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Vecinas y vecinos de Romangordo, amigas y amigos, ¡¡nuestra semana cultural está de ce-
lebración!!..., cumplimos 30 años, 1988-2018, de proyectos y actividades, de promoción, di-
fusión y apuesta constante por la cultura en sus diversos campos en Romangordo, con la 
misma ilusión e interés por continuar en estas lides como mínimo otros treinta años más.

Proyectos de identidad cultural, que hacen que nuestras paredes y puertas emanen arte 
como bien saben los miles de turistas que se acercan a Romangordo a recorrer la Ruta de 
los Trampantojos y que nos ha llevado a ser reconocidos, como aparecía el pasado mes de 
Julio en una web de turismo nacional, dentro de Los pueblos más fascinantes de Extrema-
dura para ver en un día... aunque nosotr@s sepamos que necesitaríamos más de uno para 
“turistear” por nuestro pueblo.

Y es que la promoción cultural y la promoción turística, aquí, van de la mano; durante años 
vamos apostando por nuestro rico y diverso patrimonio arquitectónico y arqueológico, des-
de las muestras de arquitectura popular de las calles hasta la puesta en valor año tras año 
del yacimiento de Madinat Al-Balat, apoyando las campañas de excavación, con la expo-
sición temporal que tuvimos durante algo más de un mes o las jornadas que anualmente 
celebramos en el mes de Septiembre.

Igualmente unimos la biodiversidad del entorno con la actividad formativa y desmostrativa 
de la casa de los aromas, así como con la II Muestra Aromas de Monfragüe del mes de Abril 
o con la presencia un año más de Romangordo en la F.I.O., por primera vez promocionando 
otro ente identitario como es la Campana de Albalat, junto a Higuera y Casas de Miravete, 
para en el mes de Mayo mezclar historia, deporte y turismo con la ya clásica Ruta de los 
Ingleses, mejorando e innovando para mentener y difundir este hecho de nuestro pasado.

No faltamos a la celebración del día del libro, día del medioambiente o el día de la mujer, 
pero como la promoción cultural debe tener continuidad durante todo el año, las activida-
des, talleres, jornadas,... etc., están presentes e intentan llegar a toda la población mes tras 
mes, de Enero a Diciembre a través de una amplia programación sociocultural, dando vida a 
nuestros espacios: biblioteca, ciber, centros culturales, centros de interpretación o nuestras 
calles y plazas, buscando siempre el interés y la participación ciudadana.

Como comentaba al prinicipio, cumplimos treinta años de Semana Cultural, aprovechemos 
y disfrutemos de esta edición... y vayamos a por otros treinta.

     Vuestra alcaldesa, Charo.

Saluda
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MIÉRCOLES 8 DE AGOSTO
09:30 Ruta familiar en bicicleta. Salida: Residencia de Mayores. 
 (Los menores de 12 años deberán ir acompañados por un adulto. Tráete tu bici y tu
 casco; el Ayuntamiento facilitará 14 bicicletas para l@s que no tengan (solicítala en
 la biblioteca y la bibliopiscina hasta el 7 de Agosto).

17:30 Recital de poemas y refranes a cargo de mujeres de la 3ª edad.
 Residencia de Mayores.

18:30-21:30 Taller de robótica educativa y programación. ArcaDroidEX (de 6 a 10 años). 
 Centro Cultural de la Fuente. Inscripciones en el Ayuntamiento en horario de
 9:00 a 15:00 horas hasta el 7 de Agosto (16 plazas).

JUEVES 9 DE AGOSTO
12:00 Apertura “Exposición de Manualidades de la 3ª Edad”.  Residencia de Mayores.
 Abierta durante toda la Semana Cultural.

18:30-21:30 Taller de robótica educativa y programación. ArcaDroidEX (de 11 años en
 adelante). Centro Cultural de la Fuente. Inscripciones en el Ayuntamiento en horario
 de 9:00 a 15:00 horas hasta el 7 de Agosto (16 plazas).

19:30-21:30 Exposición de bolillos y artesanía local. Centro Cultural de la Plaza.

22.30 IV Motocross infantil. Plaza (de 3 a  6 años).

23:00 Teatro infantil y concurso “Tu sí que molas”. 3 categorías Infantil, Juvenil y Adultos. 
 Plaza. Inscripciones para el concurso y recogida de bases en la biblioteca y la
 bibliopiscina hasta el miércoles 8 de Agosto.
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VIERNES 10 DE AGOSTO
10:30 Día familiar de Kayaks, piscina y talleres (piscina de Valdecañas). 
 Salida del autobús: Residencia de Mayores. 55 plazas.
 Inscripciones en el Ayuntamiento de 9:00 a 15:00 hasta el 7 de Agosto. 
 Los menores de edad deberán ir acompañados por un adulto. 

17:00 Taller de reciclaje. Piscina. (Para la realización de actividades dentro del recinto de la
 piscina deberá abonarse el importe de la entrada).

19:00 Paintball. Plaza de toros. A partir de 7 años.

19:30-21:30 Exposición de bolillos y artesanía local. Centro Cultural de la Plaza.

SÁBADO 11 DE AGOSTO
20:00 XVIII Cross urbano de Romangordo. Más info en la web municipal.

DOMINGO 12 DE AGOSTO
21:00 Teatro de calle: “Dioses y monstruos” a cargo del grupo La Escalera de Tijera.
 Estivalia. Diputación de Cáceres. Salida: Plaza.

23:00 Ruta nocturna de los Trampantojos. Salida: Plaza.
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LUNES 13 DE AGOSTO
12:30 OLIMPIADA FAMILIAR. Piscina. (Para la realización de actividades dentro del
 recinto de la piscina deberá abonarse el importe de la entrada).

22:30 “LA RUTA DE LAS ESTRELLAS DEL VERANO Y LAS RAPACES NOCTURNAS”.
 (Senderismo, astronomía y ornitología). Adalberti Ornithological Global Tourism
 Service. Salida: Plaza.

MARTES 14 DE AGOSTO
11:30-13:30 Actividades familiares de concienciación para el reciclaje: Exposición “Una
 segunda vida” y taller “Huerto vertical con botellas de plástico” a cargo de Adenex. 
 Centro Cultural de la Plaza. (Se agradece si las personas participantes traen una
 botella de plástico de 1,5 o 2 litros).

20:30 Tengo una pregunta para usted Señora Alcaldesa. Salón de plenos.

24:00 III Desfile benéfico de moda a favor de la Asociación contra el Cáncer del Campo 
 Arañuelo. Plaza. Inscripciones abiertas hasta el viernes 10 de Agosto
 en la biblioteca y la bibliopiscina.

MIÉRCOLES 15 DE AGOSTO
22:00 Fiesta Holi. Centro Cultural de la Fuente.

24:00 Concierto Juan Valderrama. Plaza.

01:30 Concierto rock: Secreto Ibérico. Plaza.
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Otras actividades
MARTES 21 DE AGOSTO 

13:00 II Masterchef Intergeneracional.
 Centro Cultural de la Plaza.
 Inscripciones y recogida de bases
 en el Ayuntamiento del
 9 al 14 de Agosto.

17:30 Taller de reciclaje. Piscina. (Para la realización de actividades dentro del
 recinto de la piscina deberá abonarse el importe de la entrada).

22:00 V Master-Class Zumba. Plaza.

MIÉRCOLES 22 DE AGOSTO
19:30 Rallye fotográfico en familia. Salida: Biblioteca.

JUEVES 23 DE AGOSTO
 Viaje al Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida. Obra: Hipólito.
 Salida: Residencia de Mayores.
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¿Sabéis uno de los momentos más ínti-
mos y entrañables que tengo? Cuando 
cada día abro las ventanas y veo estas 

calles, estos colores, oigo estos sonidos, 
percibo estos aromas... os siento a cada uno 
de vosotros y vosotras, y me digo: “esta es 
mi casa, estoy con los míos, y esto es lo más 
grande que se puede tener”.

Me conocéis, y sabéis bien cómo me emo-
ciona siempre hablar de Romangordo, de 
nuestro pueblo, y saber que estamos juntos. 
Y juntos estamos haciendo cosas grandes, 
porque estamos haciendo el futuro desde 
nuestro presente y desde nuestro pasado, 
porque estamos orgullosos de nuestra iden-

tidad y porque sabemos que no hay mañana 
sin ayer, de ahí, el mimo y cuidado que le 
debemos.

El visitante que llega a estas calles lo apre-
cia rápidamente al pasear y encontrarse con 
esas imágenes que nos hacen no olvidar de 
dónde venimos, y a ellos aprender qué fui-
mos y qué somos. Nuestra ruta de los tram-
pantojos ha sorprendido a propios y extraños 
y hemos conseguido, una vez más, poner a 

(sigue en la página siguiente)
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Romangordo en la agenda nacional, llegan-
do a ser un destino turístico, tanto por el 
entorno natural en el que nos encontramos 
como por el escenario rural en el que vivi-
mos, que como bien sabemos nosotros, es 
un escenario “para vivir”.

Y ahora llegan estas fi estas tan importantes 
para todos nosotros. Son ya más de 40 años 
los que estamos celebrando estos días. Más 
de cuarenta años preparando con la misma 
emoción estas fechas, en las que espera-
mos poder abrazar a tantos hombres y muje-
res, jóvenes que se fueron siendo niños, que 
hoy regresan porque no olvidan su identidad 
–esto es algo que marca al romangordeño, 
sin duda–, y lo podemos hacer gracias, en 
gran parte, este año, a la Calle Llanillo y 
Travesía Llanillo, esa Comisión de Festejos 
que dedica tanto tiempo y empeño en que 
llegadas estas fi estas tan importantes para 
nosotros, no falte nada, ni para el que está, 
ni para el que ha de venir.

Llegadas estas fechas son muchas las per-
sonas que me preguntan y me anuncian que 
se acercarán a conocer nuestro pueblo. Y 
no solo me hablan de la parte lúdica y de 
descanso que ofrecemos, me hablan tam-
bién con asombro del desarrollo que esta-
mos consiguiendo de cara al futuro. Me 
preguntan por nuestra residencia, 
por nuestra “receta” o “secreto” 
para haber conseguido in-
vertir la tendencia de despo-
blamiento que arrastran mu-
chos pueblos; me preguntan 
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cómo se han podido abrir las escuelas des-
pués de más de 20 años cerradas, y nos fe-
licitan porque dentro de nada Romangordo 
volverá a ser un referente con la apertura del 
centro de Dependencia, tan necesario y tan 
justo. ¿Y qué les puedo decir yo? ¿Qué les 
podemos decir? Pues solo que todo se con-
sigue con un ingrediente básico: la ilusión de 
todo un pueblo.

Pues eso, queridos romangordeños y que-
ridas romangordeñas, sigamos soñando y 
cumpliendo nuestros sueños, sigamos ilusio-
nándonos como cada día yo me ilusiono al 
abrir las ventanas y ver mis calles y escuchar 
vuestras voces y las voces de mis padres y 
de todos nuestros antepasados, que siguen 
acompañándonos.

Gracias por ser como sois y por darme tan-
tas fuerzas. Y ahora... a disfrutar como solo 
Romangordo sabe disfrutar de estas fi estas.

 ¡Felices fi estas!

 Os saluda, vuestra alcaldesa
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Estimados vecin@s de Romangordo:

Un año más llegan los días más espe-
rados por todos en nuestro pueblo y la 

Comisión de la calle Llanillo y travesía Lla-
nillo no ha faltado a su cita con los prepara-
tivos, organizando todo con mucha ilusión.

Queremos que todos disfrutemos al máxi-
mo, porque estas fi estas están hechas para 
cada uno de vosotros, desde el más peque-
ño al más mayor.

Esperamos que seáis comprensivos si co-
metemos algún fallo y os pedimos máxima 
colaboración y participación por parte de 
todos para conseguir unas buenas fi estas.

Si hay algo que hace que nuestro pueblo 
sea el mejor es su gente, su participación 
y su implicación. Las fi estas es una de las 
mejores oportunidades para reunirnos y 
convivir unos con otros.

Por último, agradecemos a las empresas el 
que colaboren con nosotros con su aporta-
ción en publicidad un año más, así como a 
los vecinos que han participado con sus es-
critos y fotos en la edición de este libro.

¡Gracias!

La Comisión de Fiestas desea a todos los 
vecinos y visitantes unas buenas Fiestas 
del Emigrante 2018.

¡FELICES FIESTAS
PARA TOD@S!
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PROGRAMA FIESTAS 2018
Miércoles 15 de Agosto
22:00 h. Sorteo juegos de Mesa.

Jueves 16 de Agosto
01:00 h. Discoteca móvil Rumbeando DJ Animador.

Viernes 17 de Agosto
00:00 h. Cuentacuentos.
00:30 h. Pregón de Fiestas.
01:00 h. Verbena Popular con
  la Orquesta Montecristo.

Sábado 18 de Agosto
13:00 h. Charanga + Sangría.
17:30 h. Parque Infantil con tren, tobogán acuático,
 pasarela, circuito de cars, hinchables.
01:00 h. Verbena Popular con la
 Orquesta Alladara Show.
04:00 h. Chocolate con churros.

Domingo 19 de Agosto
14:30 h. Comida en la Plaza.
16:00 h. La Gran Mojada.
20:30 h. Juegos en familia.
00:30 h. Verbena Popular con trío musical.
 Durante la Verbena entrega de premios.
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¿Qué cómo nos gusta una fiesta?

Chicos y chicas de Romangordo, es que 
lo llevamos en la sangre. La genética es la 

genética.

Aquí había baile todos los domingos, que era el 
único día que no trabajaban. Pero además apro-
vechaban cualquier ocasión: que habían termi-
nado de recoger la cosecha, pues un baile para 
celebrarlo; que las mujeres del pueblo se iban a 
la Vera a coger pimientos, pues baile para des-
pedirlas; que empieza la época de matanzas, 
pues a bailar; que terminan las matanzas, pues 
más baile...

No sólo celebraban San Blas o el Cristo, sino 
que también había fiestas en Santa Catalina, 
San Antonio, San Francisco, “la Pura”...

Y en las fiestas grandes (San Blas y el Cristo) 
había baile por la mañana después de misa y 
por la noche. 

Las fiestas consistían en ir al salón de baile del 
pueblo: el de tía Gabina en la Plaza, después 
el de tío Piro, el de tío Barquilla y el último el 
de tío Kiko. En algún momento había hasta dos 
salones abiertos a la vez. Al salón acudían los 
chicos del pueblo y las chicas acompañadas de 
sus madres que se sentaban alrededor para no 
perder detalle de con quien bailaban sus hijas.

Venían músicos de Navalmoral, de Miravete, 
un tal “Carrero” de Jaraicejo que tocaba el sa-
xofón... pero en Romangordo también teníamos 
muchos músicos y muy buenos. Formaron un 
trío Juan Palomo con la guitarra, su hermano 
Esteban con el laúd y Casildo con el tambor. Ni-
colás el carpintero también tocaba el tambor. En 
casa de tío Barquilla, Paco tocaba la guitarra y 
su hermana Carmelita a la batería fue la primera 
mujer de Romangordo que vistió unos panta-
lones para que no le vieran las piernas desde 
el escenario. Tío Eufrasio tocaba el acordeón. 
Hubo más acordeones, pero durante la Guerra 
Civil se llevaron del pueblo al menos tres.

Utilizaban también el manubrio, que era una 
especie de cilindro con púas que al girar iba 
haciendo sonar la música. El primero que se 

recuerda era el de tío Damián. Los jóvenes pro-
testaban si el que giraba la manivela iba un poco 
deprisa o despacio según si le gustaba o no la 
pareja con la que estaba bailando. A tía Isabel le 
tocó de niña dar a la manivela de vez en cuando. 
Para indicar que se acababa el baile tocaban el 
“vals corrido”, tres o cuatro canciones seguidas 
sin parar. 

Las fiestas del Cristo eran las más importantes. 
Duraban tres días. Además del baile, había to-
ros, no vaquillas, en la plaza. Los de Romangor-
do no eran muy toreros, y había ratos donde los 
únicos que estaban toreando eran los de Higue-
ra o Deleitosa. Cuentan algún que otro susto de 
tío Fernando, o de tía María Upe al salir de su 
casa en una ocasión en que el toro se escapó 
por detrás de la Iglesia, o cuando un toro entró 
en casa de Antonio Piche. 

Los quintos también celebraban su propia fies-
ta. Por los carnavales iban de casa en casa con 
una cesta y todo el mundo les daba chorizos 
porque “eran panes prestados”. Después pasa-
ban varias semanas comiéndoselos juntos.

Los quintos también se encargaban del sorteo 
de “hazas y mochuelos”. El 31 de Diciembre se 
hacía un sorteo para emparejar a todos los sol-
teros y solteras del pueblo. A veces se apaña-
ban el sorteo si un chico pagaba a los quintos 
para que le tocara la chica que le gustaba. El 
chico tenía que ir al baile con la chica el día 1 
de Enero e invitarla a una Mirinda en uno de los 
bares del pueblo. La familia de la chica invitaba 
al chico a una copa de anís y a un dulce. Nor-
malmente todo terminaba el día 1, pero algunas 
parejas salieron de estas “hazas” y “mochuelos”.

Sí, nuestros mayores trabajaban mucho, dema-
siado, pero también sabían divertirse y celebrar 
cualquier acontecimiento. Una simple matanza 
era para ellos un momento de fiesta o si no pre-
guntad que era eso de “tirar el tiesto”. A mí me 
ha encantado preguntar y escuchar con qué en-
tusiasmo iban recordando sus días de fiesta. 

  Muchas gracias a todos. 



Como muchos sabéis, este año nos hemos puesto las pilas con las redes sociales y os hemos pro-
puesto participar en el programa de las fiestas a través del hashtag #enRomangordosemosasina, 
en el que podíais compartir los aspectos más divertidos de nuestra forma de ser romangordeña. 
Pues bien, aquí os contamos algunas de las cosas más interesantes que hemos descubierto...
En Romangordo nos entendemos de otra manera:
Aquí uno no se lesiona o accidenta, se avería o se changa. Sandra González
#enRomangordosemosasina
En Romangordo las parejas no se separan, se desapartan. Ana Salas #enRomangordosemosasina
En Romangordo se dice veleile y veleaquile. Jorge Soto #enRomangordosemosasina
Nosotros nos bañamos en lo hondo y en lo pando. Marian Ramiro #enRomangordosemosasina
En Romangordo no buscamos el monedero, buscamos el puertamoneas. Pilar Ahijado
#enRomangordosemosasina
Tenemos unas habilidades especiales:
En Romangordo sabemos calcular a ojo si ha venío más gente que el año pasado en San Blas. 
Patricia Ramiro #enRomangordosemosasina
Llegar a tu casa, y saber dónde están los miembros de tu familia gracias a los vecinos. Iván Moreno  
#EnRomangordosemosasina 
En Romangordo no hay problemas de aparcamiento, si quieres aparcar enfrente de casa cortas la 
calle. Sara Ramiro #enRomangordosemosasina
Tenemos nuestras propias costumbres y tradiciones:
En Romangordo se canta Chiquilla como si te jugaras la estancia en Operación Triunfo. Ana Serrano 
#enRomangodosemosasina
La piscina de Romangordo es como el Congreso: cada uno tiene su sitio. Marta Ramiro
#enRomangordosemosasina
En Romangordo no hay mejor sistema antirrobo que dejar el postigo de la puerta cerrado. Ana Se-
rrano #enRomangordosemosasina 
En Romangordo desde pequeño te enseñan a asomarte a la calle cuando pasa un coche. Ana Se-
rrano #enRomangordosemosasina 
No ha sido tan buena charanga si el bar de abajo no se queda sin botellines fríos. Sara Ramiro
#enRomangordosemosasina
En el Torneo del Jamón de Romangordo hay más tensión que en la final de la Champions. Ana Se-
rrano #enromangordosemosasina
En Romangordo la hora y el día del chocolate con churros de las fiestas va a tener que someterse a 
referéndum. Myriam González #enRomangordosemosasina 
En Romangordo tomamos el fresco en la “maca”. Ana Serrano #enRomangordosemosasina 
En Romangordo por la pinta sabemos de quién eres. Marga Pérez #enRomangordosemosasina 
Somos emprendedores:
En Romangordo vamos a abrir un observatorio astronómico en la Huerta el Rincón, no hay ningún 
sitio en el mundo donde se vean mejor las estrellas. Patricia Ramiro #enRomangordosemosasina
Y nos gusta hacer preguntas. Muchas preguntas:
¿Ya has venío? ¿Cuándo te vas? Marga Pérez #enRomangordosemosasina
¿Y tú de quien ereeeeeeee? Javier Salas #enRomangordosemosasina
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Es un placer pasear, con la brisa de las montañas
por campo abierto y praderas, el camino del Venero
por la pista del Frontal y otros varios que no miento.
Cuando el trigo está más verde, la cebada ya dorada
y las flores van cuajando en olivos y frutales,
cuando está todo el jaral con sus jaras florecidas
escobones, aguaperos y acebuches con flores blancas y amarillas.
Cuando el campo es una alfombra de florecillas silvestres
de mil formas y colores con aromas diferentes
que al cruzarse con la brisa embriagan el ambiente
haciendo de este paseo un placer y una delicia.
Una nublada había de paso que después de breves truenos
un ligerillo aguacero dejó caer en el suelo.
Al caer la fresca lluvia sobre aquel manto de flores
las dio vida y alegría y esplendor a sus colores.
Los rayos del rubio sol que fuerte se deslizaban
al cruzarse con la lluvia todos se descompusieron,
dejando ver a lo lejos el arcoíris flotando
y sus siete colores brillando entre la tierra y el cielo.
Son las flores tan hermosas, aromáticas y tiernas
porque las flores son besos que manda el sol a la tierra
y huele el campo a mejorana, a rosa encendida el sendero,
a tomillo y flor de espino, a orégano y poleo.
También huele a remojao por el turbión del aguacero,
a menta, a manzanilla, a hierbabuena y romero.
Por entre la verde hierba corre un arroyo hacia el Tajo,
cubriendo de espuma y nácar las flores que encuentra al paso.
Los árboles de la orilla en sus aguas retratados
dos veces la vista alegran con la pompa de sus ramas.
Cantan alegre las ranas a la orilla del regato,
la cigarra en el olivo y los grillos en el prado.
A esas horas las abejas trabajan intensamente
y las ves de flor en flor como las zugan el néctar,
que llevan a la colmena y transforman a la vez
en productos naturales, cera, polen y miel.
Los ganados en el campo están que da gusto verlos,
solo comen florecillas, así les reluce el pelo
y a la hora del mosqueo, satisfechos de los pastos,
en las lomas y los cerros, donde más corren los vientos,
en la sombra las encinas se reposan los rebaños
y aprovechan el siesteo en rumiar la comida.
A la sombra de una encina descanse en la rivera un rato,
viendo correr el regato que rebosaba pamplina.
Y en homenaje a la Virgen todas las tardes de mayo,
por tradición y con fe, con la Iglesia engalanada
con lindos ramos de flores entre creyentes y fieles
se reza el Santo Rosario.
Celebrarán nuestra Gloria las avecillas cantando,
murmurando el arroyuelo y balando los ganados.
       Félix González
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CASAS
COLABORADORAS
•JOCA INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIONES S.A.
•ELECBAQ 
•FENISA

MULTIASISTENCIA, S.L.
•ASESORÍA DE EMPRESAS

ESTHER MACHUCA
CARRASCO

•PESCADOS Y MARISCOS
CARLOS

•EXTREMEÑA DE RIEGOS Y
PISCINAS S.A.L.

•FERRETERÍA MORALA S.L.

•AUTOCARES SIRGA, S.L.

•AUTOCARES NAVALBUS 

•VIAJES SIERRA TOURS S.L.

•AIREA2

•CONSTRUCCIONES Y OBRAS
MORENO, S. L.

•ADMÓN. LOTERÍA
LA ENCINA MÁGICA

•DISANFRÍO

•CERRAJERÍA RECIO

•PINTURAS CRIMACOR

•BAR CENTRO SOCIAL

•BAR-RESTAURANTE
CAMPANA ALBALAT

•TIENDA LA FRAGUA

•CONSTRUCCIONES
SABINO FERNANDEZ

•HIJAS DE EDUARDO
NIETO LARRA


