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editorial

Cáceres 2006
n este número de la revista nos proponemos
e ilusión de nuevos proyectos y la satisfacción de los retos
presentar un reto nuevo: el que supondrá la
logrados.
celebración del XVII Congreso Nacional de
Nos plantearemos temas como la implantación del
CONCAPA, que versará sobre “Educación:
cheque escolar o las experiencias educativas que se están
Derecho y Responsabilidad de la Familia” y que
llevando a cabo en otros países, hablaremos de integración
tendrá lugar del 27 asl 29 de Octubre en Cáceres.
y de la celebración de nuestras próximas Jornadas de la
La educación como derecho de la familia es uno de los
Familia, visitaremos la ciudad de Cáceres y nos
pilares de CONCAPA: la defensa de este derecho y su
acercaremos a Mérida.
ejercicio.
En definitiva, espero y confio en que será un magnífico
La educación como responsaencuentro en el que contaremos con la
bilidad de la familia es la razón de ser
presencia de todos, porque la voz de
de CONCAPA: los padres somos los
CONCAPA ha de ser una voz común
responsables del derecho a la
pero la voz de todos, porque todos
educación de nuestros hijos y
hacemos falta en este empeño.
tratamos de ejercitar esa
Calendario LOE
responsabilidad a través de los
cauces arbitrados para ello, en este
Aprovechamos también este número
caso las Asociaciones de Padres.
de la revista para daros a conocer la
Y nos lo planteamos como reto
aprobación del calendario de la LOE,
porque queda aún mucho camino por
una ley que nos ha traido muchas
recorrer en el ejercicio y la
responsabilidad del derecho a la
dificultades pero también ha servido
educación, por ejemplo el buscar un
para poner a prueba la magnífica
Luis Carbonel Pintanel
verdadero consenso en las medidas
capacidad de respuesta de nuestra
Director
que todos defendemos y nuevos
organización.
cauces para seguir potenciando la
El calendario nos plantea también un
libertad de la enseñanza.
reto a los padres: el de la Educación
Entre esos cauces nuevos, hay
para la Ciudadanía, una asignatura que
que destacar la necesidad de la
comenzará a aplicarse en 2008, en 3º
de Primaria, y que CONCAPA ha
formación de padres. Ahí es donde
rechazado.
hoy nos la jugamos.
Los responsables del Ministerio de
El Congreso de CONCAPA
Educación ha mantenido reuniones con
pretende ser un encuentro que
diferentes organizaciones ajenas a la
contribuya a nuestra formación,
educación para debatir los contenidos
información y animación, es decir,
de esta nueva asignatura, algo que ya
casi lo que se pide a los medios de
sólo de por sí hace sospechar sobre
comunicación: formar, informar y
sus intenciones.
entretener, aunque en nuestro caso
Pero, sobre todo, se trata de una
es mucho más específico.
intromisión intolerable en el derecho de
Pero, sobre todo, lo que queremos
los padres a decidir la formación moral
es lograr un momento de encuentro y
de sus hijos, y un adoctrinamiento
de debate, de familia, de padres y
innecesario.
madres de CONCAPA, con el impulso

E
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Hay que
buscar nuevos
cauces para
seguir
potenciando la
libertad de la
enseñanza.
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de fondo

Olimpia García Calvo

Mirar con ojos nuevos
cabo de terminar de leer el libro de una conversa, un maravilloso volumen titulado “Con
ojos nuevos”, que si bien en un principio me
atrajo por su autora -Alessandra Borghese-,
luego me dado qué pensar por el contenido en sí.
No son historias al uso, es decir, un “momento de
gracia” precedido de una vida más o menos corriente.
Y no lo es porque su vida no es ni era corriente, no en
vano se trata de la heredera de una de las familias italianas con más renombre: los Borghese.
Como tampoco era corriente la vida de Leonardo
Mondadori, el llamado “Polanco italiano”, otro converso
que también escribió su historia recientemente, poco
antes de fallecer, con el título de “Conversión. Una historia personal”.
Alessandra -entre cuyos antepasados hay un Papa,
varios cardenales y numerosos altos cargos de la sede

A

“

Ya no digamos si se trata no de explicar sino de
apreciar algo que sólo se percibe con la mirada de la
fe: “no le entendía a él -dice refiriéndose a Juan Pablo
II- ni a la Iglesia que le seguía detrás”, pero “cuando
descubrí la fe me di cuenta de que la Iglesia, que me
había permitido efectuar tal encuentro y engendrado
de nuevo a la vida, era una madre y, por lo tanto, no
podía tener los gestos de inhumanidad y de cerrazón
de los que se la acusaba”.
A partir de ahí es cuando se plantea también la
necesidad de profundizar y comprender mejor el porqué de esas normas de la Iglesia.
Pero también advierte que “para comprender la
moral católica, tenía que corregir la visión con la que
se la mira habitualmente. Había que arrancar no desde la norma misma, sino desde una perspectiva de fe.
Desde el encuentro de amor entre Dios y el hombre
que acababa de descubrir”.
Es la mirada nueva que ella descubre y
que en la persona conversa es más clara por evidente- y porque le lleva a profundizar
en ello a través del estudio y el conocimiento.
Y decía antes que el viaje de vuelta es
espléndido porque Alessandra concluye: “las leyes de
la Iglesia que se presentan como demasiado duras,
que parecen recluir al hombre en una especie de cárcel, en realidad tienen como objetivo proponer lo
mejor, el ideal, el non plus ultra del amor”.
Y más adelante añade: “no estamos llamados a la
mediocridad, al relajamiento, a hacer sólo lo que nos
apetece. Existe un ideal mejor, que nuestra conciencia
debe descubrir. Y, con la luz y la fuerza que Dios nos
concede, lograremos alcanzarlo”.
Sin duda, con dificultades, con reveses, con contrariedades, pero “cada paso en esta dirección... desvelará un horizonte más amplio y más hondo”.
Personalmente creo que este es el camino que
han marcado los santos -el de ideales nobles y horizontes amplios-, lo que sucede es que a veces a
todos nos hace falta esa mirada nueva, esa “conversión”.

Para comprender la moral católica, tenía que
corregir la visión con la que se la mira
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vaticana- comienza relatando sus ojos de ayer para
acabar con los ojos de hoy, unos ojos nuevos que le
permiten mirar los diversos aspectos de la vida en su
verdadera dimensión, que le permiten entender y amar
apasionadamente a la Iglesia, porque le han permitido
conocer a Dios.
Hizo un viaje de ida, de alejamiento de la fe, difícil,
áspero y doloroso pero el de regreso ha sido francamente luminoso y espléndido, como demuestra este
libro.

La mirada
Es cierto que por más que se intente explicar a una
persona sin fe algo relacionado con la religión, siempre encontraremos la dificultad de la mirada: ese ver
con turbulencias, ser incapaz de reconocer que eso
pueda ser así, sin trampa ni cartón.
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27-29

Mérida una ciudad
romana

opinión

Domingo J. Expósito Rubio
Presidente de la
Federación de Cáceres

Cáceres:
¿Os lo vais a perder?
uando, hace quinientos años, extremeños
como Hernán Cortés, Pizarro, Orellana o
Pedro de Valdivia pisaron tierras americanas, apenas si podían comprender que
eran protagonistas privilegiados del inicio
de una nueva etapa para la humanidad.
Quizá no fueron conscientes de que se abría ante
ellos un Nuevo Mundo, del cual eran pieza fundamental, marcando con su huella el esfuerzo de tantos otros
que continuaron su camino.
Ellos fueron una muestra del espíritu valiente y decidido, sobrio y emprendedor, que siempre ha caracterizado al extremeño, del que ellos fueron ilustres precursores.

C
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“

no: el "mundo nuevo", donde la familia ocupe el lugar
activo que se merece en la educación de nuestros
hijos, donde los valores que les transmitimos nosotros
les forjen como hombres y mujeres libres.

Padres responsables
Estos son nuestros derechos -la educación de
nuestros hijos de acuerdo con nuestras conviccionespero también es nuestra responsabilidad, porque es en
el seno de la familia donde primero se empiezan a cultivar los valores del ser humano, y es el hogar de ese
“nuevo mundo” donde primero se transmite el amor, y
a él hemos sido llamados por Dios.
En esta tarea, la sociedad no nos
puede suplir, por lo que debemos asumir la responsabilidad de nuestra familia en la educación de nuestros hijos,
conscientes de que será nuestra pasividad la llave que permita a otros educarlos de forma contraria a nuestras
convicciones.
Sin embargo, deberemos exigir de la sociedad y los
poderes públicos que colaboren con nosotros en la
educación y nos proporcionen los medios necesarios
para elegir la que consideramos adecuada para nuestros hijos, pero no que nos sustituyan.
Desde esta tierra de conquistadores, la Federación
Católica de Padres de Alumnos y Padres de Familia de
Cáceres, os invitamos y acogemos.
Nuestras torres y palacios, nuestras calles estrechas y empinadas, nuestros pequeños rincones, han
sido testigos del despertar del Nuevo Mundo, bajo la
atenta mirada de la Virgen de Guadalupe, patrona de
Extremadura. En octubre, serán testigos del encuentro
de nuestras familias.
Seguro que ese mismo espíritu animará nuestro
encuentro. ¿Os lo vais a perder?

Esta carabela en la que nos hemos enrolado
precisa de nuestro esfuerzo para llegar a su destino,
donde la familia ocupe el lugar que se merece.
Con ese mismo espíritu la ciudad de Cáceres quiere acoger, el próximo mes de octubre el XVII Congreso
Nacional de CONCAPA.
La que fue tierra de conquistadores quiere ser, por
unos días, casa común y escala de hombres y mujeres
que son una nueva forma de conquistadores: los del
corazón y los valores, los que encuentran la necesidad
de pisar también un Nuevo Mundo, en la familia y en la
educación de sus hijos.
Quizá tampoco nosotros seamos conscientes de
que con nuestra huella vamos marcando el camino
que continuarán otros, y que ese Nuevo Mundo que
divisamos a lo lejos necesita de nuestra participación.
Porque esta carabela en la que nos hemos enrolado precisa de nuestro esfuerzo para llegar a su desti-

especial congreso

Cáceres,
ciudad patrimonio
de la Humanidad
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Cáceres es una ciudad
con aires medievales,
repleta de palacios,
torres e iglesias, asiento
de musulmanes, judíos y
cristianos que
convivieron durante
siglos, origen de la Orden
de los Frates -después
vinculada a la de
Santiago- y cuna de la
aventura americana. Un
lugar donde se posan las
cigüeñas a su paso por la
Península. Alma de
llanuras, extensiones de
encinas y alcornocales.

especial congreso

L

os primeros restos de asentamientos humanos se situan en
unos 25.000 años de antigüedad,
en la Cueva de Maltravieso, que
contiene valiosas pinturas rupestres, fundamentalmente dibujos de manos en
negativo, puntas de flechas y algunos animales.
Pero los orígenes de la ciudad como
núcleo urbano se remontan al año 25 a.
de C., con la fundación de la colonia
romana Norbensis Caesarina, por Lucio
Cornelio Balbo, época de la que se conserva una puerta situada en la muralla del
Arco del Cristo o Puerta del Río.
Tras la caída del imperio viene una
época oscura y no es hasta el siglo XII, en
el que encontramos nuevos restos.
Primero es foco de luchas entre árabes y cristianos, y en 1169 Cáceres es
reconquistada por Fernando II.
En 1170 se fundan los Frates de Cáceres, orden de caballeros que tienen la
misión de defender la fortaleza, y que
posteriormente desemboca en la Orden
Militar de Santiago (1175). Esta Orden es
fundada por Pedro Fernández a instancias del rey Fernando II de León.
En 1173 el caudillo almoárabe Abú
Ya’qub arrebató la ciudad de nuevo a los
cristianos, reconstruyendo las murallas
que levantarán los romanos. De esta época quedan torres como la de Bujaco, la de
la Yerba o la del Horno.
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En el reino de León
El día 23 de abril de 1229 -día de San
Jorge- la ciudad pasa a incorporarse definitivamente al reino de León, con el rey
Alfonso IX, por lo que San Jorge es el
patrón de Cáceres.
Alfonso IX, rey de León, tomó la ciudad
de Cáceres dándole su propio fuero, es
decir, su norma particular.
Apartir de este momento, gracias al tiempo de paz, empiezan a construirse numerosos palacios y casas solariegas, particularmente entorno a las plazas de Santa María y a la de San Mateo, alcanzando
su mayor esplendor en los siglos XV y
XVI, especialmente con los Reyes Católicos.

LOS MUSEOS
DE LA CIUDAD
En Cáceres podemos visitar numerosos
museos como el llamado MUSEO DE CÁCERES,
que se encuentra en el Palacio de las Veletas
y es una colección de arte arqueológico, etnográfico y de bellas artes. En su interior tenemos desde restos del Paleolítico Inferior o la
época visigoda a muestras de arte medieval,
moderno y contemporáneo. Además, hay un
magnífico aljibe.
También podemos visitar la CASA-MUSEO
ÁRABE YUSUF AL BURCH, que es la reconstrucción de una casa típica durante el período de
dominación árabe y se encuentra en la Cuesta del Marqués.
Cáceres cuenta también con una SALA DE
EXPOSICIÓN PERMANENTE MUNICIPAL -situado en el
Adarve de Santa Ana o Plazuela Publio Hurtado-, con diversos objetos patrimonio de la
ciudad y donde también está ubicado el
museo dedicado al pintor cacereño José Massa Solís.
Otro museo es de historia de la “CASA
PEDRILLA” -situado en la Ronda de San Francisco-, que está dedicado a personajes de la

El 23 de abril de 1229 día de San Jorge- la
ciudad pasa a
incorporarse al reino
de León.
PASEO POR LA CIUDAD
PLAZA DE SANTA MARÍA
En la plaza de Santa María -centro naurálgico de la ciudad junto con la de San
Mateo- podemos ver la iglesia-concatedral de Santa María, que fue nombrada concatedral en 1957.

vida cacereña de los siglos XIX y XX, en cuyo
recinto podemos ver la Casa-Museo de
Oswaldo Guayasamín, pintor y escultor ecuatoriano fallecido en 1999.
En el Parque del Príncipe de la ciudad
podemos pasearnos por el MUSEO DE ESCULTURA AL AIRE LIBRE, en el que se exponen obras
de autores como Aurelio Teno, Amador
Rodríguez, José Luis Sánchez o Seguí.
Una visita única es la del CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LA TORRE DE BUJACO, en el que se
describen “Tres momentos en la historia de
Cáceres” (época romana, árabe y medioeval).
Un lugar desde el que podemos acceder a la
muralla y a un mirador situado en la parte
más alta de la torre.
La CONCATEDRAL, que se encuentra en la
Plaza de Santa María, también tiene un estupendo museo, en el que podemos apreciar
piezas religiosas de toda la provincia, entre
las que cabe destacar la Cruz de Torrequemada, la Custodia de la Adoración Nocturna y la
del Corpus Christi.
Es muy interesante visitar el M USEO
VOSTELL, un monumento natural fundado por
el artista alemán Wolf Vostell como expresión
de arte vanguardista, situado en Malpartida de
Cáceres., a 14 km. de la capital cacereña.

9

CONCAPA informa/ julio-septiembre 2006

Al pie de la torre se encuentra la imagen de San Pedro de Alcántara (1954),
realizada en bronce por el escultor Pérez
Comendador.
Allí también encontramos el Palacio de
Carvajal, que fue erigido entre los siglos
XV y XVI, actualmente alberga el Patronato
de Turismo y Artesanía.
Además, está el Palacio Episcopal,
cuya parte más antigua data del siglo XIII,
junto al cual está el Palacio de ToledoMoctezuma, de estilo renacentista, construido por el nieto de Juan Cano de Saavedra e Isabel de Moctezuma, hija del rey
Moctezuma II. Actualmente es la sede del
Archivo Histórico Provincial.
En la plaza de Santa María está también el Palacio de Mayoralgo, perteneciente a la familia que fundó el primer

especial congreso
mayorazgo de Cáceres. En 1364, Diego
García era conocido como “Diego el del
Mayoralgo”, derivación fonética del nombre de la institución.
Siguiendo en la plaza de Santa María,
hay que destacar la Casa de Hernando de
Ovando, el Palacio de Diputación Provincial y el Palacio de los Golfines de Abajo,
uno de los edificios más emblemáticos de
la ciudad, pues presenta elementos típicos
de la casa-fortaleza gótica y decoración plateresca del siglo XVII en su crestería.
Alonso Golfín fue el señor de la Casa
de Abajo y tuvo hospedados en su casa a
los Reyes Católicos en 1477 y 1479, quienes le concedieron la facultad para fundar
el primer mayorazgo de esta familia, para
perpetuar los bienes y propiedades familiares.

PLAZA DE SAN JORGE
Entre la plaza de Santa María y la de
San Mateo, está la plaza de San Jorge, dedicada al patrón de la ciudad. En ella se
levantó en el siglo XVIII la Iglesia de San
Francisco Javier y el Convento de la Compañía de Jesús, ambos de estilo barroco.

PLAZA DE SAN MATEO
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En la parte alta de la ciudad encontramos el segundo centro neurálgico: la plaza de San Mateo, que recibe el nombre de
la Iglesia de San Mateo, edificada sobre restos de la antigua mezquita árabe.
Justo al lado, en la plazuela de San
Pablo, encontramos el Convento de San
Pablo, de estilo gótico, y el Palacio de las
Cigüeñas, que fue ordenado edificar en
1476 por D. Diego de Cáceres-Ovando, el
único al que se permitió conservar la torre
completa, sin sufrir el desmochamiento
ordenado por la reina Isabel la Católica.
A continuación se encuentra el Palacio
de las Veletas, edificado en el siglo XVI,
que conserva en su interior un espléndido
aljibe de los siglos XI-XII. Este aljibe, el
mejor conservado de España, aún sigue
recogiendo el agua de lluvia que le llega a
través de un bello patio renacentista.
El Palacio de las Veletas alberga en la
actualidad el Museo de Cáceres, unido

Artesanía:
Vasijas, cestas, bordados, orfebrería y corcho
En la artesanía cacereña
destacan:
- Cerámica: podemos
encontrar desde las vasijas
de cerámica vidriada a los
botijos gallos de Plasencia,
las piezas decoradas de
Arroyo de la Luz o loza
enchinada con motivos
florales de Ceclavín, además
de los botijos y jarras de
Casatejada, que llevan un
pequeño hombrecillo a
modo de asa.
- Cestería: se utiliza
básicamente el castaño, y
en Baños de Montemayor
realizan cestas de todo tipo
con este material. Otra
peculiaridad es la
confecciónde los sombreros
de Montehermoso,

realizados con paja de
centeno y adornados con
lentejuelas y espejos.
- Orfebrería: el cobre es
el metal que más se trabaja
en toda la provincia,
especialmente en
Guadalupe, en un proceso
artesanal a base de martillo.
Además, se realizan joyas a
base de filigranas en oro,
plata y cobre dorado de
Ceclavín, una técnica
aprendida de los árabes.
Otro elemento que se utiliza
mucho en la artesanía
cacereña es el latón.
- Corcho: el corcho se
usa mucho en la fabricación
de objetos decorativos y de
regalo, teniendo sus
principales centros en

Valencia de Alcántara, Casar
de Cáceres y Malpartida de
Cáceres, aunque la industria
corchera ha sustituido en
buena medida a los talleres
artesanos.
- Bordados: Deshilados y
encaje de bolillos son las
dos variedades más
utilizadas en Cáceres, si
bien en Guadalupe hubo
uno de los más importantes
talleres de bordado
medieval y renacentista.
Destacan también la
fabricación de mantas, y la
elaboración de los trajes
regionales, o trabajos como
los del taller de Jaraíz de la
Vera, que realizan zapatos
bordados a mano para el
traje regional.

La fiesta: La Virgen de
la Montaña y San Jorge
- La Virgen de la Montaña es la patrona de la
ciudad y su celebración es el primer domingo de
mayo. El gran momento de la fiesta es la bajada de
la imagen desde su Santuario de la Montaña o
Sierra de la Mosca, con un recibimiento
multitudinario para llevarla hacia la Concatedral de
Santa María.
- La festividad de San Jorge -el día 23 de abril- es el
patrón de Cáceres, con el que volvemos la mirada
atrás -casi 800 años años- para contemplar las
leyendas de moros y cristianos.
En la actualidad se escenifica con una versión
moderna de la quema de un dragón y la feroz
lucha entre moros y cristianos, aunque en realidad
-según el fuero de la ciudad- la celebración tendría
que consistir en la quema de hogueras por parte
de los vecinos para simular los asentamientos de
las tropas cristianas que toman la ciudad, así como
el lanzamiento de brevas para evocar la lucha.
Al día siguiente hay una procesión desde la Casa
Consistorial a la Concatedral y, tras la misa, de
ésta al Ayuntamiento, portando el pendón de la
ciudad, una de las banderas militares más antiguas
de España, utilizado para conmemorar la
reconquista de la ciudad.

mediante un jardín a la Casa de los
Caballos, que es donde se encuentra la
Sección de Arte Contemporáneo.
Al otro lado de la plaza de San Mateo
se encuentra la Casa del Sol o de Solís,
una casa fortaleza del siglo XV, cuyo
dueño, Gómez de Solís, fue Mayordomo
de la Real Casa de Trastámara y Maes-

tre de la Orden de Alcántara. También
allí se encuentan la Torre y Casa de los
Sande, góticas del siglo XIV, y el Palacio
de los Golfines de Arriba.
El Palacio de los Golfines de Arriba perteneció a García Golfín, regidor del ayuntamiento cacereño por mandato de los Reyes
Católicos.

- Romerias: El 20 de enero se celebra la festividad
de San Sebastián o de los Santos Mártires San
Fabián y San Sebastián, resurgida en los últimos
años y donde se elaboran miles de roscas de anís.
Además, los días 2 y 3 de febrero se celebran la
fiesta de las Candelas y la romeria de San Blas
respectivamente, una fiesta llena de típica música
extremeña, donde compiten las tonadas con las
rondas, los romances, las canciones de corro, las
alboradas y las jotas como el conocido “Redoble,
redoble”.
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- Las Ferias y Fiestas de San Fernando de Cáceres
se crearon en torno a la feria del ganado, aunque
ahora se lleva a cabo en el nuevo recinto ferial con
casetas de animación, conciertos, teatro, concurso
hípico, muestra de artesanía y agroalimentaria,
corridas de toros, verbenas y fuegos artificiales.

especial congreso

En el Palacio de las
Veletas se conserva un
espléndido aljibe de los
siglos XI-XII, que aún
sigue recogiendo el
agua de lluvia.
LA JUDERÍA
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Además de la nobleza de la ciudad,
otras minorías dejaron también su huella,
como es el caso del barrio judío, conocido como “Judería Vieja”.
Se trata de una zona de cuestas y empinadas calles, donde se puede observar la
forma de vida analizando sus viviendas, de
reducidas dimensiones, adosadas a la
muralla, que aprovechaban como muro
sobre la casa.
Todo el barrio gira en torno a la ermita
de San Antonio, edificada en el siglo XV
sobre la antigua sinagoga judia.
También los mudéjares dejaron muestras de su paso por la ciudad, como prueba de ello se puede ver la Casa Mudéjar,
del siglo XIV, declarada monumento histórico-artístico.

Gastronomía:
Jamón, quesos y vino
La gastronomía cacereña se distingue por su
especial relación con los productos derivados del
cerdo y el cordero, con los que se elaboran diversos platos como el frite -caldereta- o el picadillo.
Los embutidos gozan de gran prestigio, especialmente el jamón de pata negra, procedentes de
cerdos criados con bellotas, pero también hay
excelentes platos de caza como la perdiz o el venado.
Los quesos del Casar y los vinos de pitarra son
los propios de la zona
Las migas son el plato típico de la alimentación
pastoril, y se toman como desayuno o almuerzo,
elaborándose con pan duro muy picado, acompañado de torreznos, pimientos y ajos fritos.
El pescado tiene menor presencia, pero hay
unos estupendos guisos de bacalao, tencas y truchas.
En cuanto a la repostería, destacan las perrunillas, los repápalos, los bollos de chicharrones y las
monumentelas, pestiños y roscas de muédago.

En el siglo XVIII encontramos las últimas construcciones, entre las que cabe
señalar la remodelación del Arco de la
Estrella o Puerta Nueva, considerada la
puerta más importante de la Ciudad Monumental, ya que fue el lugar elegido por la
Reina Católica para jurar los Fueros y privilegios en 1477. El Rey Fernando juró
también en el mismo sitio los fueros en 1479.

EXTRAMUROS
En la ciudad extramuros podemos observar una serie de palacios e iglesias de
diferentes épocas. destaca la Iglesia de Santiago, con un retablo de Berruguete, el
Palacio de Godoy, la Iglesia de San Juan,
el Palacio de los Duques de Abrantes, el
Palacio de la Isla, el Convento de Santa
Clara y el Complejo Cultural San Francisco.
El Palacio de Godoy es de estilo renacentista y fue mandado construir por Francisco de Godoy a su regreso de América,
donde había ido acompañando a Pizarro.
Del exterior del edificio destaca la torre con
balcón de esquina, obra de Pedro de Marquina.

Naturaleza:
Del Valle del Jerte y el Parque de Monfragüe a Las Hurdes

- LA VERA: En la sierra norte,
es donde encontramos por
ejemplo el monasterio de Yuste,
donde Carlos I se retiró sus últimos días.
- VALLE DEL JERTE: Famoso por
su espléndido espectáculo de los

cerezos en flor que cada año marcan el inicio de la primavera.
- PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE: Un parque natural de 18.000

hectáreas, máximo exponente de
la vegetación y fauna mediterránea.
Más del 75% de los animales que
la habitan son especies protegidas.
- LOS IBORES, LA JARA, VILLUERC AMPO A RAÑUELO : Es la
zona este de la provincia, cuyo
corazón es Guadalupe, un conjunto histórico-artístico que
abraza el monasterio mandado
construir por Alfonso XI en conmemoración de la batalla del
Salado y que hoy es patrimonio

CAS Y

de la Humanidad. Allí se han
celebrado importantes acontecimientos como el encuentro de
los Reyes Católicos con Colón
para que emprendiese su viaje a
América.
- VALLE DEL AMBROZ: En él podemos recorrer desde las ruinas
romanas de Cáparra al barrio judio
de Hervás, la fortaleza de Granadilla o los jardines renacentistas de
Abadía.
- LAS HURDES: Una comarca
de perfiles ondulados y valles
escondidos, de pizarra y jaras.
Un santuario de la Edad del
Bronce.

- SIERRA DE GATA: Formada por
cinco valles y varios repliegues, con
montes graníticos y plácidos caminos.
- ALCÁNTARA Y SIERRA DE SAN
PEDRO: Es una ruta que va de Cáceres a Portugal, con extensiones
de bisques y espléndidas dehesas de encinas y alcornoques. Destaca el conjunto histórico-artístico
de Alcántara, cuna de San Pedro.
- LLANOS DE CÁCERES Y MONTÁNLa sierra de Montánchez
separa las cuencas del Tajo y el
Guadiana. El paisaje va de la penillanura a las dehesas y los núcleos urbanos.

CHEZ:
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La provincia de Cáceres posee
una diversidad de rutas de gran
belleza: desde La Vera a la Sierra
de Gata pasando por el Valle del
Jerte, el Parque Natural de Monfragüe, Los Ibores, Las Villuercas,
el Valle del Ambroz, Las Hurdes,
Alcántara, la Sierra de San Pedro,
o los Llanos de Cáceres y Montánchez.

especial congreso

El Complejo Cultural San Francisco se levanta sobre un antiguo
monasteio franciscano.
Dominando la ciudad está el
Santuario de Nuestra Señora de la
Montaña, patrona de la Villa.

CIUDAD EUROPEA 2016
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Los grupos políticos del ayuntamiento cacereño presentaron una
declaración institucional para la formalización de la candidatura de Cáceres
como Ciudad Europea de la Cultura 2016
(a la que nos podemos adherir en:
www.ayto-caceres.es/caceres2016/adhesion/formulario.asp).
Y es que Cáceres presenta en su piel
las huellas de un largo pasado, un tiempo reflejado en sus restos y huellas milenarias. El Paleolítico en la cueva de “Maltravieso” o la Edad de los Metales en la del
“Conejar” reflejan ya esa temprana ocupación.
Quizás fuera un castro celtibérico,
pero lo probado es que son Castra Caecilia (campamento de Cáceres el Viejo),
levantado por Quinto Caecilio Metello en
el año 79 a.C. y con posterioridad y apenas a dos kilómetros de distancia, Norba
Caesarina, fundada en el 25 a.C. por el
procónsul, como colonia romana, quienes constituyen nuestros orígenes urbanos.
Tras las invasiones germánicas, musulmanes, judíos y cristianos convivirán durante siglos tras la cerca de murallas y torreones de la Alcazaba almohade y beberán

Cáceres fue elegida Capital
Cultural de Extremadura
“Enclave 92” y ahora espera ser
declarada “Ciudad Europea de
la Cultura 2016”

de las aguas del Aljibe del Alcázar, hoy Palacio de las Veletas. En esos siglos, las tensiones y pugnas por la ciudad llevan a leoneses y almohades a diferentes predominios temporales. Aquí nacerá la Orden
Militar de los Frates de Cáceres.
En 1229 Cáceres es Villa, según el Fuero otorgado por Alfonso IX, villa libre, no
de señorío. Sus vecinos elegían a sus
doce Regidores.
En 1477 pasa a ser de Realengo y a
sus Regidores perpetuos.
Sede de la Real Audiencia de Extremadura, mediante Pragmática Sanción de
30 de mayo de 1790, en 1822 pasa a ser
la capital de la Alta Extremadura y en 1882
es elevada al rango de ciudad.
Todas las huellas quedan impresas en
blasones y escudos, palacios y caserones,
ermitas e iglesias, en la traza de plazuelas y calles, en elementos singulares, en
numerosos documentos.
Ciudad considerada por el Consejo de
Europa como uno de los conjuntos monumentales más importantes del continente,
Cáceres es también Patrimonio Nacional
y Patrimonio de la Humanidad, así declarada por la UNESCO.
Además, es miembro de las redes
“Caminos de Sefarad”, “Ruta de la Plata”
y “Ciudades Patrimonio”.
Fue elegida Capital Cultural de Extremadura “Enclave 92”. y ahora espera ser
declarada “Ciudad Europea de la Cultura
2016”.
En ella conviven expresiones culturales diferentes como los festivales de teatro del Siglo de Oro o la Música antigua.

opinión

Javier López de Lerma
Presidente de
C O N C A PA - E x t r e m a d u r a

Salutación y despedida

L

“

Estos retos no son precisamente cordiales, sino
ásperos y dificultosos, pero el apelativo de católico
que llevamos en el nombre y en nuestra conciencia,
nos llevará sin duda a encontrar luz donde hay tinieblas, esperanza ante la fuerza del embate, y amor
suficiente para dar soluciones, acordes con el Evangelio, a los problemas que agobian al hombre de hoy.
Pues, de lo contrario, ¿qué sentido tendría comenzar las sesiones con la oración a nuestro Padre Dios,
tan magistralmente dirigida por nuestro querido don
Jesús Álvarez?
Como habéis observado por el título del artículo,
este Congreso supone mi despedida de la Confederación. Despedida del aparato directivo, claro, porque
no de la Organización, en la que
seguiré como un asociado más, siempre a disposición del Presidente y a la
vuestra personal, hasta que estatutariamente me retire del todo.
Esta despedida es el paso ineludible
que a todos llega y para el que debemos
estar preparados habiendo hecho con
tiempo suficiente todos los deberes: preparar el relevo para evitar en lo posible la incertidumbre
y el riesgo que comporta.
Pero os dejo un encargo: que a mi sustituto le brindéis el exquisito apoyo, compañía y amistad con que
me habéis obsequiado a mi.
Los equipos de CONCAPA Extremadura y de las
Federaciones de Cáceres y de Badajoz me han
acompañado a lo largo de estos años, han trabajado y
se han preocupado -me consta- en mantener la unidad de la Confederación Nacional.
Al público agradecimiento hacia los representantes
de dichas federaciones, uno el deseo de que, con
vuestro aliento y ayuda, estas Organizaciones extremeñas sigan siendo, como es tradición, fieles e incondicionales a CONCAPA Nacional.

La cordialidad es la nota dominante de esta
tierra extremeña y de sus habitantes, que os
acogerán con agrado.
cación) deseamos vivamente que en sus dos vertientes, externa e interna, éste sea el Congreso de la cordialidad.
En lo exterior porque la cordialidad es la nota dominante de esta tierra extremeña y de sus habitantes.
Tendréis ocasión de comprobarlo y disfrutarlo con las
dos visitas programadas: una a la ciudad de Mérida
(Badajoz) y otra al casco histórico de la capital cacereña. Todo un compendio de historia de la época
romana y del Medievo.
En lo interior, que es la esencia y razón de ser del
Congreso, sería ciertamente más difícil encontrar la
nota de la cordialidad, porque su contenido ha de
estar a la altura de los retos del sector de la educación.
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a próxima celebración del XVII Congreso
de CONCAPA, que tendrá lugar en Cáceres del 27 al 29 de octubre, será un acontecimiento para nuestra Organización CONCAPA-, para la ciudad de Cáceres,
para su Federación provincial y, también, para la Confederación regional. Todos estamos invirtiendo grandes dosis de ilusión y buena parte de nuestro tiempo
libre para que sea un éxito.
A pesar de que todo lo relacionado con la educación de nuestros hijos gira en una especie de loco torbellino del que podemos sacar pocas ideas buenas y
mucha intranquilidad (los peores ingredientes para
que arraigue en nuestros hijos el aprendizaje y la edu-

Mérida
Augusta Emerita fue el
nombre de la ciudad
fundada por Augusto en
el año 25 a.C. para
premiar a los soldados
veteranos (emeriti) de
las legiones V Alaudae
y X Gemina que
lucharon contra los
cántabros y astures.
Situada en un lugar
estratégico, Roma la
designó capital de una
de las provincias de la
península: Lusitania.
l asentamiento romano de la ciudad es el que ha dejado su huella más profunda, aunque posteriormente fue invadida por los
musulmanes. Reconquistada por Alfonso
IX, la ciudad ha resurgido con fuerza en
los últimos tiempos.
Desde sus orígenes, Mérida -ubicada
junto a los ríos Guadiana y Albarregaspropicio el establecimiento de grupo de
población de distinta entidad. En la ciudad, conlfluyen los dos grandes espacios
que representan las vegas alta y baja de
grandes regadíos -más de doscientas mil
hectáreas- en la provincia de Badajoz.

E
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Los orígenes
Augusta Emérita fue fundado por orden
del emperador Augusto en el año 25 a.de
C. como premio a los veteranos de las
legiones V Alaudae y X Gemina. Ubicada
en el corazón de la ancestral Lusitania, se
convirtió pronto en uno de los principales
núcleos urbanos de la Hispania Romana.
La decadencia romana no le restó ni un
ápice de esplendor a la ciudad en la época visigoda, donde llegó a ser la segunda
urbe en importancia de los dominios visigodos, tras la capital toledana.
Durante la época musulmana, la ciudad
entró en franca decadencia debido a las
continuas rebeliones que los emeritenses

Mérida, una ciudad
romana para disfrutar
llevaron a cabo frente al poder califal, hasta que Abderramán II ordenó castigar a la
ciudad destruyéndola parcialmente en el
842.

Una visita a la ciudad
La diversidad y grandiosidad de las
construcciones romanas de Mérida constituye todo un ejemplo de civilización y
visión histórica.
Los monumentos integrados en el conjunto arqueológico, que se expande por toda
la ciudad, son:el teatro romano, el anfiteatro, el circo romano, los foros, el Templo
de Diana, el Arco de Trajano, el Puente
Romano sobre el Guadiana, el Puente
Romano sobre el Albarregas, el dique de
contención de aguas del río Guadiana, el
embalse y la presa de Cornalbo, el embalse y la presa de Proserpina, la red de captaciones subterránea de agua, el acueducto de San Lázaro, el acueducto de los
Milagros, la Casa Basílica, la Casa Roma-

El Museo Nacional de
Arte Romano

Arte Romano (de Juan Navarro Baldeweg), la Escuela de la Administración Pública (de Sáenz de Oiza) y la Biblioteca del
Estado (de Luis Arranz).
Entre sus fiestas cabe destacar la del
10 de diciembre, festividad de Santa Eulalia, patrona de la ciudad; y el 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de
Guadalupe, día en que se celebra el Día
de Extremadura.
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no del Anfiteatro, la Casa Romana del
Mitreo, la Necrópolis, la Alcazaba Árabe,
la Basílica Martirial de Santa Eulalia, la Concatedral de Santa María, conventos y el
Palacio de los Mendoza.
Como contrapunto, la Mérida actual
cuenta con construcciones emblemáticas
como los Puentes Nuevo (diseñado por Carlos Fernández Casado) y Lusitania (de
Santiago Calatrava), el Museo Nacional de

El actual Museo Nacional de Arte Romano vino a sustituir al antiguo Museo
Arqueológico de Mérdia, creado el 26 de
marzo de 1838.
El 19 de septiembre de 1986 se inauguraba la sede actual del Museo, obra de
Rafael Moneo, como un exponente clave
de la romanización de Hispania, explicada a través de las piezas recuperadas del
yacimiento emeritense.
Centro investigador y difusor de la
cultura romana, en él se celebran congresos, coloquios, conferencias, cursos,
exposiciones y otras muchas actividades.
En su interior conserva piezas de la civilización romana: del teatro, de la casa
romana, lápidas funerarias, cerámica,
vidrio y monedas, entre otros.
Contiene numerosas esculturas, pinturas y mosaicos.

noticias

Calendario de la LOE:

LAS PRIMERAS
MEDIDAS SE
APLICARÁN EN EL
CURSO 2006-2007
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El Consejo de Ministro del pasado día 30 de junio aprobaba el Real
Decreto por el que se establece el
calendario de aplicaicón de la nueva
ordenación del sistema educativo
según la Ley Orgánica de Educación
(LOE).
Este Real Decreto establece los
momentos en que cada aspecto de
la Ley debe aplicarse, durante los
cinco años que la LOE contempla
para su total puesta en práctica.
El calendario concede prioridad
a la implantación de las etapas educativas que constituyen la educación
básica (Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria) y a las
medidas contempladas en la LOE
para mejorar los resultados de estas
etapas educativas,.
El calendario incluye un margen
de flexibilidad para que las Administraciones educativas anticipen la
implantación del primer ciclo de Educaicón Infantil y los programas de
Cualificación Profesional inicial.
Asimismo, el calendario vincula
la ordenación académica de las nuevas enseñanzas a la implantación
de las previsiones de la Ley en materia de evaluación, promoción y obtención del título de graduadoen Educación Secundaria Obligatoria y anticipa los requisitos para la incorporación
del alumnado a los programas de
diversificación curricular.

Según los datos que figuran en el
calendario, en el curso 2006-2007
se aplicarán aspectos parciales como
la organización del centro (elección
de director del centro y consejo escolar), escolarización de inmigrantes, el
nuevo sistema de acceso a la función
pública docente, la ampliación de la
jubilación voluntaria, etc.

2007: Admisión de alumnos
En el curso 2007-2008 se llevará
a cabo la ordenación académica de
las nuevas enseñanzas en 1º y 2º de
Primaria y 1º y 3º de Secundaria, además de los criterios de evaluación, promoción y titulación en la ESO establecidos en la LOE, las nuevas prue-

bas de acceso a la FP, los nuevos criterios de admisión de alumnos, etc.

2008: Educación Infantil
En el curso 2008-2009, la ordenación académica se centra en 3º y
4º de Primaria, 2º y 4º de Secundaria y 1º de Bachillerato, la nueva Educación Infantil, la generalización de las
evaluaciones de diagnóstico en 4º
de Primaria (10-11 años) y en 2º de
Secundaria (13-14 años), los programas de cualificación profesional
inicial (que pueden ser adelantados
por las Comunidades Autónomas), etc
En relación con el informe de
aprendizaje, la idea es que cada
alumno dispondrá, al finalizar la Edu-

cación Primaria, de un informe sobre
su aprendizaje, los objetivos alcanzados y las competencias básicas
adquiridas, según dispongan las Administraciones educativas....

Acceso a la Universidad
En el curso 2009-2010 se plantean la ordenación académica de las
nuevas enseñanzas en 5º y 6º de
Primaria y 2º de Bachillerato, así
como las nuevas pruebas de acceso a la Universidad.
Antes de finalizar el curso 20062007, el Gobierno establecerá las
características básicas de la prueba
de acceso a la Universidad, previa consulta a las Comunidades Autónomas.

EDUCACIÓN PARA
LA CIUDADANÍA EN 2008
Según los datos del calendario
de aplicación de la LOE, la nueva
asignatura de Educación para la
Ciudadanía empezará a impartirse
en el curso 2008-2009, puesto que
comenzará aqui la ordenación académica de las nuevas enseñanzas
de 3º de Primaria, primero de los cursos en los que está prevista su enseñanza.

Educación
para la Ciudadanía se impartirá a los
alumnos de 3º
de Primaria,
pero también
durante dos años de Secundaria
y uno de Bachillerato. Será evaluable y computable y, en princi-

pio, parece que serán los profesores de Filosofía los encargados
de impartirla.

noticias
Del 2006 al 2010

APLICACIÓN DE LA LOE POR CURSOS ESCOLARES
Curso 2006-07

Curso 2007-08

Curso 2008-09

Curso 2009-10

Organización y dirección de los centros:

Ordenación Académica: Nuevas enseñanzas
en 1º y 2º de Primaria y
1º y 3º de Secundaria.

Ordenación
Académica: Nuevas
enseñanzas en 3º y 4º
de Primaria; 2º y 4º de
Secundaria y 1º de
Bachillerato.

Ordenación
Académica: Nuevas
enseñanzas en 5º y 6º
de Primaria y 2º de
Bachillerato.

Título II: Escolarización
de inmigrantes (art. 7879)

Evaluación, promoción y titulación en la
ESO según lo establecido en la LOE (art. 28 y
31)

Nuevo sistema de acceso a la función pública
docente (transitoria 17ª)

Ordenación académica del nivel básico e
intermedio de las enseñanzas de idiomas (art.
59-62)

Ampliación jubilación
voluntaria (transitoria 2ª)
ß Bibliotecas escolares
(art. 113)

Nuevas pruebas de
acceso a FP (41)

Informe anual ante el
congreso de los Diputados sobre los indicadores del sistema educativo (art. 147)
Extensión de los
programas de
diversificación
curricular en ESO
(art. 27)
ß Constitución del
Consejo Superior
de Enseñanzas
Artísticas (art.
45.3)

Acceso a la universidad de alumnos extranjeros
Nuevos criterios de
admisión de alumnos
(art. 84-87).

Nueva educación
infantil

Nuevas pruebas de
acceso a la Universidad
(artículo 38).

Generalización
de las
evaluaciones de
diagnóstico en 4º
de Primaria
(10/11años) y 2º
de Secundaria
(13/14 años)
Ordenación
académica del nivel
avanzado de
enseñanzas de idiomas
(art. 59-60)
Nuevas pruebas de
educación de adultos
para obtener el título de
ESO y Bachillerato (art.
68 y 69).
Primer ciclo de la
educación infantil (las
CC.AA. pueden
adelantarlo al curso
2007/2008)
Programas de
cualificación profesional
inicial (las CC.AA.
pueden adelantarlo al
curso 2007/2008)
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Elección de director
(artículos 132-136)
Consejo escolar
(art. 126-127)

noticias

Informe sobre la comunicación juvenil

Las Nuevas Tecnologías crean brechas
educativas, generacionales e ideológicas
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La investigación “Jóvenes y cultura messenger. Tecnología de la información y la comunicación en la sociedad interactiva”, elaborado por la
Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, el Instituto de la Juventud y la Obra Social de Caja
Madrid, es un estudio sociológico que analiza las
relaciones que los adolescentes y jóvenes de 12
a 29 años han establecido con las nuevas tecnologías de la Comunicación y la Información
(TICs): internet, chat, SMS, mensajería instantánea (messenger), etc.
Las mencionadas tecnologías ejercen gran
influencia en los procesos de socialización pero,
además, el acceso a las mismas o la capacitación
tecnológica define grupos de integración o de
exclusión.
Los datos del estudio revelan que a pesar de
los estereotipos sociales afianzados “la mayoría
de los jóvenes no utiliza todavía las nuevas tecnologías, a excepción del teléfono móvil”. De
hecho, solamente el 63,1% de los jóvenes españoles de 15 a 29 años tiene ordenador y sólo el
41,5% accede a internet, mientras que el teléfono móvil está totalmente generalizado y es utilizado por el 92,4% de los jóvenes de entre 18 y
24 años.
Otros estereotipos que, a tenor de los resultados, han mostrado no ser ciertos son que, por
ejemplo, los jóvenes tengan una “facilidad natural” para las nuevas tecnologías.
El estudio muestra que en el uso y manejo de
las nuevas tecnologías influye de forma decisiva
la clase social, el entorno teconológico en el que
se creca (ordenador en casa, amigos “conectados”, etc.) y el entorno institucional (colegio adaptado a las nuevas tencologías).
Tampoco parece cierto que las nuevas tecnologías se utilicen básicamente para la formación
y el trabajo de adolescentes y jóvenes, ya que según ellos mismos- el uso posterior de las nuevas tecnologías está enfocado fundamentalmente hacia el ocio y el fomento de las relaciones personales.

La cultura del Messenger
En el estudio, son los
propios jóvenes los que
establecen una especie de
jerarquía de las nuevas
tecnologías.
En primer lugar hablan
del teléfono móvil, que es
el más básico y
generalizado. De hecho,
es utilizado por el 92,4%
de los jóvenes entre 18 y
24 años.
Su uso masivo entre los
jóvenes se produce porque
es el que posibilita una
conexión continua.
Por otra parte, los SMS

son el medio de
comunicación más barato,
siendo los propios padres
quienes propician el uso del
móvil.
El móvil no se uso
fundamentalmente para
hablar sino para quedar,
para saber y hacer saber a
los amigos.
El tercer instrumento
utilizado es internet, una
conexión que los jóvenes
creen útil para el ocio
(juegos online, por
ejemplo), trabajo (enviar
curriculum), estudio

(búsqueda de información)
y relaciones (chat y foros).
El estudio confirma que
los foros y chats están en
franco declive y que el uso
del messenger (mensajería
instantánea) sube de forma
imparable. Un 24,2% de
jóvenes universitarios de 20
a 24 años afirman utilizarlo
de forma diaria, frente al
3,1% de los que chatean.

orientación
DE PADRES

El uso del dinero
A partir de los 13 ó 14 años
han de ser capaces de administrar la paga, una cantidad
fijada con la participación del
hijo.
Deben tener menos de lo
que les gustaría recibir, con el
fin de poder jerarquizar sus
necesidades, gustos o caprichos. Además, no les beneficia
nada que se lo facilitemos todo.
En cualquier caso, muchas
veces habrá que ayudarles
para completar una cantidad
que, por ejemplo, llevan tiempo
reuniendo para lograr comprarle algo que les interesa mucho.

L

Consumistas
Actualmente parece que la categoría social
se establece en función de la capacidad que
posee un individuo para consumir más y mejor.
Cantidades y calidades que influyen en los chicos: regalos, compras, alimentación, marcas,
ropa, viajes, etc.
Es evidente que si queremos educar en la

Aprender a dar
sobriedad, se exige por parte de los padres un
ejemplo claro, constante y coherente, en particular y en la familia.
Por ello, es bueno que desde pequeños se
acostumbren a que los gastos familiares se
planteen en el sentido de si realmente ese gasto es necesario y el esfuerzo preciso para
alcanzarlo.
Así, más adelante, el niño se moderará y
controlará los gastos, y sabrán administrarse la
paga.
Los chicos deben aprender a valorar las
cosas que les rodean y a utilizar el dinero de
forma gradual, por lo que desde los seis o siete
años es conveniente darles algo de dinero para
que ellos paguen, por ejemplo, unos chicles.
Así, aprenderán que las cosas haya que pagarlas y que el dinero no es un fin.

La paga tampoco debe ser
tan corta que no les permita ahorrar nunca, porque si no les sobra nada no podremos enseñarles a ser generosos con su dinero.
Es bueno que desde pequeño colaboren en
obras de caridad, campañas de ayuda a un
país, un pequeño -pero personal- donativo los
domingos en Misa, etc.
Así también perciben que pueden ayudar, y
reafirmarse en la idea de que el dinero no es un
fin en sí mismo, sino que sirve para algo y ese
algo no tiene porqué ser siempre nuestro antojo.
No es positivo acostumbrarles a ahorrar sólo
para sus caprichos, sin tener en cuenta a quienes nos rodean o las propias necesidades familiares.
Esto lo conseguiremos si cada gasto importante de la casa se estudia entre todos, ayudando así a implicarles en la realidad familiar.

Los chicos deben aprender a valorar las cosas que les rodean y
a utilizar el dinero de forma gradual.
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a sobriedad parece
una palabra en
desuso pero de su
cultivo se derivan
grandes valores,
por lo que educar en la
sobriedad es un principio
básico para los padres.
No se trata de gastar más
o menos, sino lo necesario,
de emplear más o menos
tiempo sino el justo, de no
dejarse llevar por los sentidos
y apetencias con absoluta
indefensión, de preparar para
el futuro con un carácter
recio.
Se trata es de que aprendan a distinguir entre lo necesario y lo superfluo, lo razonable y lo que no lo es, porque
esto les influirá decisivamente a lo largo de su
vida.
Hemos tomado como elemento el dinero
porque de él depende claramente el consumismo que podemos generar en un niño, especialmente en los adolescentes. De ahí la importancia de que sepan administrarse económicamente.

orientación
El MÉDICO RESPONDE

La marca del sarampión
l sarampión es una enfermedad producida por la infección de un virus
que es muy contagioso, y que tiene
un cuadro clínico en tres fases: el período inicial de incubación, la fase de
enrojecimiento de la mucosa oral y garganta, y
la fase externa de erupción de la piel en forma
de manchitas rojas.
Comienza con fiebre, malestar general catarro, conjuntivitis, tos seca, fotofobia (sensibilidad
a la luz), y pequeños puntos blancos en la boca
(macnhas de Koplik, que aparecen en la cara interna de los labios y de las mejillas a nivel de los
molares, con aspecto de pequeños granos de sal).
Al tercer día suelen aparecer las manchitas o
ronchas (exantema) en la cara, que luego se van
extendiendo al tronco y extremidades, mientras
empiezan a desaparecer en la cara.
Las manchitas se pueden extender por todo
el cuerpo en 48 horas, y en esos momentos es
probable la fiebre alta, diarreas o vómitos.
La infección se transmite por las secrecciones
expulsadas por una persona enferma al hablar,
toser o estornudar (es lo que se denomina las gotitas de Pflügge), pero la incubación es de 8 a 14
días antes de la aparición de los síntomas.
Hay que tener en cuenta que la transmisión
puede suceder desde tres días antes de iniciarse la fiebre y la tos hasta cuatro días después de
aparecer las ronchas.
En ocasiones puede ir acompañada de infecciones de oído, neumonía, diarrea, ceguera, etc.
La prevención del sarampión se realiza mediante la vacuna específica en los primeros años de
edad pero, en cualquier caso, una vez pasada la
enfermedad se adquiere inmunidad de por vida.
En ocasiones, la vacuna puede generar reacciones como fiebre y, algunos casos, sarpullidos, que desaparecen a los pocos días.
Lo normal es que el sarampión se solucione

E

Tratamiento
El sarampión no tiene un tratamiento específico por lo que hay que tratar los síntomas para
aliviar la fiebre y el malestar, es decir, antitérmicos.
También se recomienda reposo, un ambiente húmedo y escasa luz ambiental.
Algunos niños pueden requerir un suplemento de vitamina A.

Consejos
Es importante evitar el contacto con personas
que presentan este tipo de erupción, taparse la
boca al toser o estornudar, lavarse frecuente-

mente las manos y no acudir a lugares concurridos en el caso de presentar erupción.
Hay que tener en cuenta también que la
infección en los meses de invierno y primavera
tienen más probabilidades de causar epidemias.

Curiosidades
- Antes de la vacunación era una enfermedad
pandémica, con una incidencia del 90% en menores de 20 años y graves epidemias en niños
pequeños.
- Hay referencias al sarampión en la 7ª Centuria, en la que era considerada más temible que
la viruela.
- En 1846, se describe su incubación e inmunidad prolongada.
- En 1954 Enders y Peebles consiguen aislar
el virus.

Las manchitas rojas se pueden extender por todo el cuerpo en 48 horas,
acompañadas de fiebre y vómitos.
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en dos semanas si no aparecen complicaciones
como la otitis media o la neumonía, ésta última
sobre todo en lactantes.

entrevista

José Mª Saponi,
alcalde de Cáceres,
afirma que “la
educación y la
formación de
nuestros hijos
supone uno de los
retos más
importantes del siglo
XXI”, por lo que la
celebración del XVII
Congreso de
CONCAPA en la
ciudad le llena de
orgullo.

José Mª Saponi, Alcalde de Cáceres
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“La educación de nuestros
hijos es uno de los retos
más importantes”
El alcalde de Cáceres, José Mª Saponi, nos
habla de su ciudad y nos comenta sus impresiones sobre la misma:
La mejor presentación de Cáceres es la ciudad
en sí misma. Es pasear por sus calles, el olor, la
luz, esa mezcla entre el pasado y el presente que
te lleva al futuro. Sus gentes, su gastronomía, el

sabor del aire, el color de sus múltiples parques.
Cáceres, una ciudad histórica, cultural, turística. Una ciudad moderna que avanza sin olvidar
sus orígenes. Esos orígenes que nos alzan con
el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad,
justo ahora cuando se cumplen 20 Años de esa
Declaración de la UNESCO.

La cultura en Cáceres es algo que está vivo,
se vive. Y no sólo en lugares como su poblada y
centenaria Universidad sino también en manifestaciones culturales como los Festivales de teatro
clásico, de Música Antigua Española, exposiciones internacionales como Foro Sur y la atractiva
cita musical WOMAD.

Uno de los
proyectos más
ilusionantes es
conseguir la
declaración de
Ciudad Europea
de la Cultura

Cáceres 2016
- ¿Por qué la ciudad es candidata a Ciudad Europea de la Cultura
2016? ¿Qué proyectos tienen en marcha para ello?
Sin duda uno de los proyectos o
retos más importantes en los que en este
momento está inmersa e ilusionada la
ciudad de Cáceres es conseguir la
declaración de Ciudad Europea de la Cultura en el año 2016.
La complicidad de Cáceres con la cultura es histórica y fueron sus antiguos
pobladores quienes pusieron las primeras piedras para que la ciudad haya
podido presentarse como candidata a
la capital europea en 2016 con grandes
posibilidades de éxito. Los romanos
alzaron las murallas y construyeron las
puertas por las que siglos después,
cientos de miles de personas llevaban sus mercancías de un lado a otro de la Vía de la Plata.
Dentro de este proyecto global existen a su vez
diferentes acciones como las dotaciones e infraestructuras de comunicación y culturales previstas
como la construcción de un Palacio de Congresos
y Exposiciones de la ciudad de Cáceres, el Museo
de Arte Contemporáneo Helga de Alvear, las vías
de comunicación como las autovías, el AVE, el aeropuerto anunciado. Más salas para exposiciones,
conciertos y en general actividades culturales para
conciertos, presentaciones de libros.
Quizá el mejor proyecto del 2016 sea que nació
en Cáceres para convertirse en la ilusión de una
Región como es Extremadura. Y que lo importante
al final si no se consigue el título, que lo vamos a

La ciudad de
Cáceres está
considerada por el
Consejo de Europa
como uno de los
conjuntos
monumentales
más importantes

conseguir estoy convencido, es el haber participado
y el haber recorrido juntos un camino.
- Este año se está promoviendo particularmente la Vía de la Plata ¿Nos podría comentar
algo sobre ella?
Me gustaría destacar que la ciudad de Cáceres está considerada por el Consejo de Europa como
uno de los conjuntos monumentales más importantes del continente. Que Cáceres es Patrimonio
de la Humanidad y miembro de prestigiosas redes
nacionales como "Caminos de Sefarad", "Ciudades en la Ruta de la Plata", "Grupo Español de Ciudades Patrimonio" y que además en el año 1992,
fue elegida por la Comunidad Autónoma como
Capital Cultural de Extremadura "Enclave 92".
Nos sentimos muy halagados de
pertenecer a cada una de estas redes
de gran prestigio que además constituyen un soporte de conocimiento y
difusión de la propia ciudad dentro y fuera de nuestras fronteras.
- ¿Qué lugares nos aconsejaría
visitar especialmente de la provincia?
Cualquiera de los que existen,
además de la propia capital, reúne
requisitos medioambientales y culturales como la zona del Jerte, los
Barruecos por su colección de Arte
con el Museo de Vostell, el Parque
Natural de Monfragüe, la ciudad de
Trujillo.
- ¿Qué significa para Cáceres la
celebración de congresos como el
de CONCAPA?
Cáceres es denominada "Ciudad
de Congresos". Sin duda, en los últimos
años se ha convertido en una de las
sedes preferidas y por tanto elegidas
por múltiples y diferentes colectivos profesionales
para llevar a cabo sus reuniones de trabajo, sus
Congresos o Jornadas. Incluso la ciudad prepara
ya la creación de una Oficina Municipal de Congresos.
Por tanto, como Alcalde de la ciudad de
Cáceres y como ciudadano me siento satisfecho y congratulado por que nuestra ciudad acoja este XVII Congreso de la Confederación
Católica Nacional de Asociaciones de Padres de
Alumnos. Sin duda, la educación y la formación
de nuestros hijos supone uno de los retos más
importantes del siglo XXI, no en vano son el
futuro de esta sociedad en tan constante cambio y evolución.
O.G.C.
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- ¿Qué puede encontrar el visitante que llega a esta ciudad?
Además de mucho Arte, mucho Patrimonio y
mucha Historia el visitante podrá sorprenderse
con la parte moderna, la parte nueva de la ciudad
que se desarrolla en perfecta armonía y convivencia
con la zona monumental. En los últimos años se
han levantado nuevos polígonos todos ellos dotados de los servicios de infraestructuras necesarias
para contribuir a su condición de protagonista cultural.
La ciudad cuenta con siete parques cada uno
de ellos diferente y que constituyen auténticos
espacios naturales urbanos. Para la cultura del ocio,
Cáceres ha creado zonas especialmente recomendadas.

Derechos de los padres
A elegir el tipo de educación que desean para
sus hijos, así como la enseñanza moral y
religiosa acorde con sus propias convicciones.

Igualdad de oportunidades
Que haga efectivo el derecho de elección del
tipo de educación.

Educación de calidad
En igualdad de condiciones para todos.

Gratuidad de los niveles
De enseñanza obligatoria.

Pluralismo escolar
Que ampare la diversidad de opciones
legítimas en la elección del centro educativo.

Participación en la escuela
De todos los implicados en el proceso
educativo, destacando la necesidad de que los
padres participen para mejorar la calidad de la
enseñanza, como medio para conseguir los
objetivos educativos.

Para lograr estos objetivos es necesario que el centro cuente con un
Proyecto Educativo,como garantía para todos los implicados en el proceso de la educación. Este proyecto será el instrumento que enumere
las notas de identidad del centro definiendo el tipo de formación y valores que se impartirán,además de establecer las formas de participación
de los distintos sectores de la comunidad educativa.
FEDERACIONES:

SERVICIOS

OBJETIVOS

CONFEDERACIÓN CATÓLICA
NACIONAL DE PADRES DE FAMILIA
Y PADRES DE ALUMNOS
Información legislativa
Orientaciones legales y jurídica

Cursos de formación
De dirigientes

Organización y coordinación
de actividades
De formación de padres.

Intercambio de experiencias
y servicios de colaboración
Para que las APAs realicen sus
funciones y actividades con el menor
costo y mayor eficacia.

Defensa de los derechos
de los padres
En materia educativa y colaboración con
la Administración educativa central.

Representación de los padres
En el Consejo Escolar del Estado y en
organizaciones nacionales e internacionales.

Acuerdos con diversas
entidades
Para facilitar y mejorar prestaciones a los
asociados.

Agustinos, Álava, Albacete, Alicante, Almería, Asturias, Ávila, Badajoz,
Baleares,Burgos,Cáceres,Cádiz,Cantabria,Castellón,Ciudad Real,Córdoba, La Coruña, Cuenca, Ferrol, Gran Canaria, Granada, Guadalajara,
Guipúzcoa, Huelva, Huesca, Jaén, Joaquín Costa, León, Lugo, Madrid, Málaga, Melilla, Murcia, Navarra, Orense, Palencia, Pontevedra, La Rioja, Salamanca, Santiago de Compostela, Segovia, Sevilla, Soria,Tarazona, Teruel,Tenerife,Toledo,Valencia,Valladolid,Vizcaya, Zamora y Zaragoza.
CONCAPA. Alfonso XI, 4. 28014 MADRID. Tel. 91 532 58 65 - 91 532 26 30. Fax: 91 531 59 83. e-mail: concapa@concapa.org

programa

Cáceres 27 al 29 de octubre de 2006

XVII CONGRESO NACIONAL
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Educación:
Derecho y Responsabilidad
de la Familia

programa

Cáceres 27 al 29 de octubre de 2006

VIERNES 27 DE OCTUBRE
Desde las 09:00 h. hasta las 11:15 h. serán recibidos
los Congresistas en el Hotel Barceló V Centenario,
haciéndoles entrega de la documentación pertinente.
La documentación se entregará personalmente en el
lugar habilitado al efecto.

14:15 h. - Salida de los autobuses hacia el Hotel.
14:30 h. - Comida en el Hotel.
16:15 h. - Concentración en el hall del Hotel para la
visita a Mérida.

11:30 h. - Salida de los autobuses hacia el Complejo
San Francisco.

16:30 h. - Salida hacia Mérida.

12:00 h. - Inauguración Oficial del Congreso.

22:00 h. - Cena en el Hotel.

12:30 h. - Ponencia inaugural.
13:15 h. - Panel: Otras alternativas de financiación
de la Educación: El Cheque Escolar
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XVII CONGRESO NAC

SÁBADO 28 DE OCTUBRE
08:00 h. - Santa Misa en el local habilitado al efecto.

09:10 h. - Salida de los autobuses hacia el Complejo
San Francisco.
09:30 h. - Presentación de la Ponencia Marco por el
Equipo de Educación de CONCAPA, coordinada
por el Vicepresidente del Área de Educación de la
Confederación.
11:30 h. – Pausa/café.
12:00 h. - Panel: Otros sistemas educativos: Reino
Unido de la Gran Bretaña, Estados Unidos y
Finlandia.
13:00 h. - Carpa de Educared.
14:30 h. - Salida de los autobuses hacia el Hotel.

CIONAL DE CONCAPA

15:00 h. - Comida en el Hotel.
Después de la comida se visitará Cáceres.
21:30 h. - Cena de gala en el Palacio de los Golfines.

DOMINGO 29 DE OCTUBRE
09:00 h. - Desayuno en el Hotel.
09:40 h. - Salida del Hotel hacia la Concatedral.
10:00 h. - Santa Misa en la Concatedral. Al finalizar
nos trasladaremos al Complejo San Francisco.
11:15 h. - presentación de candidaturas XVIII
Congreso (2008).
11:45 h. - presentación del Programa de las II
Jornadas de la Familia a celebrar en Las Palmas de
Gran Canaria (2007).
12:00 h. - Lectura de Conclusiones y Clausura del
XVII Congreso Nacional.
12:30 h. - Traslado al Hotel y fin de las actividades
del Congreso.
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08:30 h. - Desayuno en el Hotel.

ocio
COCINA EN FAMILIA

Ingredientes
Para 4 personas:
- 1 pan del día anterior (el idóneo es el pan candeal)
- 2 dientes de ajo
- tocino, panceta o beicón
- aceite de oliva, un chorrito
agua y una pizca de sal

TIEMPO: 30 MINUTOS

Migas extremeñas
Las migas son un plato exquisito elaborado por los pastores extremeños en
los duros caminos de la transhumancia. Se podían servir como desayuno con chocolate- o como comida -acompañado por uvas, chorizo,
panceta, sardinas, pimientos-.
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Las migas
se preparan
mejor en una
sartén o perol
de hierro y,
para servirlas,
lo ideal es
hacerlo en
cazuelas
de barro.

REALIZACIÓN:
Picamos el pan en trocitos pequeños (el mejor sistema es hacer lascas y trocearlas, es decir, rebanarlas)
en una fuente.
Cogemos una sartén grande o perol de hierro que
es donde las vamos a preparar y echamos un chorro
de aceite y unos dientes de ajo (pelados previamente)
que se retiran una vez dorados.
En la sartén se frien después, por separado, la panceta, el chorizo, los pimientos, etc. y se va reservando
en platos que luego acompañarán el plato principal: las
migas.
Cuando ha terminado este proceso, echamos en la
sartén -que tiene aceite de las frituras anteriores- un
puñado de las migas, la sal y un vasito de agua. para
que se vayan haciendo durante unos minutos.

Después se echan en la sartén el resto de las migas
que tenemos preparadas.
Se van dando vueltas (unos diez minutos en la sartén para que se vayan tostando) y picando con la espumadera, mientras se añade algún chorrito más de agua
para que queden sueltas.
Finalmente las servimos, preferentemente en cazuelas de barro para que conserven el calor.
Podemos servirlas decoradas con el resto de los
productos que hemos frito previamente o en solitario,
poniendo aparte las frituras para servirse a voluntad.

NOTAS:
- Es delicioso el sabor de las migas con uvas, por su
efecto refrescante y saciante.
- Las migas también se pueden acompañar sólo con
chocolate, incluso con leche o con café con leche.

