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FORO DE EDUCACIÓN

FORO DE IGUALDAD
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El martes 1 de octubre, tuvo lu-
gar la convocatoria del Foro de 
Educación de la Comarca Cam-
piña Sur, dentro de una reunión 
de trabajo formada por repre-
sentantes de los distintos cen-
tros de educación de la comar-
ca, como directores, profesores, 
orientadores, educadores, miem-
bros de las AMPAs comarcales, 
etc. La reunión tuvo lugar a las 
18.00 en el Instituto de Edu-
cación Secundaria Obligatoria 
“Cuatro Villas” de Berlanga.
Este Consejo pertenece al Pro-
ceso de Participación social 
2013 para el Desarrollo de la 
Campiña Sur y que ha puesto en 
marcha el Gobierno de Extremadura a través de la Dirección General de Desarrollo Rural.
En la reunión se informó de las actuaciones del Proceso de Participación 2013, se aprobó el acta de la 
última reunión, se analizaron las propuestas realizadas por el Comité Técnico de Participación y, ade-
más, se realizaron varias propuestas y aportación como la gratuidad del transporte de los alum-
nos a los centros de educación, la paralización, a causa de los recortes, de algunos proyectos que 
están puestos en marcha, la incapacidad de los centros pequeños para participar en algunos proyec-
tos, la mejor gestión de las becas por parte de las administraciones, la necesidad de jornadas de forma-
ción para las AMPAs,… También se informa para el posible aprovechamiento de las ayudas conce-
didas desde el CEDER Campiña Sur para financiar algunos proyectos de las AMPAs comarcarles.

El jueves 3 de octubre, tuvo lugar la convocatoria del Foro 
de Igualdad de la Comarca Campiña Sur, dentro de una re-
unión de trabajo formada por representantes de las distin-
tas asociaciones de mujeres, federación de mujeres y técni-
cos de Igualdad de la comarca. La reunión tuvo lugar a las 
11.00 horas en la Casa de la Cultura de Villagarcía de la Torre.
Este Consejo pertenece al Proceso de Participación social 2013 para 
el Desarrollo de la Campiña Sur y que ha puesto en marcha el Gobierno 
de Extremadura a través de la Dirección General de Desarrollo Rural.
En la reunión se informó de las actuaciones del Proceso de Par-
ticipación 2013, se aprobó el acta de la última reunión, se rea-
lizaron varias propuestas y aportación como la impartición de 
cursos de formación, el periodo de crisis económicas en las aso-
ciaciones y las actuaciones de estas, la creación de una red co-
marcal de voluntarios de apoyo al mayor, el aprovechamien-
to de los conocimientos de las asociaciones para la formación, 
necesidad de locales para la asociaciones de mujeres. Ade-
más, en la reunión se aportó ideas para realizar en el Encuentro 
Foro Ciudadano que tendrá lugar en Azuaga, el 19 de octubre.



FORO DE CULTURA

FORO DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y MEDIO AMBIENTE
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El miércoles 9 de octubre, se celebró la convocatoria del Foro de Cultura de la Comarca Campiña Sur, den-
tro de una reunión de trabajo formada por agentes culturales, bibliotecarios, representantes de asociaciones 
culturales,  técnicos relacionados con el ámbito de cultura,etc. La reunión tuvo lugar a las 11.00 horas en la 
Casa de la Cultura de Valencia de las Torres.
Este Consejo pertenece al Proceso de Participación social 2013 para el Desarrollo de la Campiña Sur y que 
ha puesto en marcha el Gobierno de Extremadura a través de la Dirección General de Desarrollo Rural. 
En la reunión se informó de las actuaciones del Proceso de Participación 2013, se aprobó el acta de la 
última reunión y se realizaron varias propuestas y aportación como constituir una Red Comarcal Cultural, 
realizar una agenda cultural, necesidad de conservar los recursos que se tienen a nivel bibliotecario, pro-
puesta de taller de teatro para jóvenes y mayores, etc.

El lunes 14 de octubre, tuvo lugar en la Casa 
de la Cultura de Granja de Torrehermosa la 
convocatoria del Foro de Agricultura, Ga-
nadería y Medio ambiente de la Comarca 
Campiña Sur.
La reunión comenzó a las 19.30 con la expo-
sición del “Estudio sobre la valoración de los 
productos de las industrias transformadoras 
del olivar en la Campiña Sur”, a cargo de 
D. José Luis Llerena Ruiz (Director OTRI 
CTAEX). A continuación, Mercedes Morán 
Álvarez, directora general de P.A.C, ofreció 
una interesante charla coloquio con el título 
“La PAC: perspectiva 2014-2020”, donde 
aclaró las modificaciones y reformas de la 
PAC a partir del 2015.
En la reunión también se aprobó el acta de la 
última reunión, se realizaron propuestas rela-
cionada con la agricultura, ganadería y medio 
ambiente y se solucionaron dudas respecto a 
la PAC por parte de la directora general.
Este foro está organizado por el CEDER 
Campiña Sur dentro del Proceso de Partici-
pación Social en Extremadura 2013



ENCUENTO FORO
CIUDADANO EN AZUAGA
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El pasado sábado día 19 de octubre, se cele-
bró en Azuaga el Encuentro Foro Ciudadano 
Campiña Sur, con gran éxito de asistencia, 
más de 200 personas de todas las edades y 
pertenecientes a los pueblos que conforman 
la comarca.
La inauguración del Encuentro tuvo lugar 
en el Teatro Cine Capitol corrió a cargo de 
Fernanda Ortiz Ortiz, presidenta del Centro 
de Desarrollo Rural Campiña Sur, y María 
Natividad Fuentes del Puerto, alcaldesa de 
Azuaga. A continuación se leyó las propues-
tas surgidas en los demás foros del proceso 
de participación comarcal por parte de Adela 
Escobar Guerrero, directora del Instituto de 
Educación Secundaria Obligatoria “Cuatro 
Villas” de Berlanga. También se entregaron 
los premios del Concurso Fotográfico “Re-
vela tu comarca” organizado por el CEDER 
en este proceso participativo y que recayó 
en Margarita Cobrero Rodríguez el primer 
premio, el segundo premio fue para Antonio 
Pereira Rico y José Antonio Murillo Pulgarín 
obtuvo el tercero. Los asistentes al Encuentro 
Foro Ciudadano también dejaron sus propias propuestas aprovechando la oportunidad que se brindaba en este 
proceso de participación.
A continuación comenzaron distintas actividades lúdicas deportivas y varios talleres rotativos en el Pabellón 
Polideportivo “Emilio García” y en el Colegio Público “Miramontes”, talleres de risoterapia, de cosmética 
natural, musicoterapia, gimnasia, tirolina, tiro con arco, rocódromo, entre otros. Los participantes también 
pudieron disfrutar con varias exposiciones de trabajos realizados por asociaciones de mujeres de la comarca, 
exhibición de defensa personal, exposición del concurso fotográfico “Revela tu comarca” y un concurso cu-
linario denominado “mis magdalenas las más buenas” realizadas por asociaciones de mujeres de la Campiña 
Sur.
Para finalizar el Encuentro, la Academia de Baile Flamenco “Carmen Peña” de Azuaga y el Coro Rociero 
“Nuestro Señor del Humilladero” de Azuaga deleitaron a los presentes con una muestra de su repertorio que 
puso la guinda a un Foro Ciudadano que dejó en los participantes muy buen sabor de boca.
El encuentro tuvo como objetivo estimular a los ciudadanos de la Campiña Sur para que intervengan y se 
sientan partícipes de manera directa en el Programa de Participación, además de considerarse imprescindibles 
en este proceso participativo.
Esta actividad estuvo organizada por el CEDER Campiña Sur enmarcada en el Proceso de Participación So-
cial para el Desarrollo Sostenible de Extremadura 2013.



Concurso de fotografia
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CONCURSO DE FOTOGRAFIA 
"REVELA TU COMARCA"

Primer Premio: “Atardecer dorado en la Campiña Sur” de Margarita Cobrero Rodríguez

Segundo Premio: “Entre avenas” de Antonio Pereira Rico

Tercer Premio: “Pilar Nuevo” de José Antonio Murillo Pulgarín
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