer todos los apoyos recibidos pa-
ra que nuestro proyecto siga creciendo. ¡A divertirse! que es lo 
que toca. 
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Calle Larga Baja, 76
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Profesionales:
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AMPA CASAR DE 
CÁCERES: 

Seguimos trabajando
Estimadas familias.
Seguimos trabajando en el AMPA de nuestro pueblo con ilusión y 

con ganas de hacer desde nuestra asociación todo lo más beneficio-
so para la educación de nuestros/as hijos/as, garantizando nuestra 
implicación en los proyectos educativos de los centros de la localidad 
y ayudar a las familias en esta tarea tan complicada de ser madres y 
padres con formación, actividades lúdicas y salidas.

Un año más queremos animaros a que os hagáis socios de AM-
PA, y más importante aún, que nos acompañéis a participar en este 
nuevo curso, con el fin de lograr y contribuir al desarrollo de la edu-
cación integral, a través del asesoramiento, orientación y ayuda a las 

familias, fomentando la participación en todas las actividades que se 
realizarán a lo largo del año: formativas, culturales, de estudio, etc.

Tenemos la intención de iniciar proyectos y actividades que sean 
del interés de todos, y queremos haceros partícipes de ellos como 
puntal importante en la educación de nuestros hijos. Es una tarea di-
fícil pero apasionante en la que creemos que debemos trabajar jun-
tos.

Existen buzones de AMPA en los centros educativos, donde po-
déis depositar todas aquellas cuestiones que queráis plantearnos. 
También se puede hacer a través de correo electrónico: 

ampacasardecaceres@gmail.com
Queremos agradecer a todos nuestros socios el apoyo mostra-

do durante todo el curso 2017-2018, ya que sin ese apoyo nuestros 
proyectos no pueden llegar a buen fin.

Durante el curso pasado tuvimos muchas actividades, entre las 
que se encuentran:

• Taller de Primeros Auxilios Básicos impartidos por DYA.
• Convivencia familiar a Granadilla y Aldeanueva del Camino.
• Taller para padres: “Tengo un hijo adolescente”.
• Feria de Asociaciones.
• Charla Técnicas de Estudio.
• Desayuno saludable en el CEIP León Leal Ramos.
• Charla para padres sobre “Comprar con seguridad en Inter-

net” y “Riesgos en Internet”, impartidas por Carlos Carrete-
ro (Escuela de Consumo) y la Guardia Civil.

• Trueque de libros en el Día del Libro.
• Campamento de Verano.
• Convivencia familiar a la Warner Bross de Madrid.
Toda la Junta Directiva estamos a vuestra disposición para cual-

quier duda, consulta o sugerencia que queráis hacernos. 
Esperamos que sea una buena etapa para todos.
Os deseamos que paséis unas ¡¡¡Felices Fiestas!!!

Asociación Cultural 
“Peña Flamenca Casareña”

les desea unas Felices Fiestas del Ramo

mailto:ampacasardecaceres@gmail.com
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Asociación Casareña para
la Promoción de la Mujer 

“PORTA BLANCA”
Asociación de mujeres fundada en julio de 1995. Su trayec-

toria ha estado marcada en trabajar por y para la mujer casa-
reña. Nuestro objetivo ha sido desarrollar los Planes de Igual-
dad de la mujer a nivel local, regional y nacional, encaminando 
nuestro trabajo hacia la eliminación de obstáculos que impiden 
el desarrollo de la mujer en todos los ámbitos de nuestra vida.

Hemos promovido la participación de la mujer en todos los 
campos: social, económico, político, laboral… Fomentamos los 
actos sociales que sensibilicen sobre la integración de la mujer 
en el proceso democratizador de la sociedad.

Nuestros principales actos para conseguir nuestros obje-
tivos han sido:

• Fomentar el empoderamiento de la mujer, integración 
y participación de la mujer en todas las actividades de 
nuestra vida.

• Estudiar la problemática de la mujer en las situaciones 
discriminatorias en el terreno laboral y las dificultades 
de acceso a puestos de responsabilidad.

• Cooperar con instituciones y organismos que trabajen 
la promoción cultural, social, política y sanitaria de la 
mujer.

• Promover acciones de sensibilización dirigidas a hom-
bres y mujeres en el reparto de tareas domésticas. Es-
tudiar la problemática de la mujer en la familia.

Durante estos 23 años hemos estado realizando formación 
a través de cursos y charlas informativas. Hemos realizado cur-
sos relacionados con: la autoestima, habilidades sociales, ma-
nualidades, informática, pilates, aerobic, zumba, orientación la-
boral, cuidados a personas dependientes, gestión de asociacio-
nes… Las charlas informativas también han ocupado un lugar 
importante en nuestras actividades: planificación familiar, pre-
vención de drogodependencia, igualdad de oportunidades, con-
ciliación de la vida familiar y laboral, nutrición…

Hemos participado en actividades sociales y culturales que 
se han desarrollado en nuestra localidad organizadas a través 
de nuestro Ayuntamiento, Universidad Laboral y Mancomuni-
dad Tajo-Salor: Navidades, Carnavales, Día del Medio Ambiente, 
Día del libro, Día de la mujer, Día contra la violencia de género…

También hemos realizado varios viajes o excursiones por 
gran parte de la geografía española.

Pero todo esto no hubiera sido posible sin la ayuda de 
nuestras asociadas, esas mujeres que asisten y participan en 
todas las actividades que se proponen desde la asociación.

Aprovechamos como cada año este rinconcito que se nos 
brinda en este boletín, para desearos a todos los casareños y 
visitantes unas ¡Felices Fiestas del Ramo 2018!

TURISMO CASAR DE CÁCERES
Poco a poco, el área de Turismo del Ayuntamiento de Ca-

sar de Cáceres va creciendo, sin prisa pero sin pausa, para po-
der dar a conocer nuestra riqueza patrimonial y gastronómica, 
nuestros recursos y entorno natural. Poco a poco, vamos po-
niendo las bases de un ilusionante proyecto que es “Turismo 
Casar de Cáceres” y para ello tenemos ya abiertos tres centros 
dedicados al turismo: el Museo del Queso ”Torta del Casar”, el 
Centro de Interpretación de la Cultura Pastoril “Casa Pino-
tes” y, desde marzo, la Oficina de Información Turística y 
Atención al Visitante. Aún nos faltan cosas por hacer 
y mejorar, y a buen seguro que nos esforzaremos en 
ello, además contamos con la inestimable colabo-
ración del empresariado turístico local y de toda la 
ciudadanía que apoya este proyecto con su partici-
pación en reuniones, aportando ideas, participando 

en las actividades organizadas en los centros, haciéndose ami-
gos de Facebook Turismo Casar de Cáceres... todo suma y es im-
portante para hacer ver que Casar de Cáceres es un privilegio 
para degustar y visitar.

Si aún no conoces los centros puedes visitarnos de mar-
tes a domingo de 10:00 h a 14:00 h y de 17:00 h a 19:00 h 

(una hora menos en invierno). En la Oficina de Turismo esta-
mos también los lunes para cualquier información y pue-

des enviarnos cualquier duda a: turismocasardecace-
res@gmail.com.

Pero ahora es momento de disfrutar con la fa-
milia y la buena gente que nos acompaña en nues-
tras queridas Fiestas del Ramo, con la hospitalidad 

que nos caracteriza, desde el respeto y el buen hacer.
¡¡Felices Fiestas!! 

mailto:turismocasardecaceres@gmail.com
mailto:turismocasardecaceres@gmail.com
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ASOCIACIÓN DE MAYORES 
PENSIONISTAS DE CASAR DE CÁCERES
¡OS DESEA UNAS FELICES FIESTAS DEL RAMO!

En primer lugar queremos agradecer este espacio que se 
nos brinda en el programa festivo de nuestro pueblo para de-
dicaros unas palabras antes de dar lugar a las tan señaladas 
Fiestas del Ramo 2018. Desde esta asociación seguiremos 
trabajando para que las y los mayores de nuestro pueblo si-
gan participando de manera activa en el municipio y también 
podamos seguir aprendiendo y disfrutando como hasta ahora. 
Las puertas de la sede están y seguirán abiertas para todo el 
que quiera participar y poner su granito de arena. Son muchas 
las actividades que hemos venido desarrollando, desde excur-
siones y actividades de aprendizaje, hasta fiestas y conviven-

cias que nos hacen pasar muy buenos momentos. En unos me-
ses celebraremos la Semana Cultural como cada año y os ani-
mamos a participar en todas las acciones que se organicen en 
colaboración con el Ayuntamiento y los diferentes servicios y 
asociaciones de nuestro pueblo. Nunca es tarde para aprender, 
desarrollarse como personas y cambiar el mundo a mejor. Gra-
cias también a todos los asociados y asociadas que desde su 
implicación hacen que esta asociación siga más viva que nun-
ca. Desde este espacio os deseamos unas ¡FELICES Y DIVERTI-
DAS FIESTAS DEL RAMO!
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Tels. 927 248 724
 927 010 868
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Ctra. N-630, km 543 (Ctra. Salamanca)
10190 CASAR DE CÁCERES

Teléfonos: 927 29 502 - 699 534 374
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LUIS GONZÁLEZ CORTÉS Y 
HNOS.“LUCAS”

LUIS GONZÁLEZ CORTÉS Y 
HNOS.“LUCAS”

Transportes de ganado manso y bravo
Compra y venta de ganados y organización de 

eventos taurinos
Venta de ganado de lidia

Teléfonos: 927 29 06 56 - 689 40 12 01
CÁSAR DE CÁCERES (Cáceres)
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Zarapico, una experiencia inolvidable
Lucía Campón Gibello

La escuela infantil Zarapico es un referente en la localidad y 
en Extremadura. Mis hijos, Adrián y Daniela, han tenido la suer-
te de formar parte del proyecto educativo de este centro du-
rante los últimos años. Seguramente hayan sido años inolvida-
bles para ellos, pero también para nosotros como padres. 

De estos años destaco la profesionalidad de las educado-
ras, y la dulzura y mimos con las que tratan a los niños que, por 
necesidad en la mayor parte de los casos, acuden a estas au-
las. Ellas logran que nuestros hijos se sientan como en casa. 
Nada más cruzar la entrada de Zarapico se respira tranquilidad. 
Al principio los niños necesitan ese periodo de adaptación que 
tanto tienen en cuenta las educadoras. Pero, de forma mila-
grosa, en pocos días acuden felices e ilusionados cada día a sus 
clases. Y no es para menos porque allí viven en un mundo má-
gico repleto de aprendizaje, de juegos variopintos, de descubri-
mientos y de las fantasías que les ofrecen cuando se sumergen 
en el divertido mundo de los cuentos. 

En Zarapico cantan y pintan, experimentan a cada momen-
to, se relacionan y aprenden a compartir. También a dar besos y 
abrazos, o a pelear por el juguete que más les gusta. En defini-
tiva, aprenden a ser felices, a encaminar su vida. Y es que es en 

esta escuela donde muchos niños aprenden a dar sus primeros 
pasos, donde dicen adiós al pañal, donde soplan las velas por 
sus cumpleaños rodeados de muchos amigos. Aquí desarrollan 
habilidades y potencian su autoestima. Se hacen fuertes, cre-
cen como niños y también como personas. 

Ellos a futuro no lo recordarán, pero creo que haber sido ni-
ños de cero a tres años es de las mejores cosas que mis hijos 
habrán experimentado en estas aulas. La “guarde”, como ellos 
dicen, es muy divertida. Y he asentido cuando les he escuchado 
decirlo en algunas ocasiones, porque también los padres he-
mos disfrutado y compartido experiencias junto a ellos. Y es 
que Zarapico implica a las familias en su proyecto educativo a 
través de distintas actividades. En esta escuela siempre han 
destacado la importancia de que sea una aspiración conjunta, 
por el bien de nuestros hijos.

Como madre podría llenar páginas enteras sobre todo lo 
bueno que nos ha brindado esta escuela, e imagino que cada 
familia podría hacer lo mismo. No me cabe duda de que el mé-
rito es de todas las profesionales que forman parte de esta es-
cuela, y por las que nuestros hijos sentirán admiración eterna. 
Para ellos ha sido una experiencia inolvidable.
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SERVICIO DE 
CONSUMO 
CASAR DE CÁCERES

Tiempo de fiesta, de diversión, de olvidar por unos días los 
problemas y preocupaciones y disfrutar de la música, de las 
verbenas, de la buena compañía de familiares y amigos... pe-
ro sin perder de vista las buenas formas y la responsabilidad.

Un año más, aparecemos por este programa de fiestas pa-
ra felicitar las fiestas a todos los vecinos, familiares y amigos 
que nos acompañan en estas fechas tan especiales para los 
casareños.

Además de ello no debemos de olvidar que la formación e 
información en materia de consumo son pilares básicos en es-
tos momentos que vivimos de ahí que las mismas se convier-
tan en nuestro objetivo prioritario desde las edades más tem-
pranas. Educar desde la responsabilidad y la crítica antes de 
hacer una compra o contratar un servicio, leer “con sumo” cui-
dado “la letra pequeña” de lo que firmamos y no dejarnos llevar 
por los “chollos y gangas” que nos ofrecen a través de la publi-
cidad algunas empresas de dudosa fiabilidad.... 

Pero en nuestro afán por ir más allá, estamos diseñando 
nuevos proyectos y actividades para continuar con nuestra la-
bor formativa y prestar un servicio de calidad tanto a la locali-
dad como a la comarca.

Una vez más agradecer el apoyo de las instituciones impli-
cadas en el proyecto (Ayuntamiento, Concejalías, Universidad 
Popular), y la participación de los distintos colectivos que ha-
cen de la Escuela su lugar de referencia en materia de consumo 
(colegios, institutos, Escuela Infantil “Zarapico”, pisos tutelados 
y Centro de Día, asociaciones, Programa Mayores Activos...).

GRACIAS por vuestra participación e interés y recordad que 
estamos abiertos a vuestras opiniones, ideas y sugerencias 
para mejorar nuestro servicio.

Desde el Servicio de Consumo os deseamos que paséis 
unas felices, divertidas y responsables Fiestas del Ramo.
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Miliario recuperado e instalado en Vía de la PlataMesa del Ramo 2017

Obras aparcamiento parque desinfecciónNuevo equipamiento del gimnasio Obras adecuación nuevo Juzgado de Paz

Obras Plan Extraordinario de Diputación de 
renovación de redes en Casas NuevasPista BMXParque infantil Igualdad Propuesta PGM

Rincón de la IgualdadResidencia MayoresRepresentación del Casar en Fundao Alpedripha Solar para viviendas en alquiler

Suelo residencia mayores y viviendas
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Adquisición coche policía localAdecuación Caminos PúblicosAccesibilidad paso elevado

Aprobación del Catálogo de Caminos Públicos Consejo de Participación Ciudadana Día de las Personas Mayores 2017 de Mancomunidad Feria Europea del Queso 2017

Inauguración Oficina de Turismo Inauguración Pista Hípica

Instalación 30 contenedores Ecovidrio

Instalación fotovoltaica en Piscifactoría

Mercado Familiar Navideño Mercado Histórico Sancho IV

Agrupación Local de Protección Civil

Plano de Pista Skate
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Felices Fiestas del Ramo
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Calle Larga Baja, 76
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ATENCIÓN PSICOLÓGICA A DOMICILIO, TERAPIA INDIVIDUAL, TERAPIA FAMILIAR Y DE PAREJA, INTERVENCIÓN CON 
MENORES Y ADOLESCENTES, FORMACIÓN, COACHING PERSONAL

¡¡Porque lo importante eres tú!! :: Tarifas y promociones adaptadas a todos los bolsillos :: Total confidencialidad y eficacia

Avda. Primo de Rivera n. 1, 2, puerta 2 • CÁCERES • Cita previa: 657113584 • Email: sandratovarmanzano@gmail.com
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Asociación Ecuestre 
VIRGEN DEL PRADO

La Asociación Ecuestre  Cultural Virgen del Prado quiere desearles a todos los casareños, y a todas aquellas perso-
nas que nos acompañan en estos días, que pasen unas felices Fiestas del Ramo 2018.

Desde la Asociación Ecuestre Cultural Virgen del Prado, en su afán de fomentar la afición por el mundo del caba-
llo y de la equitación, invita a todas  aquellas personas que deseen conocerlo a las diferentes actividades que se reali-
zarán a lo largo del año.
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ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL CYNARA MÚSICA
La Asociación Cultural CYNARA MÚSICA se creó con la 

pretensión de cubrir tiempos de ocio a quien, además de te-
ner inquietudes musicales y una cierta aptitud para interpre-
tar el canto, sirviera como motivo de convivencia, solidaridad 
y acercamiento a todos los vecinos de nuestro pueblo, ofre-
ciendo lo mejor de cada uno de los componentes para poder 
estar presentes en todas las situaciones en las que se nos 
ha requerido (Concierto Navideño, Sancho IV, Día de la Mujer, 
colaboración con otras asociaciones con fines benéficos...).

Seguiremos trabajando y mejorando, especialmente en 
este año en el que se nos ha concedido el honor de organizar 

un ENCUENTRO DE CORALES para poder acercar a nuestro 
pueblo coralistas de distintos municipios que podrán ofre-
cernos buena música y, al mismo tiempo, conocer nuestro 
entorno y degustar nuestros productos locales.

Con la estimable colaboración de nuestro Ayuntamien-
to, seguiremos en nuestro afán de superación abriendo nue-
vos espacios y lugares para que otra asociación más de Ca-
sar de Cáceres sea conocida fuera de los límites de nuestra 
localidad. 

Los componentes de la Asociación Cultural Coral CY-
NARA MÚSICA les desean Felices Fiestas del Ramo 2018
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ESCUELA DEPORTIVA CASAREÑA
Este es nuestro tercer año gestionando las escuelas de-

portivas municipales desde la creación de nuestra asociación. 
Como temporadas anteriores seguimos la misma línea de tra-
bajo, marcada desde el principio, donde buscamos el desarrollo 
de tod@s los niñ@s desde los diferentes niveles de la persona 
y a través de una educación en valores.

Durante este curso hemos contado con la participación de 
casi 250 niños y niñas de edades comprendidas entre 3 y 18 
años, que han disfrutado de las diferentes modalidades con las 
que contamos. Todo ello con el trabajo de 9 monitores con su 
titulación correspondiente y 11 monitores colaboradores que 
han ayudado según necesidades de la escuela.

Como años anteriores la mayor participación de la escuela 
ha sido en la modalidad de fútbol sala y fútbol. Hemos conse-
guido mantener el grupo de atletismo y por el contrario, en ba-
loncesto, hemos bajado el número de participantes. Queremos 
destacar la creación de voleibol femenino, donde hemos podi-
do trabajar con un grupo de casi 30 niñas de edades compren-
didas entre 12 y 16 años.

También tenemos que mencionar la consecución de va-
rios títulos de liga, como han sido los juveniles de fútbol, que 
se quedaron a un pasito de lograr el ascenso de categoría, y los 
equipos infantil y benjamín de fútbol sala, este último llegan-
do a proclamarse subcampeón de Extremadura de su catego-
ría. En atletismo hemos tenido un atleta que ha estado todo el 
año entre los 5 mejores, perdiendo por poco la plaza para ir al 
campeonato de España.

Aunque para nosotros no sean importantes los resultados 
o la consecución de títulos, sí creemos que todo esto es fruto 
del buen trabajo que se está realizando a nivel general en to-
da la escuela.

En esta nueva temporada nos vamos a marcar los objeti-
vos de años anteriores, a base de trabajo, ganas e ilusión. Que-
remos crear más categorías en voleibol femenino, por lo que 
animamos a las chicas de la localidad a ello. Nos gustaría au-
mentar el grupo de atletismo y consolidar los aprendizajes rea-
lizados hasta ahora. Con respecto a los más pequeños de la es-
cuela seguir con su formación inicial que sirva para sentar una 
buena base para años posteriores. Y con respecto a nuestra 
modalidad más practicada, fútbol, continuar con la misma for-
ma de trabajo, llevada hasta ahora.

Principalmente lo que queremos es que la mayoría de 
nuestr@s chic@s casareñ@s con edades comprendidas en-
tre 3 y 18 años practiquen actividad física, haciendo de ello una 
forma de vida, dado los beneficios demostrados que tiene. Nos 
gustaría también que aquell@s jóvenes que estuvieran intere-
sados en ser monitores/as deportiv@s, se pusieran en contac-
to con nosotros, ya que podrían formar parte de nuestro equipo 
de monitores y podríamos contribuir a su formación.

No podemos despedirnos sin agradecer el apoyo recibido 
por las entidades que forman parte de este proyecto: Ayunta-
miento y la Concejalía de Juventud y Deporte de nuestro pue-
blo, y COOPRADO, que siguen apostando por su continuidad. 
Por último, agradecer la confianza en nuestro trabajo, a todas 
las familias que deciden cada año dejar a sus hij@s en nues-
tras manos.

Sin más, os deseamos 
unas felices fiestas del Ramo, y 
disfrutad de unos días de ale-
gría y diversión.

¡¡VIVAN LAS FIESTAS DEL 
RAMO!!



59

2018



60



61

m ________ _ Fiestas del Ramo 2016. Casar de Cáceres

Bocadillos - Raciones --
Tapas - Desayunos 

Tfno: 927 290 087 
Felices Fiestas del Ramo 

CO STRUCCIONES 

Fransat, s.l. 
�S �I.Sl.dlHdS lflldS 

7'1.lle1.s 7'i1.stAs 
C:�LIID�ID 

+ info en 927 29 02 7"1

CONSTRUCCIONES PROMOCIONES REFORMAS REHABILITACIONES 
CUBIERTAS PISCINAS CHALETS NAVES INDUSTRIALES 

INSTALACIONES LOCALES COMERCIALES 

Fiestas del Ramo 2016. Casar de Cáceres _________ m 

Casar de Cáceres 

LA UNIVERSIDAD POPULAR 
« HELENIDES DE SALAMINA» 

Les invita a seguir participando en 
[as actividades que se organicen e[ resto de[ año 

<< 
eluQUería 

nma,, 

Cortes y color llenos de v1da, 
atrévete a cambiar; 

���-� 1�� 
C/ Gabriel y Galán, 20. 0 927 l O 04 03
Casar de Cáceres �

.,,. 

615 45 34 96 

R Bautista NúñezW Carpintería Metálica

Hierro-Aluminio 
Ventanas, Mosquiteras, Puertas, Ver¡as 

Hacemos todo el 
cerramiento de su casa 

Les desea un Feliz Ramo 
Tfno.: 927 29 01 06 
Móvil: 654 51 91 75 

Polígono La Cañada, nave 12 
Casar de Cáceres 

m ________ _ Fiestas del Ramo 2016. Casar de Cáceres

Bocadillos - Raciones --
Tapas - Desayunos 

Tfno: 927 290 087 
Felices Fiestas del Ramo 

CO STRUCCIONES 

Fransat, s.l. 
�S �I.Sl.dlHdS lflldS 

7'1.lle1.s 7'i1.stAs 
C:�LIID�ID 

+ info en 927 29 02 7"1

CONSTRUCCIONES PROMOCIONES REFORMAS REHABILITACIONES 
CUBIERTAS PISCINAS CHALETS NAVES INDUSTRIALES 

INSTALACIONES LOCALES COMERCIALES 

Fiestas del Ramo 2016. Casar de Cáceres _________ m 

Casar de Cáceres 

LA UNIVERSIDAD POPULAR 
« HELENIDES DE SALAMINA» 

Les invita a seguir participando en 
[as actividades que se organicen e[ resto de[ año 

<< 
eluQUería 

nma,, 

Cortes y color llenos de v1da, 
atrévete a cambiar; 

���-� 1�� 
C/ Gabriel y Galán, 20. 0 927 l O 04 03
Casar de Cáceres �

.,,. 

615 45 34 96 

R Bautista NúñezW Carpintería Metálica

Hierro-Aluminio 
Ventanas, Mosquiteras, Puertas, Ver¡as 

Hacemos todo el 
cerramiento de su casa 

Les desea un Feliz Ramo 
Tfno.: 927 29 01 06 
Móvil: 654 51 91 75 

Polígono La Cañada, nave 12 
Casar de Cáceres 



62



63

DESDE LA ACADEMIA DE BAILE FLAMENCO
LES DESEAMOS FELICES FIESTAS
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DESDE LA CAFETERÍA DE LA UNIVERSIDAD 
LABORAL DE CÁCERES SE DESEA UNAS FELICES 
FIESTAS DEL RAMO A TODOS LOS CASAREÑOS
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La Peña Barcelonista Casareña quiere felicitar las fiestas del Ramo a todos los casareños  
¡¡FELICES FIESTAS DEL RAMO 2018!!

ADISCASAR
Llegan las fiestas del Ramo y llega el momento de hacer el 

recuento de actividades y de renovar la lista de agradecimien-
tos a todos y todas los que nos han apoyado, de una u otra for-
ma, en el último año. Disculpas si nos dejamos a alguien.

Desde el último ramo y siguiendo cierto orden, orga-
nizamos la III Ruta Solidaria, con un grandísimo éxito de 
participación. Visitamos el Centro de Interpretación de Los Ba-
rruecos, incluida una ruta accesible, invitados por Lorena de la 
Mancomunidad TajoSalor. Celebramos los actos del 3 de di-
ciembre (Día de las personas con discapacidad) Decoramos 
los árboles de Navidad del Ayuntamiento, Pisos tutelados y 
Universidad Popular y encendimos el alumbrado navideño de 
la Plaza. Participamos en el Concurso de postales de la Man-
comunidad. Asistimos a un partido de Fútbol Sala invitados por 
la A. D. Casar.

Este año no pudimos participar en los carnavales pero 
Adiscasar estuvo más presente que nunca, con la emocionan-
te murga que nos hicieron las chicas de “Lo mejor de cada ca-
sa”. Gracias también al grupo “a macha martillo” por donarnos 
el importe de su premio.

Por primera vez, realizamos unas charlas para el alumnado 
de dos clases del IESO “Vía de la Plata”, invitados por la profe-
sora Gema Bravo. Participamos en el Día del Consumidor de la 
Escuela de Consumo, la Multiactividad de Cooprado y disfru-

tamos de nuestra jornada de convivencia en la Virgen del Pra-
do con motivo del Día del Medioambiente.

Fuimos con nuestros chicos y chicas de excursión, este año 
subimos al Barco del Tajo Internacional que nos llevó hasta 
Castelo Branco (Portugal) donde pasamos un gran día. Hicimos 
una visita al Parque del SEPEI invitados por la asociación de 
Bomberos Solidarios de Cáceres y nuestro bombero particu-
lar, socio y amigo, Juan Méndez. Nuestr@s chic@s plantaron y 
decoraron macetas en nuestra sede con GAIA y la Concejalía 
de Medioambiente.

Muchísimas gracias al Ayuntamiento de Casar de Cáce-
res, a Cooprado (especialmente al departamento de respon-
sabilidad social encabezado por Quique) a la Universidad Po-
pular, al “Mosquetón” a nuestros grandes cocineros Carlos y 
Geli, a la Escuela de Cosumo, a “El Peneque Caricaturas”, a la 
Policía Local, Cruz Roja, a los moteros “Amigos del Enduro” a 
la Cofradía de la Virgen del Prado, a Fundación Global Nature 
y los voluntarios Joeletteros, al Grupo “Las Violeteras”, Bea-
triz Tena, Mari Luz Rey y ActivaT por su Gala Solidaria, a Cris-
tina Caballero por todos estos años a nuestro lado, a nuestros 
socios y socias colaboradores y a todas las empresas y vecinos 
de Casar de Cáceres!!!

No podemos cerrar este pequeño resumen anual sin un re-
cuerdo para una persona muy especial, tan grande por fuera 
como por dentro y que el año pasado nos dejó. Nuestro Deme, 
que estuvo con Adiscasar desde el principio y que siempre es-
tará en nuestros recuerdos.

Os esperamos en nuestra sede (especialmente a las per-
sonas con discapacidad y sus familiares) para cualquier pro-
puesta, duda o iniciativa que tengáis.

Desde Adiscasar deseamos a todos los casareños y casa-
reñas unas Felices e Inclusivas Fiestas del Ramo y después el 
7 de octubre a la IV Ruta Solidaria Adiscasar!!!

Gaia, Amig@s de la Tierra
Somos un pueblo que no necesita de ningún Ramo pa-

ra estar de fiesta; nos gustaría pensar también que el vecin-
dario supiera comportarse con el ambiente sin necesidad de 
que nadie se lo recuerde. Pero no solemos comportarnos con 
la Naturaleza acorde a nuestros conocimientos y deseos: a sa-
biendas, en algunas ocasiones maltratados nuestros jardines 
públicos, descuidamos nuestras calles y parques  y produci-
mos residuos sin control. Las fiestas limpias, sin ningún tipo 

de abuso y procurando el respeto propio tie-
nen como consecuencias una diversión 
más profunda, un goce mejor com-
partido y una conciencia equili-
brada.

Estas fiestas tienen nom-
bre de cosa verde y hermosa, 
seamos parecidos.
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CENTRO DE DÍA
En este año 2018, además de otros múltiples programas 

que hemos llevado a cabo, hemos seguido teniendo la oportu-
nidad de que nuestras/os usuarias/os sigan siendo protago-
nistas de una intervención comunitaria, aportando su expe-
riencia junto a los centros educativos de nuestra localidad. Y 
es que no hay que olvidar que estas personas lejos de ser so-
lo un colectivo, no pueden estar relegadas a un espacio secun-
dario en la construcción de nuestra sociedad, si no que, al igual 

que las demás generaciones, son protagonistas de los cambios 
que vivimos y actores principales de la sociedad que deseamos 
para el futuro. La longevidad es un signo positivo, como de-
cía Quevedo, “todas/os deseamos llegar a viejas/os, y todas/
os negamos que hayamos llegado”. Ahora, solo nos toca cele-
brar haber llegado. 

¡VIVAN LAS FIESTAS DEL RAMO!

ASOCIACIÓN MULTIAVENTURA 
“EL MOSQUETÓN”

Un año más la Asociación Multiaventura “El Mosquetón” 
aprovecha este espacio para desear unas felices Fiestas del Ra-
mo, con el espíritu participativo, solidario y deportivo que nos 
caracteriza y es que el deporte, la aventura y las fiestas son un 
buen complemento si se dosifican en su justa medida.

Desde el año 2002 el Mosquetón ha participado en nume-
rosos eventos en Casar de Cáceres y alrededores; algunos de 
nuestros socios han conseguido importantes premios deporti-
vos y poco a poco vamos construyendo una gran familia depor-
tiva y dinámica con la que organizamos y colaboramos en to-
dos los eventos deportivos y solidarios que se ponen a nuestro 
alcance como la ruta solidaria de Adiscasar, programas de sen-
derismo, actividades de promoción deportiva, jor-
nadas deportivas “Cooprado” solo por citar al-
gunas.

Y si te interesa contáctanos, ¡seguro que 
nos conoces! pero antes de nada, ¡disfruta de 
las Fiestas del Ramo 2018, te lo mereces!

VETERANOS DE 
FÚTBOL DEL CASAR 

QUERID@S CASAREÑ@S:

Desde Deportivo Casareño, más conocidos como los “Ve-
teranos de fútbol del Casar” queremos desearos una Felices 
Fiestas del Ramo, y que sean días de disfrute, siempre en el 
mejor de los sentidos.

Aunque este año no ha sido muy bueno en cuanto a resul-
tados y títulos, nosotros seguimos disfrutando de nuestro de-
porte. Cada fin de semana disputamos nuestro partido de fút-
bol y compartimos un ratito de nuestro tiempo con nuestros 
compañeros de equipo, que en muchos casos son amigos.

Todo esto es posible gracias al apoyo de nuestros patro-
cinadores “SALA ULTRELLA”, “CASA CLAUDIO” y “QUESERÍA 
LOS CASAREÑOS”. No podemos despedirnos sin dar las gra-
cias a nuestro Ayuntamiento y Concejalía de Deportes por la 
cesión de las instalaciones.

¡¡Vivan las fiestas del Ramo!!
¡¡Viva el Casar de Cáceres!!
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ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
Y AMIGAS DEL PUEBLO 

SAHARAUI DE 
CASAR DE CÁCERES

Desde la asociación de amigos del pueblo saharaui 
de Casar de Cáceres os deseamos unas felices y ma-
ravillosas Fiestas del Ramo 2018. Que disfrutéis como 
sabéis con paz, armonía y solidaridad. Ya aprovechamos 
para darles las gracias a las personas asociadas y así 
mismo agradecemos también a todas las familias y per-
sonas que desinteresadamente nos ayuden a ayudar-
les pues GRACIAS a ellos podemos hacer que se sientan 
un poquito mejor. También os recordamos que estamos 
haciendo una campaña de sensibilización para conse-
guir nuevos socios y socias para poder continuar ayu-
dándoles por sólo 10€ al año. La solidaridad crea puen-
tes entre culturas y nos enriquece como personas. ¡Feli-
ces fiestas a todos y todas!

CLUB FÚTBOL 
CASAR DE CÁCERES, 

VUELVE EL FÚTBOL AFICIONADO 
Hola, queremos aprovechar estas líneas que nos ofrece el 

Ayto. para desearos unas Felices Fiestas del Ramo para deci-
ros que esta próxima temporada deportiva los casareños po-
dremos disfrutar de Fútbol Regional en nuestro pueblo. Gracias 
a una directiva que luchará por ello y a un grupo de chavales 
que les gusta este deporte y también van a trabajar para ello.

Esperamos vuestro apoyo durante la temporada, en la que 
intentaremos que os ilusionéis con nuestro equipo regional y 

creemos la base para continuar muchos años más, por lo 
que si tienes tiempo y quieres echar una mano, poneros 

en contacto con cualquier miembro del Club. 
Gracias y lo dicho, a pasarlo bien estas Fies-

tas y también cómo no el resto del año.
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2018!

Estimados y estimadas casareños y casareñas:
El equipo de trabajo del Servicio Social de Atención Social 

Básica queremos aprovechar esta oportunidad para desearos 
unas felices Fiestas del Ramo, y manifestar nuestra voluntad 
de que el año que viene podamos contribuir con nuestro tra-
bajo de información, orientación y tramitación de prestaciones 
sociales tanto municipales como autonómicas, a que muchas 
familias puedan tener un día a día algo más fácil.

Queremos seguir trabajando y mejorando el funciona-
miento de los servicios sociales.

¡¡¡Gracias por vuestra confianza y Felices Fiestas del Ra-
mo 2018!!!

“Teatro”... vida, fanta-
sía, realidad, ilusiones, sueños, sentimientos 
¡Va por ustedes! Disfrutemos con alegría las 
fiestas de la vida.

SERVICIOS 
SOCIALES
DEL AYUNTAMIENTO 
DE CASAR DE 
CÁCERES
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2018!
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Les desea Felices Fiestas del Ramo

Agrupación
Deportiva
Casar

Casareñas y Casareños, se avecinan un año más nuestras 
esperadas Fiestas de El Ramo. Fecha esperada por todas y to-
dos durante todo el año.

Para entonces ya habrá comenzado una nueva pretempo-
rada para nuestro/vuestro AD Casar.

Una temporada donde seguiremos exigiéndonos mejorar 
la temporada anterior y donde buscaremos acercar el deporte 
del Fútbol Sala a todos.

Va a ser difícil superar todo lo vivido la temporada pasada, 
sobre todo en la competición favorita para nosotros, la Copa.

Qué semanas de ilusión y emoción pudimos vivir en nues-
tro pabellón. La organización por parte de nuestro Club de la 
Fase Final de la Copa de Extremadura fue sin duda un reto, que 
afrontamos con muchas ganas tanto en lo deportivo como en 
el ámbito organizativo y todo salió a la perfección; bueno casi 
todo, nos faltó poder ganar al campeón, pero es que los jereza-
nos eran un durísimo rival. 

Pero en esas semanas mostramos lo que somos, un equi-
po luhador, trabajadores incansables y un equipo que quiere ju-
gar a Fútbol Sala.

Unos valores que transmitimos a todos nuestros jugado-
res y que no solo valen para el deporte, si no también para la vi-
da. Y así nos gusta transmitírselos a nuestros seguidores. 

También pusimos en marcha el Proyecto Sexto Jugador, 
una iniciativa que buscaba acercar a las distintas asociaciones 
y colectivos de la localidad y que fue acogida con ganas por to-
dos, registrándose buenas entradas en nuestro pabellón.

Esta iniciativa se seguirá realizando, además de seguir 
buscando más ideas y actividades para acercar el deporte en 
general y el nuestro, el fútbol sala, en particular a todos y to-
das las casareñas. 

Pero ahora lo que toca es disfrutar de nuestras fiestas, con 
nuestra gente y cargar las pilas para afrontar lo que nos viene.

Felices Fiestas de El Ramo
1,2,3... CASAR!!!
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Del 30 a 4 de septiembre



• Cuida y respeta el mobiliario urbano, recuerda que los desperfectos los pagamos entre todos y todas. Si observas que alguien está haciendo 
mal uso del mobiliario, avisa a los agentes de seguridad. 

• Durante las actividades festivas, usa los baños públicos, la limpieza de nuestras calles es esencial para conservar un pueblo limpio.
•  No arrojes envases y basura a la calle. Recuerda que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia . 
•  No producir fuegos. 
•  Si bebes, no conduzcas, no es solo por tu seguridad, sino por la de toda la ciudadanía. 
•  Respeta, disfruta y convive con tu familia, tus amistades... en las actividades festivas, en la convivencia se encuentra el éxito. 
•  En caso de urgencia o conflicto grave, avisa a los agentes de seguridad, servicios preventivos o cualquier otro recurso que pueda servir de 

utilidad. 
•  No a la discriminación y las conductas sexistas. NO SIGNIFICA NO. 
•  Intenta prevenir situaciones de conflictos graves, en este caso se recomienda la mediación, pues la violencia no es una solución, sino un 

agravante. La educación y el respeto es más importante. 
•  Es responsabilidad de cada casareño y casareña que nuestras fiestas sean un referente cultural y de convivencia ciudadana. 
•  La diversión y las fiestas tradicionales son compatibles con el civismo, ¡¡¡NO TE LO DEJES EN CASA!!!

CONTACTOS DE INTERÉS EN CASO DE URGENCIA
POLICÍA MUNICIPAL: 609 164 048

SERVICIOS PREVENTIVOS CRUZ ROJA:
Puestos de Servicios Preventivos durante las fiestas.

• Noche de viernes a sábado en la ermita de Santiago.
• Noche de sábado a domingo en la Plaza Sancho IV (Casa de 

Cultura) y en el Centro de Ocio y Cultura (Plaza de Toros).
• Lunes durante el día en Paseo Extremadura.

CENTRO DE SALUD DE CASAR DE CÁCERES: 
927 291 531

HORARIO: A partir del viernes 1 de septiembre, a las 15:00 horas hasta 
el domingo 3 de septiembre, a las 23:00 horas (atención 24 horas).

CONTACTO EN CASO DE URGENCIA Y EMERGENCIA: 112
GUARDIA CIVIL: 062
BOMBEROS: 927 224 080 y 927 248 284
ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 016

DECÁLOGO DE BUENAS FIESTAS
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