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Saluda del Alcalde
Estimados vecinos/as:

Como cada año nos preparamos para disfrutar de unos días en la Feria del Emigrante, ya en su 
edición número cuarenta y seis; una feria que en los últimos años ha ido ganando protagonismo y 

convirtiéndose en una feria referente a nivel provincial por 
la calidad de sus orquestas y actuaciones; una feria hecha 
pensando siempre en el disfrute de todos los vecinos, pero 
muy especialmente en los más pequeños con los juegos 
y atracciones infantiles o para los mayores como la cena 
especial que solemos realizar días antes del comienzo de la 
feria.

Como cada año existe un gran número de personas que 
se dedicarán a que estas fiestas se desarrollen de la mejor 
manera posible, agradezco desde aquí su trabajo, así como 
la colaboración de los miembros de la corporación local, 
voluntarios, asociaciones y demás colectivos que dinamizan 
estas fiestas y nuestro pueblo en general a lo largo del año.

Como Alcalde de Torre de Miguel Sesmero quiero agradecer 
con carácter general el apoyo que siempre he recibido 
hacia mi persona en esta difícil tarea que es gobernar un 
pequeño pueblo donde todos y todas nos conocemos ; a 
pesar de pequeños desencantos o desilusiones, me siento 
muy orgulloso de poder dirigir para mí el mejor pueblo del 

mundo; seguir mejorando Torre de Miguel Sesmero y seguir creciendo me dan alas para trabajar sin 
descanso por nuestro pueblo. Como todos sabéis soy accesible a todas las personas que lo deseen, 
a todos aquellos que necesiten o estimen conveniente contarme algo, pues la cercanía y la atención 
diaria a todos los torreños y torreñas es mi principal preocupación.

Torre de Miguel Sesmero es de los pocos municipios de Extremadura que se mantiene o gana en 
población, hecho este que me satisface enormemente y por el cual voy a seguir luchando mientras 
pueda. Hoy nos encontramos ante un horizonte lleno de oportunidades, un horizonte inmediato 
donde se van a desarrollar nuevos proyectos e iniciativas que sirvan para proporcionar empleo 
y bienestar para todos los vecinos; en los próximos meses explicaremos los mismos y daremos 
cuenta de las actuaciones y proyectos que estamos y vamos a llevar a cabo.

Deciros que aquí estoy para todo aquello que podías necesitar, espero dentro de mis posibilidades 
os pueda ayudar. Espero que disfrutéis de esta  feria 2018 en compañía de vuestros familiares y 
amigos; y sobre todo os deseo mucha salud.

Un afectuoso abrazo.
Vuestro  Alcalde. Fernando Trejo Carrasco  
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Beatriz González Fernández

Saluda de la Teniente Alcalde

Os deseo unas FELICES FERIAS 
Y FIESTAS DEL EMIGRANTE 2018.

Paisanas y paisanos

Otro año más nos encontramos a unos días de celebrar nuestra querida Feria del Emigrante. 
Feria que celebra su 46ª edición, y que se define como el mejor evento del año en nuestro 
pueblo.

En estos días recibimos a mucha gente de los alrededores, 
y recibimos a muchas personas que emigraron en su día de 
nuestro pueblo, pero que no olvidan sus raíces y no pierden 
la oportunidad de celebrar su feria.

Nos encontramos ya en el tercer año de legislatura, tres 
años de trabajo incansable para poder mejorar nuestro 
pueblo y la calidad de vida de sus gentes. Nos queda mucho 
por hacer, pero creo que si algo ha quedado patente, es 
que esta corporación apuesta por ofrecer unos servicios 
sociales de calidad, con medidas que favorecen desde los 
más pequeños hasta nuestros mayores.

Este año se han incluido en la programación algunas 
novedades, tras la reunión que mantuvimos con los vecinos 
que pudieron asistir, en la que cada uno aportó sus ideas 
para poder ofrecer en la medida de lo posible, actividades 
del gusto de todos, aunque no es tarea fácil. Os pido 
colaboración y participación en todas ellas, siempre desde 
el respeto y la tolerancia.

Queda mucho hacer, proyectos que se están consolidando y otros que se ejecutarán en breve, 
cada vez las exigencias son mayores, no solo los vecinos no se conforman, nosotros tampoco, 
no pararemos hasta poder ejecutar todas las iniciativas que impliquen evolución y mejora en 
nuestro pueblo.
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Un año más, llega la Feria de Agosto cargada de encuentros, de celebraciones, y actividades. Unos 
días de fiestas para disfrutar y pasarlo en grande con nuestra gente.
Desde la concejalía de cultura y festejos durante todo el año, trabajamos para que  todos nuestros 
vecinos y visitantes participen de distintas actividades culturales y lúdicas que sirvan para el 

entretenimiento de todos.
Y de vecinos queremos hablar, que sin duda son los 
protagonista, ya que sin vosotros y sin vuestra participación no 
tendría sentido.
Cabe destacar la labor incansable de las distintas asociaciones 
de nuestro pueblo, que han puesto la guinda al pastel de las 
distintas actividades que durante todo el año, el Ayuntamiento 
de Torre de Miguel Sesmero ha ido proponiendo y realizando.
A los empresarios locales, que se han mostrado partícipes 
de todas las propuestas del Ayuntamiento para que cada 
vez nuestros eventos luzcan más apostando por mejorar sus 
negocios ayudando a la celebración de los mismos.
Y así sin más hemos tenido un año cargado de eventos, desde 
que terminó la feria de Agosto del pasado año: LA FERIA DEL 
CRISTO, EL CONGRESO BARTOLOMÉ TORRES NAHARRO, LA 
FERÍA DEL HIGO, LA CABALGATA DE REYES, FESTIVIDAD DE LA 
VIRGEN DE CANDELARIA, NUESTRO MERCADO ARTESANO, 
ROMERIA DE SAN ISIDRO, FIESTA DE LA CANCILLAS, ETC.
El tiempo nos ha acompañado a veces sí y otras veces no. 

Pero hemos querido seguir trabajando por vosotros y para vosotros para que nuestro pueblo sea 
dinámico en cuanto a oferta cultural y de ocio se refiere.
Mantenemos la ilusión para que en nuestro pueblo haya actividades, tengamos un espacio donde 
disfrutarlas e ir evolucionando siempre a mejor, con la ayuda de todos vosotros conseguimos 
cumplir todos nuestros objetivos.
Cabe destacar y no me quiero dejar a nadie, la labor de los trabajadores del Ayuntamiento, que 
trabajan para que todos los eventos que se organizan salgan adelante, sin vuestro esfuerzo no 
podrían llevarse a cabo.
Y claro, un saluda de la concejalía de Cultura y Festejos sin dar las gracias a las chicas del taller de 
HOY COCINAS TÚ, sería una mesa coja. Gracias por estar siempre ahí, pasando calor, frio, pero 
también muchas alegrías, de manera desinteresada para que todo salga perfecto. 
GRACIAS DE TODO CORAZON.

Sin más, os deseamos unas FELICES FIESTAS DEL EMIGRANTE. 
¡A DISFRUTAD DE NUESTRA FERIA!

Saluda Concejalía de Cultura y Festejos
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Saluda Concejala de juventud y educación
Querid@s vecin@s:

Desde la Concejalía de Juventud y Educación os felicito un año más y os animo a disfrutar de 
las ferias y fiestas de nuestro pueblo. Es un honor haber aportado todos estos años mi granito 

de arena potenciando siempre la participación, la cultura, 
la diversión y la educación, intentando inculcar valores 
de respeto e ilusión  por nuestro pueblo a toda aquella 
persona que se ha cruzado conmigo en esta andadura. 
Pero aún queda mucho trabajo por hacer. Ahora toca ser 
perseverante en el trabajo y que las personas que vengan 
detrás lo hagan aun mejor que yo.

Me gustaría felicitar al AMPA “Las Candelas” por este 
medio, por su entusiasmo y dedicación después de horas de 
trabajo dentro y fuera de casa, y que a esas madres y esos 
padres les quede tiempo y ganas de organizar tantisimas 
actividades beneficiosas para la vida de sus hijos es de gran 
valentía y se merecen un buen reconocimiento; desde aquí 
ya saben que pueden contar conmigo para lo que necesiten. 
Siempre estaré dispuesta a ayudar y colaborar en todo lo 
relacionado con la educación, mi gran pasión. 

Sin más, me despido de vosotros deseándoos un feliz verano y una feria llena de diversión. 
Abrazos, paisan@s!!

Lidia Romero Milán
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 LUNES 30 DE JULIO:  
 
19 H: 3º Y 4º PUESTO LIGA VERANO FÚTBOL SALA BENJAMÍN Y ALEVÍN 
19,30 H: CONCURSOS: TOQUES, TIROS A PUERTA Y PENALTIS 
20 H: GRAN FINAL LIGA VERANO FÚTBOL SALA BENJAMÍN Y ALEVÍN 
  
 

               MARTES 31 de JULIO:  
 
                  20,30H: GYMKANA NIÑ@S Y JÓVENES (Campo de césped) 

 

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO: 

20H: FÚTBOL 3 X 3 (Barrio) 
        KICKBALL (Béisbol pie) (Barrio)  
20.30H: SEMIFINAL 1 BALONCESTO  ADULTO 
21.30H: SEMIFINAL 2 BALONCESTO  ADULTO 

                                  
       VIERNES 3 DE AGOSTO:  
 

                    20.30H: 3º Y 4º PUESTO BALONCESTO  ADULTO 
                    21.30H: GRAN FINAL BALONCESTO  ADULTO 

     
                   SABADO 4 DE AGOSTO: 

 
                                                           20.30H: 3º Y 4º PUESTO TORNEO FÚTBOL SALA ADULTO 
                                                           21.30H: GRAN FINAL TORNEO FÚTBOL SALA ADULTO 
    

                                                                        Para cualquier duda contactar con Raquel o Keko 
                 
                               Ayuntamiento de  

               Torre de Miguel Sesmero 

¡¡ VIVE EL DEPORTE !!  

                      30 JULIO - 4 DE AGOSTO 
 

TORRE DE MIGUEL SESMERO 

JUEVES 2 DE AGOSTO: 

20H: JUEGOS POPULARES (Campo de césped) 
20.30H: SEMIFINAL 1 TORNEO FÚTBOL SALA  ADULTO 
21.30H: SEMIFINAL 2 TORNEO FÚTBOL SALA ADULTO 
 
 

XIIi SEMANA DEPORTIVA´19 

13

PDF Merger Mac - Unregistered



Torre de Miguel Sesmero 201814

PDF Merger Mac - Unregistered



XLVI FERIA DEL EMIGRANTE 15

PDF Merger Mac - Unregistered



Torre de Miguel Sesmero 201816

PDF Merger Mac - Unregistered



XLVI FERIA DEL EMIGRANTE 17

PDF Merger Mac - Unregistered



Torre de Miguel Sesmero 201818

PDF Merger Mac - Unregistered



XLVI FERIA DEL EMIGRANTE

Orquídeas; el rostro de la tentación
Hola a tod@s.

El origen de las orquídeas se remonta a una leyenda de la mitología griega, en la cual Orchis, 
hijo de una ninfa y un sátiro, durante las festividades en honor del dios Baco, bebió en 
exceso y, en estado de ebriedad, cometió un pecado imperdonable: hizo el amor a una 

sacerdotisa. Esa acción le valió el castigo de los dioses y la muerte.

Llenos de dolor, sus padres suplicaron a los dioses que le devolvieran la vida a su hijo; éstos 
accedieron a condición de que Orchis en su vida futura proporcionara satisfacción a los hombres.

Así fue como Orchis terminó transformado en orquídea y por lo tanto, los antiguos griegos le 
atribuían a las orquídeas los poderes eróticos del difunto Orchis y se las comían.

Tal es la relación que siempre existió entre orquídeas y sexualidad que el filósofo griego 
Theophrastus (300 años a.C.) es reconocido por muchos como el primer botánico por su 
manuscrito “Indagaciones sobre las Plantas”, en el que describe algunas orquídeas del 
Mediterráneo y les da el nombre genérico de Orchis (en griego) que significa testículo.

Ophrys speculum o espejo de venus

Texto y fotografías de Jero Milán
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Mariposa Macaón sobre Robertiana u orquídea Gigante
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En el siglo I, el cirujano de Nerón, Dioscorides, en su libro Materia médica atribuye a las orquídeas 
propiedades que influyen en la sexualidad del hombre. Por 16 siglos se aceptaron estas teorías 
médicas y se creía que la orquídea era un afrodisíaco que incrementaba la sexualidad masculina 
e inclusive que podía influenciar para que un niño por nacer sea varón.

La Iglesia Católica consideraba a las orquídeas como el alimento de Satanás, y que las orquídeas 
impulsaban al hombre a los excesos. En el tratado Tragus de Hieronynus Bock (1489-1554) y 
posteriormente en el libro Mundos Subterraneus del Jesuita Athanasius Kirchen en 1665, se 
afirmaba que las orquídeas no producían semillas y que las plantas brotaban del semen perdido 
del emparejamiento de los mamíferos.
Historias, mitos y leyendas atribuidas a las orquídeas que no hacen otra cosa que corroborar la 

atención y la admiración que el hombre sintió siempre por estas plantas, verdaderas joyas de la 
naturaleza ibérica.
Espero que os gusten las imágenes, todas han sido realizadas en el corazón mismo del Terruño, 

para que veáis que no solamente es rico en aves nuestro pueblo…

Saludos a tod@s y que la naturaleza os guíe.

Ophrys tentrhedinifera Cónica
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A mi pueblo Soñar no cuesta nada

Rafaela Álvarez Martínez

Torre de Miguel Sesmero
mi pueblo se llama así

su capital Badajoz
un día emigre yo de ahí 

Era un quince de octubre
del año sesenta y cinco

que de mi tierra salía
y a Cataluña llegué

Porque ella puso la industria
nosotros trabajo

estamos todos arriba
o estamos todos abajo

Extremadura te añoro
a ti quisiera volver

pero tengo aquí a mis hijos
y aquí quizás moriré 

Cuantas veces me pregunto
y no se me contestar

por qué te quiero yo tanto
si tu nunca me has dado ná 

Si tú no sabes que existo
pero tú no te preocupes

que aunque me enfade contigo
te llevo en mi corazón
y con tu recuerdo vivo

Porque tú eres mi tierra
porque yo he nacido ahí

y hoy soy una más de tus hijos
que vive lejos de ti.     

Anoche soñé contigo
y entre sueños yo pensaba

que todo lo que soñaba
más que un sueño era un castigo

Había delirios en mis sueños
en tu mirada sonrisa

en mis mejillas sonrojo
y en el fondo de tus ojos

mi mirada se perdía

Que no amanezca
que no amanezca todavía

porque aunque sea soñando
yo lo quiero estar besando
hasta que amanezca el día

Al despertarme sentí
como mis ojos lloraban

al ver que nada quedaba
de los besos que te dí

Si del río de tu querer
mi querer es un afluente
pero al juntarse los dos 
ha visto bastante amor  

Que irrumpe por la cascada
y buscan soñando el mar
si soñar no cuesta nada
por qué no voy a soñar.

XLVI feria del emigrante   Torre de Miguel Sesmero

22

PDF Merger Mac - Unregistered



XLVI FERIA DEL EMIGRANTE 23

PDF Merger Mac - Unregistered



Torre de Miguel Sesmero 201824

PDF Merger Mac - Unregistered



XLVI FERIA DEL EMIGRANTE 25

PDF Merger Mac - Unregistered



Torre de Miguel Sesmero 201826

PDF Merger Mac - Unregistered



XLVI FERIA DEL EMIGRANTE 27

PDF Merger Mac - Unregistered



Torre de Miguel Sesmero 2018

FABRICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN 
DE PRODUCTOS QUÍMICOS

EX-105 KM 101,5 06173 Nogales 
(Badajoz) Tlf. 924 48 13 08

www.dimensasl.com

TRANSPORTE

TRATAMIENTO DEL AGUA DE
 PISCINAS

  DIMENSA, DAMIÁN DÍAZ SÁNCHEZ S.L., es una empresa dedicada a la fabricación y 
distribución de productos químicos, fundada en 1991. 
Contamos con años de experiencia en el sector, personal cualificado, instalaciones y logística 
propia, distribuidores y vehículos propios que avalan todos los servicios que prestamos y 
garantizan a nuestros clientes un servicio excelente.

Somos FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE PRODUCTOS QUÍMICOS para:
  TRATAMIENTOS DE AGUA POTABLE Y RESIDUALES.
    INDUSTRIA ALIMENTARIA
  INDUSTRIA GENERAL 
  ENERGÍA RENOVABLE 
  AGRICULTURA
  GANADERÍA
  PRODUCTOS DE LIMPIEZA

MULTIACCIÓN
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ARQUITECTURA

CONSULTORÍA
MEDIOAMBIENTAL

AGUA

ENERGÍA

INGENIERÍA

LEGALIZACIONES info@rebanto.com C/ El Valle s/n P.I. TMS 06172 Badajoz.
Tf: +34 924 127774 +34 924 483293 +34 659857346

OBRAS
PÚBLICAS
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  LOS REYES
de las Fiestas
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Reina

Mister
1 Dama 2 Dama

Pilar Barquero Lindo

Ana Ambrosio Pérez Petri Guerrero Marcos

Ángel Verdasco Espada
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Reina

Mister

infan t il

infan t il

Cecilia Díaz Vega

Pedro García Torres
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FERIAS Y FIESTAS 2018

SÁBADO 28 DE JULIO
•	A las 22:00 horas: FIESTA DE MAYORES 2018, en el centro obrero. (¡Si tienes 60 años o más, estás 

invitado a pasar una velada agradable con nosotros! Puedes inscribirte en la Biblioteca Pública 
recogiendo tu invitación de manera GRATUITA, hasta el martes 24 de julio).

LUNES 30 DE JULIO
•	A las12:00 horas:  manualidades y juegos infantiles.
•	A las 18:00 horas: película infantil en el centro de ocio. Organiza la asociación juvenil de Torre de 

Miguel Sesmero.
•	A las 20:00 horas: película juvenil en el centro de ocio. Organiza Asociación juvenil de Torre de Miguel 

Sesmero.
•	A las 19:00 horas:  3º y 4º puesto Liga Verano Fútbol Sala Benjamín y Alevín.
•	A las 19:30 horas: concursos de toques, tiros a puerta y penaltis.
•	A las 20:00 horas:  gran final Liga Verano Fútbol Sala Benjamín y Alevín.

MARTES 31 DE JULIO
•	A las 12:00 horas: FIESTA DEL AGUA. En “El Barrio” organiza la Asociación Juvenil de Torre de Miguel 

Sesmero.

•	A las 20:30 horas: GIMKANA en las instalaciones deportivas.

MIÉRCOLES 1 DE AGOSTO
•	A las 20:00 horas: FÚTBOL 3 X 3 Y KICKBALL (Béisbol pie) En “El Barrio”
•	A las 20:30 horas: Semifinal 1 BALONCESTO ADULTO 
•	A las 21:30 horas: Semifinal 2 BALONCESTO ADULTO. En el pabellón municipal.
•	A las 23:00 horas: FIESTA JUVENIL en la explanada del Centro de Ocio a cargo de la Asociación 

Juvenil de Torre de Miguel Sesmero.

PROGR AMA DE ACTOS
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FERIAS Y FIESTAS 2018

JUEVES 2 DE AGOSTO
•	A las 12:00 horas: Talleres Infantiles En “El Barrio”

•	A las 20:00 horas: Juegos Populares en el Campo de Césped Artificial.

•	A las 20.30 horas: Semifinal 1 Torneo Fútbol Sala Adulto.

•	 A las 21.30 horas: Semifinal 2 Torneo Fútbol Sala Adulto.

•	A las 23:00 horas: Gran Espectáculo de la Copla: Actuación de la Artista Nayara Madera.

 A continuación, actuación musical de la orquesta “COBALTO”

VIERNES 3 DE AGOSTO
•	A las 12:00 horas. Talleres y Juegos Populares en “El Barrio”.

•	A las 18.30 horas. BALANZIBIKES Y TOBOGAN KIDS en las instalaciones deportivas.
•	A las 20:30 horas: 3º y 4º puesto Baloncesto Adulto.
•	A las 21:30 horas: Gran final Baloncesto Adulto.
•	A las 00:00 horas: Elección de Mister y Misses Infantil, y Mister, Mis y Damas Adulto. 

 A continuación, velada amenizada por la orquesta “JAMAICA SHOW”.

SÁBADO 4  DE AGOSTO
•	A las 14:00 horas: BARRILADA organizada por la Asociación Juvenil de nuestro pueblo, en “El Barrio”.
•	A las 18:30 horas: FÚTBOL- BOLA, TOBOGÁN KAMIKAZE Y FIESTA DE LA ESPUMA en las instalaciones 

deportivas.
•	A las 19:30 horas: CUCAÑA en las instalaciones deportivas.
•	A las 20:30 horas: 3º y 4º puesto Torneo de Fútbol Sala Adulto.
•	A las 21:30 horas: Gran Final Torneo de Fútbol Sala Adulto.
•	A las 23:00 horas: Actuación Musical del Trío “IMAGEN”.

 Seguidamente, actuación de la gran orquesta “CHASIS”.

DOMINGO 5 DE AGOSTO
•	A las 18:00 horas: Taller de Camisetas Personalizadas en las Instalaciones Deportivas, organizado 

por la Asociación Juvenil de la localidad. (Tráete tu camiseta blanca).
 Taller Cultural “CONOCE LO QUE NOS RODEA”, a cargo de la Asociación Juvenil.
•	A las 23:00 horas: Actuación de la Orquesta “MAR SALÁ”
•	A las 00:30 horas: Gran quema de FUEGOS ARTIFICIALES como colofón a las Ferias y Fiestas del 

Emigrante 2018.
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