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EDITORIAL        
  

Ll egamos al número 
cinco de nuestra revista. 
En todos los números 
hemos tratado de animar a 
todos los aliseños y 
aliseñas a que, con sus 
escritos, colaboren con la  
revista, dando su opinión, 
escribiendo sus vivencias,   
ofreciendo sus imágenes 
para el recuerdo, etc. Esta 
vez no será menos, 
queremos seguir  

animando os a colaborar con 
nosotros. Es un elemento más 
de comunicación entre los 
aliseños y aliseñas.  
Esta comunicación se nos 
antoja básica en nuestro 
entorno. Pero esta revista no 
es la única vía de estar 
informado sobre nuestro 
querido pueblo.  
En Internet podemos acceder 
a distintas páginas en la que 
nos ofrecen información de 
nuestra localidad. 
Os invitamos a visitarlas, 
entre otras están: 
http://www.aliseda.es/ 
http://usuarios.lycos.es/aliseda/ 
http://www.pubquercusaliseda.com/ 
http://www.losalergia.com/ 
http://www.los-alisos.es/ 
http://www.trefileriaalisedasl.com/P
orta.htm 
No queremos olvidarnos de 
ninguna. 
Gracias desde aquí a todos los 
que se preocupan por 
establecer lazos de 
comunicación entre los 
aliseños y aliseñas. 
 
Queremos aprovechar  este 
número para desearos unas 
Felices Fiestas y Prospero 
Año 2008.  
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LA JARA 

 
Pienso que escribir sobre una jara 

y precisamente en una publicación que se 
edita en el “País de las Jaras”, así, a 
primera impresión parece un poco vanal. 

 
Pero coincide que de la Jara que 

yo quiero hablar no está en Extremadura, 
me explico: 

 
Desde el año 1963 soy emigrante, 

¿motivos?, todos los sabemos. 
 
Los primeros tiempos fueron de 

tristeza, de añoranzas. Venías de una 
tierra, en que brillaba el sol y te encontraste 
en otra tierra que la norma era la lluvia y la 
humedad. 

 
Como el tiempo es medicina que 

todo lo cura, me fui adaptando y adoptando 
usos y costumbres, pero siempre con mi 
Extremadura por bandera. 

 
Pasaron los años, en unas 

vacaciones, en uno de mis paseos 
matinales, entre jarales, me vino la idea: 
“¡Me llevo una Jara al Norte!”. Dicho y 
hecho. 

 
Con todo el mimo del mundo, la 

elegí. Era jovencita, la saqué con tierra y 
todo, y  la hice emigrar conmigo. Le busqué 
un buen sitio donde a diario podía ir a 
verla, triste, mustia, me recordaba a mí 
mismo en mis primeros tiempos de 
emigrante. 

 
Pero vuelvo a lo anterior: “el 

tiempo” – gran remedio -. Una mañana al 
visitarla me pareció, que algunas hojas no 
estaban tan caídas, ahí empezó su 
recuperación. 

 
No quiero cansar al posible lector 

con los sentimientos que me invadieron el 
día que aprecié que tenía capullos y ya, el 
no va mas, cuando al inicio de la primavera 
me regaló la vista con la primera flor de 
jara en Euskadi.  

 
Han pasado muchos años durante 

los cuales ha seguido dándome flores y 
regalándome aromas. 

 
¡Pero!.... como todo ser viviente, 

hubo un día que empezó a marchitarse, no 
de pena, pues estaba muy adaptada, pero 
si de viejita, y murió. Con todo mi pesar la 
podé y la incineré. Esparcí sus cenizas 
donde había nacido, únicamente quedó su 
tronco. 

 

 
 
 
Volvió a los pocos días y 

vio el mismo rincón con los 
mismos personajes. En una 
breve presentación se la 
enseñó y si la felicidad existe se 
manifiesta a través de la 
emoción fue dada con largueza 
en el grupo que componían el 
cuadro. 

 
- ¿Dónde estaba? ¿Cómo 

llegó hasta ti? 
- ¿Quién es esta? 
- ¿Y esta otra? 
- Esta niña con la mano 

puesta de visera; ¿Le 
molesta el sol? 
 
Así fue desgranando el 

encuentro de cuarenta años 
atrás.  
Cuarenta años fuera de su 
tierra, cuarenta años de 
compartir vida con otros, en 
diferentes lugares, dándoles 
hijos, ilusión, sufrimiento, 
quedando en el camino vida y 
muerte. 
 Cuarenta años de 
pensar en volver un DÍA, algún 
día. 
Allí estaba la prueba de que 
habían existido momentos 
fugaces, llenos de encanto, 
cuando amigos y vecinos 
compartían alegrías y tristezas, 
sueños y realidades. 
  

Más tarde, al cabo de 
algún tiempo, recibió un sobre 
certificado, con una fotografía 
ampliada, sin arrugas, sin 
amarillear. Y con el 
agradecimiento infinito de unos 
personajes que volvieron al 
pasado a través de un retrato 
en blanco y negro, deseando, 
quizás, poner colores al futuro. 
  

INÉS MARÍA VEGA 

Así han pasado algunos años. 
Aún siendo un tronco o un “arraigón” como 
se dice en mi pueblo, todas las mañanas, 
antes de comenzar mi trabajo, mi visita 
diaria no le falta. 

 
Al acercarme una mañana, el 

corazón me dio un vuelco, de ese tronco 
viejo y retorcido estaban naciendo hojas 
nuevas. 

 
En estos momentos sé 

positivamente que ha nacido una “Jara 
Vasca” 

 
Sirva esa foto como afirmación 

dicha jara 
ISIDORO ÁVILA 

 
 

 

LUCES Y SOMBRAS 
   
 La encontró allí abajo, en el fondo del cajón, 
oliendo a humedad, amarillenta y quebradiza 
con una raja en medio que por poco la parte 
en dos. 

 
La vieja cómoda le había dado asilo por 

mucho tiempo. Sus patas retorcidas y 
gastadas, estaban cansadas de soportar 
tanto abandono. El cajón se resistía, y había 
que ayudarle para que cediera. 

 
Así, abandonada, la rescató de los 

caminos del olvido. 
 

Aquella tarde, en las que las vio en el rincón 
de la cafetería, algo se resolvió en su mente 
y empezó a recordar otro tiempo en las que 
esas figuras y esos rostros eran esbeltos y 
jóvenes, sin surcos en la piel. 
 

Aquel recuerdo fue tomando forma y el 
cuadro se hizo luz en los pliegues de la frágil 
memoria. 
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EL MOLINO 
 
 

Actualmente se han comenzado las 
obras de rehabilitación del Molino no sólo 
para evitar el deterioro del mismo sino como 
otro recurso turístico de la localidad. 
Muchas personas se preguntarán que 
importancia tiene el molino y que es lo que 
podrán aprender de él cuando lo visiten los 
turistas. 

El molino  representa parte de 
nuestra historia, la historia de nuestra 
localidad, junto con el Tesoro, la presencia 
protohistórica en la Sierra del Aljibe, la 
Iglesia, la Virgen, la Mina o las Fuentes.  
El Molino fue construido en piedra y adobe, 
y se compone de tres partes, una acequia 
por la cual entraba el agua de la ribera, un 
“cubo” redondo o depósito y la zona donde 
se molía el trigo. La fecha de su 
construcción no es segura, pero lo que sí 
podemos decir es que fue en el siglo XVIII, 
ya que según el Archivo Municipal en 1789 
ya estaba construido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La finalidad de este molino era la 
producción de harina para alimentar a la 
población ya que en esta época todavía no 
se había desarrollado la revolución 
industrial en España y este era uno de los 
ingenios más frecuentes en Extremadura. 
Nuestro molino es clasificado como 
Hidráulico , un tipo que tiene su origen en  
el mundo antiguo con dos variedades, uno 
de rueda horizontal y otro de rueda vertical, 
siendo el primero el más habitual en 
Extremadura,  conocido como molinos de 
rodezno o rodete de canal que es el tipo de 
molino más antiguo lo que le convierte en el 
más sencillo y utilizado en la mayoría de los 
ríos extremeños. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Para conocer cómo funcionaban 
seguiremos las explicaciones de Ignacio 
González Tascón en su obra “Fábricas 
Hidráulicas”, en la que se dice que los 
molinos de rodezno de canal están 
constituidos por un nivel hidráulico y otro 
superior, en el que tiene lugar la molienda. 
Su instalación es fuera de la corriente de los 
ríos y arroyos, y su funcionamiento consistía 
en hacer llevar mediante un canal las aguas 
del río hasta el cárcavo, que era el hueco 
dónde estaban situados los rodeznos y una 
vez hechos funcionar abandonaban el 
cárcavo por medio de otro canal. Estos tipos 
tenían la peculiaridad de disponer de un 
depósito de bastante altura llamado “cubo” 
que sirve para dar más velocidad al chorro 
de agua que actúa sobre los rodeznos, lo 
que permite la misma potencia empleando 
menos cantidad de agua. Después las 
muelas, también llamadas simplemente 
piedras, fueron el elemento más importante 
del molino, pues sobre ellas es donde se 
efectúa la molturación del trigo.    
 Para el funcionamiento de estos 
molinos era muy importante la  climatología 
la  cual en ocasiones no favorecían la 
existencia de permanentes corrientes de 
agua. Asimismo, en el Diccionario 
geográfico de Madoz del siglo XIX se 
identificaban algunos molinos de parada, 
como el de Aliseda, de dónde tenía 
registrado la existencia de cuatro molinos 
de invierno, de los cuales solo conocemos 
el que actualmente está en rehabilitación. 
 Finalmente hay que destacar en 
nuestra zona de la Sierra de San Pedro el 
molino de Aceituna clasificado como presa 
molinera. 
  
ANA  VICTORIA LIBERAL  
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OPINIÓN 
AÑORANZAS 

Felicita Castaño 

 
 Siento cierta melancolía y tristeza cuando paseo por las 
calles de Aliseda, mi pueblo, y vienen a mi memoria momentos 
e imágenes pasadas. 
  
 Hace 50 años mi madre me dio a luz aquí, y aunque no 
vivo en él, llevo con orgullo ser aliseño y todavía más de la 
familia de los “catochos” 
 
 Echo de menos el ajetreo, por las mañanas temprano, en 
sus calles, la actividad, el trabajo diario, el salir a buscarse el 
pan, lo que conllevaba mucha más vida, mi pueblo estaba 
despierto. 
 
 Recuerdo a mi médico de cabecera que ha pesar de la 
hora no tenía ningún problema en suturar mi rodilla hecha polvo 
por la caída de la bici, o aquel practicante que aún a 
regañadientes, nunca por su parte, me ponía la antitetánica. 
 
 Ganamos calidad de vida y perdemos a cambio algo tan 
esencial como es el derecho a una sanidad cercana y personal. 
 
 Me duele ver que mi pueblo se queda dormido, quiero que 
se desperecé, que no sólo sea remanso de vacaciones de 
verano y jolgorio de tres días, quiero verlo vivo todo el año. 
 
 Por llenar las caldera de leña en invierno, “El Lagarto” nos 
dejaba pasar y ver la película gratis, arriba en el gallinero, y si 
colocábamos sillas y bancos, la veíamos en las escaleras en el 
verano, todos los jueves y domingos. 
 
 Miradas furtivas, ojos que se tropiezan, sensaciones 
nuevas, el sabor amargo de la primera cerveza, primeras 
pandas de amigos/as, somos un montón. 
 
 Mañana es la fiesta del sindicato y hemos decidido por 
mayoría que esta tarde nos vamos con todo a dormir a la 
ermita, el suelo estará un poco duro pero es sólo esta noche, 
¡muchas gracias ermitaño! Haremos de comer sobre el terreno 
y las muchachas se encargan de comprar todo lo necesario, un 
día para el recuerdo. 
 
 Así transcurría mi adolescencia en mi pueblo, de la 
que guardo los recuerdos mas entrañables y me gustaría que 
los jóvenes actuales la conocieran y valoraran las diferencias. 
 

VICENTE REDONDO LIBERAL 
 

Estos recuerdos no son solo míos, también de muchas 
personas que como yo tuvimos que emigrar algún día a otra tierra 
extraña buscando prosperar de una u otra forma. 

 
Yo vivía en Aliseda, ese pueblo que me vio nacer y crecer 

y que me embriagaba con sus fiestas y costumbres, con sus dimes 
y diretes, con sus estaciones bien definidas. El verano era verano y 
el invierno era invierno. Entre ellas el otoño y la primavera daban un 
respiro al calor tórrido, asfixiante y al frío seco y punzante que 
penetraba hasta los huesos. 

 
Ahora las estaciones se han alterado hasta el límite de 

unirse entre ellas, sin transiciones suaves que aclimaten nuestros 
cuerpos a esos cambios tan bruscos de temperatura. 

 
Así tuvimos que adaptarnos los emigrantes a nuestros 

nuevos hogares, a otras formas de vida, a otros trabajos distintos a 
los desempeñados en nuestra tierra, a otra gente que nos acogió y 
nos brindó su hospitalidad hasta ayudarnos a lograr nuestra 
prosperidad. 

 
Esa gente, hasta entonces totalmente extraña para 

nosotros, pasó a ser como esa familia que un día tuvimos que dejar 
atrás y que tanto añorábamos. A esa gente, a esa ciudad, nunca 
podremos agradecer bastante, todo el bien que nos hicieron, 
aunque por ello tuvimos que pagar un alto precio. A cambio de esa 
prosperidad tuvimos abandonar nuestras raíces y renunciar a vivir 
en nuestro amado pueblo. Ese pueblo al que volvemos siempre que 
podemos y tanto echamos a faltar cuando estamos lejos. 

 
Lo triste de la emigración es sentirse desplazado tanto en 

tu pueblo como en la ciudad de acogida, en ambos lugares te 
sientes como un extraño. 

 
Gracias a Móstoles, mi ciudad de acogida y mis reservas 

contra la emigración, que aunque es necesaria rompe la unidad de 
los pueblos. 

 
Cuando regreso a Aliseda, para pasar unos días, me 

alegra mucho comprobar como va cambiando su fisonomía, cómo 
mejoran sus calles y sus plazas, como se modifica su entorno. Ese 
entorno privilegiado en el que se encuentra enclavada y que tanto 
nos hace disfrutar con sus bellos parajes. Pasear por sus calles me 
llena de nostalgia al traerme recuerdos de esos juegos de niños, de 
esa tranquilidad, sin apenas coches, que se disfrutaba en 
cualquiera de sus calles y me entristece pensar que esos años no 
volverán. Aún así, hoy día, Aliseda sigue siendo ese remanso de 
paz que todos los que estamos fuera buscamos para recuperar 
energías, cargar las pilas y no olvidar nunca nuestro pasado. 

 
En mis últimas visitas me han sorprendido gratamente 

algunos cambios significativos como la iluminación de la Iglesia y el 
Centro de Interpretación de la Mina, así como la adecuación de la 
propia mina para poder ser visitada. 

 
En mi humilde opinión, creo que se va por buen camino 

potenciando y explotando los recursos turísticos que tenemos, ya 
que ello traerá mas vida a nuestro pueblo, ayudará a su progreso y 
lo enriquecerá culturalmente. 

 
 

¡Bravo por quienes lo están haciendo posible! 
 

 
FÉLIX POLO PACHECO 

 

EMIGRACIÓN 
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INUNDACIONES EN ALISEDA 
El pasado 2 de octubre de 2007  sobre las dos de 

la tarde comenzó a caer una tormenta, acompañada de 
granizo, en la localidad. 
  

Descargó agua con gran intensidad durante unos 
20 minutos. Ni los mas viejos de la localidad recuerdan 
haber visto algo parecido. 
  

Las calles del pueblo se inundaron en cuestión de 
esos escasos minutos, parecían ríos con fortísimas 
corrientes. Las tapaderas de las alcantarillas y los 
contenedores de basura rodaban calle abajo por la presión 
del agua. 
  

La parte baja de la localidad se inundó por 
completo afectando a innumerables casas. Una de las 
cuales llego a levantarse todo su suelo por completo al 
reventarse las tuberías, por la intensidad de la corriente. 
  

Pero lo más preocupante fue la situación del 
Colegio, ya que en la planta baja, dedicada a educación 
infantil niños y niñas de hasta cuatro años y el comedor, se 
inundó debido a que cerca del colegio pasa un regato. Con 
la intensidad de la lluvia, este regato se desbordó, no 
siendo suficiente los sumideros para absorber toda el 
agua. Nunca se había visto llover tanto como en este día. 
  

Los niños y niñas fueron trasladados a la segunda 
planta del Colegio por parte de sus profesores, viviendo 
momentos de angustia al igual que sus padres, aunque 
todo quedó en un susto por que no hubo daños 
personales. 
  

Tuvieron que venir los Bomberos a fin de achicar 
agua, teniendo que romper un muro para facilitar el 
desagüe, sacando a los niños y niñas de uno en uno a 
través de una ventana. 
  

El pueblo se encontró anegado, lleno de piedras y 
barro, realizándose las tareas de limpieza por trabajadores 
del AEPSA contratados por el Ayuntamiento. 
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Mas de 1.000 personas han visitado la exposición “Una Mirada al Pasado” 
 A iniciativa de la Concejala de Cultura y de la Presidenta de la Asociación de Mujeres, se ha llevado a cabo, una 
exposición que reúne aperos de labranza, ropas, muebles, cuadros y objetos pertenecientes a distintas personas del 
pueblo que las han dejado para que se pueda apreciar como se vivía antiguamente, de esta forma los jóvenes han 
podido conocer utensilios y ropas que no sabían que existían (llares, coletillo etc) y los adultos han vuelto a recordar 
como se vivía hace 40 años. La exposición esta expuesta en una casa que la familia Barriga Liberal ha prestado de 
forma desinteresada al Ayuntamiento, situada en la C/ Arrabales, y que dispone de habitaciones con alcoba, cocina con 
chimenea y cornisa, cuadra etc, es decir típica de aquella época. La Alcaldesa ha gestionado con los propietarios la 
compra de la referida casa para el año que comienza y así se podrá realizar un museo etnográfico para disponer, 
Aliseda, de otro atractivo turístico 
 
Los Alumnos/as del Colegio Público El Tesoro visitaron la Exposición  en el mes de octubre como actividad 
complementaria. 
 

EXPOSICIÓN: UNA MIRADA AL PASADO  
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FIESTAS DE AGOSTO 
Se han celebrado las Fiestas de Verano en Aliseda, con un total de 9 días intensivos de fiestas. Ha 

habido variedad y pensado para todos los sectores, niños/as, jóvenes y adultos, comenzando con la Misa del 
Emigrante y el pregón a cargo de D. Pedro Aparicio Presidente de la Casa Regional de Extremadura en Getafe, 
siguiendo con la actuación del Grupo Rociero del pueblo “Cañada Real”, en los días siguientes hubo verbenas, 
discoteca móvil, vaquillas, paseos en burros, piragüismo, enanitos toreros, fútbol sala, teatro etc, como novedad 
la ruta de las tapas por los distintos bares de la localidad la cual fue todo un éxito porque hubo mas de 1.500 
personas recorriendo bar por bar para saborear las riquísimas tapas. Éxito también ha sido este año el trial 
show de motos espectáculo que entusiasmo al publico, igual que el día  del niño y por primera vez el día del 
joven en los cuales han podido disfrutar de las distintas actividades programadas así como el primer festival de 
rock que se ha organizado en Aliseda. 
                         

Este extenso programa se ha llevado a cabo gracias a la participación de la Comisión de Fiestas, 
monitores deportivos, monitores de ocio y tiempo libre, concejal de festejos, de deportes y de cultura, 
trabajadores del ayuntamiento,  de la aportación de los empresarios, de la Caja de Extremadura, Diputación 
Provincial y Junta de Extremadura. 
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 OPINIÓN 
LOS ARTISTAS  
 
Estimados paisanos y colaboradores de 

la revista “Cancho de la plata” 
 

En la revista del número anterior, ya 
publiqué una carta relacionada con los 
herradores, y ahora me comentó mi hermana 
que quería publicar otro artículo adjuntando foto 
de mi padre y todos sus amigos artesanos que a 
continuación os detallo de derecha a izquierda 
de pie: 
 

Víctor Corrales, Nicanor Calleja, 
Fernando Morro, y hay dos personas que no 
menciono porque no los conozco. En medio 
sentados, Eduardo Calleja Esteban, más 
conocido como “Bienvenido”, Fernando Chaparro 
y Lorenzo Molina. Sentados Santiago Corrales, 
Domingo Vega y Nicolás Pajares. 
  

Este artículo va destinado a todos los 
artesanos que tuvo Aliseda durante muchas 
décadas y que presentaban una gran labor, 
sobre todo a la gente del campo, incluidos 
labradores, arrieros y todas las personas 
relacionadas con las tareas agrícolas. Yo, como 
me crié en el pueblo, tenía muy buena relación 
con todos los hijos de dichos artesanos y 
algunos fueron muy buenos amigos míos, y 
tengo grandes recuerdos de esa época, cuando 
jugábamos en “la plaza de los toros” y demás 
aledaños de nuestro querido pueblo. Todos estos 
artesanos tenían el sobrenombre de “LOS 
ARTISTAS”. 
 

Yo, como buen “Liseño”, a pesar de 
llevar en Cataluña medio siglo, siempre llevo en 
mi mente mis raíces, y me hace mucha ilusión 
cuando mi hermana me envía la revista, editada 
en el pueblo donde me crié y veo donde disfruté 
y corrí como los “gamos” en mi infancia y 
posteriormente en mi adolescencia, así que 
debéis seguir poniendo el empeño necesario 
para que la revista continúe editándose, aunque 
de sobras es sabido que los que escribimos 
estos artículos no somos profesionales de la 
comunicación, pero a nuestra manera salimos 
adelante. 
 

Yo soy un amante de la cultura general, 
y en mi mesita de noche siempre tengo un buen 
libro. El leer es una buena terapia para la mente, 
y un buen relax para el cuerpo. 
 

Solo me queda enviaros un cordial 
saludo a todos los que colaboráis en esta 
hermosa revista y que sepáis que aunque en la 
distancia, siempre me tenéis a vuestra 
disposición como “LISEÑO” y “EXTREMEÑO”. 

 
¡¡¡ VIVA ALISEDA!!! 

 
Zacarías Calleja Liberal 

 

MI EXTREMADURA 
 

Yo no soy de aquí, 
Extremadura es mi tierra amada 

donde hace 15 años 
mis raíces fueron clavadas 

 
La sangre trabaja en mis venas 
como extremeños en su tierra 

donde hace algún tiempo 
dejarlas no quisieran. 

 
Difícil se hacia el marchar 
sin saber que encontrar 

más de uno diría 
¡que difícil emigrar! 

 
Recuerdo un niño que lloraba 

mientras la madre daba su 
consuelo 

el chico no callaba y dijo: 
- Abre los ojos mujer extremeña 

¿qué tienes ante ti? 
Extremadura 

lo mas grande que pueda existir. 
 

la madre acongojada 
a su hijo cogió 

y entre llantos marchó. 
 

Mucho tiempo pasó 
y el dinero la consiguió. 
poco a poco se alejaron 
y su recuerdo se olvidó. 

 

 
 
 

Extremadura mi tierra amada 
entre encinas y olivares 
nuestras vidas pasan. 

en estas tierras 
donde las tardes nos gustan 

observar 
de hermosa tierra apacible 

y aire libre a respirar. 
 

Contemplar arroyos cantarines 
con reflejos de agua clara 
o el camino que conduce 
tras la sierra mas lejana 

 
Así es mi Extremadura 

espero que no la cambien, 
nuestros antepasados la 

construyeron 
con mucho arte, 

mucho arte y sudor 
bajo un sol de verano, 

donde pelaban libremente 
alcornoques 

en las orillas del pantano. 
 

Con mucho amor y humildad 
dejar escrito quisiera 
un saludo cariñoso 

a mi pueblo de Aliseda 
 

Francisco J. Cambero Santano 
 

 



CANCHO LA PLATA-11 
DICIEMBRE  2007 

NATURALEZA 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

LA TIERRA  NO  PERTENECE  AL  
HOMBRE 
     

¿Cómo se puede comprar o vender el 
firmamento, ni aún el calor de la tierra?  
Si no somos dueños de la frescura del aire ni del fulgor de 
las aguas ¿Cómo podrían Vds.          
comprarlos?  

Cada parcela de esta tierra es sagrada para mi 
pueblo. Cada brillante mata de pino, cada gota de rocío 
en los oscuros bosques, cada altozano y hasta el sonido 
de cada insecto es sagrado a la memoria y al pasado de 
mi pueblo. La savia que circula por las venas de los 
árboles lleva consigo las memorias de los pieles rojas. 

Los ríos son nuestros hermanos y sacian nuestra 
sed. Son portadores de nuestras canoas y alimentan a 
nuestros hijos. Si les vendemos nuestras tierras, Vds 
deben recordar y enseñarles a sus hijos que los ríos son 
nuestros hermanos y también los suyos, y por tanto, 
deben tratarlos con la misma dulzura con la que se trata a 
un hermano. 

Sabemos que el hombre blanco no comprende 
nuestro modo de vida... No sé, pero nuestro modo de vida 
es diferente al de Vds. La sola vista de sus ciudades 
apenas los ojos del piel roja. Pero quizá sea porque el piel 
roja es un salvaje y no comprende nada.  No existe un 
lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni hay 
sitio donde escuchar cómo se abren las hojas en 
primavera o cómo aletean los insectos. Pero quizá 
también esto sea porque soy un salvaje que no 
comprende nada. El ruido sólo parece insultar nuestros 
oídos,  

El aire tiene un valor inestimable para el piel roja, 
ya que todos los seres comparten un mismo aliento, la 
bestia, el árbol, el hombre, todos respiramos el mismo 
aire.  

¿Qué sería del hombre  sin los animales? Si 
todos fueran exterminados, el hombre también moriría de 
una gran soledad espiritual, porque lo que le suceda a los 
animales también le sucederá al hombre Todo va 
enlazado...Enseñen a sus hijos lo que nosotros hemos 
enseñado a los nuestros que la tierra es nuestra madre. 
Todo lo que le ocurra a la tierra les ocurrirá a los hijos de 
la tierra. Si los hombres escupen en el suelo se escupen a 
sí mismos.  

Esto sabemos: La tierra no pertenece al hombre; 
el hombre pertenece a la tierra. Esto sabemos. Todo va 
enlazado, como la sangre que une a una familia. 
 
El hombre no tejió la trama de la vida ; él es solo un hilo. 
Lo que hace con la trama se lo hace a sí mismo. 
Pero Vds caminarán hacia  su destrucción rodeados de 
gloria... Ese destino es un misterio para nosotros, pues no 
entendemos por qué se exterminan a los búfalos, se 
doman  los caballos salvajes, se saturan los rincones 
secretos del bosque con el aliento de tantos hombres y se 
atiborra el paisaje de las exuberantes colinas con cables 
parlantes.¿Dónde está el matorral? Destruido ¿Dónde 
está el águila? Desapareció.  Termina la vida 
empieza la supervivencia.  
 
ESTA CARTA LA ESCRIBÍO UN JEFE INDIO A EL 
PRESIDENTE DE LOS ESTADOS  UNIDOS DE 
AMERICA 1855. 
 

FELICITA CASTAÑO 
 

 
 
 
 
 
 

PLANTAS MEDICINALES 
 

A pesar de los avances de la medicina moderna, la inmensa 
mayoría de la población mundial sigue dependiendo de los remedios a 
base de plantas para curar sus enfermedades 
 

En China o la India, existen conocidas tradiciones ancestrales 
sobre la utilización con fines curativos de determinadas plantas 
medicinales. 
 

Los fármacos modernos pueden producir curas aparentes de 
forma rápida, pero no pueden solucionar los problemas curas 
aparentes de forma rápida, pero no pueden solucionar los problemas 
que nosotros mismos persistentemente nos creamos. 
 

El fallo de la actitud actual es que no nos sentimos 
responsables de nuestro propio bienestar. Muchos trastornos 
menores, con frecuencia, nos los provocamos nosotros mismos, con 
una dieta inadecuada, falta de ejercicio o “quemando la vela por los 
dos extremos” 
 
Hoy en día es muy frecuente ir al médico para trastornos comunes, en 
muchos casos tratados con fármacos innecesariamente fuertes que 
provocan la aparición de gran número de efectos secundarios.  
 

Los remedios a bases de plantas reúnen ventajas frente a los 
químicos, ya que sus principios activos están biológicamente 
equilibrados por otras sustancias y en general no se acumulan en el 
organismo ni tienen efectos indeseables. 
 
MELISA (Melissa officinatis) 
 

La melisa se utilizó en los elixires de mayor reputación del 
siglo XVIII para conseguir la eterna juventud y se creía que alejaba la 
melancolía. 
Actualmente se sigue utilizando como antidepresivo y es una 
importante planta digestiva. También ejerce un efecto colérico, que 
estimula la secreción biliar. Regula la menstruación por via externa, se 
emplea en forma de fricciones en el tratamiento de las neuralgias, 
cefaleas y migrañas.  
Su fuerte aroma a limón también ayuda a repeler a los mosquitos 
cuando se utiliza como loción. 
 

La Melisa se podía encontrar en el entorno de Aliseda hasta 
hace poco, hoy en día esta ya casi extinguida debido a la acción 
nefasta del hombre. 

 FELICITA CASTAÑO 
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SEMBRAR EL FUTURO  
 
En un oasis escondido se encontraba el viejo Eliahu de 
rodillas, al lado de unas palmeras datileras su vecino 
Hakim lo encontró sudando y escarbando en la arena. 
 
¿Que haces aquí con este calor? 
Estoy sembrando dátiles  contestó el viejo. 
¡Dátiles! repitió Hakin El calor te a dañado el cerebro, 
querido amigo .Ven, deja esa tarea y vamos a beber 
una copa de licor. 
No, debo terminar la siembra. 
Las datileras tardan mas de cincuenta años en crecer, 
y solo cuando se convierten en palmeras adultas dan 
frutos .Ojalá vivas hasta los cientos un años, pero 
sabes que difícilmente podrás llegar a cosechar algo 
de lo que hoy estas sembrando. 
Deja eso y ven conmigo. 
Mira Hakin; yo he comido los dátiles que sembró otro, 
que tampoco soñó con comer esos dátiles. 
Yo siembro hoy para que otros puedan comer mañana. 
Sólo en honor de ese desconocido vale la pena 
terminar la tarea. 
Me has dado una gran lección, Eliahu. Déjame que te 
pague con una bolsa de monedas esta enseñanza. 
Gracias  ,Hakim. Ya ves ,a veces pasa esto. Tú me 
pronosticabas que no llegaría a cosechar lo que 
sembrara .Parecía cierto,  pero,  fíjate no he acabado 
de sembrar y ya he cosechado unas monedas y la 
gratitud de un amigo. 
Tu sabiduría me asombra . Esta es la segunda lección 
que me das hoy , y quizás en más importante que la 
primera . Déjame pues que te la pague con otra bolsa 
de monedas . 
Y a veces pasa esto siguió el anciano,  sembré para no 
cosechar y, antes de sembrar  coseché  no solo una , 
sino dos veces . 
Ya basta,  viejo . No sigas hablando . Si sigues 
enseñándome cosas temo que mi fortuna no sea 
suficiente para pagarte . 
 
Déjame que te cuente , de Jorge Bucay. 
  

PEPA BARRIGA  . 
 

¿NOS DEBE IMPORTAR LA OPINIÓN DE LA 
GENTE? 
  
Un viejo y un joven viajaban con un asno. Al llegar a la 
aldea iban caminando al lado del animal y los niños se 
rieron al verlos pasar: “Mirad a esos tontos, tienen un asno 
robusto y van los dos andando.¡Al menos el viejo podía 
subirse a el!”. 
Al escuchar a los niños, el anciano y el muchacho 
pensaron que deberían seguir el consejo, pues pronto 
llegarían a otra aldea y no querían que la gente se riera de 
ellos. 
Así pues, el viejo se monto en el burro y el joven continuo 
andando. 
Al entrar en el segundo pueblo un grupo dijo:¡”Mirad! El 
viejo montado en el burro y el pobre muchacho 
caminando.” Pensaron que lo mejor era cambiar las 
posiciones antes de entrar en la tercera aldea. Fue allí 
cuando un par de mujeres le criticaron de nuevo: “¡Vaya 
muchacho mas arrogante! Quizás el anciano es su padre o 
maestro y va caminando, mientras el, a quien le sobran las 
fuerzas, va cómodamente sentado.”Muchacho y anciano se 
miraron de nuevo desconcertados. 
¿Qué podían hacer? Al final de una larga deliberación 
decidieron montarse ambos en el burro. 
Era día de mercado y los comentarios se sucedían a su 
paso: “¡Mirad que gente tan cruel! El pobre burro esta casi 
muerto por soportar tanto peso,¡mejor harían cargándolo 
ellos sobre sus hombros!” 
Una decisión muy discutible 
Discutieron otra vez y optaron con llevar el burro a cuesta, 
pues de otra manera la gente les llamaría tontos, Cortaron 
un tronco largo y flexible, ataron al burro de las patas y lo 
colgaron del tronco, que llevaban entre ambos. El pobre 
animal trato de escapar, pero el viejo y el muchacho no 
pararon hasta conseguir transportar al burro de esa guisa. 
Fue cuando estaban cruzando un puente cuando una 
multitud se reunió a su alrededor: “¡Vaya par de estúpidos! 
¡En vez de montar en el burro lo llevan acuesta!” 
El burro, con tanto jolgorio, se puso tan inquieto que salto y 
cayo al rió muriendo al instante. Ambos bajaron junto al 
animal muerto, y entonces el anciano hablo al muchacho. Y 
es que el anciano era un maestro que creaba situaciones, 
ya que creía que para aprender algo de verdad se tenia 
que presentar la situación. “Mira, así como el burro, estarás 
muerto si escuchas demasiado la opinión de los demás. 
Son muchos y cada uno tiene su pensamiento, por lo que 
dirán siempre cosas diferentes. 
Si escuchas a los otros en lugar de a ti mismo, siempre iras 
de un lado a otro sin rumbo propio.  
Escucha tu voz interior y muévete de acuerdo con ella.” 
 
CUENTO TRADICIONAL INDIO. 
 

FELICITA CASTAÑO 

CUENTOS Y OTROS 
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 INFORMACIÓN AL CONSUMIDOR 
 
CONSORCIO EXTREMEÑO DE INFORMACIÓN AL 
CONSUMIDOR 
 

La Mancomunidad Tajo Salor, a través del Consorcio 
Extremeño de Información la Consumidor establece una estructura 
mucho más cercana a los ciudadano/as en materia de defensa del 
consumidor y del fomento del consumo racional y saludable. 

El consumidor/a rural, aunque prácticamente tiene las 
mismas posibilidades de consumo que el urbano, presenta sin 
embargo un mayor déficit en cuanto a formación e información sobre 
sus derechos, algo que se tratará de subsanar con la nueva estructura 
que ahora se crea. 

   El presidente de la Mancomunidad de Municipios Tajo-
Salor, Santos Jorna, ha valorado que con la implantación de este 
servicio se "trata, una vez más, de acercar unos servicios tan básicos 
como los sanitarios o los de consumo a los ciudadanos". 
            Además, Jorna ha reiterado que el objetivo de cualquier 
administración, en especial la local, es el de "facilitar que cualquier 
ciudadano pueda ejercitar sus derechos en las mejores condiciones 
posibles e independientemente de cualquier circunstancia social, 
económica o territorial". 

En Aliseda, con la colaboración estrecha del Ayuntamiento, que 
además de prestar toda la colaboración posible en materia personal, 
presta soporte físico a la oficina, se ha situado una oficina para la 
Atención Directa a los Ciudadanos de la localidad.  

La Oficina de Información al Consumidor en Aliseda 
prestará sus servicios de atención directa cada quince días los lunes 
de 12,00 a 13,00 horas en el Ayuntamiento de la localidad.    
 Cualquier problema que surja con la telefonía, con 
productos defectuosos que puedan incumplir su garantía, con precios, 
etc.pueden recibir asistencia desde este servicio. 
 Esta Oficina de Información al consumidor pretende prestar 
a los consumidores un mecanismo de mediación en materia de 
consumo ágil, eficaz y cercano y para ello se atenderán todas las 
consultas, quejas, reclamaciones o denuncias en consumo y se 
intentarán solucionar los problemas que se planteen en esta materia. 
 La atención a prestar por este Consorcio está dirigida a 
todos los ciudadanos de la Mancomunidad Tajo Salor y por tanto a 
cualquier ciudadano de cualquiera de los municipios que la forman 
pueden acceder a ella. 
 Actualmente la Atención Directa se presta en la Sede que 
tiene la Mancomunidad en Arroyo de la Luz(C/Oscura Nº. 10) de 
lunes a viernes por la mañana, los lunes también en Malpartida de 
Cáceres(Universidad Popular)y Aliseda,  los martes en 
Brozas(Ayuntamiento), Mata de Alcántara y Villa del Rey y los jueves 
en Talaván,Monroy, Hinojal y Santiago del Campo. 
 El objetivo es poder implantarse en todo el territorio de la 
Mancomunidad pudiendo así hacer accesible el servicio a todos los 
municipios que la conforman. 
 Además de la Atención directa de quejas, reclamaciones y 
denuncias en materia de consumo, el Consorcio Extremeño de 
Información al Consumidor tiene como fin el educar y formar a los 
ciudadanos en materia de consumo y para ello se está procediendo a 
contactar con todas las asociaciones, colectivos, centros 
educativos,etc.para realizar actividades, jornadas, talleres,etc.de 
consumo. 

 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

EL TABLÓN 
LAS COSAS BIEN H ECHAS 

(Adrián Vivas Galán) Profesor 
Periódico Extremadura 20 de agosto 2007 

 
A diario recibimos información acerca de la mala 

gestión de nuestros gobernantes locales, autonómicos o 
nacionales. No es habitual encontrar el reconocimiento de la 
labor de los representantes del pueblo, que, según el cliché, 
vienen a servirse y no a servirnos. 
 
 Es cierto y verdad que no todos llegan para 
beneficiarse, y que algunos ponen su tiempo sus conocimientos 
y su esfuerzo a disposición del pueblo. El tiempo no sólo da y 
quita razones, también permite a los vecinos evaluar el trabajo 
realizado por sus representantes cada cuatro años y prorrogar 
su gestión o enviarlos a su casa. 
 
 Con estas líneas pretendo rendir un pequeño pero 
sincero y merecido homenaje a tantos y tantos alcaldes de 
pequeños pero importantísimos pueblos de Extremadura que 
con pocos medios y mucha imaginación y esfuerzo tratan de 
facilitar la vida a sus vecinos día a día mejorando los servicios y 
encontrar un aliciente para atraer a quienes trabajan fuera de 
sus fronteras pero tienen sus raíces dentro. Si no fuera por la 
labor de quienes componen las corporaciones locales, más de 
un pueblo de nuestra Región desaparecería, y con él toda su 
historia y la memoria de sus antepasados. 
 
 Uno de estos pueblos que están haciendo bien las 
cosas y que se identifica plenamente con sus vecinos es 
Aliseda. Enclavado en la Sierra de San Pedro, es celebre en el 
ámbito cinegético, así como productor de miel, polen, de 
carbón vegetal y de jamones y embutidos. No obstante su fama 
le llega por la joyería fenicia encontrada en el tesoro de Aliseda 
y que es un exponente de la orfebrería oriental del año 625 aC. 
 
 Fuera de lo descrito anteriormente, es un pueblo 
limitado en recursos naturales y en servicios, aunque ese déficit 
es contrarrestado por la iniciativa de bastantes vecinos y 
“adoptados” que se esfuerzan para sacar adelante su pueblo 
arriesgando además su patrimonio. 
 
 Al trabajo de la alcaldesa, Claudia, que en poco tiempo 
ha conseguido transformar el pueblo en aspectos tan 
importantes como los sociales, los culturales y de 
infraestructuras: jardines, accesos, mejora del retablo barroco 
de la Iglesia Nuestra Señora de la Asunción, mejora de la 
ermita de la Virgen del Campo, ampliación y mejora del tramo 
Malpartida de Cáceres – Aliseda, etc., le siguen las apuestas 
de vecinos del pueblo que invierten en negocios como los 
muebles, trefilerías, apartamentos rurales, etc., y vecinos 
“adoptados” como el torero Miguel Baez, que contribuye en 
esta causa con festivales taurinos en beneficio del hogar del 
pensionista. 
 
 Con aliseños como Julio Parrón (Apartamentos rurales 
Los Alisos), José María Morro (Herrería), Mª Llanos (Galería de 
Arte) y tantos otros, que se identifican con su pueblo y 
defienden a ultranza sus raíces, es difícil que éste 
desaparezca, a pesar de lo duro de su vivir diario. 
 
A todos ellos mi felicitación y agradecimiento, porque gracias a 
su coraje, ilusión y orgullo Aliseda es un pueblo que va a más, 
y de ello nos beneficiamos todos, vecinos y visitantes. 
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NOTAS LOCALES CURSO DE AUXILIAR DE AYUDA A DOMICILIO  
 
El día 8 de agosto fue clausurado el Curso de 

Ayuda a Domicilio que se ha estado realizando en Aliseda 
con una duración de 445 horas y que comenzó el pasado 
día 30 de marzo. Este curso entra en el Programa de Ley 
de Dependencia y Calidad en el Empleo. Se firmó un 
convenio entre la Consejería de Economía y Trabajo, el 
SEXPE y la Mancomunidad Tajo- Salor. En el curso han 
participado 25 mujeres de los pueblos de Aliseda y 
Malpartida de Cáceres. 

 

AMPLIACIÓN DE LOS PISOS TUTELADOS  
  

La Consejería de Bienestar Social ha concedido 
una subvención de 125.000 euros para la ampliación del 
Hogar Pisos Tutelados de Aliseda, ya que en esta 
actualmente solo residen personas válidas y con las 
obras de ampliación que se están llevando a cabo 
queremos que las personas que no son válidas puedan 
acceder a ella también y así conseguir que se puedan 
quedar en la localidad sin tener que dejar el pueblo 
donde nacieron y crecieron. 

 

CAMPAÑA DE PROTECCIÓN SOLAR EN 
ALISEDA  

  
La Mancomunidad Tajo Salor ha puesto en 

marcha una campaña de protección solar a través del 
Consorcio Extremeño de Información al Consumidor. 
El pasado 21 de agosto se realizó en la piscina de 
Aliseda una campaña de protección solar para 
concienciar sobre la importancia de utilizar protector 
solar antes de las exposiciones al sol. A los allí 
reunidos se les entregó un protector solar y se 
realizaron juegos con los niños/ as. 
La campaña ya se ha realizado en diversos pueblos de 
la mancomunidad y ha resultado un éxito quedando 
encantados tanto padres como niños con la misma. 

 

CURSO DE MANEJO DE MAQUINARIA AGRÍCOLA 
(CARNÉ DE TRACTORISTA)  

 
El programa de Formación Ocupacional Agraria, incluido 
en el Plan Integral de Empleo de Extremadura 2005-2008, 
cuya gestión compete al Servicio Extremeño Publico de 
Empleo. Ha puesto en marcha, con la colaboración del 
Ayuntamiento y el Agente de Empleo y Desarrollo Local, un 
curso de Manejo de Maquinaria Agrícola en la localidad de 
Aliseda, con una duración de 180 horas. 
 
Este curso esta dirigido a trabajadores y desempleados del 
sector agrario y se desarrollara a lo largo de los meses de 
Octubre, Noviembre y Diciembre. Dando la posibilidad de 
mejorar los conocimientos y el manejo de la Maquinaria 
Agrícola. 
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NOTAS LOCALES 
CURSO DE FORMACIÓN “PEONA DE OFICIOS 

MÚLTIPLES”  
  

El acceso de la mujer al trabajo se está produciendo 
lentamente en los últimos años, esta incorporación no es 
equivalente en todos los grados de formación. El menor índice de 
acceso al mercado laboral , está en el colectivo que componen 
las mujeres sin formación , que siguen estando relegadas a 
tareas de limpieza en muchos casos sin cobertura social . 
Además sigue habiendo profesiones masculinizadas 
,especialmente aquellas que no requieren una formación 
académica específica como la construcción , fontanería , etc. 
Éstas son ocupaciones  a las que las mujeres no acceden 
fundamentalmente por dos problemas : 

a)   La reticencia de los empresarios a la contratación de 
mujeres en un sector mayoritario de hombres. 
b)   El desconocimiento  que las mujeres tienen de todas 
las herramientas de uso común e incluso específicas en 
cada trabajo. 

 
El IMEX (Instituto de la Mujer de Extremadura) ha 

decidido invertir esfuerzos y dinero en la solución al 2º problema. 
Es por ello que tras probar este tipo de cursos en otros 
municipios, resolvió impartir en Aliseda esta formación con el 
propósito de formar mujeres , además de en otras áreas , en el 
manejo de todo tipo de herramientas, que harán de las alumnas 
candidatas idóneas para la contratación como peonas de oficios 
múltiples en igualdad de condiciones a sus compañeros varones.  

 

REUNIÓN DE ALCALDES Y ALCALDESAS EN 
ALISEDA 

 
El presidente de la Diputación Provincial de Cáceres, 

Juan Andrés Tovar, junto con su equipo de gobierno han 
mantenido un encuentro con los alcaldes y alcaldesas de los 
municipios más próximos a Aliseda, un total de 28 localidades. 
La reunión ha tenido lugar en el ayuntamiento de dicha 
localidad, Aliseda, y con ella se ha cumplido un doble objetivo: 
por un lado explicar e informar de obras y programas de la 
institución provincial y por otro escuchar a los alcaldes y 
alcaldesas que han expresado las necesidades y prioridades e 
sus municipios. 

Con la reunión de aliseda finalizan los encuentros que 
el presidente y su Equipo de Gobierno ha mantenido con todos 
los alcaldes y alcaldesas de la provincia de Cáceres desde el 
pasado mes de septiembre. 

 

DÍA DE EXTREMADURA 
 

El día 8 de septiembre con motivo del Día de 
Extremadura, en Aliseda de celebraron varios actos 
como fueron: Tirada al plato en el campo de fútbol, una 
ruta en bici a la Ermita Ntra. Sra. del Campo para todas 
las edades, una palabras de la Alcaldes D. Claudia 
Moreno Campón, la lectura de una poesía a cargo de 
la concejala de cultura Amalia Muñoz,la izada de la 
bandera y posteriormente se repartió una bolsita de 
dulces típico a los asistentes  que se encontraban en la 
Plaza Mayor de la localidad, por la tarde se celebró un 
torneo de tenis en la pista del colegio, al cual asistió el 
concejal de festejos y juventud Pedro Amado e hizo 
entrega de los trofeos a los ganadores.  
 

 
 

EXPOSICIÓN “PINCELADAS”  
 
Del 10 al 22 de septiembre, el Excmo. Ayuntamiento de 

aliseda ha acogido en uno de sus salones una exposición de cuadros 
de la artista Mª de la Soledad González Rosa. "Pinceladas" es un 
selección de trabajos de entre más de un centenar de obras que esta 
joven pacense ha realizado desde que comenzó en 1995. Dicha 
exposición podía visitarse en horario de oficina. 

.  
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NOTAS LOCALES 
CURSOS EN ALISEDA 

 
De nuevo como en años anteriores han comenzado 
distintos cursos en la localidad de Aliseda organizados 
por el Ayuntamiento, tales cursos son:  
 
Portugués 40 horas en base o subvencionado por la 
orden de 2 de abril de 2007 que rige la concesión de 
ayudas para la realización de cursos de portugués en la 
Comunidad Autónoma de Extremadura periodo 2007-08 
(Gabinete de Iniciativa Transfronterizas), 
  
Aula de Educación de Adultos con una veintena de 
alumnos. La oferta formativa abarca desde las 
enseñanzas iniciales hasta la obtención del título de 
graduado en ESO, pasando por los cursos de formación. 
Además a lo largo del curso se desarrollarán talleres de 
lectura y cursos de alfabetización tecnológica para 
personas adultas. Así mismo es importante señalar que 
el plazo de matrícula para los niveles de alfabetización y 
consolidación de conocimientos está abierto durante todo 
el año. 

 
 

 

HOMENAJE A “SEVE”  
 

La Asociación de Cazadores " El Pino" de Aliseda 
ha organizado en colaboración con el Ayuntamiento una 
tirada al plato en la que han participado más de 80 
personas en homenaje a Severiano Bachiller, vecino de 
Aliseda y socio de esta Asociación que falleció hace un 
año con tan solo 48 años de edad. 

La tirada comenzó a las 9 de la mañana y finalizó a 
las 3 de la tarde con entrega de trofeos  a los ganadores. 
A la familia la Asociación de Cazadores le hizo entrega de 
una placa y el Ayuntamiento de un ramo de flores. 

 

SEMANA CULTURAL EN ALISEDA (VERANO)  
  
Este año a través del Ayuntamiento de Aliseda se realizó 
una Semana Cultural en el mes de julio, entre los días 16 al 
22. En ella se realizaron varias actividades como fueron: 
talleres manuales con niños de 4 a 12 años, una ruta 
nocturna a la ermita Ntra. Sra. Del Campo con una 
asistencia de 24 personas, una gala de operación triunfo 
con niños de la localidad, exposición de fotos de las rutas 
que han hecho algunas mujeres de la localidad, al mismo 
tiempo se exponían también las manualidades que 
realizaron los niños, así como la de una mirada al pasado. 
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NOTAS LOCALES 

ROMERÍA DEL SINDICATO 2007  
 
El pasado Domingo 7 de Octubre se celebró en 
Aliseda una popular romería en la que todos los vecinos de 
la localidad hacen una misa a su patrona la Virgen del 
Campo y se deja la Ermita abierta para que todos los 
aliseños/as y la gente que viene de fuera puedan admirarla 
en un día tan especial. 
Los aliseños/as celebran en el campo este día, que fue 
amenizado por la orquesta "Musical Élite", una orquesta 
que anima al público con todo tipo de canciones, desde el 
paso doble, pasando por el tradicional paquito el 
chocolatero hasta llegar a canciones de grupos "Pop". 
Este mismo día también tiene lugar la recuperación de 
Juegos Tradicionales (tirasogas, cucaña, carrera de 
sacos...), con premios tanto para niños como para 
mayores. Los premios consistían en un lomo para los 
participantes que quedaron en primer lugar y un queso 
para los que quedaron en segundo lugar 

 
 

 
 

 
 
 

CURSO DE JARDINERÍA EN ALISEDA  
  

Desde el 22 de octubre hasta el 23 de noviembre 
se ha impartido un Curso de Jardinería en la localidad. 

Dicho curso se realizó a través de la Universidad 
Popular del Ayuntamiento de Aliseda y fue financiado 
gracias a la subvención concedida, a través de la 
Consejería de Educación, a las Universidades Populares 
de la Comunidad Autónoma de Extremadura, por valor 
de 1.800 euros, para el desarrollo de actividades de 
cualificación profesional para el año 2007. 

 

 

RECORD DE VISITAS EN EL CENTRO DE 
INTERPRETACIÓN DE LA MINA  

  
El pasado día 12 de agosto se batió el record 

de visitas a la Mina Pastora y al Centro de 
Interpretación de "La Minería y el Hombre", con un total 
de 140 personas de distintas localidades de la Región, 
emigrantes de la localidad y personas que están de 
vacaciones en la región y que proceden de otros 
lugares de España.  

Este verano han visitado dicho Centro y la 
Mina un total aproximado de 1.000 personas. 

 



CANCHO LA PLATA-18 
DICIEMBRE 2007 

 
 
 
 
El Ayuntamiento de Aliseda ha organizado para el disfrute 
de todos sus vecinos/as el otoño cultural y deportivo. 
Durante los meses de octubre y noviembre, todos los fines 
de semana se han realizado actividades tanto para 
pequeños como para mayores. 
Las actividades han comenzado con un pequeño curso de 
internet para mayores y talleres medioambientales para 
los mas pequeños. Entre otras actividades también 
podemos destacar las rutas de senderismo, bingo, viaje a 
la mina de la jayona, etc.. 
  
El sábado día 13 de octubre se realizó una ruta de senderismos en la localidad de Aliseda. Dicha ruta fue  a la "Tumba 
de los Moros", donde se hicieron diversas actividades y juegos con los niños para que conocieran un poco mas dicha 
ruta, entre los juegos que se realizaron fueron: inventar una historia de como pudieron llegar los moros a la localidad y 
representarla, preguntas sobre las aves que habitan en los alrededores  y sobre la antigua fábrica de harina, etc.   

 
 
El sábado día 27 de abril 55 vecinos de la localidad de Aliseda 
realizaron una excursión para visitar la mina "La Jayona", en Fuente 
del Arco. Pero esto no fue todo, ya que también tuvieron la 
oportunidad de visitar Llerena con una guía que les enseñó los 
rincones interesantes de dicha localidad.  
Todas las personas, jóvenes y mayores quedaron muy satisfechos 
con la excursión y agradecieron al Ayuntamiento la buena 
organización de dicho evento. 
  
 
 

 
PROGRAMA 

27 Octubre: Viaje a la Mina de la Jayona  
RECORRIDO  
08:00h Salida desde Plaza Dr. Fleming  
10:30h Llegada a Llerena  
11:00h Visita a Llerena con Guía Turística  
12:30h Visita al "Teatro romano de Regina" 
 en Casas de Reina  
14:00h Comida en Fuente del Arco  
15:30h Visita a la Mina de la Jayona  
17:30h Visita a la Ermita del Ara  
18:30h Salida de vuelta a Aliseda  
 
 
 
 
 

 

NOTAS LOCALES 
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NOTAS LOCALES 
OBRAS EN ALISEDA  

  
Ha comenzado la Reparación de tres fuentes de aliseda (la Fuente del 
Cura, la Fuente del Castaño y la Fuente Nueva), que se encuentran al 
lado de la rivera. 
Estas fuentes se encontraban deterioradas por el paso del tiempo, 
rodeadas de matojos y demostrando un aspecto de abandono; es por lo 
que se restaurarán para poder ser visitables y recuperar una parte de la 
historia de Aliseda, cuando se iba a por el agua, o las aliseñas iban a 
lavar la ropa cuando no existía canalización de agua dentro de las casas. 
además se realizará una senda que une la fuente nueva con la fuente del 
cura. 
Esta obra será sufragada por un convenio entre el ayuntamiento, la 
Diputación y la Confederación Hidrográfica del Tajo, en total 107.000,00 € 
Además se está restaurando el molino que adquirió el Ayuntamiento. Un 
molino antiquísimo que estaba en condiciones pésimas y muy deteriorado. 
El molino se acondicionará para que pueda visitarse turísticamente a 
través de un convenio con las mismas características que el de las 
fuentes, por un importe de 69.691,42 €.  

 
 
La Consejería de educación invertirá en el Colegio de Aliseda 60.000 
euros para realizar: El alicatado de la cocina, reparación de los cuartos de 
baño, adaptación del patio a infantil, pintura de la pista y realizar un muro 
que puede derrumbarse. 

     
TALLERES CON MAYORES 
 
El Excmo. Ayuntamiento de Aliseda ha puesto en marcha para 
los mayores de los pisos tutelados diferentes actividades 
manuales. 
Los monitores son chicos jóvenes de la localidad, que se 
encargan de la organización y realización de dichos talleres. 
A nuestros mayores esto le sirve no solo para trabajar la 
motricidad fina o la vista sino que también trabajan la 
creatividad, estimulan la imaginación y sobre todo, olvidan por 
un momento que se encuentran en una residencia de ancianos. 
Entre los talleres podemos destacar las flores de papel o 
la realización y decoración de agendas. 
Estos talleres comenzaron el pasado sábado 3 de noviembre y 
esta previsto que sigan durante todo el mes.  

 

TALLER DE EMPLEO EN ALISEDA  
  
El día 13 de Noviembre comenzó el Taller de Empleo Isalaecum III 
en el que participan 15 alumnos trabajadores de la localidad. La 
duración del taller será de un año.  
Las especialidades con las que cuenta son:  
ALBAÑILERÍA con un total de 8 alumn@s que acometerán la obra 
de construir 120 nichos en el cementerio municipal.  
TRABAJADOR FORESTAL  con un total de 7 alumn@s que 
reforestarán varias zonas de la localidad como los alrededores del 
albergue municipal y de los miradores entre otros.  
Estos alumnos recibirán formación teórica y práctica en la 
especialidad laboral en la que se forman, igualmente se les va a dar 
formación básica, orientación laboral, orientación empresarial, 
sensibilización ambiental, alfabetización informática , etc.  
El objetivo de este proyecto es la inserción laboral de los alumnos 
trabajadores.  
Los fondos necesarios para la realización de este proyecto son 
aportados por el Fondo Social Europeo y la entidad promotora: 
Ayuntamiento de Aliseda, junto con la colaboración de la Consejería 
de Igualdad y Empleo de la Junta de Extremadura y la Dirección 
General de formación para el empleo.  

 

DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GENERO 
El 25 de noviembre fué declarado día Internacional contra la Violencia 
hacia la mujer en el primer Encuentro Feminista de Latinoamérica y del 
Caribe celebrado en Bogotá (Colombia) en julio de 1981. 
Desde entonces, cada 25 de de Noviembre se celebran actos en 
memoria de las víctimas de la violencia de género en todo el mundo. 
En Aliseda, asi como en cada uno de los pueblos dela Mancomunidad 
Tajo Salor también se celebró un acto público reivindicativo al que 
asistieron vecinas de la localidad junto con la alcaldesa del municipio, 
Dña Claudia Moreno, y la concejala de la mujer, Dña Amalia Muñoz. 
La jornada de tarde se celebró, para todos los pueblos de la 
Mancomunidad, en el pueblo de Alcántara 
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DEPORTES 
NUEVA TEMPORADA DE JUDEX (Juegos 

Deportivos Extremeños)  
Un año más  La Asociación Deportiva Sierra del Aljibe 

participa en una nueva edición de los Juegos Deportivos 
Extremeños (JUDEX) 

En esta ocación las modalidades en la que participan los 
más jóvenes de la localidad son: Atletismo, Tenis, Fútbol Sala 
(Benjamín y Alevín) y Fútbol 11 (Cadete)  

Hasta la fecha sólo han comenzado las competiciones de 
Atletismo y Fútbol Cadete.  

Desde estas páginas trataremos de mantener informados de 
los resultados de nuestros representantes. 

 El equipo Cadete ha disputado cuatro jornadas en las que 
ha cosechado 1 victoria y tres derrotas, una de ellas por la 
mínima. Los próximos rivales del equipo cadete serán el Ayto. 
de Alcuéscar  y el C.P. Moraleja. 

 

NIÑOS DE ALISEDA PARTICIPAN EN LA 
LIGA DE CAMPO A TRAVÉS  

 El pasado 18 de noviembre comenzó la 
temporada de atletismo 2008 con el XXIV Trofeo 
Diputación de Campo a Través, celebrado en el 
Complejo Deportivo “El Cuartillo” de Cáceres, y con 
ella la participación de 11 niños de Aliseda.  
 En un día soleado y no demasiado frío 
soltaron los nervios y empezaron a prepararse de 
cara a la Liga de Extremadura de Campo a Través, 
cuya primera jornada fue el fin de semana siguiente 
en el Cross de “La Encamisá” de Torrejoncillo y 
donde compitieron y compartieron experiencias con 
niños de toda Extremadura en las categorías de 
Alevín e Infantil. 
 Esta Liga, les llevará por poblaciones tan 
distantes entre sí como Berlanga, Villanueva de la 
Serena, Navalmoral de la Mata, Casar de Cáceres y 
Don Benito, en este orden, y a intentar clasificarse 
para el Campeonato Autonómico Judex de Cross el 
próximo día 16 de febrero. 

 

CONVIVENCIA DE FÚTBOL SALA EN SALORINO  
La Primera Convivencia de Fútbol Sala que se celebró en 

Salorino el día 4 de Agosto, fue todo un éxito, todos los niños 
pasaron una buena jornada, lo peor fue el factor calor. 
Los equipos de Aliseda asistieron a iniciativa de Vicente Núñez y 
estuvieron al 100% quedando primeros los Alevines y Benjamines, 
los Cadetes Masculinos los 3º y las Cadetes Femeninos empataron 
con el equipo de Salorino. 
Los alcaldes de Aliseda, Herreruela y Salorino estuvieron presente 
durante toda la jornada y fueron los encargados de dar los premios.  
Desde estas líneas el grupo de monitores quieren dar las 
gracias tanto a  los Alcaldes como a los Concejales de los pueblos 
participantes por su apoyo. La próxima convivencia se hará en 
Aliseda con fecha por determinar 

 

OBRAS EN EL CAMPO DE FÚTBOL  
La Consejería de Cultura concedió una 
subvención al Ayuntamiento de Aliseda por la 
cantidad de 18.245,59 euros para poder llevar 
a cabo la reparación de los vestuarios que se 
encuentran en el campo de fútbol de la localidad, 
ya que se encuentran en malas condiciones, y no 
habían sido reparados hasta ahora. Así como 
también dicha Consejería ha otorgado otra 
subvención por  9.577,22 euros  para la 
iluminación de dicho  campo de fútbol, y poder 
realizar  partidos sin problemas de iluminación. 
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ENTREVISTAS “VENDEDORES DE CUPONES” 
¿NOMBRE Y APELLIDOS?  
Antonio Holgado Semeo 
 
¿PROFESIÓN? 
Vendedor de Cupones de la O.I.D. (Organización Impulsora de 
Discapacitados) 
 
¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS EN TU TRABAJO? 
Cinco años y medio 
 
¿CUÁLES SON TUS ZONAS DE VENTA? 
Por las calles de Aliseda más principales y zonas de restaurantes. 
 
¿TIENES CLIENTES FIJOS? ¿CUÁL ES TU RELACIÓN CON 
LA GENTE DE ALISEDA? 
Si. Mi relación con la gente, ya sea del pueblo de Aliseda  como 
los de fuera, es buena. Este oficio es de llevar la razón a todos 
aunque no la tengan. 
 
¿HAS REPARTIDO ALGUNA VEZ ALGÚN PREMIO? 
El 29 de marzo del 2006 a tres cupones. Devolviendo 7 cupones 
a 62.145, fue la pena mas grande que tengo al devolver 7 
cupones premiados. 
 
¿QUÉ DIFICULTADES HAS ENCONTRADO? 
De esto son muchas, pues decir que es un cupón ilegal, hasta 
que han visto que los premios se pagan. Decir que se hace con la 
ONCE y no tener sorteo propio. Pero oido sordo es mejor. 
 
¿CUÉNTANOS ALGUNA ANÉCDOTA? 
El día del premio mayor la mayoría del pueblo le gusta el nº: 45 y 
el día que lo devolví nadie lo quiso. Hoy es el nº: 5 y el 7 el que 
más se vende, pero la suerte hay que buscarla, ella no va a por ti. 
 
¿QUIERES CONTARNOS ALGO MÁS? 
Me gustaría que el pueblo pensara que tanto la O.I.D. como el 
vendedor quieren que participéis. Hoy 1 euro lo gastáis donde no 
os beneficia, y esto os puede arreglar algo la vida si llega a tocar. 
El día que di el premio mayor me dolió mucho lo que le pasó con 
Seve Bachiller, el mismo día se nos fue, y hoy a esa familia se 
merece que le de un gran premio. Suerte 
 
 

¿NOMBRE Y APELLIDOS?  
José Muñoz Suárez 
 
¿PROFESIÓN? 
Agente Vendedor de al empresa O.N.C.E. (Organización 
Nacional de Ciegos Española 
 
¿CUÁNTO TIEMPO LLEVAS EN TU TRABAJO? 
Desde el 16-06-1988 hasta el día de hoy 
 
¿CUÁLES SON TUS ZONAS DE VENTA? 
Es ambulante. A primera hora, de 8 a 10 horas, en Aliseda. 
Después viene el recorrido y riesgos de la carretera. Herreruela 
a las 10:20 de la mañana llegada, hasta las 11:30 haciendo mi 
recorrido diario. A las 11:30 vuelta al riesgo: Valencia de 
Alcántara dónde llego a las 12:00 y estoy hasta las 15:00. 
Regreso a Aliseda, 15:45 y como. A las 16:30 es conveniente 
hacer los restaurantes de dicha localidad 
 
¿TIENES CLIENTES FIJOS? ¿CUÁL ES TU RELACIÓN CON 
LA GENTE DE ALISEDA? 
Pues si y quiero aprovechar la oportunidad para darles las 
gracias por es esfuerzo del día a día a día. También tengo 
Peñas. Lo intento hacer lo mejor posible, respetarlas y que me 
respeten. La relación día a día es con el mejor humor posible, 
¿por qué? Frente a un público hay que demostrar que los 
problemas ajenos hay que tenerlos personalmente para uno. 
 
¿HAS REPARTIDO ALGUNA VEZ ALGÚN PREMIO? 
En el año 1992 repartí 50 millones de las antiguas pesetas en 
Aliseda, Herreruela y Salorino. También he repartido premios 
con las cuatro cifras. 
 
¿QUÉ DIFICULTADES HAS ENCONTRADO? 
Pues que el día a día es muy costoso, por como están los 
pueblos. No culpemos a nadie. Para que esto fuera sin costo 
tendríamos que fomentar en primer lugar Empresas para que la 
gente joven no tuviera que emigrar o trasladarse a otras 
localidades. En segundo lugar fomentar el Turismo, con esta 
preciosidad que tenemos en los alrededores de nuestra 
Aliseda, creo que habría menos dificultades para todos.  
 
¿CUÉNTANOS ALGUNA ANÉCDOTA? 
Tengo muchas pero por falta de espacio solo podremos esta: 
Cuando nos entregaron el TPV. Estaba haciendo mi recorrido y 
en esto que me preguntó uno –“Srs José ¿y esa maquina 
ahora?”- Y yo le contesto, -“Pues mira, no teníamos mas que 
vender cupones que ayer la Sra Alcaldesa me llama por 
teléfono y me dijo que si por favor era posible que pudiéramos 
hablar, yo le dije que sin problemas ninguno, sin saber lo que 
me iba a pedir . Yo le estaba comentando esto a este señor 
“Pues mira José que hemos pensado que como tu haces el 
pueblo andando por todas las calles, a ver si puedes hacernos 
este favor: Una vez al mes te damos esta máquina y nos vas 
leyendo los contadores de cada casa” – “Bueno, no te 
preocupes esto está hecho”. Con la misma quiere que leamos 
el contador tuyo y él me contestó. – “No si hace solo quince 
días que han pasado”- Yo le dije –“Bueno que eso no importa, 
vemos lo que has gastado” y el contestó – “Vale, Vale”. Yo cojo 
mi TPV y le di al flax y con las mismas me pues las mano en la 
Cabeza y el me dijo –“José ¿pasa algo?” y yo le contesté: “ 
Pues si, ¡cuanta agua gastas, macho! –“Eso no puede ser 
posible”. “ni tan posible” le dije, pues no ves el anagrama de la 
ONCE. 
 
¿QUIERES CONTARNOS ALGO MÁS? 
En primer lugar pedir disculpas a aquellas personas que en un 
momento de arrebato me haya portado mal con ellas o 
hallamos estado discutiendo por algunas cosas. También 
quiero dar las gracias a los tres pueblos: Aliseda, Herreruela y 
Valencia de Alcántara. Y por último que finalicemos el año 
2007 con buena suerte y empecemos el 2008 con más suerte. 
Felices Pascuas y un Prospero año 2008. GRACIAS  
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Todos conocemos a Crece en Aliseda 
por haber tenido la Cafetería “el Aljibe” muchos 
años y como no por sus famosas patas de 
calamares. Pero lo que muchos no sabíamos es 
que trabajó en la Mina Pastora: 
 
¿Con qué edad empezaste a trabajar en la 
Mina? 
Con 13 o 14 años aproximadamente en el año 
1953. 
 
¿Cómo eran las condiciones de trabajo? 
Eran muy duras, debido a la humedad y las 
bajas temperaturas del interior de la mina. El 
horario era de 8 a 13h y de 14 a 19h.   
En cuanto al sueldo en muchas ocasiones hubo 
falta de pago, incluso hubo una de las primeras 
huelgas de España de la época franquista, junto 
con la de los mineros de Asturias. 
 
¿Cuánta gente trabajaba en la mina? 
Cuando yo estuve había unas 30 o 40 personas 
, de las cuales 15 eran mujeres y el resto 
hombres. 
 
¿Cómo se desarrollaba la jornada? 
Por la mañana los barreneros explotaban la 
dinamita, una partida de mineros sacaba el 
mineral y otra se dedicaba a llenar las 
vagonetas, las cuales salían al exterior dónde 
las mujeres seleccionaban el mineral, y 
finalmente otra partida se dedicaba a retirar los 
escombros. 
 
¿Quién era el propietario de la Mina? 
El propietario, como es sabido, era el Estado, 
que dio la concesión de explotación a Roberto 
Catalayud, hijo de los condes de Catalayud. 
Después éste la vendió al Conde de Gaitan. 
 
¿De dónde eran los barreneros y los 
encargados? 
En un principio vinieron 2 barreneros y 1 
facultativo, que era el encargado, de la Unión 
(Cartagena). Después quedaron de barreneros 
algunos de Aliseda y de los pueblos de 
alrededor. 
 
Debido a lo peligroso del trabajo, ¿hubo 
muchos accidentes laborales? 
Sí, hubo incluso tres muertes, dos de Arroyo de 
la Luz y uno de Ibahernando, debido a 
desprendimientos de bóvedas y por la explosión 
de un barreno. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Descríbeme esa parte de la mina que no se 
puede visitar. 
Cuando yo empecé a trabajar en 1953 la galería 
principal ya estaba hecha, de trabajos en años 
anteriores me supongo. Desde la boca de la 
galería  que no se puede pasar hay unos 200m 
aproximadamente a una gran sala sostenida por 
columnas de mineral, que era dónde daban la 
vuelta las vagonetas. 
¿En qué zona concreta de la mina estuviste 
trabajando? 
Yo trabajé en otro nivel superior al que se 
accedía por unas escaleras que estaban a la 
izquierda, antes de llegar a la sala, 
anteriormente descrita. En este segundo nivel 
había otra gran sala, que no se ve desde fuera, 
y que estaba iluminada por un pozo situado por 
la zona de los Terreros. 
Aquí fue donde más tiempo estuve recogiendo 
el mineral que tirábamos a las vagonetas, 
situadas en el primer nivel, y para lo cual 
utilizábamos una torba. 
También estuve trabajando en otra galería a la 
que se accedía por los Terreros, donde 
enfermé, y finalmente dejé de trabajar. 
 
Es verdad lo que comentan de la Virgen que 
iban a poner en la boca de la mina. 
No es que la iban a poner, sino que estuvo 
puesta muchos años. 
  
Finalmente cuéntanos una anécdota 
Me acuerdo mucho de cómo mi amigo Antonio 
Remedios “Falcoa” y yo, debido a nuestra 
juventud,  vaciábamos de escombros las  
vagonetas y nos montábamos en ella para 
tirarnos  desde el interior hasta la calle.  
 

ANA VICTORIA LIBERAL 
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IMÁGENES EN EL RECUERDO 
Si tienes alguna fotografía que desee que se publique en los próximos números, sólo tiene 
llevarla al Telecentro (Universidad Popular, aula 1), en horario de 16 a 20 horas. 



 
 
 

 
 
PRIMER PLATO 
 

Crema de Gambas 
 
Ingredientes: 
1 kilo de gambas rojas 
1 cebolla 
2 ramas de apio 
1 zanahoria 
2 copitas de coñac 
¼ de lata de tomate concentrado 
2 cucharadas de harina 
1 litro de caldo de pescado 
(preparado con cabezas y espinas 
de pescado, una cebolla,  
una ramita de ñadien, ½ litro de 
vino blanco y ½ litro de agua) 
100 g de mantequilla 
sal 
pimienta 
1 cogollo de lechuga 
Preparación: 
Se les quita el caparazón a las 
gambas, se lavan y se hierven. 
Se pica finamente la cebolla, la 
zanahoria y el apio y se sofríe n una 
cazuela con la mantequilla a fuego 
moderado. 
Mientras tanto se lavan bien los 
caparazones de las gambas y se 
machacan en un mortero hasta 
hacerlos papilla añadiéndolos luego 
el sofríto. 
Se deja dorar y se rocía con el 
coñac. 
Cuando éste ha evaporado se añade 
2 cucharadas de harina, removiendo 
todo rápidamente a fin de evitar los 
grumos. 
Se moja un poco con el caldo de 
pescado en el que se habrá diluido 
la salsa de tomate y se deja cocer 
durante una hora a fuego moderado 
añadiendo el resto del caldo. 
Se pasa luego por el chino y se deja 
enfriar. 
Se llenan hasta la mitad cuatro 
copas con las gambas y las hojas de 
lechuga cortadas muy finitas, se 
recubre con la crema preparada. 
Se mezcla un poquito con 
delicadeza y se decora con una 
gamba entera. 
 
 
 

 
 
 
 
SEGUNDO PLATO 

 
Besugo al Horno 
 
Ingredientes: 
1 besugo de 1, 1/2 kilo 
aproximadamente 
1 taza de aceite de oliva 
3 dientes de ajo 
vino blanco 
perejil, sal pimienta 
patatas cortadas en rodajitas muy 
finitas 
1 cebolla cortada en juliana 
Elaboración: 
En una fuente amplia para horno 
llenamos el fondo con las patatas, 
encima la cebolla, salamos y le 
espolvoreamos un poquito de 
perejil, le echamos aceite de oliva 
por encima y lo metemos al horno 
medio, precalentado durante media 
hora. 
Sacamos y ponemos encima al 
Besugo ( ya limpio y listo para 
asar) que previamente le hemos 
estrujado por encima y por dentro 
un majado de los dientes de ajo, sal, 
perejil, pimienta y un chorrito de 
aceite. Le hacemos tres cortes 
encima y colocamos en cada corte 
media rodajita de limón, le 
echamos un buen chorreón de vino 
y lo llevamos al horno durante 25 
minutos o cuando lo veamos hecho 
(esto depende de cada horno). 
 

 Pata de Cordero al 
Horno con Cebollitas 
Caramelizadas y Col 
De 2º haremos pata de cordero al 
horno con cebollitas caramelizadas 
y col. Se hace de la siguiente 
manera: Se compra la pata de 
cordero y se le pide al carnicero 
que le retire el hueso, se mecha con 
unas tiras de tocino y unos ajos 
pelados.  
Antes se pone una col de buen 
tamaño troceada a cocer. Cuando 
este cocida se deja escurrir. 
Mientras se sofríen unos dientes de 
ajo y dos ñoras, cuando estén bien 
doradas, se retiran y se majan en el  

 
 
 
 
 
 
mortero. En el aceite se sofríe la col 
escurrida de agua y cuando este a 
medio freír se añade el majado de 
ajos y ñoras, se sala, se remueve 
bien y se termina de hacer. Una vez 
esta hecha se reserva.  
La pata de cordero se unta con 
manteca de cerdo y pimentón 
dulce, se pone aceite en la bandeja 
del horno y se coloca la pata, se le 
pone un vaso de vino y otro de 
agua, se le pone sal y se mete al 
horno fuerte a 200º durante 45 
minutos dándole la vuelta de vez en 
cuando. Cuando esté hecha, se le 
retira parte del jugo del asado y se 
ponen las cebollitas en ese jugo a 
caramelizar. Cuando estén 
caramelizadas se ponen junto a la 
carne de cordero y cada uno se 
sirve la carne junto con las 
cebollitas y la col rehogada. 
 
POSTRES 
 

Mousse de Turrón de 
Jijona 
Ingredientes: 
1 tableta de turrón jijona de buena 
calidad 
2 huevos 
50g de azúcar glass 
2dl de nata 
menta fresca para decorar 
Elaboración: 
Trocear la tableta de turrón, 
triturarla con la batidora hasta que 
tenga la consistencia de una pasta 
blanda. Poner los huevos en un 
recipiente, con el azúcar, batirlos 
hasta que se pongan blanquecinos y 
añadir el turrón batido. 
Montar la nata e incorporarla a la 
preparación anterior. Distribuirla en 
copas y refrigerarla. 
Servir muy frío adornando las 
copas con unas hojitas de menta 
fresca. 
 
 
 
 
¡DISFRUTE DE SU CENA! 


