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Si hay algo que nos descubre la que hemos denominado Ruta de los 
Trampantojos, más allá de la historia de nuestra gente y sus oficios, 
de nuestras costumbres y de los rincones que permanecen en nuestra 

memoria, es, sin duda, que las pinturas hablan de nosotros y nosotras, de la 
gente de Romangordo, porque nosotras y nosotros somos el pueblo.

Dentro de algunos años, cuando alguien imagine nuevos trampantojos, 
quizás piense en lo que con tanta ilusión estamos construyendo entre todos 
y todas ahora mismo, ideando y conseguido crear oportunidades de empleo 
para nuestros vecinos, para nuestros jóvenes y para las familias que han venido 
y las que vendrán a quedarse con nosotros.

Con el mismo empeño e ilusión con el que hemos recordado los oficios de 
nuestros mayores, quiero ahora reconocer la implicación que todos hacemos al 
pensar en nuevos oficios que continúen dando vida a Romangordo, proyectos 
para nuestra vida cotidiana, para las personas que vivimos aquí y para las que 
viven fuera, las que somos el pueblo.

Esta idea de todos y todas, nosotros y nosotras como imagen de nuestro 
pueblo me apasiona. Me dice que todos los años pasados como alcaldesa, 
junto a los equipos de gobierno que me han acompañado, tienen sentido y 
me da una razón para volcar toda mi experiencia e ilusiones en este futuro 
que seguiremos construyendo juntos.

Aunque, con vuestra generosidad, me hayáis permitido ocupar otras 
responsabilidades políticas, Romangordo siempre está en mi interior, lo que 
me permite afirmar que trabajar en las obras del entorno del futuro centro 
de dependencia, dotarlo de mobiliario y culminar con la apertura del Centro 
de Dependencia Santa Catalina, no es más que una nueva etapa; una nueva 
etapa de generación de empleo y puestos de trabajo con la que pretendemos 
asegurar los años venideros, con la convicción de que con eso, Romangordo 
seamos más personas, más ideas, más manos que estrechar y menos amenazas 
de despoblamiento.

Igualmente, quiero animaros a que emprendáis pequeñas iniciativas 
empresariales; con el éxito de la Ruta de los Trampantojos, necesitamos 
nuevos emprendedores. El ayuntamiento estará abierto a todas las ideas que 
tengáis y serán apoyadas por nuevas ayudas financieras que aprobaremos en 
el presupuesto de 2019, iniciativas que aprovechen el atractivo de nuestro 
pueblo para el turismo y que puedan dar distintos servicios a las personas 
que nos visitan.

Este trabajo es el vuestro, el que descubre vuestras emociones y se apoya en 
nuestras ilusiones, un trabajo para el bienestar de todos y todas y poniendo 
al pueblo, a la gente, como la prioridad más querida. Nosotros, el pueblo de 
Romangordo, somos gente activa, emprendedora y valiente, gente con voluntad 
de seguir caminando juntos, gente que ha compartido buenos momentos 
en el pasado y es capaz de imaginar momentos aún mejores para el futuro.

Con este saludo, solo quiero seguir tendiendo mi mano, como siempre, a 
todos y todas los que formamos Romangordo pero aún con más energía, ideas 
y experiencia que nunca por seguir trabajando por y para nuestro pueblo y

por supuesto, con el ánimo alegre y la máxima ilusión en la digna tarea
de serviros como alcaldesa.

   Charo Cordero Martín

Romangordo:
somos el pueblo



El futuro Centro de Dependencia 
“Santa Catalina” se ubica en la 
localidad de Romangordo (Cá-

ceres), perteneciente a la Comunidad 
Autónoma de Extremadura.

Las Residencias de Personas Mayores 
constituyen un recurso esencial en el 
desarrollo de las políticas sociales de 
alojamiento y convivencia diseñadas para 
atender a aquellas personas mayores que 
por diferentes circunstancias personales 
o familiares, no pueden permanecer, de 
manera temporal o indefinidamente, en 
su propio domicilio. La necesidad de 
este tipo de recurso es ya importante y 
previsiblemente se incrementará en el 
futuro, de acuerdo con las estimaciones y 
proyecciones demográficas existentes por 
lo que se refiere al envejecimiento de la 
población en Extremadura y por tanto el 
incremento de personas que se encuentran 
en situación de dependencia.

El objetivo general es garantizar el 
normal funcionamiento y la prestación 
del servicio en el Centro, prestando una 
atención integral de calidad a los usuarios 
con el fin de que amplíen o mantengan 
su actual grado de autonomía y atender 
la demanda insatisfecha de personas 
dependientes de la zona.

Entre los objetivos que se pretenden 
conseguir con los futuros usuarios se 
pueden encontrar los siguientes.

• Prevenir situaciones de deterioro físico 
y psíquico.

• Potenciar las habilidades susceptibles 
de recuperación.

• Velar por la salud física y psicológica 
de todos los usuarios: desarrollando 
programas preventivos, rehabilitadores 
e intervenciones ante problemas agudos 
o crónicos.

• Paliar la involución de las cuatro áreas 
que se contemplan física, emocional, psí-
quica y social.

• Favorecer las relaciones grupales.
• Facilitar la ocupación y el disfrute del 

tiempo libre.
• Asegurar la adecuada administración 

de medicamentos.
• Garantizar una alimentación adecuada.

La edificación plantea cinco módulos 
diferenciados, más un módulo anexo 
en planta baja habilitado para salón de 
conferencias, todos entrelazados por el 
núcleo y eje de comunicación principal que 
recorre la edificación y que se constituye 
en el vestíbulo general de la Residencia:

Módulo 1:
UNIDAD DE TRATAMIENTO 
Y REHABILITACIÓN. PISCINA 
CLIMATIZADA
Piscina climatizada y gimnasio. Se plan-
tea como el módulo o unidad de tra-
tamiento especializado más generoso e 
importante de la propuesta asistencial que 
acomete el Ayuntamiento.

Se contempla una piscina cubierta 
climatizada de rehabilitación para los 
residentes, pero abierta a la posible 
utilización de los restantes vecinos que 
lo necesiten.

En planta primera se propone un 
espacio diáfano para albergar una sala de 
terapia ocupacional y gimnasio exclusivo 
para rehabilitación de uso conjunto e in-
tegradora de las distintas actividades de 
tratamiento especializado y fisioterapia.

Módulo 2:
UNIDAD DE RESIDENTES 
GRANDES ASISTIDOS
Se proyectan sendos módulos superpuestos 
en planta primera y segunda, dotados de 5 
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Centro de Dependencia “Santa Catalina”

• Facilitar la integración real del grupo 
en el centro.

• Mantener al beneficiario lo más cerca 
de su entorno habitual.

• Prestar una atención integral e in-
dividualizada a los usuarios.

• Ayudar a mantener las capacidades 
de la persona mayor para el desarrollo de 
las Actividades Básicas de la Vida Diaria.

• Potenciar la integración social del 
usuario, al máximo nivel que sea posible, 
en la vida del centro, en el entorno familiar 
y comunitario.

Los objetivos para los familiares que se 
plantean son:

• Favorecer la descarga familiar.
• Prevenir la aparición de conflictos en 

el entorno familiar.
• Informar y asesorar sobre las cir-

cunstancias particulares y estrategias más 
adecuadas para tratar con su familiar.

• Facilitar a los familiares y/o cuidadores 
habituales el cuidado y la atención de la 
persona.

Y para la sociedad se establecen los 
siguientes objetivos:

• Ser un centro gerontológico de refe-
rencia para la población general.

• Promover la comunicación y la 
coordinación con otros servicios o recursos 
que presten atención a los usuarios.

El Centro dispondrá de 16 habitaciones 
individuales y 24 dobles para un total de 
40 habitaciones y 64 camas, todas dotadas 
de baños geriátricos de uso adaptado. (Sigue en la página siguiente)
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habitaciones por planta, habilitadas para 
2 habitaciones individuales y 8 dobles, un 
total de 10 habitaciones y 18 plazas.

Módulo 3:
UNIDAD SANITARIA 
Y DE ACTIVIDADES 
OCUPACIONALES
Se componen de un módulo específico 
para área de enfermería con dotación de 
2 habitaciones dobles para 4 plazas.

Se ubica en planta primera, directamen-
te en contacto con las salas de terapia ocu-
pacional y gimnasio, se han previsto dos 
despachos para técnicos: despacho médico 
y despacho de ATS y curas, que pueden 
alternar en horario y días con el psicólogo 
y el terapeuta. Incluye una farmacia, un 
oficio de planta y el ala de Enfermería, con 
dos habitaciones dobles. Sus dimensiones 
permiten atender a grandes asistidos. El 
módulo ubica en cabeza un Control de 
Planta, que se abre al vestíbulo general 
de la planta, por lo que su situación 
resulta idónea para el control de personas, 
residentes y suministros.

Módulo 4:
UNIDAD DE JÓVENES 
DEPENDIENTES
Se proyecta una unidad especializada en 
jóvenes dependientes, cuyos módulos de 
planta segunda, disponen de 6 habitaciones 
individuales y 6 dobles, 12 habitaciones en 
total para 18 plazas. Disponen de acceso 
independiente desde el espacio libre de 
parcela en su zona superior. El módulo 
de jóvenes se complementa con un área 
de Actividades de Jóvenes dependientes, 
consistentes en una agrupación de salas 
pensadas para el desarrollo y tratamiento 
de jóvenes dependientes que ocupan 
la planta. Consta de tres salas: una de 
actividades múltiples y de ordenadores, 
una sala de musicoterapia y otra sala de 
lectura y motricidad.

Módulo 5:
UNIDAD DE ALZHEIMER
Se proyecta una unidad especializada pa-
ra la atención y el tratamiento paliativo 
del Alzheimer, cuyo módulo se ubica en 
la planta primera del centro. Disponen 

de 8 habitaciones sencillas y 8 dobles, 16 
habitaciones para un total de 24 plazas.

Módulo
SALÓN DE CONFERENCIAS
Se habilita en planta baja, en módulo 
anexo una pequeña pieza edificada de 
una planta de altura que alberga el salón 
polivalente.

Otras
UNIDADES DE ATENCIÓN
DEL CENTRO

• Área de reposo y estar: lugares des-
tinados al descanso y conversación de los 
propios residentes, se habilita un gran 
espacio en planta baja con acceso directo 
a las zonas ajardinadas exteriores para su 
uso y disfrute del tiempo estival y otras 
más pequeñas en las plantas de residentes.

• Área administrativa: consta de un 
despacho de dirección con mesa de juntas, 
un despacho anexo para la administración 
y entre ambos, un aseo y un archivo. 
Espacios suficientes para administrar el 
servicio asistencial.

• Área de comedor general y servicio 
de cocina: forman parte de la dotación del 
módulo 2 en planta baja. Se accede a tra-
vés del vestíbulo general de planta, dispone 
de una pieza diáfana para comedor, 
accesible a través del vestíbulo previo 

que alberga el núcleo de aseo masculino, 
femenino y adaptado.

• Unidad de peluquería y podología: 
se trata de sendos locales habilitados al 
servicio de peluquería y podología mixta.

El nuevo centro constituirá un recur-
so para las personas mayores y jóvenes 
dependientes o en situaciones de vulne-
rabilidad social (originada por falta de 
apoyo social, soledad, aislamiento, caren-
cia de recursos económicos, dificultades 
para realizar con independencia las 
actividades instrumentales de la vida 
diaria, etc.) cuando ya no es posible el 
apoyo domiciliario que les permita la 
permanencia en su domicilio y entorno 
habitual.

Otro factor importante en su cons-
trucción será la utilización de energías 
renovables. Una de las energías renovables 
con más auge en estos últimos años, ha 
sido la energía geotérmica (calor de la 
tierra). A pesar de que la geotermia ha 
sido utilizada desde hace siglos, es una 
gran desconocida, pero no por ello está 
carente de un gran potencial. A diferencia 
de la mayoría de las energías renovables, la 
geotermia tiene su origen en la diferencia 
de temperaturas que existe entre el interior 
de la tierra y su superficie. Por lo tanto, 
podemos definir la energía geotérmica 
como aquella energía almacenada en forma 
de calor por debajo de la superficie de la 
tierra. Engloba el calor almacenado en 
suelos, rocas, aguas subterráneas cualquiera 
que sea su temperatura, profundidad y 
procedencia.

De esta forma sabemos que, en mayor o 
menor medida, se encuentra almacenada 
bajo nuestros pies una energía que pode-
mos y debemos aprovechar. La energía 
geotérmica, la podemos aprovechar 
para dos aplicaciones principales: Calor 
(Climatización, Agua Caliente Sanitaria, 
Calefacción por geotermia) y Generación 
de Energía Eléctrica.

El centro de Grandes Dependientes 
“Santa Catalina” utilizará la energía 
geotérmica para la climatización, agua 
caliente sanitaria y calefacción, estando 
construidos todos los suelos de las estancias 
con suelos radiantes.

Juan Jesús Alonso Ríos
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Obras realizadas en 2018

OBRAS DE ADECUACIÓN DE LA
PISCINA MUNICIPAL

Obras de mejoras y adaptación a normativa vigente de los 
baños, vestuarios y otros espacios.

SERVICIO LOCAL DE CAJA ALMENDRALEJO 
Y CAJERO AUTOMÁTICO

Próximamente, Romangordo contará con un cajero automá-
tico de la entidad Caja Almendralejo así como servicio de 

atención personal un día a la semana durante cuatro horas. El 
cajero, se instalará en las dependencias del antiguo ayuntamiento.
FIRMA DE CONTRATO CON LA
SOCIEDAD DE CAZADORES

El ayuntamiento ha firmado recientemente un contrato con 
la sociedad de cazadores de Romangordo, para la práctica 

cinegética en las fincas municipales de El Cabezo y El Frontal.

RESTAURACIÓN CASILLÓN Y CONVERSIÓN 
EN CENTRO DE FORMACIÓN

Tras la adquisición del edificio conocido como “El Casillón”, en 
la calle Retamal, ya se ha iniciado la obra para su reconversión 

en Centro de Formación. Plan Activa Diputación de Cáceres.

Próximas actuaciones municipales

• Ayudas al estudio
Ayudas en l@s estudiantes de las distintas etapas educativas, 
desde infantil a la universidad:

– Educación Infantil y Primaria: 830,37 €
– Educación Secundaria y Educación Especial: 1.501,91 €
– Formación Profesional y Bachillerato: 1.229,53 €
– Estudios Universitarios: 1.352,27 €

• Ayuda fomento de la natalidad
Ayuda concedida a los padres de Juan Pedro Salazar Hernández:

– 3.000 € *Distribuidos en 5 años

• Empleo
Contrataciones efectuadas a través de distintos planes de empleo, 
tanto de Junta de Extremadura como de la Diputación de Cáceres, 
así como las sufragadas con fondos propios del ayuntamiento:

– Plan Experiencia (2017/18 y 2018/19) Junta
 Extremadura; 3 contrataciones de peones de
 servicios múltiples

– Plan de Empleo Social. Junta Extremadura y
 Diputación de Cáceres; 1 contratación de peón de
 servicios múltiples

– Plan Emplea. Diputación de Cáceres; 4 contrataciones
– Contratación de personal informador y dinamizador
 turístico en Centros de Interpretación.
 Diputación de Cáceres; 1 dinamizadora turística

– Plan Activa Cultura. Diputación de Cáceres;
 1 dinamizadora sociocultural

– Fondos Ayuntamiento de Romangordo:
  • 7 operiari@s de servicios múltiples
  • 1 dinamizador turístico
  • 1 dinamizadora sociocultural
  • 2 socorristas (piscina municipal)
  • 4 auxiliares de geriatría (más contrataciones
   por sustituciones)

• Viviendas
Este año se han adjudicado la dos últimas viviendas sociales, 
promovidas por la Junta de Extremadura y se han ocupado en 
régimen de alquiler las tres viviendas de propiedad municipal.

Becas y Ayudas al Estudio,
Empleo y Desarrollo Local



Hay una frase que dice que lo que nos es familiar se 
convierte en invisible; trasladado a lo que podíamos 
llamar movimientos turísticos en Romangordo, no es algo 

invisible pero ya sí nos es algo familiar.
Las cifras, sobre todo el pasado año, nos hablan tanto del 

incremento del número de visitas registradas en la oficina de 
turismo así como del impresionante e incesante número de 
turistas que pasean por nuestras calles, de lunes a domingo; pero 
la cuestión es que para los romangordeños y romangordeñas 
esta actividad se está convirtiendo en algo cotidiano. A día 
de hoy, ver pasear turistas e indicarles donde está la casa de los 
aromas, escuchar hablar en inglés a cientos de chic@s ó en francés 
preguntando por la ubicación del Fort Napoleón, ya no nos es 
algo extraordinario, es algo habitual.

Además, desde hace varios años, quizás desde la apertura 

Romangordo estuvo presente en el mes de Febrero, 
junto a las localidades vecinas de Casas de Miravete 
e Higuera, bajo el nombre de LA CAMPANA DE 

ALBALAT, en un único stand, mostrando los diversos recursos 
medioambientales,turísticos y culturales de los tres pueblos.

El 17 de febrero, tuvimos la Marcha Rosa, iniciativa a beneficio 
de la Asociación Oncológica de Extremadura. Como cada 8 de Marzo, el pueblo de Romangordo celebra 

el día de la mujer con diversos actos y reconocimientos.
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FIO

Movimientos turísticos
en Romangordo

de la Granja Escuela “Puerta de Monfragüe”, el nombre de 
Romangordo suena en nuestra región y más allá; en los 
campamentos de inmersión lingüística del ministerio de 
educación, por ejemplo, las alumnas proceden de cualquier punto 
de España, en las campañas de excavaciones de Madinat Al-
Balat, los voluntarios vienen de Francia ó Italia e incluso turistas 
ingleses vienen anualmente siguiendo los pasos de los ejércitos 
de Wellington en la guerra de independencia española.

En resumen, toda esta actividad turística, para una población 
como Romangordo (pequeña en población y grande en muchas 
otas cosas) es algo muy relevante, que año tras año se va con-
solidando y que con toda seguridad seguirá aumentando las ci-
fras de turístas..., aunque sigamos viéndolo como algo familiar.

Día de la MujerMarcha Rosa



En el mes de Abril, volvimos a tener una cita para descubrir 
y profundizar en el mundo de las plantas aromáticas y 

medicinales a través de conferencias temáticas, talleres, rutas 
etnobotánicas, show cooking, catas de vino, un mercado con más 
de 20 expositores... además de la ruta teatralizada por nuestros 
trampantojos y concierto tributo a un grande como Sabina.
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Semana Santa II Muestra Aromas
de Monfragüe



Día del Libro

Ruta de los Ingleses
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Tras su periplo por el CRA Río Tajo, en las etapas de 
educación infantil hasta 5º de primaria y en su pueblo, las 

dos Lucías y Lucas, se graduaron para continuar estudios en el 
IES Albalat de Navalmoral de la Mata.

Una vez más, fuimos sede del programa de inmersión 
lingüística del ministerio de educación, llenándose nuestras 

calles de chicas y chicos de toda la geografía española. Además, 
como también viene siendo habitual, diversos campamentos de 
verano “se alojaron” en Romangordo.

Graduación alumn@s
CRA Río Tajo

Programa de
inmersión lingüística y
campamentos de verano



Como todos los veranos, la actividad cultural y deportiva se ha 
mantenido en nuestro pueblo con innumerables actividades 

y talleres, que junto a la piscina municipal nos hacen pasar un 
verano más entretenido.

En el mes de agosto, cumpliendo 30 AÑOS, celebramos la 
Semana Cultural con un completo programa.

El desarrollo de las excavaciones en el yacimiento, año tras año, se ha convertido 
en visita obligada. Durante un fin de semana de Septiembre, la jornadas se van 

afianzando, tanto con la jornada de puertas abiertas al yacimiento como con el torneo 
de ajedrez así como el resto de actividades entorno a la jaima instalada en la plaza.

Los terrenos donde está el yacimiento son propiedad de la familia Moya y los han 
cedido al Ayuntamiento para continuar con las excavaciones.
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Verano y Semana Cultural

Jornadas Madinat Al-Balat



Sin duda, unos de los días más esperados del año; durante 
cuatro días, celebramos nuestras fiestas de verano, este año 

organizadas por los vecinos de la calle Llanillo y travesía Llanillo.

Procurando no perder nuestras tradiciones, el 14 de Septiembre 
celebramos nuestra festividad del Cristo, con actividades y 

comida popular.

Fiestas de Verano

Día del Cristo
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En Septiembre también tuvimos el inicio del curso escolar 
que durante este curso 2018-2019 en sus aulas contará con 

once niñas y niños.

Inicio del
Curso escolar

Día de la
Tercera Edad de 

Romangordo



Año tras año, se desarrolla un extenso y completo programa 
local de dinamización sociocultural, intentado llegar a todos 

los colectivos y abarcar el mayor número de actividades tanto 
lúdicas, deportivas y culturales así como con la celebración de 
diversos eventos.

Con la ayuda de la Diputación de Cáceres, Romangordo cuenta 
con un desfibrilador en las instalaciones de la Residencia de 

Mayores Pablo Naranjo, para uso de toda la población.

En el mes de Octubre, se desarrolló IV descenso en kayak: 
Romangordo-Puente de Albalat. Una actividad deportiva, 

cultural y turística que cada vez tiene mayor demanda y que 
continuará el próximo año con nuevos descensos.
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Programación anual 
de Dinamización 

Sociocultural

Desfibrilador

Descenso en Kayak



La ruta de los trampantojos, resultó ganadora en la categoría 
de “Cuidados estéticos de los pueblos que favorezcan su 

apreciación turística”. en los II Premios San Pedro de Alcántara 
organizado por la Diputación de Cáceres.

Un reconocimiento a una actividad que nos hace tener un día 
sí y otro también multitud de turistas por nuestras calles, con 
cifras que superan los docemil visitantes en lo que llevamos de 
año y de la que se han hecho y continuan haciendo eco los medios 
de comunicación tanto regional como estatal.

Un proyecto que arranca en el 2016 con los tram-
pantojos:“Romangordo, imágenes que marcan la 

identidad de un pueblo” y los murales en las puertas de las 
cocheras: “Puerta a puerta, pintamos nuestra vida y nuestra 
historia”.

Durante el 2018 son más de 14.632 las personas que han 
pasado por la oficina de turismo de Romangordo. Son datos 
que se han visto triplicados en los tres últimos años.

A día de hoy son pocos los rincones y calles de Romangordo 
que no tengan una imagen que muestre cómo se vivía en 
un pasado cercano a nosotros, un tiempo, que pertenecía 
a nuestros padres y abuelos, donde las costumbres y oficios 
llenaban de vida las calles y que se han ido perdiendo con 
el pasar de los años.

Calles, en las que familiares y amigos compartían el duro 
trabajo diario y también el resultado de ese esfuerzo.

Hoy también Romangordo se llena de personas que visitan 
nuestro “museo al aire libre” y pasean por las mismas calles, 
en las que los niños y niñas jugaban, en las que se hacían 
cestos, se bordaban manteles, donde Tía María la Larga 
vendía sus dulces,... Calles donde se hacía la matanza; calles 
por las que los burros, llevaban sus cargas de leña para la 
lumbre, que a diario calentaba los hogares romangordeños. 
Hogares humildes de pizarra, tapias, adobes y jaras que 
daban cobijo a las familias.

Familias que se reunían para escuchar las historias y cuentos, 
que pasaban de padres a hijos como los oficios. Oficios como 
el del sastre, el herrero, la panadera, la telefonista... trabajos 
que se fueron perdiendo, a medida que los romangordeños, 
en busca de un futuro mejor decidieron emigrar, siempre 
echando un último vistazo atrás por la Cruz del Palomar. 
Un último vistazo al hogar que les vio nacer y crecer y al que 
siempre se vuelve, para contar sus viejas y nuevas historias y 
pasar unos días en familia.

En fin, un Pueblo que lucha por mantener viva su identidad, 
sus tradiciones y oficios.

Romangordo, más que un pueblo, es una gran Familia.
Juan Antonio Salazar Barriga 

Dinamizador turístico de Romangordo
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Premios San Pedro
de Alcántara “Un museo al

aire libre”
es en lo que se ha convertido

nuestro Romangordo

Visita delegación del
pueblo de Tiahuanacu 

(Bolivia)



Como cada 25 de Noviembre, el pueblo de Romangordo se 
manifiesta contra la violencia de género y desarrolla una serie 

de actividades de concienciación, que se trasladaron al día 26.
El mismo día 25, celebramos la festividad de Santa Catalina, 

con el fin de perdurar en el tiempo y no perder nuestra tradición.

14

Declaración de Bien de
Interés Cultural (B.I.C.)
Iglesia de Santa Catalina

Día contra la
Violencia de Género

Con orígenes en el siglo XIV y sucesivamente ampliada en 
los siglos XV, XVI y XVII, posee un conjunto de valores 

histórico-culturales que justifican su declaración como bien de 
interés cultural con la categoría de monumento. Sobresale la 
excepcional techumbre artesonado mudéjar que cubre toda la 
nave y el presbiterio del templo, datable a finales del siglo XV o 
inicios del XVI, se articula la misma en cinco tramos conservados 
íntegramente, constituyendo uno de los ejemplos más relevantes de 
este estilo artístico en la comunidad autónoma de Extremadura.

Este es uno de los párrafos que contiene la publicación, en el 
D.O.E. de 23 de Noviembre de 2018, de la declaración de BIC 
de nuestra iglesia de Santa Catalina, con especial énfasis de su 
artesonado.

Una nueva distintinción de estas características de nuestro 
patrimonio arquitectónico que se suma a la también declaración 
de bien de interés cultural de Madinat Al-Balat, en 2014, en el 
apartado de yacimiento arqueológico, lo cual nos lleva a ser de 
los pocos pueblos que puedan presumir de tener dos enclaves con 
dichas distinciones.
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Navidades 2018-2019 Lectura de artículos 
de la Constitución
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