


Un año más, como hace más de 
cuatrocientos años, las Fiestas del 
Ramo vuelven a nuestro pueblo para 
recordar nuestro pasado, para reu-
nirnos en torno a la Mesa del Ramo, 
con los mejores productos de nues-
tros campos, salidos de las mejores 
manos de nuestros paisanos y pai-
sanas. 

Las fiestas representan el alma 
de los pueblos. Ellas dicen mucho de 
la personalidad y el carácter de ca-
da colectividad. Las nuestras tienen 
que ver con el respeto a los difuntos, 
a nuestros antepasados que ayuda-
ron a conformar lo que hoy somos. 
Un pueblo que respeta sus tradicio-
nes pero que también descubre día 
a día el futuro donde nuestros hijos 

e hijas habitarán. Un pueblo que al 
mismo tiempo que cuida su pasado, 
está a la vanguardia en las conquis-
tas económicas y sociales, cultura-
les y arquitectónicas, artísticas y de-
portivas, y en todos y cada uno de los 
aspectos de la vida. Es en esas con-
quistas deportivas donde encontra-
mos al pregonero de nuestras Fies-
tas del Ramo 2019, a Juan Vicente 
Izquierdo Rey. 

Por ello, desde el Ayuntamien-
to hemos querido reflejar los senti-
mientos de todo el pueblo hacia las 
Fiestas del Ramo y hacia la Cofradía 
de Ánimas con la instalación de una 
escultura en su homenaje, represen-
tativa de las encinas que constituyen 
asimismo un homenaje a este ár-
bol que jalona cada una de las cua-
tro esquinas de la Mesa del Ramo. Y 
seguiremos insistiendo en que esta 
fiesta sea reconocida por su peculia-
ridad y su historia a través de su de-
claración como Fiesta de Interés Re-
gional, petición que la Corporación 
Municipal, por unanimidad, ha apro-
bado. Para que sea una solicitud de 
todas y todos, pediremos a todo el 
pueblo que se una a esta petición 
tanto con su firma como con su par-
ticipación en la Mesa del Ramo.

Como en años anteriores, quiero 
agradecer la participación en la or-

ganización de las fiestas a las aso-
ciaciones y peñas de nuestro pueblo, 
que a través de la Comisión de Fies-
tas participan en su confección, así 
como al personal del Ayuntamiento 
y de las empresas que durante es-
tos días estarán garantizando que 
podamos divertirnos y a quienes han 
colaborado en su financiación. Tam-
bién por supuesto a la Cofradía de 
Ánimas, salvaguarda de esta tra-
dición, y a las concejalías del Ayun-
tamiento que han cuidado hasta el 
más pequeño detalle de la progra-
mación.

Ya solo queda invitar a que dis-
frutemos de las Fiestas del Ramo co-
mo los casareños y casareñas sabe-
mos hacer. Dándolo todo para dis-
frutar en concordia y respeto hacia 
los demás y especialmente deste-
rrando cualquier conato de violencia 
de género, pero también ofreciendo 
nuestra hospitalidad y generosidad 
a quienes nos visitarán estos días.

Felices Fiestas del Ramo 2019.

Rafael Pacheco Rubio
ALCALDE DE CASAR DE CÁCERES,

 en nombre de la Corporación Municipal

SALUDA DEL ALCALDE
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PROGRAMA DE FIESTAS
CASAR DE CÁCERES

D E L  2 9  D E  A G O S T O  A L  3  D E  S E P T I E M B R E

VIERNES, 23 DE AGOSTO
CARRERA POPULAR NOCTURNA 
“EL RAMO”.
Hora: 21:00 horas
Lugar: Plaza de España 
(Ayuntamiento).
Más información en cartel aparte.

SÁBADO, 24 DE AGOSTO
FIESTA DE LA TENCA 
DE LA MANCOMUNIDAD 
TAJO SALOR EN ALISEDA.

HAWAIAN PARTY organizado por 
Cheese Bar La Ronda.
Hora: 24:00 horas.
Lugar: Cheese Bar La Ronda.
Más información en cartel aparte, 
organizado con responsabilidad 
exclusiva del citado establecimiento.

DOMINGO, 25 DE AGOSTO
XXVII EDICIÓN MARCHA 
CICLOMONTAÑA CASAR DE 
CÁCERES.
Hora: 9:30 horas.
Salida: Plaza de España 
(Ayuntamiento).
Más información en cartel aparte.

CONOCE… 
EL PIRAGÜISMO.
Hora: De 12:00 a 15:00 horas.
Lugar: La Charca.
Más información en cartel aparte.

LUNES, 26 DE AGOSTO 
FINAL TORNEO DE TENIS.
Hora: 20:00 horas.
Lugar: Polideportivo Municipal.

SEMIFINALES Y FINAL TORNEO 
DE BALONCESTO 3X3.
Hora: 20:00 y 20:30 horas 
Semifinales. 21:00 horas Final.
Lugar: Pabellón Polideportivo.

MARTES, 27 DE AGOSTO 
TORNEO “EL RAMO” DE
AJEDREZ.
Hora: 20:00 horas.
Lugar: Plaza de Sancho IV.
Más información en cartel aparte.

FINAL TROFEO LOCAL DE 
PETANCA.
Hora: 20:30 horas.
Lugar: Pistas de Petanca junto al 
Polideportivo.

SEMIFINALES TORNEO FÚTBOL 
SALA SENIOR.
Hora: 20:30 y 21:30 horas.
Lugar: Pabellón Polideportivo.

MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO
CONCURSO DE GASTRONOMÍA.
Lugar: Casa de Cultura.
Hora entrega platos: De 19:00 a 
20:00 horas.
Más información en cartel aparte.
Al finalizar la valoración del jurado se 
entregarán los premios.

FINALES TORNEO LOCAL DE 
PÁDEL.
Hora: 19:00 horas Final Menores. 
20:30 horas Final Mayores.
Lugar: Polideportivo Municipal.

TROFEO “EL RAMO” DE 
NATACIÓN.
Hora: 19:30 horas.
Lugar: Piscina Municipal.
Más información en cartel aparte.

FINALES TORNEO 
LOCAL DE VOLEY PLAYA.
Hora: 20:00 horas Final Femenina. 
20:30 horas Final Masculina.
Lugar: Polideportivo Municipal.

TROFEO “EL RAMO”: 
AD CASAR – JUVENILES EDM.
Homenaje a Miguel Ángel Villa. 
Recaudación para la Asociación de 
Fibrosis Quística.
Hora: 21:00 horas.
Lugar: Pabellón Polideportivo.
Más información en cartel aparte.

JUEVES, 29 DE AGOSTO
FINAL TORNEO LOCAL FÚTBOL 
SALA SENIOR.
Hora: 20:00 horas.
Lugar: Pabellón Polideportivo.

ACTO DE ENTREGA 
DE PREMIOS Y CLAUSURA 
PROGRAMA.
Hora: 21:00 horas.
Lugar: Polideportivo Municipal.
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FESTIVAL RAMO’ 2019.
Lugar: Plaza de Sancho IV.
Actuaciones: Tributo al Canto del 
Loco “A contracorriente”.
Música disco a cargo de “DJ Koke”.
Hora: Desde las 23:30 hasta las 6:00 
horas.
Organizado con la colaboración de la 
Asociación El Gallete Festival.

VIERNES, 30 DE AGOSTO
PARQUE INFANTIL Y 
FIESTA DE LA ESPUMA.
Lugar: Plaza de España
Hora: De 12:00 a 14:00 horas.

DESFILE DE PEÑAS Y 
CONCURSO DE CARROS 
Amenizado por las charangas “Semos 
la leche” y “Dando la nota”.
Concentración en la Plaza de 
Sancho IV a las 22:00 h (se ruega 
puntualidad). 
Salida a las 23:00 horas.
Recorrido: Plaza de Sancho IV, Paseo 
de Extremadura, Calle Larga Alta y 
Plaza del Ayuntamiento.
Bases en el interior del programa y 
cartel aparte.
Entrega de pan y jamón a las peñas 
de más de 12 participantes. En 
el caso de peñas de más de 25, 
recibirán además 2 Tortas del Casar. 
La entrega se realizará después del 
pregón.

PREGÓN DE FIESTAS.
A cargo de Juan Vicente Izquierdo Rey. 
Ganador del Campeonato de Europa 
de Duatlón 2019 y del Campeonato de 
España de Duatlón Cross 2019.

VERBENA POPULAR.
Orquesta: NEVERLAND.
Descansos: TRIO EVANIX.
Lugar: Plaza de España.
Hora: 24:00 horas.

DISCOTECA MÓVIL con DJ JAVIER 
DECLARA.
Lugar: Ermita de Santiago.
Desde las 2:00 hasta las 7:00 horas.

SÁBADO, 31 DE AGOSTO
ENCIERRO INFANTIL 
DE BUEYES CHICOS.
Lugar: Paseo de Extremadura.
Hora: 12:00 h.
Más información en cartel aparte. 
Organizado por la Asociación de 
Festejos Populares.

FRITE POPULAR.
Lugar: Plaza de España.
Hora: 14:00 horas.
Cuota: 2 €.

ACTUACIÓN MUSICAL 
DEL GRUPO 
“TACONAZO Y OLÉ”.
Lugar: Plaza de España. 
Hora: 15:00 horas.
Organizado con la colaboración de la 
Asociación El Gallete Festival.

FIESTA DE LA ESPUMA, DJ 
JORGE (DJ SHOW). 
Organizada por Cheese Bar La 
Ronda.
Hora: 17:30 horas.
Lugar: C/ Larga Alta, 120.
Más información en cartel aparte, 
organizado con responsabilidad 
exclusiva del citado establecimiento.

ACTUACIÓN MUSICAL 
“SON DE BADAJOZ”, 
organizado por el Bar Asturias.
Hora: 18:30 h.
Lugar: Ejido de Abajo, en la fachada 
del Bar Asturias.
Más información en cartel aparte, 
organizado con responsabilidad 
exclusiva del citado establecimiento.

FESTEJO DE REJONES 
HISPANO LUSO. 
4 novillos de la acreditada 
ganadería de Couto de Fornilhos 
para los rejoneadores Paulo Jorge 
Santos y Mario Pérez Langa.
Lugar: Centro de Ocio y Cultura 
(Plaza de Toros).
Hora: 18:30 horas.
Más información en cartel aparte,
organizado por la Asociación de 
Festejos Populares.

VERBENA POPULAR.
Orquesta: “Azahara”.
Orquesta “La Gran Orquesta”.
Lugar: Plaza de Sancho IV.
Hora: 23:30 horas.

DISCOTECA MÓVIL con DJ JAVIER 
DECLARA.
Lugar: Junto al Centro de Ocio y 
Cultura (Plaza de Toros).
Desde las 2:00 hasta las 7:00 horas.

DOMINGO, 1 DE SEPTIEMBRE
TRADICIONAL “MESA DEL RAMO”. 
Cofradía de Ánimas. 
Lugar: C/ Sanguino, 24.
Amenizada por la charanga "Dando 
la nota".
Hora: 13:00 horas.
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TALLERES INFANTILES DE 
GLOBOFLEXIA Y PINTURA DE 
FANTASIA.
C/ Sanguino, 24.
Hora: 13:30 h.

PAELLA Y VINO.
C/ Sanguino, 24.
Hora: 14:00 horas.
Reparto de paella y vino, gratis, para 
las personas presentes durante la 
celebración de la tradicional Mesa 
del Ramo. La paella es ofrecida por 
el Ayuntamiento y el vino donado por 
la Asociación Vitivinícola “Privilegio 
Casar”, en colaboración con la 
Cofradía de Ánimas.

STAND TURÍSTICO.
Hora: De 13:00 a 15:00 horas.
C/ Sanguino, 24.

ACTUACIÓN MUSICAL: “LA 
MEZCLA”.
Plaza de España.
Hora: 15:00 horas.
Organizado con la colaboración de la 
Asociación El Gallete Festival.

HOLI PARTY, DJ JORGE (DJ 
SHOW), organizada por Cheese Bar 
La Ronda.
Hora: 17:30 horas.
Lugar: C/ Larga Alta, 120.
Más información en cartel aparte, 
organizado con responsabilidad 
exclusiva del citado establecimiento.

ACTUACIÓN MUSICAL: “LOS SOLES 
DE MIKEO”, TRIBUTO A LA RUMBA, 
organizado por el Bar Asturias.
Hora: 18:30 horas.
Lugar: Ejido de Abajo, en la fachada 
del Bar Asturias.

Más información en cartel aparte, 
organizado con responsabilidad 
exclusiva del citado establecimiento.

FESTEJO DE RECORTADORES.
Lidia de 1 vaca, 1 novillo de la 
ganadería de Jandilla y 1 novillo-toro 
al estilo tradicional. Lugar: Centro de 
Ocio y Cultura (Plaza de Toros).
Hora: 18:30 horas.
Más información cartel aparte, 
organizado por la Asociación de 
Festejos Populares.

GRAN VERBENA POPULAR.
Orquesta “MAREMAGNUM SHOW”.
Hora: 23:30 horas.
Lugar: Plaza de Sancho IV.

LUNES, 2 DE SEPTIEMBRE
GRAN TOBOGÁN ACUÁTICO 
“KAMIKACE”. Infantil y adultos.
Lugar: Plaza de España.
Hora: De 12:00 a 14:00 horas. 

MÚSICA DISCO-AGUA Y FIESTA 
DE LA ESPUMA con DJ CRISTIAN 
DELUXE.
Hora: De 14:00 a las 20:30 horas.
Lugar: Plaza de Sancho IV.

DISCO MOVIL con DJ TITO, 
organizado por el Bar Asturias.
Hora: 16:30 h.
Lugar: Ejido de Abajo, en la fachada 
del Bar Asturias.
Más información en cartel aparte, 
organizado con responsabilidad 
exclusiva del citado establecimiento.

ACTUACIÓN MUSICAL: TRIBUTO 
A LOS 80 Y 90 “LOS CASSETTES”. 
Hora: 22:00 horas.
Lugar: Plaza de Sancho IV. 

MARTES, 3 DE SEPTIEMBRE
ESPÉCTACULO INFANTIL 
“TUS COLEGAS DE LA TELE”.
Lugar: Plaza de España.
Hora: 20:00 horas.

FESTIVAL FLAMENCO con 
PAQUILLO “EL LEVITA”, de 
Granada, CAROLINA FERNÁNDEZ 
“LA CHISPA” Y TAMARA ALEGRE.
Lugar: Plaza de Sancho IV.
Hora: 22:00 horas. 
Más información en cartel aparte.

FIN DE FIESTA:
ESPECTÁCULO PIROMUSICAL.
Hora: 24:00 horas.
Lugar: La Charca.

SÁBADO, 7 DE SEPTIEMBRE
MERCADO DE ARTESANÍA, 
SEGUNDA MANO Y 
COLECCIONISMO, con exposición 
de Fotografías y objetos tradicionales.
Hora: De 19:00 a 23:00 horas.
Lugar: Plaza de España. 
Más información en cartel aparte, 
organizado por la Asociación 
A.M.A.S.A.EX.

DISCO CAPEA, con suelta de 3 
vaquillas.
Lugar: Centro de Ocio y Cultura 
(Plaza de Toros).
Hora: 00:30 horas.
Más información en cartel aparte, 
organizado por la Asociación de 
Festejos Populares. 
Patrocinado por Aceite y Derivados 
La Extremeña S.L.
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FIESTAS DEL RAMO, 2019
El Ayuntamiento de Casar de Cáceres agradece a todas las empresas y asociaciones 

su valiosa participación en las fiestas:

PREMIOS.
Han donado los Premios del Concurso Gastronómico:
• HiperCash Cáceres: Primer premio.
• Germán Álvaro: Segundo premio.
• Carnicería Agustín Cerro e Hijas de Cecilio Rey: Tercer 

premio.
• Restaurante Casa Claudio: Premio especial al mejor 

plato de repostería.
• Supermercado Día: Premio especial al mejor plato 

elaborado con tencas o Torta de Casar.

El premio para el IV Concurso de Arte Urbano “Gemma 
Granados” ha sido donado por su madre y su padre.

Ha donado el premio para el Concurso de Carros: 
• Singular, Flores y Eventos.

Han donado los premios para el Maratón Fotográfico del 
Ramo 2019:
• HiperCash Cáceres: Primer premio.
• Talleres Sánchez: Segundo premio.

COLABORADORES.
En las fiestas también colaboran:
• Policía Local.
• Guardia Civil.
• Agrupación de Voluntariado de Protección Civil.
• Universidad Popular “Helénides de Salamina”.
• Escuela Permanente de Consumo.
• Turismo Casar de Cáceres.
• Deporte Casar de Cáceres.
• Centro de Día.
• Voluntariado Deportivo.
• Gráficas Morgado.
• Sociedad de Pescadores.
• Comunicación Casar de Cáceres.

Desde aquí agradecer a Felisa Manzano Ordiales, 
Ángela Borrella Manzano “Angi”, María Luisa Maya Giraldo 
y Loli Giraldo Javato por su colaboración desinteresada en 
la elaboración de las flores para la decoración de la Mesa 
del Ramo.

OS DESEAN FELICES FIESTAS DEL RAMO 2019
PORTADA DEL LIBRO: 

Cartel Ramo 2019 concurso personas adultas: “Ya están aquí”, de Miguel Ángel Méndez Ollero.

CONTRAPORTADA: 
Cartel Ramo 2019 concurso infantil: “El Ramo”, de Álvaro Pacheco Dionisio.
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Pregonero
FIESTAS
del RAMO, 2019

Juan Vicente Izquierdo Rey
Juan Vicente Izquierdo Rey, más conocido en el pueblo 

como Caramelo, además a él le encanta que así lo llamen, es 
un apodo familiar, ya a su abuelo paterno le llaman “Cara-
melo” porque era muy dulzón, como es nuestro Caramelo de 
ahora, una persona entrañable que descubriremos si habla-
mos un ratito con él, ¡todo un placer!.

Es casareño de nacencia, desde aquel 24 de junio de 
1954 en el que Antonia le trajo al mundo en la Calle Santia-
go, el tercero de los cuatro vástagos del matrimonio de Mar-
celino y Antonia, todos conocidos por el dulce apodo: Ángel, 
Ana Mari y Mari Carmen.

Hasta los 18 años nuestro Caramelo es un niño de su 
época, amigo de sus amigos, que recorre en pueblo de juego 
en juego: zarapico, los “guales”, burro mosca y fútbol ¡claro 
está! en las plazas y calles de tierra, y a la escuela con don 
Pedro Cerezo y don Ángel “calavera”. Forma parte de la 
“Gymnástica casareña” con Ángel Roa de entrenador y es 
que, el gusanillo deportivo, siempre ha estado dentro de él.

Con 13 años ya conoce a Madale, con la que lleva casado 
52 años desde aquel día de 1978 en el que se celebró “la 
boda más dulce del año: se casaba Caramelo con Magdale-
na”, que es, según sus propias palabras “la correa de trans-
misión de mi vida, mi apoyo, mi todo…” muchos más años 
después llegaría Diana.

Con 19 años comienza a trabajar en una empresa italia-
na de telecomunicaciones en Asturias. Después de la mili y 
de su matrimonio, comenzará su periplo por medio mundo, 
allí donde está su trabajo y siempre que es posible, con Ma-
dale.

Conoce toda España, siempre trabajando con el tema 
de mantenimiento de líneas telefónicas, País Vasco, Castilla 
León, Madrid… y también estuvo tiempo en América del Sur 
(Bolivia) con la fibra óptica, pero sin Madale aquello era más 
difícil. Eso sí, siempre de vacaciones a su querido pueblo y a 
sus fiestas de El Ramo.

Pide la prejubilación muy joven en la empresa de teleco-
municaciones y se acaba jubilando en la empresa familiar de 
Teodoro Pérez y Hermanos.

Durante todo su periplo el deporte siempre estuvo pre-
sente. Primero compitiendo como aficionado en ciclismo, 

después duatlón y luego empezó corriendo maratones: ¡¡En 
dos años corrió 30 medias maratones y ganó 28!! Empieza 
a competir a nivel mundial de la mano de José Manuel Tovar 
con 60/61 años y siempre ha sido campeón extremeño en la 
categoría de grupos de edad 60/64 años.
2016: Campeón de España de duatlón.
2017: Subcampeón copa de España / y 7.º en el Campeona-

to de España.
2018: Subcampeón copa de España / y 6.º en el Campeo-

nato de España.
2019: (Ya en categoría de grupos de edad 65/70 años)
 Campeón de Extremadura / Subcampeón de España en 

Soria. 
 Campeón de España en Almería / 4.º en el Campeonato 

de Europa en Rumanía en duatlón cross / Campeón de 
Europa en Rumanía en duatlón sprin / 5.º (A un segundo 
del 4.º) en el Campeonato del Mundo de duatlón sprin en 
Pontevedra.
Juan Vicente “Caramelo”, es casareño por los 4 costa-

dos y defiende a Casar de Cáceres como puntero nacional 
con figuras tan importantes como Cristina Jordán, David 
Tovar y José Manuel 
Tovar…a los que admi-
ra y con los que com-
parte su pasión por el 
deporte. Siempre ha 
llevado el nombre de 
su pueblo y de su país 
por medio mundo y en 
estas nuestras fiestas 
de El Ramo 2019, muy 
cambiadas a las de an-
tes según “Caramelo”, 
tiene el honor de ser 
nuestro pregonero de 
fiestas (aunque como 
él mismo dice, con una 
dulce sonrisa, antes el 
único pregonero era Tío 
Valentín).
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Café Bar

Casa Yoly
HOGAR DEL PENSIONISTA

C/ LARGA BAJA, S/N
CASAR DE CÁCERES
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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

CONSTRUCCIONES Y REHABILITACIONES

HNOS. REY MIRÓN S.L.

"Les desea unas Felices Fiestas
del Ramo 2019"

C/ Del Cura, 64
 CASAR DE CÁCERES (CÁCERES)

927 29 03 60

info@reymiron.es // www.reymiron.es
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C O N S T R U C C I Ó N
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CASAR DE CÁCERES
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CRISTALERÍA - MARQUETERÍA
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les desea 
Felices Fiestas del Ramo
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Asociación Local de Amas de 
Casa, Consumidores

y Usuarios “Virgen del Prado”
Como cada año, aprovechamos la oportunidad que 

nos ofrece esta revista de las Fiestas del Ramo para 
hacer partícipes desde la Asociación Local de Amas de 
Casa, Consumidores y Usuarios “Virgen del Prado” a to-
dos y a todas de unos momentos de alegría como son 
los que se aproximan.

Unos tiempos en los que deseamos revivir las ale-
grías y las emociones de cada tiempo pasado, que es 
lo que nos une a nuestra tradición y nos hace presente 
todo lo aprendido en nuestra historia entorno a la fiesta 
del Ramo y así revivimos esos momentos familiares de 
amistad en estas entrañables fechas.

La Asociación Local de Amas de Casa ha venido 
participando en las actividades que se han ido de-
sarrollando a lo largo del año, tanto en las progra-
madas por el Ayuntamiento como desde la propia 
asociación.

Se han realizado varios talleres de elaboración de 
los dulces típicos del pueblo llevando una muestra de 

su elaboración a la Feria de las Asociaciones que tuvo 
lugar en el mes de septiembre.

Este año correspondía a la Asociación Local de 
Amas de Casa de Casar de Cáceres, organizar la Con-
vivencia Comarcal del grupo de pueblos formada por 
las localidades de Malpartida de Cáceres, Arroyo de la 
Luz, Garrovillas y Casar de Cáceres, para lo que el día 
1 de abril celebramos en la Virgen del Prado un día de 
convivencia y hermanamiento entre estas localidades, 
compartiendo con 250 asociad@s comida, música, ac-
tuaciones de baile, etc.

Así, desde este medio en el que se me permite acer-
carme a vosotros, informaros que en el mes de noviem-
bre la asociación cumple su 40 anniversario, que cele-
braremos con diferentes actos a lo largo del año.

Desde la Junta Directiva de esta asociación os ani-
mamos a disfrutar de las fiestas del pueblo y les desea-
mos unas ¡¡FELICES FIESTAS DEL RAMO 2019!!
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Banda de Música
Presidente de la Banda de Música

Estimados/as vecinos/as:
Otro año más tengo la oportunidad de desearos 

en nombre de la Banda Municipal de Música, y por ex-
tensión de la Escuela de Música y Jardín Musical, que 
disfrutéis de las Fiestas del Ramo.

Como habréis podido comprobar, y espero que 
también disfrutar con los diferentes conciertos de este 
año, por iniciativa del Ayuntamiento, hemos llenado de 
música las calles del pueblo celebrando conciertos por 
los cuatro puntos cardinales del pueblo. Por el Oeste 

en la Plaza de los Toros y Plaza Virgen del Prado (Las 
Malvinas), pasando por el Norte con el Concierto en la 
Ermita de Santiago; Este en el Parque de José Cortes, 
y por el Sur con los Conciertos de la Pérgola y la Pisci-
na. Iniciativa que espero se repitan en años venideros 
consolidando con ello la “Semana de la Música Vía de 
la Plata”.

Agradecemos los apoyos que recibimos de toda 
la ciudadanía casareña, del Ayuntamiento y al trabajo 
que desde la Universidad Popular y los Servicios Muni-
cipales y de todos sus trabajadores, que se nos ofrece 
durante todo el año.

Reiterando nuestro deseo que pasen unas felices 
fiestas del RAMO 2019 y agradecer todos los apoyos 
recibidos para que nuestro proyecto siga creciendo. 

¡A divertirse! Que es lo que toca.
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CENTRO DE DÍA
Un año más, desde el Centro de Día, seguimos lu-

chando por fomentar nuestra participación y erradicar 
el edadismo existente en la sociedad actual que gene-
ra exclusión y soledad. Estas hermosas palabras mani-
fiestan perfectamente nuestra visión sobre las perso-
nas mayores y nuestro ahínco en disfrutar de una vida 
lo más plena posible sin importar la edad:

“No importan las lentes, no importan las canas, im-
porta la vida y vivirla con ganas. No importa ser lenta 
y con piel arrugada, importa lo vivido y la lucha gana-
da. No importa tampoco la espalda doblada, importan 
la vida y la miel cosechada. No importa el tiempo que 
pasa y se va, importa la vida a cualquier edad”, María 
Cecilia Popelka.

Sin más, os deseamos… 
¡Felices Fiestas del Ramo 2019! 
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AMPA CASAR DE CÁCERES: 
Seguimos trabajando

Estimadas familias.
Seguimos trabajando en el AMPA de nuestro pue-

blo con ilusión y con ganas de hacer desde nuestra 
asociación, todo lo más beneficioso para la educación 
de nuestros/as hijos/as, garantizando nuestra impli-
cación 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, ac-
tividades lúdicas y salidas.

Un año más queremos animaros a que os hagáis 
socios de AMPA, y más importante aún, que nos acom-
pañéis a participar en este nuevo curso, con el fin de 
lograr y contribuir al desarrollo de la educación inte-
gral, a través del asesoramiento, orientación y ayuda 
a las familias, fomentando la participación en todas las 
actividades que se realizaran a lo largo del año: forma-
tivas, culturales, de estudio, etc.

Tenemos la intención de iniciar proyectos y activi-
dades que sean del interés de todos, y queremos ha-
ceros partícipes de ellos como puntal importante en la 
educación de nuestros hijos. Es una tarea difícil pero 
apasionante en la que creemos que debemos trabajar 
juntos.

Existen buzones de AMPA en los centros educati-
vos, donde podéis 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 mostrado durante todo el curso 2018- 2019, ya 
que sin ese apoyo nuestros proyectos no pueden llegar 
a buen fin.

Durante el curso pasado tuvimos muchas activida-
des, entre las que se encuentran:
– Charla en la Escuela Infantil Zapapico ¿Qué es la 

A.M.P.A. y qué funciones tiene?
– Feria de Asociaciones en la que se hicieron juegos 

populares.
– Intermediación para la concesión de un doble turno 

de comedor en el C.E.I.P. León Leal Ramos. 
– Taller de Primeros Auxilios Básicos impartidos por 

DYA.
– Fiestas con la Escuela de Formación de Educado-

res Papirol.
– Superhéroes.
– Las culturas del Mundo.
– Universidad para padres y madres (14 sesiones).
– Taller para padres y madres: “Convivir en familia”.
– Desayuno saludable en el CEIP León Leal Ramos.
– Trueque de libros en el Día del Libro.
– Convivencia familiar a Isla Mágica en Sevilla.

Toda la Junta Directiva estamos a vuestra dispo-
sición para cualquier 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
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Desde Servicios Barrera le deseamos a 
tod@s l@s vecin@s de Casar de Cáceres una 

felices fiestas del Ramo 2019

Les desea a todos los/as casareños/as 
unas Felices Fiestas del Ramo 2019
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De nuevo llegan nuestras queridas Fiestas del 
Ramo y desde Turismo Casar de Cáceres no queremos 
perder la oportunidad de dar a conocer nuestras 
tradiciones seculares más arraigadas, en ello estamos 
todos los días del año, porque tenemos mucho que 
ofrecer a turistas y visitantes. Tanto es así que el 
gobierno municipal ha solicitado la declaración de “El 
Ramo” como Fiesta de Interés Turístico de Extremadura, 
por su singularidad y tradición milenaria, por lo que 
significa para todos los casareños y casareñas, pero 
tenemos que demostrarlo y llenar las calles de buena 
agente y buen ambiente, sobre todo en el acto central 
de las fiestas que es la Mesa del Ramo, esperamos 
contar con vuestro apoyo para demostrar a todos 
que el pueblo de Casar de Cáceres vive y comparte su 
fiesta con los numerosos visitantes durante estos días.

Desde que se puso en marcha el proyecto “Turis-
mo Casar de Cáceres” hemos visto como poco a poco 
el número de personas que pasan por nuestro pueblo 
aumenta. No es momento de aburrir con cifras y da-
tos: pero en el primer semestre de 2019 han pasado 
por Casar de Cáceres 1.477 peregrinos y peregrinas, 
visitantes y turistas que han conocido un poco más de 
nuestra cultura.

Si aún no conoces los centros puedes visitarnos de 
martes a domingo de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 
a 19:00 horas (una hora menos por la tarde en invier-
no). En la Oficina de Turismo estamos también los lunes 
para cualquier información y puedes enviarnos cual-
quier duda, sugerencia o lo que quieras a: turismoca-
sardecaceres@gmail.com.

Pero ahora es momento de disfrutar con la fami-
lia y la buena gente que nos acompaña de nuestras 
queridas Fiestas del Ramo, con la hospitalidad que nos 
caracteriza, desde el respeto y el buen hacer. Espera-
mos contar con vuestro apoyo para obtener el recono-
cimiento de nuestro “Ramo”.

Y es que ¡Casar de Cáceres es un privilegio para 
degustar y disfrutar!

¡¡Felices Fiestas!! 

TURISMO CASAR DE CÁCERES

POLÍGONO INDUSTRIAL CHARCA DEL HAMBRE PARCELA 4 :: 10190 CASAR DE CÁCERES  TLF.: 927 29 01 59
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Les deseamos Felices Fiestas del Ramo

VETERANOS DE 
FÚTBOL DEL CASAR 

QUERID@S CASAREÑ@S:

Un año más, la Asociación Deportivo Casareño, 
más conocidos como “Veteranos de fútbol del Casar”, 
ha logrado su objetivo de disfrutar jugando al fútbol 
y juntar un grupo de grandes compañeros; para este 
año queremos seguir con nuestra filosofía y hace-
ros partícipes de ella: disfrutar haciendo deporte con 
grandes compañeros. 

No podemos olvidar agradecer a todos los que año 
tras año lo hacen posible: directiva, jugadores, patroci-
nadores, rivales y ayuntamiento. 

Queremos hacer una mención especial para aque-
llos compañeros que por diversos motivos no pueden 
seguir disfrutando con nosotros de este deporte, ya 
forman parte de nuestras vidas y nos seguiremos en-
contrando fuera de los terrenos de juego. 

Deseamos que todos los casareños y casareñas 
tengamos unas felices fiestas y disfrutemos de ellas 
con la mejor compañía posible. 

¡¡Vivan las fiestas del Ramo!! 
¡¡Viva el Casar de Cáceres!!
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Tels. 927 248 724
 927 010 868
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Escuela Infantil Zarapico
Como cada año, nosotras, las educadoras de la es-

cuela infantil, hacemos memoria de todo lo acontecido 
en el curso escolar, y entre risas y anécdotas, cada una 
cuenta lo que primero se le viene a la cabeza, segu-
ramente porque sea lo más importante. Nos maravilla 
como hemos ido apreciando los cambios, la evolución 
en los niños y las niñas, los primeros pasos, el lenguaje, 
las destrezas, la relación entre unos y otras… y si cabe 
destacar algo por encima de cualquier cosa, es descu-
brir la capacidad de asombro que tienen de los hechos 
más cotidianos; unas pompas de jabón en el aire, la ex-
periencia de comprobar si flotan o no objetos de su uso 
corriente, ver como se desliza el agua entre los dedos… 
¡Qué maravilla poder asistir a todos estos aconteci-
mientos en vivo y en directo!

Las gracias, siempre gracias a vosotros, nuestras 
familias, por confiarnos lo mejor que tenéis, y a todas 
las entidades locales por permitirnos disfrutar junto a 
los niños y niñas de Zarapico de vuestro buen hacer; la 
panadería de Los Pollos, la dulcería Hijos de Teodoro 
Pérez, la Biblioteca, el Centro de Día, la Casa de Cultura, 
Cooprado con su Multiactividad y su maravilloso cuen-
tacuentos, el Museo del Queso, la ONCE, los Bomberos, 
la Asociación Extremeña de Sordos, Las Violeteras, y 
tantas madres y padres, y abuelos y abuelas, que ha-
béis hecho que este curso lo hayamos pasado en gran-
de, y lo sabemos porque hemos visto sus caras felices.

Felices fiestas del Ramo y nos vemos cargadas de 
ilusión para comenzar otro curso a primeros de sep-
tiembre.

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 fa-
miliares y amigos... pero sin perder de vista las buenas 
formas y la responsabilidad.

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

Además de ello no debemos de olvidar que la for-
mación e información en materia de consumo son pi-
lares básicos en estos momentos que vivimos de ahí 
que las mismas se conviertan en nuestro objetivo prio-
ritario desde las edades más tempranas. Educar des-
de la responsabilidad y la crítica antes de hacer una 

compra o contratar un servicio, leer “con sumo” cuida-
do “la letra pequeña” de lo que firmamos y no dejar-
nos llevar por los “chollos y gangas” que nos ofrecen a 
través de la publicidad algunas empresas de dudosa 
fiabilidad.... 

Pero en nuestro afán por ir más allá, estamos dise-
ñando nuevos proyectos y actividades para continuar 
con nuestra labor formativa y prestar un servicio de 
calidad tanto a la localidad como a la comarca.

Una vez más agradecer el apoyo de las institucio-
nes implicadas en el proyecto (ayuntamiento, conce-
jalías, Universidad Popular), y la participación de los 
distintos colectivos que hacen 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 re-
cordad 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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La música sale a la calleRuta trashumante 2018

Campeonato Europeo de ParacyclingAlumbrado de la Charca Guerra de globos por la Esclerosis Múltiple

Escultura Mesa del RamoSocialízateCompostera del colegio III Feria Europea del Queso

Obra Pl. La LlanadaFarolillos de SantiagoInauguración Pista de skate Observatorio de aves

Rincón de la Igualdad_Aliadas
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Parque Infantil en la CharcaPapeleras para reciclar

Equipo Protección Civil Ruta Cinesport

Supermartes Mini Ruta BBT Ruta Cinesport Senderismo nocturno

CONCEJALÍA DE DEPORTES
LES DESEA UN FELIZ RAMO 2019 Y QUE LO DISFRUTES 
CON DEPORTIVIDAD…

XXV Semana de la Torta 
    del 7 al 13 de octubre de 2019

IV Feria Europea del Queso 
    del 11 al 13 de octubre de 2019
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ASOCIACIÓN CULTURAL CORAL CYNARA MÚSICA
Los componentes de la Asociación Cultural CY-

NARA MÚSICA desea a todos sus paisanos unas FE-
LICES FIESTAS DEL RAMO 2019 y da la bienvenida a 
todos los que nos visiten en estas fechas tan señala-
das para todos los casareños.

La CORAL CYNARA MÚSICA, con sus 32 coralis-
tas, continúa año tras año en su afán de aprendizaje 
y disfrute de esta bella y estimulante actividad que 
es el canto coral.

Respeto, convivencia, colaboración entre todos, 
solidaridad y una excelente predisposición hacen de 
este grupo de casareños un ejemplo de superación 
tanto musical como personal, en el que cada uno 
pone su granito de arena en el conocimiento de las 
distintas modalidades de música y la mejor mane-

ra de interpretarlas (cancionero de palacio, música 
clásica, habaneras, coplas, temas religiosos, temas 
populares, canciones tradicionales tanto extreme-
ñas como de otras comunidades,….).

Seguiremos adelante, seguiremos avanzando y 
seguiremos abriendo las puertas a todas las perso-
nas que desean formar parte de esta gran familia. 
Seguiremos llevando el nombre de Casar de Cáceres 
a todas las localidades que nos requieran sin olvi-
darnos de que todo ello es posible, en gran parte, 
gracias a FECOEX (Federación Extremeña de Cora-
les) y a la estimable colaboración de nuestro Ayun-
tamiento.

FELIZ RAMO 2019
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Gaia, Amig@s de la Tierra
Saludos cordiales para todo el vecindario.
Nuestro colectivo sigue empeñado en comportarse 

amigablemente con el entorno; tarea complicada por-
que percibimos otros comportamientos que no pare-
cen ajustarse a lo que comúnmente valoramos como 
respetuosos con la Naturaleza.

Nuestra alegría proviene en parte por lo ilusiona-
da que reacciona la infancia al asumir principios de la 
limpieza, reciclado y respeto a las plantas y animales; 
pero también tenemos constancia de que aumenta el 
número de adultos que se encargan de fomentar tal 
respeto y de practicar hábitos en beneficio de un am-
biente más sano.

Debemos este año agradecer al personal volunta-
rio que en tres ocasiones ha participado en la retirada 
de plásticos y basura de los alrededores de la charca; 
pero especial mención queremos señalar —sin aún per-
sonalizar— a dos trabajadoras de dos comercios locales 
que tienen el ejemplar hábito de desbaratar las cajas 

de cartón para que ocupen 
menos espacio en el con-
tenedor de cartones y pa-
peles. Acumulan los restos 
descompuestos y los de-
positan con cuidado ejemplar.

Conviene señalar este reconocimiento porque no 
podemos estar pregonando a la población en gene-
ral las virtudes de un reciclado diverso según la basura 
que producimos, y silenciar el abuso y el maltrato de 
los contenedores atiborrándolos de cajas y embalajes 
sin desmenuzar.

Queremos anticipar que para la próxima tempora-
da animaremos al pueblo para que nuestro casco ur-
bano alcance la cantidad de los dos mil árboles; ahora 
estamos alrededor de los mil ochocientos. Trataremos 
de sugerir que se planten especies menos agresivas 
con los suelos y acerados y ausentes de alergógenos.

Mientras tanto, salud y buenas fiestas.
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Asociación Ecuestre 
VIRGEN DEL PRADO
quiere desear a todos los Casareñ@s y visitantes, 
unas Felices Fiesta del Ramo 2019.

Alfa Pictoris es una asociación cultural y juve-
nil establecida en Casar de Cáceres. Como muchos 
sabréis colaboramos a menudo con el Ayuntamien-
to de Casar de Cáceres e instituciones públicas de 
la localidad para la realización de talleres, murales 
artísticos, a menudo formamos parte del jurado en 
actividades locales, promovemos la cultura a los ha-
bitantes e intentamos dar otra visión y color a las ca-
lles del pueblo con nuestro trabajo. 

Como asociación dedicada a las disciplinas ar-
tísticas nos sentimos en la obligación de visualizar y 
enseñar los valores artísticos en la localidad, aunque 
en muchas ocasiones no lo consigamos.

También tenemos nuestra trayectoria paralela 
a las actividades con la asociación, somos un grupo 
formado por una fotógrafa, pintores, un tatuador, di-
bujantes, diseñador gráfico y escritores de prosa. Os 
animamos a que investiguéis en nuestra obra perso-
nal y nos conozcáis un poco más.

Os deseamos felices Fiestas del Ramo.

Queridas casareñas y casareños, desde la asocia-
ción festejos populares Casar de Cáceres, con motivo de 
nuestro primer año a cargo de los eventos taurinos, nos 
gustaría invitaros a estar este año con nosotros. Por eso, 
nos gustaría detallar los festejos taurinos que hemos de-
cidido traer este año.

En primer lugar, el sábado, 31 de agosto, a la 12:00 
h, en el Paseo de Extremadura encierro infantil con man-
sos, y a las 18:30 h gran festival de rejoneadores con 4 
novillos y 2 toros para el actual triunfador en diferentes 
ferias taurinas, Mario Pérez Langa, y otros 2 para el por-
tugués Paulo Jorge Santos triunfador en el año 2017. A 
continuación lidia de 2 vacas a estilo tradicional. 

El domingo, 1 de septiembre, a las 18:30 h, exhibición 
de recortadores con 1 vaca y 1 novillo y después exhibi-
ción jóvenes promesas con una vaca. A continuación lidia 
de una vaca y un toro de la asociación a estilo tradicional.

Desde las 18:00 h una charanga recorrerá desde la 
Plaza del Ayuntamiento haciendo pasacalles hasta la 
plaza de toros para animar la fiesta.

El sábado, 7 de septiembre, a las 00:30 h, por prime-
ra vez en Casar de Cáceres.

DISCOCAPEA con lidia de tres vaquillas; una de ellas 
“del pañuelo”, el que consiga quitarle el pañuelo será pre-
miado con 50 euros. Todo esto con la mejor música del 
momento.

Os esperamos, FELICES FIESTAS DEL RAMO 2019.

ALFA 
PICTORIS

ASOCIACIÓN 
FESTEJOS 
POPULARES
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Tras cuatro años desde nuestro nacimiento, segui-
mos la misma línea de trabajo marcada desde el inicio, 
en busca de nuestro fin principal, favorecer el desarro-
llo integral y armónico de nuestr@s niñ@s a través de 
la práctica de actividad física y deportiva enfocada en 
la educación en valores.

El número de participantes esta temporada ha 
sido de 239, siendo un total de 60 niñas y 179 niños, 
con edades comprendidas entre 3 y 18 años. Todo este 
trabajo ha sido desarrollado por un total de 12 profe-
sionales del sector, apoyados por 8 colaboradores, a 
los cuales estamos eternamente agradecidos por su 
labor encomiable. 

Como cada temporada, volvemos con ilusiones re-
novadas, con la intención de seguir avanzando y me-
jorando nuestro proyecto. Para ello, queremos seguir 
creciendo como escuela deportiva municipal, ofertando 
múltiples alternativas de ocio y deportivas a nuestros 
niñ@s. Al respecto, destacamos que pretendemos vol-
ver a ofertar la sección de baloncesto (no participamos 
en la última campaña), apoyada por una asociación de 
profesionales de dicho deporte. También nos gustaría 
introducir una sección de ajedrez, la cual se fomenta-
ría en colaboración con la Federación Extremeña de 
Ajedrez, todo ello sin olvidar el resto de las disciplinas 
deportivas con las que ya contamos, fútbol, atletismo, 
multideporte, psicomotricidad, y voleibol, deporte en el 
que queremos apostar especialmente desde la base 
y en el público femenino, cuyo crecimiento en nuestra 
escuela es uno de nuestros objetivos principales

Con respecto a los éxitos deportivos, queremos 
destacar la consecución de las medallas de oro y plata 
en el Campeonato de Extremadura de 80 metros va-

lla, conseguidas por nuestras atletas Sara Lucas Polo 
y Alba Barrantes Abril. En la sección de fútbol, nues-
tro equipo juvenil, ha conseguido el ansiado ascenso a 
Primera División Extremeña Juvenil, categoría bonita 
a la par de exigente en la que participará en el nuevo 
curso, y donde nuestro nombre será conocido por gran 
parte de la geografía extremeña. También queremos 
mencionar la primera convocatoria de un jugador de la 
escuela con la selección extremeña alevín fútbol sala, 
Daniel Villa Velasco, del cual habrá un miembro de 
nuestra familia que se sentirá especialmente orgulloso 
por siempre. 

Al hilo de esto, hemos sufrido un fuerte varapalo 
con la pérdida de nuestro querido Miguel, colaborador 
incansable y del que todos guardamos un grato re-
cuerdo, lleno de positividad y superación personal, va-
lores que, gracias a él, perdurarán en nuestra escuela 
deportiva de por vida. ¡Te queremos Miguel, y esta fa-
milia nunca te olvidará!

Por último, nos queremos despedir agradeciendo 
el enorme apoyo, a todos los niveles, del Ayuntamien-
to y la Concejalía de Juventud y Deporte de nuestro 
pueblo, así como de COOPRADO, que día a día apues-
tan por nuestro proyecto. También queremos hacerlo 
extensivo a los padres y madres, y a nuestr@s depor-
tistas, que han decidido embarcarse en este proyecto, 
confiando en nuestra forma de trabajar.

Sin más que contar, os deseamos unas felices fies-
tas del Ramo, donde tengamos unos días de alegría y 
diversión, y carguemos las pilas para el inicio de una 
nueva temporada.

¡¡VIVAN LAS FIESTAS DEL RAMO!!

ESCUELA 
DEPORTIVA 
CASAREÑA
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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 
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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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ADISCASAR
Llegan de nuevo las fiestas del Ramo y llega el mo-

mento de hacer un pequeño recuento de las actividades 
y momentos vividos por Adiscasar desde el año pasado.

Además de las que organizamos desde nuestra 
asociación y de las que nos sentimos muy orgullos@s, 
pues no es fácil llevar 15 años seguidos realizando al-
gunas y que se hayan consolidado dentro de nuestra 
localidad, como son el XIII Concurso de Dibujos, el Cir-
cuito de Barreras en la semana de las asociaciones, la 
Celebración del Día de las personas con discapacidad, 
la IV Ruta Solidaria o la primera Gymkana adaptada 
que desarrollamos en el IESO “Vía de la Plata”. Tam-
bién asistimos por primera vez a la Jornada de Dipu-
tación Inclusiva junto a todas las asociaciones de per-
sonas con discapacidad de la provincia y participamos 
como voluntarios en la I Copa de Europa Extremadura 
de Paracycling disputada en Casar de Cáceres, prue-
ba en la que se hizo visible el esfuerzo y la superación 
de est@s deportistas que no ocupan las portadas ni 
vemos en la tv.

Mención aparte merece la participación en la X 
Multiactividad de Cooprado, organizada por primera 

vez en esta edición tan especial por la recién creada 
Fundación Cooprado, con la que esperamos seguir tra-
bajando con la misma energía e ilusión que durante los 
últimos años con Cooprado.

Un pequeño recuerdo para nuestra socia y amiga 
Teresa, que nos dejó hace un año justo por estas fe-
chas y a la que no olvidamos.

Recordaros que seguimos elaborando nuestras 
manualidades para vender, que podéis ver en Face-
book y que el 20 de octubre, ¡¡¡Os esperamos en la V 
Ruta Solidaria!!! Será un momento memorable en la 
pequeña historia de Adiscasar, algo que no podría-
mos ni haber imaginado en la primera edición y menos 
mientras nos llovía a cantaros y dudábamos si llega-
rían a salir los participantes. No hubiera sido posible 
llegar hasta esta cifra tan redonda sin la ayuda del 
Ayuntamiento de Casar de Cáceres, de muchas em-
presas, asociaciones, amig@s, entidades locales y en 
especial de Cooprado.

Desde Adiscasar deseamos a todos los casareños y 
casareñas unas ¡¡¡Felices e inclusivas Fiestas del Ramo 
2019!!!
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ASOCIACIÓN MULTIAVENTURA 
“EL MOSQUETÓN”

Hola a todo Casar de Cáceres.
Un año más nos encontramos ante las esperadas 

Fiestas del Ramo y queremos aprovechar la oportu-
nidad que se nos brinda desde el Ayuntamiento, a 
través del Programa de Fiestas, de darnos a co-
nocer e invitaros a compartir con nosotros las 
diferentes actividades que desarrollamos 
desde la asociación, escalada, senderismo, 
travesías, etc., actividades que desarro-
llamos en pleno contacto con la natura-
leza en un ambiente de compañerismo, 
diversión e inclusión, colaborando con 
instituciones, asociaciones y entidades 
para hacer llegar la práctica de los de-
portes de montaña a todos los sectores. 
Por eso, por esa forma de ser y actuar, 

queremos resaltar que el presente año 2019 hemos 
recibido el premio Sancho IV a la “CONTRIBUCIÓN, 
VOLUNTARIADO Y DEDICACIÓN A LA ACTIVIDAD FÍ-
SICA Y DEPORTIVA”, un premio que agradecemos y 
que queremos hacer extensivo, no solo al conjunto de 

nuestro club, sino a todas las personas que de 
una forma y otra participan con nosotros y nos 
apoyan en nuestras “locuras”.

Ahora lo que toca es disfrutar de la Fies-
tas del Ramo y estamos convencidos de que 
vamos a saber estar, divertirnos, compartir 
y sobre todo, disfrutar con todas las perso-
nas de Casar de Cáceres y quienes nos visi-
ten durante estos alegres días…

…FELICES FIESTAS DEL RAMO 2019
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ASOCIACIÓN DE AMIGOS 
DEL PUEBLO SAHARAUI DE 

CASAR DE CÁCERES

les desea 
Felices Fiestas del Ramo

Os desea 
Feliz Ramo 2019 

NOS VEMOS EN LOS 
CONCIERTOS
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MOVIMENTO SANTUKA
Amigos y vecinos de Casar de Cáceres. 
Este es un año de gran crecimiento para nuestra 

asociación por varias razones:
Cada vez más instituciones de Extremadura, de Es-

paña y de Portugal confían en nuestro buen hacer y 
nos siguen llamando para que animemos sus eventos 
populares. Nuestra actividad artística es frenética. 

También nos dieron la posibilidad de encarar un 
desafío muy grande: Ser los protagonistas del pasaca-
lle del Festival Internacional de Teatro Clásico de Méri-
da con la obra “PROMETEO El Grande”.

Para que este sueño pudiera concretarse tuvimos 
que pedir la colaboración de las autoridades de nues-
tro pueblo que, una vez más, nos tendieron la mano 
abriendo las puertas de la Casa de Cultura y de gran 
parte del Centro de Ocio (o Plaza de Todos) para po-
der recibir talleres teatrales de grandes profesionales 
y ensayar a gran escala con un PROMETEO de 5 me-
tros de altura construido por uno de los fundadores de 
Santuka de Fuego al que muchos conocerán ya que es 
un casareño de pura cepa: Antonio Ollero. El Manino 
(como lo llamamos nosotrens) es un profesional de 
mucha experiencia y una gran sensibilidad que posibi-
litó que este Prometeo cobrara vida en Mérida.

Por supuesto que a Prometeo lo acompañan diez 
percusionistas que elevan más aún su imagen y logran 
que la obra tenga una fuerza muy contundente. Todos 

los sábados de julio y agosto desfilamos por las calles 
emeritenses saliendo de la mismísima puerta del Tea-
tro Romano, TODO UN HONOR PARA NOSOTRENS.

Y por último (y no menos importante), este año vol-
vemos a ser los anfitriones del Reencuentro del MO-
VIMENTO SANTUKA en su XVII edición ininterrumpida. 
Nuestra acción social no queda recluida al ámbito ex-
tremeño, sino que se extiende a lo ancho del mundo: 
Las Islas Canarias, Granada, Cádiz, Portugal, Brasil y 
Argentina tienen sedes de Santuka y una vez al año 
nos reunimos para fortalecer las raíces de este árbol 
que no para de crecer.

La Plaza de Todos será la receptora de toda esta 
energía del 16 al 23 de septiembre donde se recibirá 
a todos los santukeros del mundo. Haremos talleres, 
conciertos (el viernes 20 en la Plaza de Todos) y el es-
pectáculo de fuego “TAMBORES SAGRADOS” con más 
de cien artistas en escena (en la Plaza de Sancho IV el 
sábado 21). 

Demás está decir que están todens invitadens a 
nuestra fiesta de cumpleaños.

Si quieren conocer más de nuestro MOVIMENTO 
SANTUKA, pueden visitar la página oficial: 

www.movimentosantuka.com
Una vez más, al pueblo de Casar de Cáceres: GRA-

CIAS GRACIAS GRACIAS GRACIAS por brindarnos 
vuestro apoyo un año tras otro.
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El grupo Perséfone os desea que disfrutéis de es-
tos días de fiesta.

Toda puesta en escena es pura fantasía, por eso 
las ninfas del teatro están preparándolo todo.

Se acerca el día más esperado. Los colores cálidos 
de los atardeceres envuelven al pueblo. Los lugareños 
se preparan para recibir la fiesta, se oyen cantos de 
alegría, saludos, emociones y ganas de salir a bailar las 
danzas.

Los músicos entonan, para regocijo del pueblo, 
canciones que evocan recuerdos.

Las ninfas del teatro preparan con esmero “las po-
cimas y los brebajes” que para saciar la sed, por el calor 
sofocante de septiembre, los casareños beben, com-

partiendo charlas y risas. Los hombres y mujeres de 
este lugar llamado Casar de Cáceres son, de natural, 
dados a la diversión.

Es hora de preparar la mesa y las musas se apre-
suran para llenarla de los más ricos manjares de la tie-
rra: tencas, dulces elaborados como antaño los hacían 
las abuelas, quesos y tortas hechas con esmero por 
las musas que condujeron los carros desde los chozos 
hasta el pueblo.

La música no para y acompaña desde el comienzo 
hasta el final.

Todos olvidamos lo que somos y nos unimos para 
disfrutar nuestra más querida celebración. ¡Casareños 
y casareñas: viva el teatro, viva la fiesta!

Perséfone Teatro
Isabel María Ollero Mateos

Asociación Hogar 
del Pensionista

 la directiva les desea Felices Fiestas del Ramo
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Les desea Felices Fiestas del Ramo

Agrupación Deportiva Casar
Casaremos y casareñas, ya están aquí nuestras 

esperadas Fiestas de El Ramo. 
En estos días de celebrar la recogida de las cose-

chas, nosotros ya estaremos sembrando los frutos que 
esperamos recoger allá por el mes de mayo. 

Nuestro objetivo, el mismo de siempre, ser mejores 
que el año anterior y seguir promocionando el deporte 
que más nos gusta, ¡el Fútbol Sala!

Sabemos que esta temporada que ahora empieza 
será difícil, el listón de la pasada está muy alto; pero 
aún así lo intentaremos como siempre.

La pasada temporada volvimos a una Fase Final 
de Copa de Extremadura, la tercera en cuatro años. 
Conseguimos derrotar al histórico Navalmoral FS, y fi-
nalmente caímos a las puertas de la gran final. Aunque 
la mayor victoria fue el desplazamiento masivo 
de nuestra afición hasta Jerez de los Caballe-
ros, donde se hicieron notar con sus gritos de 
ánimo y llenando de color rojo la grada jereza-
na. 

Además conseguimos algo que hasta ahora 
nunca habíamos logrado, ¡conseguimos plaza 
de playoff para pelear por el ascenso a 2.ªB! 

Vivimos un apasionante partido, donde caímos 
ante el gran favorito y a la postre equipo de 2.ªB, AD 
Madroñera.

Se vivió lo nunca visto, una hora antes de comenzar 
el encuentro ya no cabía un alfiler en nuestro pabellón. 
Sin duda el mayor triunfo de estos años ha sido devol-
ver la ilusión por el fútbol sala a tanta gente y ver cómo 
cada vez estamos más cerca de lograr algo importante 
deportivamente hablando. 

También sufrimos la pérdida de un compañero, Mi-
guel “Piloto”; que este último año nos acompañó y ayu-
dó en todo. Su ejemplo de lucha nos servirá para al-
canzar los objetivos que nos planteemos en el día a día. 

Nuevamente os esperamos a todos en esta tem-
porada que se presenta más apasionante que nunca.

Pero antes os deseamos unas muy Felices Fiestas 
de El Ramo, donde la alegría sea la auténtica reina 
de las fiestas y entre todos y todas consigamos que 
nuestras fiestas sean de Interés Turístico Regional.

¡Felices Fiestas de El Ramo!
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Calle Sanguino, 24

Paseo de Extremadura
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Del 29 de agosto 
 al 3 de septiembre

Ramo 2019



• 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 los Pisos Tutelados.
• 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 30 de agosto, a las 15:00 horas hasta el 
domingo 1 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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