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Saluda

de la Alcaldesa

legan estas fechas marcadas de manera tan especial en nuestros calendarios, aunque ello me hace pensar que cada día, cada semana, cada estación es una fecha
especial que siempre, de algún modo u otro, marcamos en nuestros calendarios
romangordeños. Será por eso, y por tantas cosas, por las que me siento tan feliz y tan
orgullosa de mi pueblo, de mis orígenes, de mis vecinos y vecinas, porque hacemos que
cada día sea especial en nuestras vidas.
Sí, será por eso, pero, como digo, por muchas otras cosas y hoy, cuando el aire nos
trae ya el sonido de la música y de las voces de los que regresan, hoy quiero aprovechar
para agradeceros de todo corazón el que hayáis vuelto a depositar vuestra confianza en
mí, como alcaldesa, y en todo un equipo de hombres y mujeres que ya están en marcha
para responder con lealtad y compromiso con su tierra a las necesidades y demandas
para seguir viviendo con esa mirada larga y certera que hemos de tener todos para no
solo mirar el hoy, sino mirar el futuro.

Es cierto, hemos aprendido entre todos y todas a mirar hacia el futuro, pero hacerlo
siempre sin soltar de la mano nuestro pasado, llevando junto a nosotros la memoria de
los que nos precedieron y lo hacemos con el orgullo que nos da nuestra propia identidad. Esto es algo muy grande que tiene Romangordo y que sirve y ha servido de
ejemplo a otros muchos pueblos. Lo vemos en los rostros de los que llegan a nuestras
calles y miran con asombro y admiración el color de nuestro pasado en las paredes,
muros, fachadas y puertas de nuestras casas. “Lo que se ve en todo esto –me han dicho
recientemente unos visitantes– es el orgullo de este pueblo”. Y entonces, en su caminar,
les hablamos de la Reserva de la Biosfera del Parque Nacional de Monfragüe, de la que
somos arte y parte; y les hablamos del yacimiento de Majâdat al-Balat, y de la Canaleja,
y del Puente de Albalat, y también de los molinos –de la Carrera, de Tiburcio, de tío
Fillo...–, del molino de Corrinches y, como no, les arrastramos a que admiren nuestro
hermosísimo artesonado mudéjar. ¡Son tantas las cosas de las que nos sentimos orgullosos! Como también de estas fiestas, que son parte de nuestra tradición y de nuestro
folclore. Gracias, una vez más, a todos los vecinos y vecinas de Romangordo que os entregáis estos días para que todo salga como siempre nos sale. Gracias a esa Comisión de
Festejos, a las calles Fuente, Hornos y Callejilla, que más de una noche vuestro sueño
habrá sido más ligero entre arreglos y preparativos.
Y estamos ya preparados para escuchar la voz de los pueblos, el saber popular, la
esencia de una tierra que propaga entre cantos, baile y música el grupo “Aires de Romangordo”. Este año llegan a pregonar estas fiestas con la sabiduría de la tradición y el
folclore.
Y así empezamos una nueva época, lo que significa con fuerzas y ánimos renovados,
pero con la convicción que teníamos ya, la convicción de que estamos trabajando entre todos y todas por un Romangordo de futuro, y lo sabemos, hemos sido objeto de
análisis y comentarios en medios nacionales de comunicación, en unos momentos en
los que el reto demográfico está sobre las mesas de especialistas y expertos. Nosotros,
romangordeños y romangordeñas, somos expertos en saber lo que necesita nuestro pueblo, lo que necesitarán generaciones futuras y lo que nos dejaron en herencia nuestros
mayores. Repito, estoy orgullosa de poder seguir trabajando todos juntos por Romangordo. Ahora, sigamos mirando hacia delante con mirada, como decía, larga y certera.
Ya comienza la charanga, ya la verbena, los encuentros y la “Gran Mojá”, el juego de
los niños, los sueños de los jóvenes, la memoria de nuestros mayores... Ya llegan estas
fiestas tan queridas y tan esperadas. Disfrutemos de ellas, disfrutemos de los nuestros y
vivamos al máximo Romangordo.

¡Felices fiestas!
Vuestra Alcaldesa

Charo Cordero Martín
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L

as redes sociales se han convertido en un altavoz para reflejar la belleza de nuestro
pueblo. Os dejamos algunas de las fotografías más bellas que los romangordeños y
visitantes de Romangordo han compartido en la red social Instagram.
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Lunes 12
10:30 h. DÍA FAMILIAR DE KAYAKS, PISCINA Y MICROTALLERES
(Piscina de Valdecañas).
19:30 – 21:30 h. EXPOSICIÓN DE BOLILLOS Y ARTESANÍA
(Centro Cultural de la Plaza).

Jueves 8

22:00 h. FIESTA HOLI (Nave de la Fuente).

9:30 h. RUTA FAMILIAR EN
BICICLETA.
12:00 h. EXPOSICIÓN DE
MANUALIDADES DE LA
3ª EDAD
(Residencia de Mayores).
17:30 – 18:15 h. CHARLA MONOGRÁFICA “Quiero que mi hij@ sea más
autónomo con las tareas escolares“.
22:30 h. MOTOCROSS INFANTIL, TEATRO INFANTIL Y CONCURSO
“TÚ SI QUE MOLAS” (Plaza).

Viernes 9
12:00 h. GINKANA TRAMPANTOJOS FAMILIAR
(Salida: Biblioteca).
18:30 h. TALLER DE ROBÓTICA (Centro Cultural).

Sábado 10
20:00 h. XIX CROSS URBANO
(Más información en la
web oﬁcial).
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Otras actividades

Martes 20
11:30 – 13:30 h. III MASTERCHEFF
INTERGENERACIONAL
(Centro Cultural).

Martes 13
12:30 h. OLYMPIADA FAMILIAR
(Piscina).

17:00 h. MICROTALLERES (Piscina).

19:00 h. PAINTBALL (Plaza toros,
a partir de 7 años).

22:00 h. VI MASTERCLASS ZUMBA FITNESS (Plaza).

19:30 – 21:30 h. EXPOSICIÓN DE
BOLILLOS Y ARTESANÍA
(Centro Cultural de la Plaza).

Miércoles 21

20:30 h. TENGO UNA PREGUNTA PARA USTED SEÑORA ALCALDESA.
24:00 h. IV DESFILE BENÉFICO DE MODA
(Plaza).

Miércoles 14
11:30 h. CARRERA DE OBSTÁCULOS (Plaza).
24:00 h. CONCIERTO MAYALDE (Plaza).

11:30 h. JUEGOS TRADICIONALES
(Plaza).
17:30 h. TALLER DE RECICLAJE
(Piscina).
22:30 h. RUTA DE LAS ESTRELLAS
“Turismo Lunar”.

Jueves 22
22:00 h. CINE PARA TODOS
(Plaza).
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Del 15 al 18 de Agosto
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Saluda

de la Comisión de Festejos

Q

ueridos vecin@s de Romangordo:

Un año más se acercan estas fechas
tan entrañables en las que la diversión se convierte en el eje central
de nuestras queridas “Fiestas del Emigrante”. La espera ha sido larga, pero por
fin podemos pronunciar de nuevo esas palabras que tanta ilusión y alegría nos
producen: “llega agosto y, con él, las fiestas de nuestro pueblo”.
Sabemos lo que estos días significan para los Romangordeñ@s: días de celebración, de amigos y familia, de vuelta a nuestras raíces y a nuestros recuerdos. Días
en los que tod@s hacemos piña para acoger de una manera muy especial a aquellos que quieren disfrutar con nosotros de estas jornadas tan especiales.
Por ello, desde la Comisión de fiestas de las calles Callejilla, Fragua y Hornos,
hemos trabajado para elaborar un programa de fiestas para todos los Romangordeñ@s: niños, mayores y aquellos que deciden aparcar sus agendas y compromisos siendo su prioridad en estos días acudir a las fiestas y disfrutarlas como sólo
nosotros sabemos.
Hemos preparado con mucha ilusión este desarrollo de fiestas y pondremos todo
de nuestra parte para intentar que todo lo que hemos organizado sea de vuestro
agrado. Como seguramente cometamos algún que otro error, queremos pediros
vuestra comprensión y disculpas de antemano.
Finalmente, queremos daros las gracias por elegir una vez más estos días el pueblo como destino de vacaciones. Gracias a cada uno de los vecinos que participan, se divierten, disfrutan de estos días en compañía de sus familiares y amigos.
Gracias también a todas aquellas empresas que colaboran de alguna forma en
nuestras fiestas.
La Comisión espera y desea a todos los vecinos y visitantes unas

felices fiestas del emigrante 2019

¡A disfrutar!
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Se celebrarán Torneos de Fútbol y Pádel.
MIÉRCOLES

14 de Agosto

22.00 h. Sorteo juegos de Mesa.
JUEVES

15 de Agosto

20:30 h. Carrera de bicis infantil
(detrás nave La Fuente).
01:00 h. Discoteca móvil
“DJ. RUMBITA”.
VIERNES

16 de Agosto

19:30 h. Competición de natación Infantil.
20:00 h. Torneo del Jamón.

00:30 h. Pregón de ﬁestas a cargo de “Aires de Romangordo”.
01:00 h. Verbena Popular “ORQUESTA TRONOS”.
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SÁBADO

17 de Agosto

13:00 h. Charanga “LOS DEL BARRIO”
(acompañada de sangría).
18:00 h. Parque Infantil con toro mecánico, tren turístico,
deslizador acuático terrestre, castillo acuático terrestre,
castillo hinchable infantil y Fiesta de la espuma.
01:00 h. Verbena popular con la Orquesta MONTECRISTO.
04:00 h. Chocolate con churros.

DOMINGO

18 de Agosto

14:30 h. Comida en la plaza,
amenizada por la charanga
“LA NUEVA ALEGRÍA”.
16:00 h. La Gran Mojada.

20:00 h. Juegos en familia.

00:30 h. Verbena popular con el
“Trío Musical SABOR”.
(Durante la verbena
entrega de premios)
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¿Cómo han cambiado nuestras fiestas desde
que se celebraron por primera vez?

E

l programa de fiestas que hoy tenéis en vuestras
manos ha evolucionado mucho a lo largo de los
años, dando paso a nuevas actividades y espectáculos que divierten a mayores y pequeños. Sin embargo, gran parte de lo que tenemos en nuestras fiestas venimos disfrutándolo desde hace mucho, mucho
tiempo. En estas líneas queremos repasar cómo han
ido cambiando las fiestas a lo largo de los años, recordando anécdotas y curiosidades, para que los más mayores recuerden con una sonrisa aquellos maravillosos
años y los más pequeños conozcan cómo se divertían
sus padres y abuelos.
Las fiestas del Emigrante llegaron a Romangordo en 1975, un año en el que
se organizaron juegos de mesa y los
jóvenes del pueblo representaron la
obra de teatro “El médico a palos” en
la puerta de Tío Cano. Durante los
primeros años de festejos, los romangordeños disfrutábamos con el teatro
que cada mes de agosto representaban
los jóvenes, el concurso de Reinas de las
fiestas y las primeras orquestas que tocaban en
el escenario que se ponía en la pared de la sacristía.
Durante muchos años tuvimos la misma orquesta
para todos los días de fiestas: orquestas como “Escobarinos”, “Nácar” (esta nos gustaba mucho, repitió más
de un año) o “Atolón” (como muchos sabréis, uno de
sus componentes se quedó entre nosotros y ahora es un
romangordeño más). Pero esto cambió en el año 1992:
desde entonces, tenemos una orquesta diferente cada
día, algo que dio comienzo a esa costumbre tan nuestra
de comparar unas con otras (que si este año mejor la
del viernes, que si el año pasado mejor la del sábado...).
Ese mismo año también nos acompañó el humorista
Paco Gandía.
Grandes cambios llegaron con la comisión del año
1991, que apostó por incluir una discoteca la noche del
jueves (DISJOKEY) y, tanto éxito tuvo, que año tras
año se ha seguido repitiendo. También durante varios
años amenizó la noche del miércoles nuestro DJ DAVILI, que junto a diferentes grupos de rock tuvieron
un gran éxito entre los jóvenes del momento (el grupo
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“Aphanatos” nos acompañó durante varios años desde
el año 2003).
¿Recordáis las vaquillas y capeas? Una tradición que
nos dejó “la comida de la carne” que celebramos el domingo en la plaza. Hasta el año 2000 tuvimos vaquillas en las fiestas, que se torearon en diferentes lugares
a lo largo del tiempo: el primer sitio fue en la Era de tío
Juané, desde donde alguna vez, después de torearla, se
bajaba corriendo a la plaza. Se escapó dos años, y uno
de ellos se quedó con las vacas del “Gato”. Desde el
año 89 en las eras, donde se hizo una plaza de traviesas
y desde el 91, en la plaza de toros de la cerca del
Pilón. Incluso en algunos momentos hemos
tenido toreros y maletillas locales.
Hasta el año 2001, en el que cambiamos la carne de la vaquilla (nos explicaba la comisión en el programa que
por la crisis de las vacas locas) por un
buen guiso de carne de cerdo. Y así
seguimos, compartiendo buenos momentos con nuestros paisanos, con buen
gazpacho, el esperado guiso y buscando el
cachino de sombra. Son pocos los que faltan
a esta cita, para luego continuar con la Gran mojada.
Recordamos también la diana floreada con sangría
y charanga incluida, bien temprano el sábado por la
mañana. Año tras año nos sacaban de la cama para
bailar y cantar al son de la música. Incluso en el 2001
tuvimos una “Diana cacharrera”, con tapas de cacerolas, sartenes y cualquier cacharro que hiciera ruido.
Muchos años, hasta 1990, acompañados de Gigantes
y Cabezudos (que se estrenaron en el 81, aquel año en
el que nos tocó un pellizquino en la lotería). Hasta que
en 2014, la charanga que tocó a las 7 de la mañana
volvió a la 1 de la tarde, la hora de las cañas. Y como
todos sabéis, fue tooooodo un éxito. Y desde entonces,
ya no madrugamos tanto para regar nuestras calles con
sangría, derrochando saltos, bailes y cantares al son de
la charanga.
¡Cómo nos gusta a los romangordeños una charanga!
Los torneos y competiciones entre nuestros paisanos
han tenido también un papel fundamental en las fies-

tas desde sus inicios. De las competiciones de juegos de
mesa iniciadas en los primeros años y que se mantienen
hasta nuestros días, a las competiciones de natación, los
partidos de tenis y más recientemente los torneos de pádel que se celebran desde el año 2004, cuando se inauguró en nuestro pueblo la pista de pádel. Durante los
primeros años era muy esperado el campeonato de tiro
a diana o tiro al plato, que tenía lugar arriba en las eras.
Muy importante fue también para nuestras fiestas el
Maratón popular, una carrera en la que muchos de vosotros habéis participado, como corredores o como público que animaba en las cunetas de la carretera, sobre
todo en Cagalana. Había dos categorías: la infantil,
desde la Huerta del Rincón y la de adultos, desde la
playa. Valientes los participantes, cuesta arriba todo el
camino. En aquellos años, la mujer en el deporte estaba
en un segundo plano, tanto que la copa más grande
era para el campeón masculino, y la más pequeña,
para la ganadora femenina. En el año 2000
se celebró en nuestro pueblo el I Cross
Popular y, debido a su éxito y a la gran
participación, sustituyó al maratón
popular y comenzó a celebrarse unos
días antes del comienzo de las fiestas.
En el año 2001 se celebró por primera el Torneo del Jamón, que se ha
convertido en un clásico y que enfrenta
a jóvenes y no tan jóvenes por el delicioso
trofeo. Aunque el fútbol forma parte del programa de fiestas desde mucho tiempo antes, cuando
se disputaban los partidos de las “viejas glorias” entre
los vecinos de Romangordo e Higuera y había fútbol
femenino entre solteras y casadas.
No podemos olvidar el papel tan relevante que han
tenido los más pequeños en las fiestas del pueblo.
Desde casi los inicios hubo competiciones infantiles,
juegos en la plaza (durante muchos años se hacían los
viernes), gymkanas, carreras ciclistas (al principio desde las escuelas a la plaza, más tarde fueron cambiando
el recorrido), pruebas de natación desde que pudimos
bañarnos en la piscina en el verano del 1989 y actuaciones infantiles. En el 1993 llegó el primer parque
infantil (por la mañana y por la tarde). Desde entonces
nuestros niños se lo pasan en grande en los castillos,
el tren que recorre alguna de nuestras calles, y en estos últimos años, el gran tobogán deslizante en la calle
Llano (aunque no sabemos quién disfruta más del tobogán, si los niños o los adultos).
A lo largo de todos estos años, diferentes comisio-

nes han ido organizando un buen programa de fiestas,
siempre con la intención de mejorarlas. Al principio,
las comisiones eran voluntarias, incluso eran los vecinos y otras entidades los que aportaban el dinero para
las fiestas (otra tarea de la comisión, que incluso colocaba las listas de los que colaboraban y la cantidad
que cada uno aportaba en los bares del pueblo), hasta
que nuestro Ayuntamiento decidió aportar la mayor
parte del presupuesto para estas fiestas. En el año 98,
las comisiones comenzaron a organizarse por calles.
Y así seguimos. Sabemos que cada 9 años somos responsables de organizar y participar directamente en
las fiestas de nuestro pueblo, para que los vecinos de
Romangordo pasen unos días de alegría y diversión.
En el año 2005, la comisión incluyó por primera vez
en el programa las fotos “para recordar” que tanto nos
gusta ver. Desde entonces, cada año, los comisionados
rebuscan en sus cajas de recuerdos las mejores fotos para colocar en el programa y que todos
sonriamos al ver a nuestros padres, tíos y
abuelos de jóvenes, incluso en ocasiones
a nosotros mismos.
En nuestras fiestas hemos disfrutado también con las carreras de cintas,
actuaciones de coros y danzas (desde
el año 2008 contamos con el coro local
Aires de Romangordo, que nos deleita
con sus cantes la mañana del domingo),
tirar de la maroma (unas veces en la plaza
y alguna vez en la piscina: hombres contra mujeres,
casados y solteros, mozas y casadas...), juegos populares para adultos... ¡Incluso en el año 1990 tuvimos un
concurso y degustación de postres caseros a la 1 de la
mañana!
De esta manera hemos ido evolucionando para llegar a tener el programa de fiestas que tenemos hoy en
día, en el que la creatividad y las novedades aportadas
por cada comisión han ido marcando el ritmo para las
siguientes. Unas fiestas que hemos construido entre
todos a lo largo de los años para disfrutar con nuestros paisanos, vecinos, familia y amigos, divertirnos
al máximo, reímos y formar, entre todos, un pueblo
único. Porque si en algo estamos todos de acuerdo es
en que no hay unas fiestas mejores que las de nuestro
pueblo.
¡Vivan las fiestas de Romangordo y los romangordeños/as!
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Rosa Ramiro

