


Queridos romangordeños y romangorde-
ñas:

La agitación cultural de nuestro pueblo, 
un año más, se acentúa durante su Semana 
Cultural, siendo esta próxima la XXVII edi-
ción. Actividad cultural que mantenemos 
activa durante todo el año, unida a y enfo-
cada a diversos sectores sociales y grupos 
de población.

Repasando el calendario, inicamos el 
año, tras las actividades navideñas, con una 
actividad formativa, el curso de “Comunica-
ciones y transmisiones en catástrofes”, que 
durante un fin de semana congregó a per-
sonal de Protección Civil de distintas locali-
dades de la Comunidad. Durante el mes de 
febrero, tuvimos  una visita cultural a la pro-
vincia de Teruel y a la ciudad de Cuenca, la 
presencia en la Feria Internacional de Orti-
nología (la FIO) y una actividad realmente 
enriquecedora, como fue la reunión entorno 
a la educación en el medio rural de padres, 
maestros del C.R.A. (la escuela) y adminis-
tración, con propuestas, ideas y realidades.

“La cultura es la buena educación
del entendimiento” Jacinto Benavente

En el mes de Marzo y como siempre ha-
cemos, celebramos el Día de la Mujer, al 
que asistieron un buen número de partici-
pantes, con el reconomiento de algunas ro-
mangordeñas. La actualidad del yacimiento 
de Medina Al-Balat, nos llevó a Marruecos, 
donde volvimos a ver expuestas (tras la vi-
sita al Louvre) piezas del yacimiento en la 
exposición Le Maroc Medieval (1053-1465) 
en Rabat.

En Abril, tuvimos el privilegio de tener con 
nosotros al maestro César Bona, candida-
to al Global Teacher Prize (mejor profesor 
del mundo) quién nos dio pinceladas de la 
importancia de la educación desde “la es-
cuela” y sus diversas formas de afrontarla. 
También en este mes (aunque con mucha 
lluvia), nos subimos a la bicicleta en la II 
Ruta BTT de la Campana de Albalat y por 
supuesto el dia 23 celebramos el Día del Li-
bro, con la lectura de “El Principito”.

En Mayo, Romangordo volvió a escuchar 
cañones y arengas de los ejércitos inglés y 
francés y en otro ámbito, canciones del can-



tautor extremeño Luis Pastor, en la XI Ruta 
de los Ingleses.

Destacar también la visita de 176 mayores 
de toda la provincia cacereña, que tuvieron 
una jornada de reunión y festiva en nuestro 
pueblo; en el mes de Junio nuestros mayo-
res de la Residencia Pablo Naranjo,tuvieron 
su “Día de la Familia”.

No olvidamos una actividad continua que 
hace que Romangordo esté situado en el 
mapa español, como son los Campamen-
tos de Inmersión Lingüística, lo cual se ha 
convertido en algo habitual para nosotr@s , 
así como los múltiples recursos turísticos y 
medioambientales.

Además, no podemos olvidar la actividad 
que se desarrolla habitualmente en la Casa 
de los Aromas y los centros de interpreta-
ción, nuestro grupo folklórico “Aires de Ro-

mangordo”, las actividades culturales y ex-
traescolares para nuestros pequeños...

En resumen, la importancia de la cultura 
y la promoción cultural es indispensable 
para seguir creciendo y mejorando y éste es 
nuestro objetivo principal, que todos voso-
tros, niños y mayores, hombres y mujeres, 
participéis y disfrutéis de todas las activida-
des que os presentamos en esta Semana 
Cultural.

Así pues sólo queda disfrutar en cada una 
de las actividades programadas (teatro, ta-
lleres, charlas, ponencias, deporte, música, 
gastronomía...) en definitiva, actividades 
sencillas que nos llevarán a mejorar nuestra 
propia identidad.

 Vuestra Alcaldesa
 Rosario Cordero



Jueves 6 de Agosto
11:00 h. Gymkana infantil en inglés
11:30 h. Taller de Pilates en la Casa de los
 Aromas
17:00 h. Taller de reciclaje en la Piscina
19:00 h. Salida: Teatro de Alcántara
 “Teresa o el Sol por Dentro”

Viernes 7 de Agosto
12:00 h. Cuentacuentos (“Rosa Margarita”)
 y Taller de Animación a la lectura
 para adultos y niños.
21:00 h. Carrera de Motos Cross (en la
 Plaza, para los más pequeños)
23:00 h. Teatro infantil “Hecho aquí por
 los niños del pueblo” y otras
 actuaciones (bailes...)

Sábado 8 de Agosto
00:00 h. Baile de los mayores (Se
 celebrará en el Centro la Fuente)
00:00 h. Baile de los mayores (Se
 celebrará en el Centro la Fuente)



Domingo 9 de Agosto
20:30 h. Cross Urbano

Lunes 10 de Agosto
(Día del Deporte)
11:00 h. Aquaerobic en la Piscina
12:00 h. Olimpiadas padres e hij@s,
 abul@s, niet@s
20:30 h. Zumba: MasterClass en la Plaza
22:30 h. Ruta Nocturna: Salida desde
 la Plaza

Martes 11 de Agosto
18:30 h. Divertilandia: Juegos Gigantes
 en la Plaza
21:00 h. Tengo una pregunta para usted,
 Alcaldesa de Romangordo
23:00 h. Proyección en la Plaza de una
 Película infantil y “Romangordo
 Un Lugar para Vivir”



Miércoles 12 de Agosto
11:00 h. Taller Infantil en la Biblioteca

13:00 h. III Concurso Gastronómico
 (Croquetas y Gazpacho)
 se editarán bases para la
 participación en el concurso

16:30 h. Charla: “Derechos y
 Responsabilidades del Menor” a
 cargo de Juanjo Mancías y “Taller
 de Prevención de Drogodepen-
 dencias” a cargo de
 Juan Jesús Alonso, Psicólogo

20:00 h. Fiesta de la Espuma en la calle
 de la Granja Escuela

22:00 h. Taller de percusión africana
 a cargo de Delaclave.

01:00 h. Concierto Rock (inicio de Fiestas
 Romangordo 2015)

 La semana posterior a las fi estas,
 se realizarán diversas actividades
 culturales.

 La semana posterior a las fi estas,
 se realizarán diversas actividades
 culturales.



Martes 18 de Agosto
11:00 h. Taller de Mujeres en el
 Centro Social

Miércoles 19 de Agosto
10:00 h. Visita de la Risa, actividad
 para tod@s las edades

Sábado 22 de Agosto
23:00 h. “Descubriendo las estrellas de
 Romangordo” a cargo del
 Grupo Astronómico Orión




