L

este verano, estos meses están
repletos de actividades de todo
tipo, actividades para mayores y
pequeños.

No ha podido con nuestras ilusiones,
nuestros sueños, nuestros agradecimientos, nuestro empeño, nuestros
desafíos, nuestros compromisos…

Nos reuniremos en torno a la cultura en el más amplio sentido de
la palabra. Vamos a disfrutar de
infinidad de juegos y espectáculos que nos mantendrán unidos,
eso sí, con serenidad y firmeza
ante las medidas de seguridad
que hemos de cumplir, y que no
me cabe ninguna duda de que
así se hará.

a crisis sanitaria que hemos vivido parecía que podía con todo. Y no. No ha
podido con nosotras y nosotros. No
ha podido con nuestro trabajo, con
nuestro esfuerzo, con nuestra colaboración, con nuestra solidaridad,
con nuestra esperanza, con nuestras
caricias en la distancia, con nuestros
susurros...

No ha podido con nuestros proyectos –ni con los que había ni con los
que vendrán–, no ha podido tampoco con nuestros momentos, con
nuestros espacios para volver a encontrarnos; no ha podido con nuestras ganas de vivir y de disfrutar. Y no
ha podido con estos días, nuestros
queridos días estivales. No ha podido con “un verano diferentemente
divertido”.
Yo creo que en el fondo de nuestros
corazones sabíamos que íbamos a
sacar fuerzas de donde fuera para
seguir adelante, sin olvidar a los que
se han ido y sin separarnos de los
que se quedan y que nos necesitan.
Creo que los corazones romangordeños sabían que iban a poder con
esto y saben que podrán con todo
lo que sea necesario para seguir
aprovechando cada minutito de esta
vida.
Y así llegamos a estas fechas tan especiales para todas nosotras y nosotros. Serán unos días distintos, lo sa-

Volveremos a recibir a tantos y
tantos seres queridos que regresarán a su tierra como en años
anteriores. Volveremos a mirarnos a la cara, y este año será de
una manera especial, porque hemos aprendido la importancia de
verse frente a frente, de saberse
al alcance de la mano.

bemos, pero bienvenidos sean. Será
un verano diferente, sí, pero, como
decía, “diferentemente divertido”.
No habrá unas cosas, pero sí habrá
otras.
Esa es una de las grandezas de
nuestro pueblo y nuestras gentes,
que somos capaces de adaptarnos y
moldear el presente para disfrutar el
futuro. No habrá piscina, lo sabemos,
ni “Gran Mojá”, ni verbena, ni bailes
agarraos... pero seguirá sonando la
música y seguirá uniéndonos la cultura, el deporte y los juegos, porque

Así llegamos a estas fechas de reencuentros, benditos días de julio
y agosto, en los que el momento
más grande es el que se extiende
desde el principio hasta el final,
porque bien sabemos las romangordeñas y los romangordeños
el valor del tiempo, el valor de
la unión, de sentirnos juntos, de
disfrutarnos y de avanzar unidos.
Nada puede ni podrá con el espíritu de nuestro pueblo.
Disfrutemos de estos días, disfrutemos de “un verano diferentemente divertido”.
Vuestra alcaldesa, Charo

ACTIVIDADES VERANO

Actividades diarias
• Talleres en la
Casa de los
Aromas
Lunes a Viernes de
10:00 a 12:00 h.

• Juegos,
talleres,
manualidades
y Ciber
Lunes a Viernes de
12:00 a 14:00 h.

• Cine, talleres
y juegos
Centro Cultural
de la plaza.
Lunes a Viernes de
16:00 a 20:45 h.

• Biblioteca
y Ciber

Lunes a Viernes de
16:00 a 20:45 h.

ACTIVIDADES VERANO

Otras actividades
• Martes y Jueves
de 10:30 a 12:00 h.

Clases de apoyo
Biblioteca

• Miércoles

de 12:00 a 13:30 h.

Yoga

• Viernes

de 20:00 a 21:30 h.

Zumba

• Lunes y Miércoles
09:00 a 10:00 h.

Step

10:00 a 11:00 h.

Padel Infantil
11:00 a 12:00 h.

Padel Juvenil

Consejera de Cultura, Turismo y Deporte
Junta de Extremadura

Romangordo, donde
la vida se hace cultura

R

ecuerdo cuando estudiaba la pintura barroca en historia del arte y
me llamaba la atención la técnica
del ‘trampantojo’. Nos contaban que los
pintores y arquitectos del aquel tiempo
la utilizaban para dar un efecto escénico,
casi teatral, a sus creaciones, simulando
algo que no estaba allí, gracias a una
gran destreza en el arte de pintar.
La palabra trampantojo proviene de la
expresión francesa ‘trompe-l’œil’, ‘engaña
el ojo’, por su capacidad maravillosa de
burlar nuestra percepción y dar realidad,
como por arte de magia, a edificios, personas y hasta al paraíso en la tierra.
Pero en Romangordo los trampantojos no
engañan sino todo lo contrario: muestran
la verdad de un pueblo que ha apostado
por la cultura para construir una identidad y un reconocimiento que se extiende
más allá de las fronteras de Extremadura.
La serie de murales al trampantojo que
decoran muchas de las paredes de las
casas de Romangordo, pintados por los
artistas urbanos más destacados de la región y por algunos venidos de otras partes de España, muestran la combinación
más maravillosa entre el arte del pasado
y el del futuro, que se hace realidad en
un pueblo y lo transforma en un espacio
único.
Y es que en las paredes de Romangordo

la vida se hacer cultura, con los retratos
de usos y oficios de antaño que cobran
realidad y vigencia gracias al arte más
contemporáneo.
Además, Romangordo, no solo ha apostado por el arte sino también por su patrimonio que está presente y define la
identidad del pueblo. Su excepcional
legado arqueológico y patrimonial en el
yacimiento de Madinat Al-Balat y la Iglesia de Santa Catalina, ambos declarados
Bien de Interés Cultural, nos recuerda
que la localidad siempre fue un espacio
de encuentro entre culturas.
Este verano será una gran oportunidad
para volver a visitar un pueblo que ha
demostrado que a través de la arte y el
patrimonio, se puede crear un lugar excepcional para vivir con un futuro lleno
de oportunidades en el medio rural.
Os deseo a todos los romangordeños y
romangordeñas un “verano cultural diferentemente divertido” que será también
una celebración de nuestra cultura, nuestra identidad y un reencuentro con los
nuestros.
Nuria Flores Redondo

Diputado de Cultura y Deporte
Diputación Provincial de Cáceres

R

omangordeñas y romangordeños:
Quiero agradeceros en primer lugar el que me permitáis escribir en
esta revista que recoge la programación
cultural de vuestra localidad este verano,
como responsable de Cultura y Deportes
de la Diputación de Cáceres es un honor
compartir con vosotros estas líneas. Mi
agradecimiento también a vuestra alcaldesa, mi Presidenta, por el ofrecimiento.
Cuando iniciábamos el año nadie
podía esperarse que este 2020
nos depararía todo lo que
estamos viviendo, ni que
tuviéramos que pasar por
situaciones que jamás habíamos conocido y que hemos tenido que enfrentar
con fortaleza y determinación. Desde aquí un recuerdo
emocionado para todas aquellas personas que ya no están con
nosotros, y también un reconocimiento a
quienes durante estos duros meses han
dado lo mejor de sí para luchar contra la
pandemia y han hecho funcionar los servicios públicos esenciales.
Vivimos una nueva normalidad a la que
tendremos que acostumbrarnos y que nos
exigirá, al menos de momento, prescindir
de actividades en nuestro día a día y darles
un enfoque distinto. No podemos bajar la
guardia y ahora más que nunca es necesaria la implicación de todos, ciudadanía
e instituciones, para derrotar a este virus.
Nuestros municipios, también Romangordo, han recibido el verano y todo lo que
representa: vecinos y vecinas que regresan a su querido pueblo después de estos

meses de confinamiento, calles llenas de
niños y niñas, pandillas de adolescentes,
reencuentros familiares, en definitiva, vida
y alegría, ¡bienvenidos todos! Y también
el verano es la época de las fiestas y de
las verbenas en las plazas de nuestras localidades. Este año las circunstancias son
distintas, pero eso no quiere decir que no
vaya a haber cultura, diversión y entretenimiento para todos vosotros.
El Ayuntamiento de Romangordo ha hecho una apuesta fuerte para ofrecer un verano distinto, en el que toda la población
podrá disfrutar de un sinfín de actividades
que llenarán de cultura, deporte y entretenimiento el período estival. Ya desde el
mes de julio está en marcha la programación con su campamento urbano, después
llegará la XXXII Semana Cultural del
3 al 9 de agosto, continuará con
el amplio programa del 10 al
16 de agosto y seguirá hasta
final de mes.
En Romangordo la actividad cultural y deportiva
no se detienen. Un esfuerzo digno de ser reconocido
porque además se ayuda a
un sector, el de la cultura, especialmente dañado durante el confinamiento, que necesita un apoyo grande
desde las administraciones públicas para
salir del bache; y es que la cultura fue
nuestro gran apoyo durante la cuarentena
y ahora tenemos que darles todo nuestro
apoyo.
Pero además la cultura es esencial porque nos completa, nos construye como
personas, nos da una identidad. La cultura
nos une.
Mención a que se pueden realizar actividades siguiendo los protocolos.
Mención a que gracias al Activa Cultura y Deporte podrán realizarse muchas de
esas actividades.
Fernando Javier Grande Cano

Lunes 3

Miércoles 5

11:00 h. Actividad de Rastreo
(desde la Casa de los
Aromas)

10:00 h. Talleres Artesanales
Adultos.
15 participantes.
Granja Escuela

13:00 h. Micro talleres. Biblioteca

11:30 h. Talleres Artesanales
Niñ@s.
15 participantes.
Granja Escuela

18:30 h. Laser Tag.

23:00 h. Programa Cine de
Verano AUPEX.
“La Vida de Calabacín”
Plaza de España

Martes 4

10:00 h. Ruta a pie o en bicicleta.
Salida Casa de los
Aromas
12:00 h. Carrera de obstáculos.
Plaza de España
19:00 h. Parque Multiaventuras.
Plan Activa Cultura
Deportes.
Diputación de Cáceres
22:00 h. Masterclass Zumba.
Plaza de España

18:00 h. Exposición de bolillos
y Taller.
“Maestr@s de la Costura”.
Centro cultural de la plaza
22:00 h. Ruta Nocturna:
avistamiento de estrellas,
aves nocturnas, sonidos...
20 participantes.
Salida desde la plaza

Jueves 6

11:30 h. Taller de
Escultura
para adultos
a cargo de
Álvaro Quintana.
Centro cultural
de la Fuente
17:00 h. a 20:00 h.
Taller de Robótica.
10 participantes.
*2 turnos de 1‘5 h.
Centro cultural
de la Fuente
22:00 h. Pasacalles circense.

23:00 h. Espectáculo cómico.
Plaza de España

Sábado 8

22:30 h.
Cata de Vino + Monólogo.
30 participantes. Plaza de España

Viernes 7

11:00 h. Taller de prensado
de aceite.
Plaza de España

00:30 h.
Actuación de Los Cabales.
Plaza de España

13:00 h. Cata de aceites de
Romangordo.
15 participantes.
Centro cultural de la plaza
17:00 h. Taller de
Escultura.
para niñ@s
a cargo de
Álvaro
Quintana.
Centro cultural
de la Fuente
19:00 h. Torneo de Consola
y Torneos de
Juegos de Mesa.
Centro cultural de la plaza
23:00 h. Teatro. Obra a cargo de
actrices y actores locales,
dirigida por
Asunción Mieres Royo
de Emulsión teatro.
Plaza de España

PROTOCOLO
COVID-19
PARA TODAS
LAS
ACTIVIDADES
• Será obligatorio el uso de mascarillas en todas
las actividades para mayores de 6 años.
• Se mantendrá la distancia social de 1’5 metros
de distancia entre l@s participantes.
• Será obligatorio la higiene constante
de manos.

Domingo 9

22:30 h.
Motocross y
Teatro
Infantil,
Concurso
de Talentos,
actuaciones
de Carmela,
Aires de
Romangordo,
Paco...
Plaza de
España

** LAS INSCRIPCIONES EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES SE REALIZARÁN EN EL AYUNTAMIENTO
** PARA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES, CONSULTAR A L@S DINAMIZADORES CULTURALES

• Los espacios donde se realicen las actividades y talleres
serán desinfectados antes y después de cada
una de ellas.
• Se establecerá un máximo de participantes en las
actividades.
• La participación en todas las actividades, salvo las de
carácter general, requerirán la previa inscripción en las
mismas en el Ayuntamiento o en la Biblioteca.

Sigue estas indicaciones,
el Coronavirus
es muy contagioso
PROTÉGETE Y PROTEGE
A LOS DEMÁS

Lunes, 10 de agosto

Cine de Verano
“Hotel Transilvania 3”
Martes, 11 de agosto

Espectáculo Infantil
“Cucú, cantas tú”

Miércoles, 12 de Agosto

Concierto “Tributo a Sabina”
Jueves, 13 de agosto

Magia con Alfred Cobami

Plan Activa Cultura Diputación de Cáceres
Viernes, 14 de agosto

Grupo Discoplay

de versiones Pop/Rock 80 y 90

Plan Activa Cultura Diputación de Cáceres
Sábado, 15 de agosto

Concierto de Extopa
Tributo a Estopa

Domingo, 16 de agosto

Concierto de Pilar Boyero
• Las actuaciones serán con el público sentado, a
la correspondiente distancia de seguridad, aforo
limitado y con el uso obligatorio de mascarillas.
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LA VIDA DE
CALABACÍN

Plaza de España
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