


Amigas y Amigos de Romangordo; nuestra Semana Cultural “suma y sigue”, 
celebrando este año su veintinueveava edición, con ese guiño permanente al 

desarrollo y promoción cultural al que en estos días les damos una especial relevancia.
Haciendo repaso desde primeros de año, destacamos la ampliación del proyecto Imá-
genes que marcan la identidad de un pueblo encontrando en nuestras calles nuevas 
expresiones artísticas “a golpe de trampantojo” que además de guapear nuestro pueblo, 
se ha convertido en un reclamo turístico más para Romangordo.
En primavera, consolidada ya la actividad de La Casa de los Aromas, durante el primer 
fi n de semana de Abril, tuvimos la “I Muestra Aromas de Monfragüe”, donde pusimos 
en valor el mundo de las plantas aromáticas a través de talleres, conferencias, mercado 
o cocina en vivo... y para ser la primera, no estuvo nada mal.
Mayo, volvió a ser el mes de la Ruta de los Ingleses, destacando este año la repre-

sentación teatral “El ataque a Lugar Nuevo” donde el grupo ASACO hizo una genial 
adaptación del hecho histórico que fundamenta este evento. A fi nales de este mes, 
también mezclamos deporte, naturaleza e historia con el I descenso en kayac “Puente 
de Albalat”, igualmente con gran éxito de participación.
Otro hito histórico-cultural, tuvo lugar el cuatro de Julio con la inauguración de la ex-
posición temporal “Al-Balat, vida y guerra en la frontera de Al-Andalus” en el museo 
arqueológico de Cáceres, a la que asistió el pueblo de Romangordo, donde pudimos 
encontrar el excepcional resultado de las campañas de excavaciones que anualmente se 
vienen haciendo en el yacimiento arqueológico. En Otoño, podremos disfrutar de esta 
exposición en nuestro pueblo.
Y por supuesto hemos seguido con el programa anual de dinamización socio-cultural 
con actividades, talleres y celebración de eventos: Día del libro, Día del medioambien-
te, Día de la Mujer,... etc.
Así pues, sumerjámonos en esta intensa semana de propuestas culturales, pensada para 
tod@s, buceemos y descubramos las mejores sensaciones de cada una de ellas.

    Charo, vuestra alcaldesa.



Jueves 10 de Agosto
11:30 h. Taller de Reciclaje. Ludoteca.

12:00 h. Apertura exposiciones:
“El Murciélago”. Centro Cultural de
la Plaza.
“Manualidades realizadas por usuari@s
de la residencia de mayores Pablo
Naranjo”. Residencia de Mayores.

17:00 h. Taller de Botellas Sensoriales. 
Piscina.

23:00 h. Teatro y bailes por parte de los 
niñ@s del pueblo y actuación del grupo 
de Zumba de Romangordo. Plaza.

Viernes 11 de Agosto
12:00 h. Taller de Reciclaje. Casa de
los Aromas.

20:30 h. Viaje al Festival de Teatro 
Clásico de Cáparra. Salida desde
la parada de la residencia.

19:00 h. Paintball. Plaza de Toros.
*A partir de 8 años.

Sábado 12 de Agosto
11:00 h. Aquayoga Infantil. Piscina.

12:30 h. Aquayoga Adultos. Piscina.
*Para la realización de las actividades
dentro del recinto de la piscina deberá 
abonarse el importe de la entrada.

20:00 h. XVII Cross Urbano de
Romangordo.

Domingo 13 de Agosto
13:00 h.
I Masterchef Intergeneracional.
Centro Cultural de la Plaza.
*Recoger las bases en el Ayuntamiento.

18:30 h. Atracciones acuáticas.
Tobogán deslizante, Túnel acuático, etc.
Calle Llano y Plaza.

23:00 h. Ruta Senderista Nocturna. 
Salida desde la plaza.

Lunes 14 de Agosto
11:00 h. Aquaeróbic. Piscina.

11:00 h. Taller Creación de
Atrapasueños. Piscina.
*Para la realización de las actividades 
dentro del recinto de la piscina deberá 
abonarse el importe de la entrada.

20:30 h. Cata de cerveza.
Centro Cultural de la Fuente
*Imprescindible inscribirse en el
ayuntamiento.
 1er Turno: 20:30 h.
 2º Turno: 21:30 h.

24:00 h. II Desfi le Benéfi co de Moda a 
favor de la Asociación Contra el Cáncer 
del Campo Arañuelo. Plaza.



Martes 15 de Agosto
12:00 h. Taller de Reciclaje. Casa de
los Aromas.

20:30 h. Tengo una pregunta para
usted Señora Alcaldesa.

22:30 h. III Motocross Infantil. Plaza.

23:00 h. Noche de Cuentacuentos.
Salida desde la Plaza.

Miércoles 16 de Agosto
13:00 h. Olimpiada familiar. Piscina.

14:30 h. Homenaje 25 Aniversario de
la Asociación de la 3ª Edad. Centro de 
la Fuente.

21:00 h. Juegos tradicionales
Intergeneracionales. Plaza.
DURANTE LA SEMANA CONTINUARÁN 
LOS PROYECTOS DE PINTURAS MURALES 
Y PINTURAS DE PUERTAS.

En los días posteriores a las fi estas se realizarán una serie de 
actividades culturales:

Martes 22 de Agosto
Visita Mina Costanaza, Museo Geológico Minero y Cen-
tro de Interpretación del Fosfato.
Logrosán. Salida desde la parada de la residencia.

Miércoles 23 de Agosto
Visita al museo arqueológico de Cáceres, exposición
“Al-Balat, vida y guerra en la frontera de Al-Andalus” y Ruta 
Nocturna en Cáceres. *Inscripciones en el ayuntamiento.
Salida desde la parada de la residencia.

Jueves 24 de Agosto
22:00 h. IV Master-class Zumba. Plaza.

Viernes 25 de Agosto
23:00 h. Noche de Cine. Plaza.




